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Muchlsimos llmos. Prelados de Espaûa han enriquecido con numerosas
indulgencias las publicaciones de la ACADEMIA.

ACADEMIA BIBLIOGRAFICO-MARIANA

En 08S1QUIO DB LJ.

INMACULADA CONCEPCrON.

Esta Sociedad tiene pOl' ohjeto puhlicar y propager libres
y escritos relalivos ùnicamente il la Madre de Dios.

Fué estahlecida en Lérida en i 2 de Octubre de i 862 por
D. José fi/ar ia Escala, Pbro., hajo los auspicios del Ilmo . se·
nor Ohispo D. Ma7'iano Puigllat. .

Se honra tambien con la proteccion de . S. S. Pio IX, de
S. M. la Reina, de S. A. R. el Pr incipe de Asturias y de los
Serenisimos Sres . Infantes Duques de Montpensier.

Su Jusua Direetiva, euyos miembros sirven gratuitamenle,
se comunica con los demàs sôcios pOl' medio de los Anales.

Consta de tres clases de Socios de Numero: Los de L acon
trihuyen con 200 rs . anuales, los de 2 : con iOO y los de 5:
con 50, y cada sôcio recihe publicaciones pOl' el valor con que
ha contribuido â ellas.

Hay tambien tres clases de Sècios de Mb'ilo, llamados de
•• • ~ .a ._~'t.I' _ ":,,._ ..l..~ "- _ _ ~_ ~ -1. n _'.J _ 1&1 1._ :, .~ _ _ .a-.!'&'nl ... _

S. M. la Reina, de S. A. R. el Principe de Asturias y de los
Serenisimos Sres. Infantes Duques de Montpensier.

Su Jutuo. Directiva, cuyos miembros sirven gratuitamenle,
se comunica con los dem âs sécios pOl' medio de los Anales.

Consta de tres clases de Sécios de Numero: Los de L acon
tribuyen con 200 l'S. annales, los de 2 : con iOO y los de 5:
con 50, y cada s ôcio recihe publicaciones pOl' el valor con que
ha contribuido â ellas .

Hay tambien tres clases de Sècios de lI/b°ito, llamados de
Mé1'ilO, de lIlérilo lilera1'io, y de Doble Mérilo, cuyos titulos se
dan â los que se distinguen pOl' su celo, 6 pOl' sus escritos, 6
pOF ambas cosas. .

La Academia tiene ademàs su Consejo, cuyos miembros
est àn divididos en tres categorias de Bîecticos, Supernumera
rios y Honorarios.

Cualesquiera puede pertenecer à esla Sociedad, sea cual
fuere su edad, su estado, su sexo; pues solo se necesita para
ello contribuir con la cuota anual correspondiente y recibir
las publicaciones que.se repartan .

El aüo para la Acadëmia cmpieza siempre en i 2 de 'Octu
bre, y desde igual dia se cuenla toda inscripcion aunque se
baga osteriormente .



.
PROLOGO.ffiea,tÎ.6~o ~a,v"e:

La Academie .B~"bliogra.fico-Mariana, pos trada
kumildemente a los piés de V. S ., la supiica la mas
abundant'3 bendioion para todos y para cada uno de
sus sôcios y en especial para su Dir ector y Jusu« La Academia .Bibliogra.fico-Mariana ofrece a sus
directioa y para su Consejo: asociados el primer volùmen de esta obra menumen-

Una indulgencia plenaria para sus individuos tal , destinada ademostrar con toda la elocueacia de
eœistenies.

Otra para los que se inscrioas». los hechos como la Santisima Virgen mira. a la Espa-
Otra para la hora de la muerte. fia, cual herencia y posesion suya, y corno la Espaüa
Otra para ganarse en cada uaia de las fiestas de ha correspondido asus finezas con toda clase de tes-

Nuestro Se.nor y de las siete principales de Nuestra timonios de amer y de agradecimiento .
Senora.

Otra para el dia de la-fiesta de la ACADEMIA, que La Espafia es una nacion cubierta toda de monu-
es el Domingo' despues del dia 12 de Ociubre. mentos Ievantados a la gloria de MARIA, sin que haya
ex'ist;~t~~~lYJtn(uNn<!""QIl' . /' n rl n n7:J.N'n hll lntvln ",un 7"" '''~ 'i~rl(festlitadâ~<lerriost~âr êàiîtoda- ï~ --cl.oc~êRcia de

Otra para los que se finscr iban . los hechos como la Santisima Virgen mira. a ;la Bspa-
Oira para la hora de la muerte. fia, cual herencia y posesion suya, y corno la Espaüa
Otra para ganarse en cada uaia de las fiestas de ha correspondido asus finezas con toda clase de tes-

Nuestro Se.nor y de las siete principales de Nuestra timonios de amor y de agradecimiento .
Senora.

Otra para el dia de ta fiesta de la ACADEMIA, que La Espaüa es una nacion cubierta toda de monu-
es el Domingo' despues del dia 12 de Octubre. mentos Ievantados a la gloria de MARIA, sin que haya

Trescientos dias POl)' cada obra buena que los s6- ciudad, ni pueblo , ni aldea que no ostentealguno de
cios haqa». ellos. Oada monumento, lquién 10 ignora? tiene una

Trescientos por cada acto en faoor de esta obra doble significacion: si de una parte demuestra un
de pr'eJpagacion . . ' agradecimiento, una piedad especial, de otra indica

Se suplica tambien ri V. 8. se digne Iumrarla
con su proteccion y con su apost ôlico nombre. tambien un hecho prodigioso, un favor grande reci-

Besa los pies de V. 8 . en nombre de toda la Aca- bido. Asi es que todos cuantos han e1evado los espa-
demia .-JosÉ MARIA ESCOLA. fioles â III gloria de MARIA, si dan testimonio de su

religiosidad Mariana, la dan tambien de la protee-
RESCRIPT~ AUTÔGRAFO DEL SANTp PAD1Œ. cion y predileccion eon que la divina Seüora los ha

Die 31 Dec . 1867. siempre distinguido, no de otra suerte que si en cada '
___~_:Q :ca td:C~ .i~ :i1:'1 :E n r Y;:U::l JL1:' G:!J~C:Li m 1:' "YI Q1J o±-..a__-'-_ .

SUPLICA
PRESENTADA POR EL SENOR DIRECTOR DE LA ACADEMIA

A L SUMO PON T i FIeE PlO IX

J decrelada famablemente en Iodas 3US parles por Su Sanlidad.
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Pero tantos monumentos, ~ de quién podràn ser puestas, para que fuera a la vez una obra de historia
conocidos? ~De quién visitados? El amante de MARIA , y de estadistica Mariana, no Iimitândose a los Santua-
es infatigable en el estudio de sus glorias y de todo rios é Imàgenes célébres de la 8antisima Virgen, sino
cuanto pueda darle nuevas noticias de sus grandezas; abrazando todos los templos, todas las iglesias, todas
y si a él Ie fuera posible, iria siempre recorriendo las efigies y todo el culto en que se le prestan espe-
aquellos lugares que han merecido la predileccion es- ciales obsequios, Lo primero, 10 han llevado ya a cabo
pecial de la Divina Madre , para fijar sus ardiente~ os- los Villafaïïes, los Facis, los Carnés, los Fabraquer, y
cules en donde Ella se dign6 estampar sus oelestiales por ultimo, los Moreno Cebada, pero en nuestro plan
piés: contempler sus glorias en d?nde Ella se dig?-6 nadie se habia fijado, ni àu n en estos tiempos detanto
manifestarlas, é implorar sus gracias en donde qUlSO estadista, ni a nadie tampoco era fàcil emprenderlo
derramarlas a manos llenas. mas que a nuestra piadosa Institucion.

Mas esto, que es materialmente imposible. àun Es verdad que en esta obra se halla cierta mono-
cuando se contara con la mayor fuerza de voluntad, tonia y frecuentes repeticiones, pero 10 mismo sucede
mo puede hacerse en cierto modo fàcil reuniendo en necesariamente en todas las de esta naturaleza. La es-
~no .solo tantes monumentos dispersos? y el medio de tadistica, que abraza diferentes lugares, es obra siem-
reunirlos, ~cuaI mejor que el de un libro al ~ua~ se pre de monotonia, porque versa sobre una misma ma-
trasladen, sino en la parte material, en la deSCl'lptlva, teria, y de repeticion, porque con mas 6 ménosdiferen-
en la filos6fica y en la hist6rica? En efecto, éste pare- cia, en todas partes se halla 10 mismo.
ce el mas a prop6sito para format de tantes monumen- Pero esto no podia ser un inconveniente, asi como

"tos uno que los encierre todos, y que los presente to- no 10 es para los libros de esta clase; antes bien en

·"'no puede b.ac~rseJen-ciertü .1n{ôd~-faclr-rëûiii~n(fo·~n n:ec~s~ria~ente en t~das las d~ ;sta natur~iez~.i~-;s~
~no solo tantes monumentos dispersas? y el medio de tadistica, que abraza diferentes lugares, es obra siem-
reunirlos, ~cual mejor que el de un libro al ~ua~ se pre de monotonia, porque versa sobre una misma ma-
trasladen, sino en la parte -rnateriah en la dssoriptiva, teria, y de repeticion, porque con mas 6 ménosdiferen-
en la filos6fica y en la hist6rica? En efecto, éste pare- cia, en todas partes se halla 10 mismo.
ce el mas a prop6sito para formar de tantes monumen- Pero esto no podia ser un inconveniente, asi como

' tos uno que los encierre todos, y que los presente to- no 10 es para los libros de esta clase; antes bien en
dos descriptos hasta en sus detalles, que nos descubra cierto modo es una ventaja; porque cuanto mas hay
sn origen, su objeto, sus causas, sus medios, sus re- que notar, tanto mas interesante es la, obra. y en
sultados, y con la inmensa -yentaja de que una vez esta 10 es inmensamente mas, porque pueden acumu-
formado, pueda reproducirse una Y mil veees, y mul- larse mayor numero de datos de la predileccion de
'tiplicarse de tal modo, que se ofrezca a todos y a MARIA para con la Espaüa, y de la gratitud y afecto de
cada uno de los amantes de MARIA, no s610 en los la Espaila para con MARIA, que son los dos fundamen-
tiempos presentes, si no tambien en los venideros. . tos principales de este monumento Mariano espanol,

Esto es; pues, la ESPANA MARIANA, y la del Partido Indicar s610 el numero y los titulos de las Image-
de Lérida, el primero de los numerosos tomos q.ue nes, sin hacer de ellas la mas ligera descripcion, hu-
deben formar esta vasta coleccion, que tantas gl~:,~l_as_-.L-_b_ie_ra sido demasiada aridez. Mas ameno es el fiiarse



PROVINCIADE LÉRIDA_

ES P ANA MAR IANA.

L ÉRIDA, lleyda en catalan: provincia de tercera clase, y uua
de las cuatro en que se halla suhdividido el antiguo Principado
de Catalu üa. En 10 eclesiàstico pertenece a la di ôcesis de su
nombre, ala de Seo de Urgel y Solsona, al arcipres tazgo de
Agel', y en algunos pueblos limitrofes â los obispados de Tarra- .
gona, Tortosa y Vich . En -10 mili tar form a una comandancia
de las cuatro del mismo Principado; y en 10 judi cial per tenece
a la Audiencia de Barcelona . Confina al N. con Francia , al
N. E . con la provincia de Gerona, al E. con la de Barcelona, al
S. E. con la de Tarragona, al S. O. con la de Zaragoza, yal O.
con la de Huesca . Se balla situada .f'JlltfdJ1<::_.4t~I 6.: v"V:-Ji,'}~H9~ Ja n

nombre, â la de Seo de Urgel y Solsona, al arciprestazgo de
Agel', y en algunos pueblos Iimitr ofes â 10" obispados de Tarra- .
gona, 'l'orto a y Vich . En -10 militar forma Ulla comandancia
de las cuatro del mismo Principado; y en 10 judicial per tenece
â la Audiencia de Barcelona. Confina al N. con Francia , al
N. E . con la provincia de Gerona, al E. con la de Barcelona, al
S. E. con la de Tarragona, al S. O. con la de Zaragoza, y al O.
con la de Huesca. Se balla situacla entre los 41.°1. 6' y 42°49' la
titud, y los 4°2' y 5°5~ ' longitud del meridi ano de Madrid. Su
super ficie, de 546 leguas cuadradas, esta repartida entre los
ocho partidos j udiciales de

L ERIDA, ' Solsona,
Balaguer, Sort,
Ceroera , Tremp y
Seo de Urqel , Viella .

Su poblacion total se calcula de unas 520,000 almas .
Està inter calada en esta provincia la rep übli ça de Andorra,

dependieu te en 10eclesiàsticodel Obispado de Urgel , cUJoPrela
do tiene el titulo de Pr inci e Soberano de IQS valles de Andorra..;:: ;;;..J~IoIo\"""o~""~~:::"':::=;""'::':"':""::~ _

Vill

creera tras1adado en espiritu a contemplarlas, coma si
con los ojos las viera , y esperimentar à especial pla
cer siempre que en eUas encontrare destellos de aque
Ila virginal belleza que representan. De MARIA, dice
San Bernardo, nunca kay ôastante: y nosotros debe
mos decir «que tratandose de las glor'ias de tan Di
vina Seiiora, m âs oale fa i ta» P Of)" carta (le mas que
por carte de m énos . ,

Ella se digne recibir nuestro sencillo trabajo, y si
pOl' sus numerosos defectos , no puede sel' grato a sus
ojos, que mire y aoepte a 10 ménos la voluntad de
nuestro corazon.



PARTIDO DE LÉRIDA..

PROGRAMA.
j\.u.e Jllarial !Jra.tia· plmRI JlJominll& teèmn.

ANAGRAMA:

EN ADAMANTE PURIOR IMMACULATA VIGES.

Pobla de la Granadella,
Pui g-gros,
Pui g-vert,
Rosell ô,
Sar roca,
Sar ôs,
Sidamnnt,
Soler âs,
Soses, •
Sudan ell,
Suiier ,
Tarr és,
Torm s,
Torreb oses,
'ï'orrefarrera,
Torr egrosa ,
Torr es de Segre,
Torr eserona,
Villanova de Alpicat,
Villauova de la Barca,
Y..i1osell, .

Lérida,
Cogul ,
Corbin s,
Esplu ga Calv a,
Plo resta ,
Fondaro lla.
Fulleda ,
Golmez,
Granadolla ,
Granja de Esca rpe,
Graiiena,
7unr.o~a,
Jnn eda,
Llardecans ,
MalparLit,
ltfasalcoreig,
Mayals,
1tfiralcamp,
Mollern sa,
Montoliu,

'ümeuons,
Pal au ,

Lérida,
• Alam üs, CoguI, Pobla de la Granadalla,

Albagés, Corbin s, Pui g-gros,
Albatarrecb , Esplu ga Calva, Pu ig-vert,
Albi, Floresta, Rosell é,
Alcan ô, F ondaro lla. Sar roca,
UJ. O.1.lU.1UllCU. U{i .la. .p.1 U Y J..l.1.\J.1o.., c; ,A."OllU1C11...lU V O Q llUQ, v U:;5Uc1~ u.ç

'Norte aSur, y ' seis y media de Este aOeste. Se compone de
las siguientes poblaciones, cuyo numero total de habitantes se
acerca .al de 84,000 .

LÉRIDA; partido judicial de término, situado en la parte
. meridional de la provincia, extendiéndose nueve leguas (le
'Norte li Sur, y ' seis y media deEste aOeste. Se compone de
las siguientes poblaciones, cuyo numero total de habitantes se
acerca .al de 84,000.

\ -

1 •

1 •

Alamüs,
.Albagés,
Albatarrecb ,
Albi,
Alcan ô,
Alcarrâs.
Alcolet ge,
Aifés ,
Almacellas,
Almatret,
.Arbeca,
Arte sa,
Aspa,
Aitona,
-Belianes,
Bell-Llocb,
Benavent,
Bobera,
Borjas,
Casteil de Ases,
Castellnou de Seaua,-------_•._---------------'--_ -..._.~_.
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PROVINCIA DE LÉRIDA. 5

sobre.su culto y devocion pa~'a con la Reina de los cielos en aque
llos ti empos. Nada, pu es , diremo de la piedad ~Iariana de los
Ilerd enses de la época de los godos, ni de los que gimier on bajo
el! ugo sarrac~no pOl' el espacio de cua tro.siglos. Nuestras re
s~llas ,empezan n de~de la r econquista, cuando la Iglesia de Lé
rida pudo l~vantal' lihremen te su cabeza despues de tan prolon
gada opresion .

LA. EsPANA MARIA.NA. de Lérida estarà dividida en dos partes:
La prvmera ahrazarà las anligü'edades ~Iarianas, de las cuales
s610 que da el r ecuerdo monumental. é historie» , La segunda
abrazar à cua n to existe relative il la Santisima VirgeÎl ~

LÉRIDA.

Ciudad episcopal y capitaLde la provincia y dis trito de u
nombre, situada ci la màrgen derecha del Segre y eleva da en
forma de anfiteatro h àoia.la colina sobre la cual esta el caslillo
principal. ._. .

Llam âda antiguamerae Iierda, lleYa su-erigen seendido en
los siglos mas r emotos: despues fu é la capital de los antiguos
Ilerqetas, y se hizo c élehre bajo el gobierno de sus principes.
En sus inmediaciones -ven i6 César' a Pompeyo zbajo el poder de
los romanos recibi6 el 'titulo de, Municipio, y en tiempo de
10 !g~dos fué,warSilla ~pi sçf?pal. Los'sasracenoase, pqderaron de

", ~lla", ~n iel-aüo., 7M,:'Yhel. .CPllde cle ,1la",.cl'llolla,J ler gder ~V , .
•J a"r,e Q H\lis l6 en .H49 'HE . la ' g,u~rras ,cQn, Jrr~nci~r..Lb:4la. .ha

, s~.r,w.o :sî.empl'e,g "1l>I\de ,pl( 'jl,liciQs: en.HH6.f~\lé$tj;:j.d ~pp 'lQs
fran ceses; pero der r otados estos ante sus m,urqs sJ~f lipr~gloxjo

samente de su sitio. En las g;ue)lJas de Sucesion é Independen
ciatfu~tambien sitiada , asaltada y saque ada pOl' los mismos, ex
tranjeros , padeci endo ter r ibles estr agos. Su escudo de armas-os
ten ta tres flores de lis, qu e r ecibi é de Ludovico' Pio, sobre.las

_cnatrn hat-ras de Al'a,1l9n aue la di6 el Conde su conquis tador .
,,l a IUQ gtlis l6 en H49 .,E las guerra s con. Jrr.ancill . -él:4la. ha
, s~~.d.üt" iempre g.,raIl,de .perjuicios : en.1-&4;6 A1lé$tj;:j.d _pp ' lQs
fran ceses; per o derrotados estos ante sus mures 8.tlj li)Jrq,glOJ;io
samente de su sitio. En las oUe)lJas de Sucesion é Independ en
cia tfu~" tambien sitiada , asaltada y saqueada pOl' los mismos ex
tranjeros, padeciendo ter r ibles estr agos . Su escudo de armas-os
tenta tres flores' de lis, qu e r ecibi é de Ludovico' Pio, sobre. las
cuat r o barras de Alagon qu e la diô el Conde su conquis tador .

Lérida !:ecibi6, segun tradicion, al) predicacion del AI\6s;4Jl
Santiago, al cual desde tiempo inmemori al le esta consagrado
un pequeüo oratorio 'en la calle de.Cuêtidores altos , en ,memo
ria del primer lu gar en dond e el ~Ap6stol , pasando pOl' -esta
ciudad al dirigirse aZara goza, predicé la divin a palabra. En
tonces empezar ia tamhien aquella devocion ci la Virgen en la ~l.loW

se ha distinguido siempre . Mas dominada 'pOl' los r omanos" in
vadida despues pOl' los h àrbaros del-Norte , y mas tarde POl" Ios
arabes , no. delie parecer estranc que se perdieran las memori as
hist6ricas .r elativas a su cristiandad en los primeros siglos, y

~ 1 ...... ...( ..... -. . · r ......~ ..... ....n .-. " ""l''' l n f!'l n f n mH~ n ~it ~ ~P-. _c:P-.n a...L_ _ ~ ~. . L _



PARTE 1.

~"'WTIGÜEDJl.DES M"W..t.l'WJl.S.

D~s clases de antigüedades encontramos en esta ciudad ,
monumentales 6 al'listicas é histôricas : de ambas se hahlarâ,
separadam ente en los dos capitules siguientes.

CAPITULO 1.

MONUMENTOS ARTfsTICO- MARIANOS.
, "

La piedad Mariana de los Ilerdenses, oprimida pOl' tantos si
glos con la dominacion arabe, hizo, pordecirlo asi , una grande
explosion, cuando las armas victoriosas deI Conde de Barcelona
les devolvieron la cristian a liber tad. La mezquita principal de
losmoros fué en seguida converjida en Iglesia cr istiana, y con
sagrada solemnemente al sexto dia de S,U. entrada en la ciudad,
nnn f....lt. al ;1 ; .." J;t(\ r1~ {\~fnln'o nn.., al {)h~ coT\ n AD llntln n I!nillo,.._

MONUMENTOS ARTfsTICO-MARIANOS.
, ,

La piedad Mariana de los ll erdenses, oprimida pOl' tantos si
glos con la dominacion arabe, hizo, pordecirlo asi, una grande
explosion, cuando las armas victoriosas deI Conde de Barcelona
les devolvieron la cristiana liber tad. La mezquita principal de
losmoros fué en seguida converjida en Iglesia cr istiana, y con
sagrada solemnemente al sexto dia de S,U. entrada en la ciudad,
que rué el dia 50 de Octubre, .por el Obispo de Roda, D. Guiller
mo Perez de Bavitas, que qued6 ya desde entonces Obispo en
su Sede de Lérida, con la asisten cia de los Prelados de 'I'arrago
na, Vich, Barcelona, Ilrgel y Zaragoza, y estando presentes el
Condeconquistador D. Ramon IV, Alfonsode Aragon, el Vizcon
de de Bas y los Condes de Urgel y de Pallas. Maseste edificio no
correspondia â la piedad de los Ilerdenses: su-amor â,Maria y
su grande fé en su inmensa d ignidad de Madre de -Dios exigia
otro de mayoF magniûcencia. Apenas, pues, recobrada de sus
quebrantos, resuelve la ciudad ediûcar otro a SU!! espensas, en
ellugar que antes era mezquita de moros, en cuya fàhrica no
se perdonara gasto alguno .

En 22 de Julio de 120 5, el Obispo D. Gombaldo, el Rey de
-_._-~----~~~~~_~~ ~~ ~~~~_--L~.l-~ n n -...l TT T f]~ .....l ~ . :;; .... __• Tt A .......-I"lo ...... _,..l {'l nTl .r1n ,.ln



PROVINCIA DE LÉ RIDA.· 9 '

gmtia plena, 'Dominus tecum: benedicta tu in mulieribus:
anno Domini MCCXV. Toda la portada remata en un a corn isa
c.on. modillone clue llevan esculpidas cahezas 0 figuras Iantas
tIcas? entre las cuales median ri~os adornos que llenan toda la
cormsa. .

Èl ediflëio' consta de tr s nàves, divididà il 'uno i otro lado
po: tl'e~ ~ilâ~~e~, que ,Sé' c~~po ëû. de u ri (l'l'upo de column s ,
~ fU os capî teles se adriiirarî sierpes ènhiallas , draa M1S ,
m6ns,Lrubs, y otros' var ios capfichos; i que sostienen ~tas'
en e~~remo. gr uesas oj~vas'. Todas 1 . ~ naves son auchurosas: y
d~~P!J él;da , y. en. especial la deI ~edlO, y compl etarî lahomogè
n~I~él:d deI e~ficlO, ,~,qu~lla preciosas ventanas bizantin as que
co~sî~~ ~e los d?~les pIlfu'es y arc o de que 'suelen componèrs ê
làs Ifuertas del mismo z énero : La nave del cruëêrô es ahora e'l

, réniât é d n. edificin, pnes iîna pared separa d~'és'te el trozo su •
p r i,?l'. ~é Yl cen~ral r_~el apside que es alîo~·a:'1à. càpilla' ae"la
gd~l'mc'ion. El cimborrio es de mhbha elëvaciëu y b'elleza.

• .DéJ.' ~I~ar mayor no queda abor1h eIÜtiUa'algùria. Hâblai en
~ coJumnas de pérfido y cuadros de màrmol con tina lfu11a
Ilfâ.'gen ~è la Virge n;. llé'ro todo ha desaparecido, sieudo 10, que
mas d biëra haller sido conservatlo. Tamhien se velan en él
pérfècti inia figuras de m scas y otros insectos , de muche tra
bajo, y uyo niêrito artf tit o 10 hacia uno de 10 mejor ês de
E p 011'. . .

Conügua a la ent rada del crucero que da al Mediodia, bàDia
1'" ',~'. l~v ~i:l vvll~lê.ll r ~ta i1ils m t: li.ut: es anora: la capuia ue'ta
gdl1fl1lc'io~. El cimborrio es de mucha elevacîoùy b èllesâ, .
• De? altar mayor no queda ahora r eliqüla alguna, Hàhia ' en

él cohimnas de p6r fido y cuadros de màrmol con tina lfëlla
iin~gen ~è la Virge n;.péro todo ha dësaparecido, siendo 10, que
mas d biera halier sido conservatlo . Tambien se veian en él
pérfècti irrias fi!!uras de moscas y otros insectos , de muclio tra
Hajo, y uyo niffi1. to ar tistit o 10 hacia unD de 10 mejore de
Est! 011'.. .

Contigua a la entr"ada del éruée r6 que d~ al Mediodia , hàDia
uti~ êapilla g6tica bajo là invocaCJb~ de Jesu , fund ada p'or el
O)l!SP.9 D. Arnaldo de Cescomes: cm co pequefias, urnas cuèl
gâ'n de las pal édes, y' el allo ofrece uua b6veda -pl'eciosafuente
d'. ?r ada: Lo,s ai'cos, adem1îs' dé lbS' dentellbnes, coIitienen ës
tat'uas pèquefias y escudos dé armas, qut l'esaItan de las d l:Ié-
las, ~emejaJites a graciosos florones, .

lifmediata a esta ca'pilla' estaba la pu erta lateral llâmada
dels Fillols 6 de los Infantes . Ancha y elevada J componiase de
nmner osos arcos, sembrados de detallès que varian en cada
u~ , yen' la , ornisa s~ admiran los modillones,' el pl'èëioso
c~~cel~do Y' los ~ve1'sos dibujos , en parte ariiliigos , en' par te
hIzanLmos y g6tIco eJ~ parte.

;.:;:,-;:;:::;::..;;;=----~__ Todo este edificio èsta ,dividido en dos pisos desCie crUe fil é '

. . , ".. l r .1 r

Ca LCl l'al ,anLlgua,

r 'T' r, r

CaLcl ra i an Ligua ,
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qü~ehallaba p-uetaeï1ïapartedclËVa ngelio; en el ÎÙ'esbite- ,
rio, pOl' uno de los que trabajaron en el edificio de la catedral,
Il amado Pedro Dercumba . Setenta cinco aüo se emplearon
en su fàhrica , pu es, sem ë"d t!~c,! ~e.Ia lapida que se puso
sobre la puerta mayor que mira la al coro, fu é consagra da el 22
de Octubre de 1278 pOl' er Obispo D. Guillermo de Monte
Cateno, qui ert concedio cuaren ta dias de indulgencia y dispuso
se celebrara el â.nf~e1' arin de \'[ dedica:cîb-n tŒdo -los aüo en el
Domingo despues de la fi esta de San Lucas Evangelist a. En el
sit\';9) igui ~ te 1 ~ cPJl ; \l1i:~~, cla . t~'ol~ w tocalu ~tNJy;al ,0b1'a
t~b el) sum~e~fe IP'~ndïo?a ,de ~a c~l,a~ apenas ,~e~~~a f?r- ,

. rlïà"aJftigti~: · r8 s co 1;10 J#ere'ce .ser con'oclclo, su des rlpc'i6fl
. ocupara'un pârrafô'e llJé'c'iâ'l . Peroaïïtes des hbit emûE: 'eH l'ft'l:tJflrt

catedral.



_ El Rey D. Jaim e II, en prueba de su piedad y de su afecto
hàcia Nuestra Seüora de Lérida, mandé en 2i de Agos'to de
i5iO, a su administrador de Gardeny , en,tregar seis mil piedras
somadals de aquella cantera para la construccion de los claus
tros de la iglesia, obra verdaderamente r égia pOl' su gran diosi
dad y m érito.

. Su fronti s es una obra g ôtica pura, unida a una fàbrica,
donde si hay algo g ético, esta adulterado y acomodado al bizan
tino. Consiste en una portada cuyo ingreso forma una gr ande
ojiva en degradacion, que consta de cuatro arcos conc éntri
cos. A cada lado hay seis esculpidos pedestales, en cuyo remate
se vé una hermosa comLinacion de relieves: siguen doce nichos

. divididos pOl' molduras, pero sin estàtuas, y sobre elios unos
,doseletes sin c ùpula, que al paso que cobijaban la est àtua que
cada uno tenia debajo, servian de pedestal a otra. La puerta
esta dividida en dos pOl' lm pilar, en el cual se véun pedestal,
un nicho y un doselete igual a los otro , con pequeüas estàtuas
a uno y otro lado. Desde el dintel al arco hay tres lineas de
figuras en relieve, y sobre dos angeles la d él Padre Eterno,
mayor que las demàs. Las mu tilaciones y los destrozos que en
\:IU~. n - l.IClUo. J.uuv· litA J ";' \J .&.oJ VÙVu....Lt'.&._ "" l-' L...- , 1 _ _l.~ __ - _ _ 1 _ _

se vé una hermosa comLinacion de relieves: siguen doce nichos
. divididos pOl' molduras, pero sin est àtuas, y sobre elios unos

,doseletes sin cüpula, que al paso que cobijaban la est àtua que
cada uno tenia debajo, servian de pedestal a otra. La puerta
esta dividida en dos pOl' un pilar, en el cual se vé un pedestal,
un nicho y un doselete igual alos otros, con pequeüas estàtuas
a uno y otro lad o. Desde el dint el al ar co hay tres lineas de
figuras en relieve, y sobre dos angeles la d èl Padre Eterno,
mayor que las demàs. Las mutilaciones y los destrozo que en
esta obra se miran con dolor, no la quitan su belleza y ele-

-gancia.
En el cl àustro, al cual da. ent rada dicha puerta, se admira

tamhien 10 singular y 10 pintoresco de la ohra. Consta cada
corredor detres grandes arcadas desiguales, divididaspor estri
bos originales que figuran, ya uno solo, ya dos pilares macizos.
En la parte antèr ior hay otros pilares ar rimados à los estribos;
sus capiteles est àn lienos de fantasias. Las dobelas de las ojivas
figuran. cables re torcidos, lineas undulantes, dientes de sierra
y grecas trabadas entre si. Se v é en todo el gusto arabe, a pe
sar de formar parte de un temple cristiano, y si no fuera pOl'
esto y pOl' las imagen és que se ven'en algun'os capiteles;se cre
yera un edificio mahom et ano.

10
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de Auhigni, q:tlien, tomada Lérida pOl' las armas de Felipe V,
mandé al Cahildo desocupara la catedral, consignando en tan
bàrbaro hech~ la mem.oriade s~ .despreooupacion religiosa y de
s~ profunda ~gnoranCla en las artes y en la historia, ya que
mnguna consideracion le mereciô -tan grandioso monumento.
El Cabildo trasladé entonces su residencia a la iglesia de San
Lorenzo, hasta que fu é construida la nueva catedral. Siri em
b~'go, s~ conservé para el culto la torre de las campanas, edi
ficio gô tico que se levanta esbel to y atrevido al extremo de la
derecha del ~rontis , y cuyas ventanas de trozadas y destrozado
remate atestiguan los estragos de la guer ra . Este campanar io
consta de dos cuerpos, todo de piedra de siller ia, y de tresc ien
tos pIes de elevacion . En el pr imero se ven ocho ventanas de
forma ojiva.' pOl' las cuales asoman otras tantas campanas arre
gladas a~ diapason. El segundo cuerpo resalta sobre el àmhito
que 10 Clrcuye, y en el centro' de su nave esta colocada la cam-

. pana de las h,oras, ll amada1Çulalia, que tiene dies palmos y un
cuarto, de di àmetro, y treiuta y dos y un cuar to de circunfe
rencia. El ediflcio termina en una espaciosa plataforma de trein
ta y cuatro pies de di àmetro, en cuyo cent re se colocaha an tes
el a~ta de la bandera del fuerte, que con frecuencia el huracan
ahatia a cau a de la elevacion prodigiosa de la torre . .

T~es son los monumentos ar tisticos que Lérida levante ft
la gloria de ~Iaria , verdaderos testimonios ,de hi grandeza del
" m fllf' rrn.p hl m 'fl fp<UH'll v ·rl p. 1:1., v lvp. 'l.ll r1p. s n fA en 1::1, fil' o-niflrl fl
que 0 cncuye, y en el centrode u nave esta èolooada ii. cam-

. pana de las h.oras, llamada1Çulalia, que tiene diez palmos y un
cuar~o, ?e d.Ia_~etro, y treinta y dos y un cuar to de circunfe
rencia. El edificio termina en una espaciosa plataforma de trein
ta y cua tro pies de diàmetro, en cuyo centro se colocaba antes
el a~ta de la bandera del Iner te, que con frecuencia el huracan
ahatia a cau a de la elevacion prodigiosa de la torre . .

Ta~es on los monumentos ar tisticos que Lérida levante ft
la gloria de lUaria, verdaderos testimonios ,de hi grandeza del
amor que la profesara, y 'de la viveza de su Ié en la diznidad
inmensa de la Maill'e de Di.o , àun en sus mis~as rui~a.s .

t .

CAPîT,ULO II...
REGUERDOS HIST6RIC6-MARIANOS.

Hay otras antigüedades Marian as en Lérida, que merecen
fijar toda nuestra atencion, y cuyo r ecuerdo se ha con ervado
en los archivos de la ciudad. En un Memorial antiguo .que el
Cabildo present é' a su Prelado, se consigna qne la Iglesia de
Lérida esta dediçada desde su origen a la Virgen Madt'e de
n~ n: Tl: m'l a 1" nn o l n c.i ruon tl 11 tl l;!t!l J..o:.l l;l.c:.i :l. ,Q".lO:i·:\ n 1'.()n ~~ o·1"~ _
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fieio dedièata sit Dëiparœ VÙ"gini olii'nes 'eidertl) lin dicta Eecle
sia tse1'vienles ejws deveJl torte'rn ae lumorem. colere devin'Cl~flaé

ofiti{fali exiSltbn't,- ewrn sub ejus.· tsucla Œè paLroeinio vi~llm

1'eligiosam ae sanctam in etulem »aleasü pr'Ofiteri !.. .. Elsfu'
s610 'indica cuan to se haya honrado a la Santtsima Virgen en
todos. los ti empos;. ~ero para ln'?cede~ con algun 6rde~ en, ,la
relaciou (le las antigüedades MarIan as ilerd ènses, conviene ûis
tribuirlas en los parra'foY sig'uien est-

~ ,I.

• .
Litur'gia Mariana .

El lihro litùrgico mas antiguo que,se conserva en el archivô'
dela Catedral , es'un Br,eviWl'iu/7't lterdense del siglo 'xn, esbt i!..
to con mucho estner o en']JergamÜ'l'o.1Eu él se ballan 16s Oûore \
ete las cinco fiestas de Nuestra Seüora: Nabimiento, Espe ta:'
ciorr, Anunciacion, Purificacion y Asuncion; No se rezabatt ô
davia entonces de la Ooncepcion ; pero en el Ofibio de J1eaC(J'
Virgine para los Sàbados, se la Hama Paioma'inmaoulad à. . ,. .

,'Y toda inmaeulada, p01"que e71 nada rué mancluula, con otro
epitetos anàlogos, qu e indican cuàlera ra entonces la piadosa
creencia de , esta Iglesia respecto al misterio de la original
pureza de Maria. 1

Rn ntrQ R'Y'P""inf)~ira 11"rrAotyJ~D rlol (.'; rr1" YU .... ca 1'l'0'\11 ~ 1 ...... n. ~

to con mucno esmero en 'erg-amirro! En él se hallan los Ofioîé
(ID las cinco fiestas de Nuestra Seüora: Nacimi ento, Espe ta:'
ciorr, Auunciacion, Purificacion YAsuncion . N'o se r ezabà Ito
da'Vla entonces de la Ooncepcidn; pero en el Oficio de J1eatà'f
Vij'!l.ine para los Sah'ados, se la llama Palom.a imnaouladà., . . ,

,'Y Ioda inmaeulada, porque en natta rué ntartchadq, oon 'oWo
elJitetos analogo , qu e indicall' cuâil 'era raént oilces la pial16 a;
creencia de esta Iglesia respecto al misterio de la or iginal
pûreza de Maria. 1

En. ,otro Brevim'io Ilerdense deI siglo xv, se tlàllà: l ya'
un OfiClO e pecial de la Concepcion , qu e no deja de t'erler sli'
mérito, coma puede verse en el Apéndi ce al B1'evim"ium "ta-

, rianum. Sin embarg'o, las leccion€s estan escr i tas con ' suma
sencillez, todas S0n muy-cOI'~as Yalgunas mas que los r espon
sorios . No hay ninguna que esté sacada de la Escritura, Ys610
hay Ulla qù e 10 es té de los escr itos (le los Santos Padres, la
cual es de San Ger6nimo, y empjeza: ln lsaia legimus:
Gene1'ationern.ejus qui enm'rabit? En el octa't'o respon orio se
dice qu e la Vîtgen pro cêde de Judea, 'sibul l,ulelira 7''ô tZde..
spinis immaeulosa" en v'èz dé Ï1nmac~laLq., para C!.üe cOîfCfi'èrd~
con Mate7' Dei glO1"iôsa~ En el I1Iismo Bt eviario se haHan tan'l
bien<dos oraciones a la Sântîsirlla Virgen, ql'le ptmem'os' e el
d n-i!:NnTbD '-7: ClA .......... ...............A........,:.. '" ............. À ..... ....... ..:....... 4-...... -:..-.:. __ J. ~ _ .. ... ] .....~-......... _ .........~
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fesado sus pecados . Esto su cedio en 1295. Est e Breviario Iu é
escrito con esmerado trabajo, copiàn dolo de otro, pOl' Pedro
Guichardi, pOl' encargo del Benefic iado D. Arnaldo Porta, en el
aüo 1451, Y en 1479 rué impreso en Lérida pOl' Enrique Bo
tel, sajou, segun resulta del cotejo qu e se hizo en 1819 con el
-que hahia en la Bihliotecade. Carrnelitas Descalzos de Barcelo 
ona , .hallàndose el manuscnito y, el impre 0 ente ram en te con-
formes .

Otro Breoiario Ilerdense tenemos ala vista, el cual es tarn
hien :Qluy antiguo, . ordenado pOl' el sàbio bi po D, ntonio
,Agustin , éimpreso.en 15Z1, en Lérida, pOl' Pedro Iloburio.Œl

, Oficio de la Concepoion es diferente del que se halla en el-Bre-
viario manuscrito, y JUllY semejaute. al que escpihi é Leonardo

ide; ogaroli , y fué aprobado pOl'Six to IV . Algun as lecciones
e tàn «Qmpue tas de varias entencias de 10 Santos Padres,

..rel t ivas a la inmaculada pureza de la,Virgen, Ylas del segun
doNoeturno del (lia de la octav a son sacadas de la con titu

.cion:d'el .mismo Pontifiee; en que se e tableoio el rezo de la
Ooncepcion Yconcedio indulgencias ;'l los que asistieran ci los

-divinos Oficios en dicha . fiest a y octava. El oficio de la
( Espectaoion tiene de especial las' lecciones del .isegundu Noe
turno, sacadas del Concilio d écimo' de Toledo. La fiesta de
la ' Puri floacion se celehraha cou octava , repiLiéndose todo
el . Oficio del (lia : el himno de Vi. peras era propio, Y como
oosa an tigua se hallarà en el ApÉNDICE. Tamhien se halla

. en este Breviario 'el oficio de la Visitacion , cuy as dos.pri
meras lecciones on de l a cons titucion de , ixto . n T, CIlle
n,,,, n rlA l"I n n n l i:'l,." ....ron n .... ...... ç..... <" ,. ~ ... ..;r1 .... ,.:J ... ......... ,"' ,.. .........~ '" - ,. _ .... , ..: L. ..... . ...~

Concepciou Y concediôindulgencias à 10 que asisti eran a los
divines Oficios en dicha . fiesta Y octava. El oficio de la

( Espectacion tiene de especial las' lecciones del isegundo Noe
turno, sacadas deI Concilio d ~cimo' de Toledo. La, ~fies ta de
la ' Purificacioll se celehraba con. o.ctava, r epiti éndose todo
el Oficio deI (lia: el hi mn o 'de Vi. peras .cra propio, y ,como
oosa -an tigua se h'aUal'a. en el Ap~~NDJCE . Tambien se halla
eu este Breviar io 'el oficio de la Visitaoi oll, cuyas dos pxi
meras lecciones . on de l a cOllS tÏlllciou de . ixto IV, CI\le
mand6 se celebrase esta fes tividad con octava" y. l1J<!}di6 in
dulgencias que pudi eran g arse todos los dias. La tero.era ,
(marta, quin ta y se t a , parecen el' Qbra deI auto r d'el Brevia
rio Y' dan testimOlîio de ,su eJ.:l1dicioll Y de su piedad . En el

- Billario no;se pall a dicha oonsti tucion,.lli tampoco hac e de ella
menoiou Benedic to XIV en 'U libr orde las fi estas de la , Sant/
sima Virge n ,Sin embargo , no Ja creemos apo.Cljfa , ..at endidaJa
ilu~ ll'acion deI O1lispo Agu tin , Com o .doCRl11ento .or iginal va
taq1bien' en el A pÉNUlCE .



Solo se trata aqui de la iglesias dedicadas a la Vjrgen~. y de
aquellas en que recihio algun culte, de cuya existencia no
queda mas que elrecuerdo. . .

Catedral. interin« . Al sexto dia de la reconquista, que
fué el Domingo 50'de Octubre d~ H~9, fué consagrada ,Ulla
de las mezquitas de los moros en iglesia .Catedr~l, con el titulo
de Santa Mm'fa . Cual seria esta mezquita, se 1 9nor~, pues .no
hay duda que habia varias; pero es de cr~er que sena la pl'ln
cipal, y que la que el Rey D. Pedro mando con.sagrar. en 22 de
Julio de 1.205, seria otra inferior que se huhiera ~eJado para
su culto. Tambien se iguera el siti? .que dic~a iglesia ocupara;
pero de unos apuntes eneoutrados en el archive de la. Catedral,
se deduce cflle era la que sirvié de capilla en el palacio de~ ney
de Ara gon, que lo era anteriormente del Conde de Urgel , situa
do en la misma colina del castillo, en la cual el Rey D. Pedro
fundo tres capellanias, segun consta de su testamento, hecho

. en Figueras en 1. 585 . . '
. Capilla'episcopai; Puede suponer~emuy bl~n qu~ la capl

lla del palacio antiguo dé nuestros Obispos estaria dedicada il. la
Virgen, como 10 esta tamhien ~a a~tual. Solohemos encon.trado
que era privilegiada, que habla en ella al~?s beneficl.os y
que se podia bautizar y tomar en ella las bendiciones nupciales,
_ _ __ 1 _ l"_.c. .....1........1 ~ _

de Aragon, 'que 10 eraLanteriormente del Conde de Urgel, situa
do en la misma colina del castillo, en la cual el Rey D. Pedro
fundô tres capellanias, segun consta de su testamento, hecho

.en Figueras en 1.585. . '
. Capilla'episcopalt Puede suponer~e .muy bl~n qu~ la capl

lla del palacio antiguo dé nuestros Obispos estaria dedicada il. la
Virgen, como 10 esta tamhien la a~tual . Solohemos encon.trado
que era privilegiada, que habia en ella algu.n?s beneficl.os y
que se podia bautizar y tomar en ella las beudiciones nupciales,
como en la Catedral. '

/glesia de SAN RUFO . Solo hay restos de ella y deI ~Ionaste-
rio de Ganonigos Regulares de dicho Sauto, en la parte ~. ~ . .de
la ciudad . Esta casa ofrecia todos los aûos. ya desde pnuCIplOs

, deI siglo XIU, cincuenta lihras ~e Cel:a para l?s cirios, Cf1:le de
bian arder ante el altar de la Vlrgen en los Siliados y di~s de
sus festividades. Esto i).ldica que en aquella congregaclOI?- é
iglesia la Virgen Sautisima era venerada de un . modo esp~CIal.

Santa Ma?'ia de GARDENY . En algunos documentos autlgUOS
se hallan firmas fechadas en Santa Mar'fa de Gardeny . Esta
iglesia perténecia a. los Templarios, que ya. en 1196 tenian su
'convento en Lérida en la cumbre de la cohna que se eleva al
Poniente de la ciudad con el nombre de Gardeny. 1 La rilirica

, t' • :'1 J.__l L ... ........_ 'V"b""........... ;,1"o 11'\C'! TOTl'lT\l.!l _
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r ios, se dio el convento a. los Hospitalarios, que trasladaron
despues su habitacion mas cerca de la ciudad . Ahora esta. con
vertîdo en un fuer te que conserva la misma denotrïinacion.

Nuestra Sehora del MILAGRo. POl' el Cédice de apuntamien
tos manuscritos de la ciudad, conforme s.e lee en la Espa1ïa
Soqrada , consta que en 1. 591 existia una iglesia con este titu
10 de S~nta Mafia del Mimcle, a la cual pertenecian los judios
conver~dos. Este templo bahia sido-antes su sinagoga, que ' fué
c?nvertida en .iglesia cristiana despues del degüello de los ju- '
dios, que en dicho documento se recuerda verificado en el -mes
de A.gostode dicho aüo. Setenta y ocho fueron victimas de tan
t~rri])l~ conspir.acion: los restantes se bautizaron. En esta igle
sia teman tambien los convertidos su cementerio.

Nue~tra Se1ï?7'a del Soconno. En un pregon que e hizo en
1.598, pOl' ocasion de la peste morbo , se menciona la Iglesia
del Secors. No se tiene otra noticia de su existencia.

Nu,estra Seiiora de ios . DESA~lPARADOS . Era la Iglesia deI
Hospital Ilamado de Ninos huél'{anos, fundado por San Vicente
Ferrer, y dedicado à la Virgen con este titulo. Estallél' sito en la
calle de la Magdalena. La' Imagea se conserva en el refectorio
deI convento de monjas de Santa Clara.

SAN HILARIO . Con este titulo existia un monasterio de mon
j~s Bernardas, cuya iglesia, como todas las de su èrden, esta
l'la dedicada ala Asumcion. de Nuestra Senora . Fun dole la Con
desa de Urgel, Dona Elvira, en 1. 204, en la iglesia de S. Hilario,
ext~amuros de Lérida, que la pertenecia. La escr it ura de fun
dacion rué firmada pOl' el Obispo D. Gombaldo, pOl' el Arzobis-

Fe:;e~'ly"d;dic;d~a ïa-V~g:n- ~~~-~t~-tit~i;.-È~t~~;i;~~~i;.
calle de la Magdalena. La' Imàgen se conserva en el refectorio
del convento de monjas de Santa Clara,

SAN HILARIO. Con este titulo existia un monasterio de mon
j~s Bernardas, cuya iglesia, como todas las de su èrden , esta
l'la dedicada ala Aswncion. de Nuestra Seiior« . Fun dole la Con
desa de Urgel, Doüa Elvira, en 1. 204, en la iglesia de S. Hilario,
extl:amuros de Lérida, que la pertenecia. La escritura de fun
dacion rué firmada pOl' el Obispo D. Gombaldo, pOl' el Arzohis
po.de Tarragona, D. Baimundo Rocaberti, y por los Condes don
Ermen gol y Dona Elvira. El Papa Honorio III aprobO y confir
mo esta funda cion con una Bula dada en Viterbo en los idus
de Mayo de 1-220. Destruid6 el convento pOT gnerras, pasaron
en ~254 ft e~tablecerse en la villa de Tarrega, ' en un monas
terlO cuyas ruinas se conservau con el noml)re de Pedregal.
Mas ta.rde v?lviéronse a Lérida, 'y su convento fué de nuevo
destrUldo en las gnetTaS de Sucesion, aûo 1. 661, despues de l,as
cua1~s se estal)lecieron interinam ente en el colegio nuevo, en
1.664; pe~'o 10 ocnparon solo cuatro ano porqne su patrono
D. Gerommo Maquerola reclamo el edifi cio amenazaudo trasla-

- dar el ?o.legio a Barcelona, en caso que no se le devolviese.
Las reh glOsas, no pudiendo pe1'mauecer~ alli mas tiempo, de -
")'\ '1'10c! ;1 n ,.... ...... _ J '1 :I:lI '1' .. . .. "

§ II.

Iglesias antiguas.
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la ,iglesia ~e ~~n ~~arl \n" ~ en e~ Ilano )~e)os, Gl'alf ~f cqs, .qsJP - .
Jo 'qIe la ~.~~ pedido .al Oonsejo,general ~~ Ïa c udad, M,é).
l'on c 1;I.v.en,to fi 1 P rte Ael Norte, !in el sitio Ilamado Len.9M.a
de ~ie7:pe, que fn é tambi n destruido en ~s guer ras de t 107,
pOl' 10 cual se t r;.qslqdal'on, fi 'l;flmarite de ~ltera , ~n donde p~r-

.mane ieron, hasta la exclaus tracion -de i856.
Çapitla de)~Îo~~El\R,\T . Los monje d~ este mon asterio le- _

vantaron una capilla dedicada à Sl~ celestial Patrona en las 110
sesiones de t ierras y casas que' teman en la -?t~'a parte .del, ~-

. grevDe un ,~pClillJeuto antigno consta qu~ pidieron al ' Consejo
O'eneral de la ciudad, autorizacion para utilizar las aguas de . at> _ ,
acequia de Servi à. - . '

Capilla de la UN,IVERSIDAD. Segun u~ man~sc,'lto, la Uni
ve~sidad t§nia su capilla , que es~ap'a dediçada a ~a Sede 'de la
,Sa,bidwria, en la cual se celebraJJan algun a funciones pOl' una
Oongregaciou de estudia tes. l)esa~ . 'eci6. en las guer ra s de
Felipe V. .

Capilla de CASA .p . CIUDAD. Los antlgU?S I:~}1.ere~ demost a
1'011; sl1piedad l\lm;ia51a d~~licq.p.do ll+lla capil~q., a la Virgen n la
Casa Qg l,1sistor ial , en la cflle de cuenta de la ,clUdé},d se ce~e]jr a
todos l os dias una l\lisa para alcâuzar del,S?~ol' , pOl' ,m~c 10 iI~)a
Virzen el acierto en las r esoluciones municipales que se t ma
'an

o
Ra;'q el buen gobierno de ~nq' pobiày.~on,tan rècid.a.. \
De la .iglesia de ~an h1a1'lin, convertida ~n carcel civil , y, de

la de Sctuo Espiruu; cuyos r esta desapare~iero? pOl' cOIIlf!&to
en 1791, no queda ningun recuerdo relative a la Santisima

_Virgen .' .

ro u,su piedad JUar!a!;la dedicando Ulla capu ia a la virgen u ia
Ca a. Çousistor ial, en la cflle de ~uenta de la ,clUdé},d se ce~elirapa
todos los dias un a l\Iisa par a alc~uzar deI, ~Îl;0l', pOl' m~alO iI~ la
VirO'en el acierto en las resoluclOnes 111l1n clpales ({lie se t ma
ran~R~'a el buen gobierno de una,'pobla y.ion tan ,crècid.a .. \

De la i O'lesia de San Jlil a1'l in , conver tiçl.a en carce).GlVll , y, de
la de S~nl~EspiTil'l.t: cuy os restos desapare~ieron pOl' comR!&to
en 1791, no queda ningun recuerdo rela tlvo â. la .SaqtisHUa

_Virgen .' .
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hizo reconocer pOl' Patron en la traslacion del colegio a la
Universidad de Cervera . Este colegio se Il amaha el Nuevo, para
distinguirlo del otro dedicado â. la Virgen, que era mas anti
guo, .y que pOl' e to se llamaba el Viejo . En otros apuntes
hemos encontra do que la ciudad nomlrraba a los visitadores de
dicho colegio segun la Iundacion del Obispo Puig, 10 cual in
dica que se haria, 6 bien pOl' este Prelado, ô bien hajo sus aus-

. picios, 6 bien que e reglamentari â 6 se completaria la funda
cion pOl' él. En la pagina ~5 de la espaila Saqvado de Lérida
en su estado moder ne, se lee, en confirmacion de dichos apun-

. tes, que-el Obispo D. Miguel Puig tomé posesion de la Silla de
Lérida en 5 de Junio de 1556, que fund6 en esta ciudad el
colegio de la Concepcion par a doce estu diantes pobres, y que
muriô en L~l'Îd:J en 21 (le Noviemhre de' 1559.

Co,tegio rte la ASUNCTON . Este fué fundado en 157'6 p0I.: el
can6nigo D. Domingo pons, que era tamhien arcediano de
Barcelona. Este colegio fuè reformado 'en 1454 pOl' el Car ne
nal Obispo de Lérida, l' despues 10 ha sido tambièn var ias ve
ces por otro Prelados, hasta que rué trasladado li Cerver a en
f7 50, pm; Bula deI Papa Clemente XII . El prior deI colegio
estaha ohligado a rezar el Bosario todas las noches antes de
cenar, con el Procu rador, colegiales y fàmulos, ante la imà
gen de la Santi ima VU'O"en, en snfragio del alma del fund a
dol'. ,E te es el ünico acta 'de piedad l\fal'iana consignado en
las constitucione de este e tahlecimien to , que fu eron im
nrp.,;~" p.n JI 8J\ ~ r.n~mrln fllp. tl'~ <;:b rbrl~ 1~ TTnjvp.

4
r ,;irhr] i1~ fie r 

Barcetona. Ji] te coiegio Iuè reformado en 145 pOl' el Larëe-
nal Obi po (le Lérida, ry despnes 10 ha ido tambi n varias ve
ces pOl' olro Prelados, hasta que rué trasladado li Cervera en
i nO, pm; Bula deI Papa Clemente XII . El prior deI colegio
estaba obilgado fi rezar el nosal'io todas las noches antes de
cenar, con el Procurador, colegiales y famulos, ante la ima~

gen de la Sant isima VU'O"en, en snfragio deI alma deI iimda
dol'. ,Este es el unico acta tIe piedad l\Iariana consignado en
las cons titnciones de este establecimiellto , que fu eron im
presas en 1859. Cnando l'né trasladada la Universidad de Cer
vera aBarcelona, e ·te colegio ~ed6 suprimiclo.

Colegio de SA~ BERNARDO. Et'P. Cam6s escribia en su Jar
clin de Mal'ta, en 16 56: , «Nu e,Stra Sefiora de la Conéepcion , en

. . el coleg·io.que b oy tienen casa los monjes Bel'llardos.» Estos
. •,E I ney~ D. Jaime 11 fund 6 ~n 15~0.la U,l1i.versida(\de Lé- monjes eran 10 de Pobl et y los de Santas Crnces, los .cU'ales
rid a, la cnal fué .una (le las mas aqre dltadas ~e ESPÇlua. En envHlban â. los j6venes' r eTIgiosos fi la Univers idacl de Léri'da.
obseqnio cIe la Virgen s.e esta:J:,leciel)on en la mlsma dos QQle- Este colegio estaba cm'ca dé la ciudadèla, y rué tambien ctés
gio .que llevaron tamblen su nombre. . , .' trnido en las gUeI'l'as de 166i y traslaclado aHuesca; mas en

Colegio de la CONCEPCION. né .es, ableCldo, a ùltlm~s ,deI f68 5, apeticion deI abad de Poblet, le ruécedicla pOl' el Conse-
siglo 'xv. Su f uuclad?l\ fué'. ~e a llusp:e casa de Magar~a , jo general de la ciudad una casa en donde se estableciese de
pOl' euyo titulo~ hab1 ~-9do sldo destrUlda la ~asa ({Lie el cùle- nuevo el colegio, la cual estaba sita en la plaz[l de la Palma.
gio tenia en Lénda en las gnel'l'as de Sllces~on y cesado de l'las tarde el moaasterio, habi endo recibiclp millibras de' los
.1" n h o .. ,, " Tlnl' f",l t<l" lA lJnh'PJ',;i{l~ cl.p. Gonde deMaltfu:.o""la.......'-'"'e'-'_~,,, ,,ûm.,, "''''''';''''''''' ""''''Tl'' '' 1" "<>c'" ,l.., fi , ntnl11n n rl/'l n ll iD'_
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ligiosos claustrales ~e San ~enito;, pero nada consta sobre el
cultoque en él se tribut ara a la Virgen .

§ IV .

~ Beneûcios Mariaoos.

No hay duda que ~os fi ele~ hayan querid.o perp etuar '~u
piedad para con la Santisima Virgen, pOl'. medio de fundac io
nes eclesiàsticas . Son, pues, los benefi~IOs mOl~umento~ .de
amor y de agradecimiento levantados a ,la gloria de la in
maculada l'Iadre de Dios . Solo se recordaran aquellos de cuya
existencia hemos encontrado documentos en los archives.

Beneficie de la CONCEPCION. Se halla memoria de dos he
neficios con .este titulo. El uno ·fué fundado en 1558 pOl' el
Ohispo D. Ferr er Colom, en la cap.illa de su .nombre, en_la
Catedral: en la reduccion de beneûcios Iu é unido pOl' el senor
Ferrazudo al de San Juan Bautista. El. obro fu é Iundado pOl'

,. Jaim~QSanou , en 1650, y despues unido al de Sar: Juan Ante
Portam-Latinarn. La ciudad fundô otro beneficie de la Con
cepcion en la parroquial de San Lorenzo, en 1577, y sus pre
sentadores eran los seüores Paheres.

Beneficio de la NATffiDAD. Se hallan tres b~neficios con el
titulo del Nacimiento de Nuestra Seüora. El prunero, Iu é fun
dado pOl' D. Luis de Requesens, en la capilla de este 'nombre.

_ Sobre éste'Iiav un documento de D. Antonio AgusLin l fec.hado
uatenrai : en la reuucc ion ne neueucios lu e UllJUU P UI el senor
Ferrazudo al de San Juan Bautista. EL otro fué Iundado pOl'
Jaim~QSanou, en 1650, y despues unido al de Sar: Juan Ante
Portam-Latinarn. La ciudad fund6 otro beneficie de la Con
cepcion en la parroquial de San Lorenzo, en 1577, Y sus pre
sentadores eran los seüores Paheres.

Beneficie de la NATffiDAD. Se hallan tres b~neficios con el
titulo del Nacimiento de Nuestra Seüora. El primero, fué fun
dado pOl' Il.Luis de Requesens, en la capïp.a de es ~e 'nombre.

_ Sobre éste hay un documento de D. Antonio Agustin, fechado
en 1575 . El segundo, era presentacion deI Barondel ~i, y
fué unido con los de Sant a Barbara y San Pedro màrtir . El

, tercero, era presentado pOl' el Margnés de .los Velez, y fué
unido al de la Epifania y Santos Poncio y Benito..

Benefieio de la. ANuNClAcION. Con tres beneficios se honr ô
â la Santisima Virgen en este misterio. El primero, Iué fun
dado pOl' Bernardo Clavell, en 1545 . El segu?-do, tenia ~l .ti
tulo de la Anundacion de Loreto, y era fundacIOn de la mUJer
de Ferr er Clavell, en 1590: El tercero, fué 1'undado en el
.mismo aûo pOl' Berengaria de les PaUargues. .

Beneficio de la VISITACION. Fué fundado en 1580 pOl' el
can6nigo Franci sco Jove~ .

Beneficio d la 1SEECTACION ste titulo ' fué nreferido enJa
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Monje, en la capilla de Santa Tecla. La mujer de Pedro Biber
fun dé otro en 1580. El tercero fué Iundacion de Jaime Esté
ban, en 1599. El preshitero D. Antonio Sanse fund é otro
en 1445, en la capi11a de la Esperanza. Guillermo Sahaté, de
la Granadella, fundé el quintoen 1470, en la capilla de Santa
l\laria la Antigua. Sobre este hay un acto de venta de un cen
sal fechado en 1540. El beneficio de la Espectacion, del Patro
nato de la noble familia de Gomar , de Lérida, Iué unido a los
de San Pedro ySan Pablo, y de San Saturnino, en 1775.

Beneficia de la "PURIFICACION. Es del Patronato del Marqués
de Aitona: fué fundado en la eapilla de la Gralla, pOl' Ber
nardo Grau, en 1597. Posteriormente Iué unido,a los de Santa
Lucia, San Pablo y San Juan Bautista.

Beneficie 'de la ÛGTAVA. DE LA PUIlIFICACION. Fué fundado
pOl' el seüor canéuigo Tor rebadal, en 15"71, en la capilla del
Dbispo Colom . Fué unido con otro del titulo de la Espec
tacion.

Benefi cia de la ASUNCION. Hay dos con este t itulo. El uno
fué fundaclo pOl' Berenguer Gallart , y el otro pOl' el can6nigo
D. Pedro Vidal , en 1699. Uno de elles estaba instituido en la
capilla de Nuestra Seüora de Agosto, y fué unido con el de
San Vicente .

Beneficia de la OCTAVA DE LA ASUNClON. Fu é fundado 'por
Nicolasa Felip, en 1599, y fué unido a los de San Juan Buu-.
tista y Corpus-Christi .

TJp'YJ.pfipin r1p NTro~rrn " ~11~nn' nUT "On \.n ~nnl'lQ il t\ nnT'... lnco
tacion.

Beneficie de la AsUNCION. Hay dos con este titulo. El uno
fué fundado pOl' Berenguer Galiart , y el otro pOl' el canénigo
D. Pedro Vidal, en 1699. Uno de elles estaba instituido en la
capilla de Nuestra Seüora de Agosto, y fu é unido con el de
San Vicente .

Beneficie de la OCTAVA DE LA ASUNClON. Fu é fundado 'por
.Nicolasa Felip, en 1599, y fué unido a los de San Juan Bau
tista y COl'pu,s-Christi .

Benefieio de NUESTRA SENORA DEL PILAR. F undado llor 'los
alhaceas del can énigo D. Miguel de Gilaber t, en la capilla de
Corpore Christi, al lado de las fuentes bauti males, en 1574.

Beneficia de NUESTR4- SENORA DE LAS NIEVES . Funda cion
-de Antonio Badia, presbitero, 'en 1601. ,

Beneficia 'de NUESTRA SENORA DEL ROSARIO . Fundado pOl'
Esteban Boye, en 1728. .

Beneficio de NUESTRA SENORA llE , LORETO . Hay dos de este
titulo. El uno, cuya pre entacion era de.los mayoraLes de los .
mercaderes, 1'ué nnido a los de San Ger6nimo y Sanlo Tomas.
El otro fllé unido al de Todos los Santos, y a la Invencion

.de San Estéban, en la rednccion general antedicJla, hecha
en t775 pOl' el TImo. Sr. Ûbispo Ferra glldo.
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§ V.

Cofrad las,
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fué nomhrada la Vella, 6 la Antigua (el cual nombre fu é aüa
'dido al que ya tenia de la Sede), pOl' sel' la im àgen de la Virgen
, que se conserv a incélume y venerada de los fieles a t ravés de
los Jnfausto siglos de la dominacion ' arracena. Tamhien cons
ta de un docu men te antiguo, que consiste en un instrumenta

: Entre las antigüedades ~Ia rianas de Lérida dehen contarse recibido en poder de Ramon Rosell, secretario del Cahildo, y
las cofradias instituidas en obsequi o de Nuestra Seüora . Em- Iechado en 15 de Junio de 1442, "que entonces, es decir, des-
pezaremos Ilor la m às an tigua de toda s, cual es la de pues de la Iles tauracion , era diri gida la colra dia pOl' cuatr o

Santa l\'{ARiA.. Es dificil precisar el origeu de esta colra- capellanes, 10 cuales cu.idahan de lodo 10 relati ve al cul tô y a
dia; pero fijàndonos en un documente an tiguo podemos -decir su admi nistracio n, y que bahi a sido siempre carg o del dicho
que de Stt principio no hay memor ia de los hombres, â 10 cual Cabildo el uministrar a dichos cuatr o capellanes 10 necesario
puede aüadirse, que es el monumento mas anti guo de la pi~- de la sacr istia principal, pOl' haber sido siempre asi, y hah erles

-dad ~Iariano-ilerdense . Su clenominacion ha vari ado en las suministrado desde el t ieinpo anti guo de la fundacion de la
diferentes épocas de.su historia, por las .modiâcacioues que ha iglesia. » De esta se dedu ce que la misma cofradia existia en la
recihido, las cuales dirigiràn el érden de esta narracion. Catedral, desde que Iu é restablecida, en donde t enia su capilla

Primeramente se Ilam é Santa Mo'r'ia de la Seo 6 de la Y su saoristia ménos principal 6 inferior il a de los can6nigos,
Sede. Cuando Lérid a cay6 en poder de los sar racenos, en el formando sus individuos el clerc menor de la Sede. El seüor
a üo 714, no todos los cris tianos desam pararon sus casas, sino D. Berenguer Eril, cuar to Dhispo despu es de la Bestauranion,
que muchos se some tieron il ellos con el pacto de poder perse- aum ento el num ero de los cuatro capellanes, ordenando que
veral' fieles il su ca tolica Ié. De las ordenaciones an tiauas se fuesen cin co, e to es, los contra y lID Pr ior, con un clérigo sir-
colige que en aquellos dias de prueba, los que quedar on en la viente para el exacto cumplimiento de los Oficios eclesi àsticos

o ciudad se hermanaron eri tre si para sel' mas cons tantes bajo el Ytemporales de la Igle ia , y disponiendo que fuesen asiduos en
cuidado, direccion y vigilaricia del clero , tomando pot tit ula r la asist encia il los Oficios Divinos, y que vivieseu en las casas ,
y tutelar de su piadosa union à la,.Santisima Virgen , en aquella que en aquellos t iempos se ll amaban de la izlesia de Roda, sin
imàgen que se venera ba en la Sede 6.Catedral que bahia que- poderse distraer de los Oficios. Cflle les prescribi an por ti tu lo a
~n ,l n nl"onrlnnafl" rl ..,ul ... ln in vasion . Rn, ffll P. l': i O'lo l':p. formn ·p.l':1 ~ moti ve alznno . aunuue fuese iusto. Esta constitucion emnieza
Sede. Cuando L érida cayo en pouer de os sarracenos, en el rormanno us ll1IDVlClUOS el CIel'O menor ne la " eue. .M senor
a üo 714 , no todos 10 cri tiano desampara ron sus ca as, sino D. Berenguer Eril, cuarto Dhispo despu es de la Bestauracion,
qu e muchos se sometiero n â ellos con el pac to de poder perse- aümento el num ero de los cuatro capellanes, ordenando que
veral' fieles il su ca tolica P . De las ordenaciones an tiauas se fuesen cinco, e to es, los cuatro y lID Prior, con un clér igo sir-
colige que en aquellos dias de prueba, los que quedaron en la viente par a el exacto cnmplimiento de los Oficios eclesi àsticos

o ciudad se herm anaron eritre si para sel' mas cons tantes bajo el Ytemporales de la Igle ia, y disponiendo que fuesen asiduos en
cuidado, direccion y vigilaricia del clero, tomando pot tit ula r la asist encia il los Oficios Divinos, y que viviesen en las casas ,
y tutelar de su piadosa union a la Santisima Virgen, en aquella que en aquell os t iempos se ll amaban de la izlesia de Roda, sin
imàgen que se veneraba en la Sede 6.Catedral que bahia que- poderse distraer de los Oûcios, Cflle les pr escrihi an pOl' titulo 0
dado ahandonada desde la invasion . En qué siglo se, formo 'e t (J. motivo algnno, aunque fu t1se justo. Esta cons titucion empieza

.hermandad se ignora; pero consta que a ella pel'tenecian los ' COll estas palabr as: SpÙ'itu TimoJ"is Dornini; y conclur e con
Geles de tIDO y otro sexo .de esta ciudad, y de Cl1atJ'o 0 mas le- estas otras: Quod est actum quato1'decimo Kalendas !tmii,
guas alrededOl', â los cual es se les consolaba en sus tr ilmla- anno Domini 1255, y cIe eHa hace mencion La Historia del
cioues, se les conservalla en mÙtua paz y se les r emediaha en Cle1'o manuscrita, otro libro de apuntes antiguos,. y tambien
sus necesidaaes y pobl'eza, haciendo repartos en tre los agre- La Espa1îa Sagraaa, en la pagina 21' deI toma 47. Eh las 01'-

gados. La misma cuidaba de en terrar ft los difnutos, y de . de!laciones antigllas se llamalla tambien ganta Afa1'ia de la
, aplicarles 10s sufragios, segun las mismas orclenaciones 6 en -S ede, la Antigua. n

cumplimiento de sus pios legados. Otro nombf'e r ecibio esta cofradia con la consfruccion de los
La segunda élloca de esta cofradià emp ez6 con la l'~con- magnifico claus tros dé la Catedral , adonde fué trasla~ada la sa-

quista en,1149, sienclo expulsadQs los sarraGenos de Lérida y grada Imagen para recibir nu culto mas grandioso en la hermosa
recobrad~ la ciudad pOl' el c<;mde Berengner. A 10 }Jocos dias capilla que en ellos se la edifico. Este nombre es el que le da
fué consagrada en Catedra l una de las mezquitas de los moro,s, D. An tonio Agustin , cuy o decreto puede verse e? las ordena-
~ _1 .L!-,- __ l _ rl ~ ln V:;"n-on " fllnrl arl " fl a nno un A ,.oC!h:nlT."rla l",__''_ -'cio.ne" an!.' lUIS: d.e 1:1 lJil esia de Lérida . de Nuestra Senom la
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ella los seis clérigos 0 capellanes para dedicarse al culto de de 1.585 en compaüia de los principes D. Felipe, Dona Isabel
Nuestra Seüora, desocupados del cora de la misma Sede, cele- y Dona Catalina. En .1.. 0 de Feb~e~o de 1. 650 se _inscribi6 ~ona
brar las misas de fundacion y solemnizar sus festividades. Al Maria_de Austria, Reina de Hungria, y en los anos posteriores
edificarse los clàustros antedichos, el Rey D. Jaime II dio un las majestades de Felip~ ry, Felipe 'Y y Ca~'los III, con ot:as
decrete en favor de esta cofradia, en el çual declara sèr él reales .Personas y familias ilustres y distinguidas. En el archivo
mismo cofrade de esta hermandad, y concede varias exencio- de la Catedral se halla una Bula expedicla en 1.451. en favor de
Îles al pregonero de ella mientras que estuviere ejerciendo este la cofradia del Santo Pmial .
cargo, con 10 cual manifiesta la grande iniportancia que en- En 1.592 fué azresada esta cofradia ci la archicofradia de
tonces tenia ya la cofradia . Este documento lleva igual fecha Clue la Resurrecciou def' Se"fior erizida en la iglesia de Santiago
el otro en cflle se abrieron pOl' el mismo las canteras de Garde- de los espaüoles en Roma,' bajo"la inmediata pro~ecci~n de ~os
uy para la Iàbrica de los mismos claustre . Recordamos tam- Reyes Catélicos 'por el Duque de Suma, emhajador espanol
bien aqni la inscripcion que se hallaha al salir de la puerta de cerca de laSanta Sede. El privilegie original esta fech.ad~ en
dicha capilla, a la derecha, en la cual se nos da noticia de esta Roma en 2 de Noviembre del mismo aüo, y segun él debia titu-
cofradia. Se leia en ella, que en 1.565 fallecié Juan Urgels, que larse en adelante y aüadir a los nOJ!Ùlres indi?ados el de ~a San-
hahia instituido en obsequio de la Virgen, pOl' media de sus tisima Resurreccion de Nuestro Seiior Jesueristo, En todos estos
alIJaceas, .una capellania en el altar de S ànta Maria la Antig;ua tiempos rué gobernada pOl' el prier y conseje~os elegidos pOl' el
de la Sede de Lérida, que la habia dotado con doscientos suel- clero, segun la forma antigua con que er.3 regl~a. ,
dos de moneda jaquesa, y legado renta para un aniversario que En fin la cofradia de Santa Mar'ia Iué unida en 1.749 a la
en dicha capilla dehia celebral'se todos los aüos pOl' los cané- de San Sdlvad01' por el Sumo Pontifice Benedicto .XIV, ~i~ndo
nigos y presbiteros de la rnisma Sede. Asimismo se nombran Obispo de Lérida D. Gregorio Galindo. En esta umon recihié el
alli 'los presentadores que habian de sel' en el tiempo de su ca- titulo de San Sol oador y de Santa lI1al'ia" que aUII; conserva,
pellania y elije aquellugar para sepultura. , con nuevos estatutos aprohados pOl' el rmsmo Pontifiee, en los
, A principios del siglo xv se dio un nuevo nombre li esta cuales se sustituyeà los priores antiguosdel clero ~or lo~ ~c-
cofradia. El Rey D. Alfonso V, pOl' los aüos 1.41.6, siendo Pre': tuale s conservadores. La cofradia de San Salvador fué erigida
lado de Lérida D. Domingo de Barn, erigiéla en real cofradia y en la Seo pOl' el Obispo D. Guiller~o de Araüou, en 1.8 de A.g?st~
acoaiôla bajo su noderoso patrocinio nueriendo crue en adelan- tlp ,f?;~ R n",'" hn<mpil",' :.l Inc:: C:: ~I',fwrlnl 'p.<: t ..~n"p.dllnt.ef' v recibir a
"'1' ~... '-Jl'tbt:'Ut: ueïuia, que la nama lLOtacLO con uoscientos suei- clerô, segun la forma antigua con que er,a regl .a. ,
dos de moneda jaquesa, y legado renta llara un aniversario que En fin la colradia de Santa jffar'ia fué unida en 1.749 a la
en dicha capilla dehia celebrarse todos los aûos pOl' los cané- de San Sdlvadm'por el Sumo Pontifice Benedicto .XIV, ~i~ndo
nisos y presbiteros de la misma Sede. Asimismo se nombran Obispo de Lérida D. Gregorio Galindo. En esta un~on recihié el
alli 'los presentadores que hahian de sel' en el tiempo de su ca- titulo de San Sal oador y de Santa lIfa7-ia, que aun conserva,
pellania y elije aquel lugar para sepultura. , con nuevos estatutos aprohados pOl' el rnismo Pontifiee, en los

A principios del siglo xv se dié un nuevo nombre li esta cuales e sustituye a los priores anti guosdel clero ~or lo~ ~c-
cofraclia. El Rey D. Alfonso V, pOl' los afios 1.41.6, siendo Pre': tuales conservadore . La cofradia cIe San Salvador fué engtda
lad9 de Lérida D. Domingo de Ham, erigiola en real cofradia y en la Seo pOl' el Obispo D. Guillermo de Aranon, en 1.8 de A.g?st~
acogi61a bajo su poderoso patrocinio, queriendo que en adelan- de 1.51.8, para hospedar li los sacerdote~ transelmtes y recilJll'.a
te afiadiese li su titulo de Santa lIfaria, la Antigua el deI Santo los que estuviesen enfermos en su prolna casa, con la decenCla
Paiial, preciosisima reliquia que en 1.297 lleg6 li manos deI correspondiente al estado . Dias coma esta ca a, Cfl:le segun el
Obispo D. Geraldo de Adriano, pOl' un medio aclmirable. Todo Übispo D. Pedro de Albalate era Hamada cIe la Ca1:t,clad, e~taba
esta consta de un pergamino que el senor Obispo D. Francisco situada en la colina, allado de la Catedral, apareClo muy mc6-
Vir.gilio vi6 y leyo en la visita que hizo en 1.6'1_5, coma tambien moda para los huéspedes, pOl' 10 cual d?s anos desp1;les, en, 1. 7
las letras apost6licas y decretos l~eales sobre la mis ma. Y como de' Junio de 1520, se dio li e 'ta cof1'adia, con autorldad apo -
sus .constituciones estaban en varios papeles separados, mand6 t6lica la capilla casas y tier1'as de Nuestra Seftora de la Orta
el misD10 Prelado.que al térmipo de tres meses se coleccionasen 6 Hu~rta, que ~staba en la otra p~te deI puènte" e~ donde
todas en un solo volumen. Segun el liIlro de dicha visita , esta estuvo establecida ha ta el ano 1.~27. Desde aC[Ul, a causa
coframa tenia entonces la renta anual de tres millillras., cator- de la fundacion de 10 PP. Acru tinos, que pOl' indulto apos-
ce sueldos, diez dineros y una malla, que servia para el culto toliqo pudieron escojer dicha iglesia: se tr~slad6 li la parroquia
y se distribuia en los seis sacerdotes, que se llamaban capella- de San Gil, (flle clesde entonce llam6se 19uaJ:nente deI San-
rios dândose li cada unD vein1e v cuatro . ' ra s aiio. np_c:rlp'--........ ._I~"-;m " §;:"l"_nrl,,.. a,.. il""ilâ odn~ri\ }-,,, t.<t pl "nn ~1i7'J . p.n p.l
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vario labradores ohtu vieron del Rey D. Juan de A 'agon , la
facul tad de fundar la cofradia de e te t itulo , en una capilla de
la i~lesia parroquial de San Lorenzo , la aprohacion.de varios
capit ules que para gobier no de ella se hahian formulado, -y
el permiso para aumentarlos siempr e qu e fu eren bonestos y
conducentes para su conservacion, como tambien el de nom
brar pro curadores y ec6nomos pal'a la cofradia. Dichos capitu
los, en efecto, fueron anmentados, y la autoridad eclesi àstica
l~s apr ob é en 1,2 de Agosto de 15?7, segun consta del lihro de
dichas Ordenanzas. Ilias deseando la cofradi a qu e sus estatutos
fuesen sancionados con la autoridad real, acudié a S. 1\1. con
el corre pondiente pedim euto en el aüo 1770. Los. capitul es
fueron t raducidos del catalan al castellano, como tambien el
pr~vilegio ~ que estaha en latin; Iueron examinados pOl' el Con
s~Jo y, despues deI informe de la Audiencia ter r itorial y deI
FIscal del Rey , publicados en las r eales Ordenanzas qu e estàn
ahora vigentes, pOl' decrete del 16 de Octuhre de 1786.

En es tas Ordenanzas se dispone que toda clase de personas
p~ede pertenecer ft esta cofradia con tal (flle no sean de mala
VIda, mala secta li oficio vil; qu e cada colrade pagu e a la en
~rada dos sueldos, cada aüo tres, y en la muerle cinco, moneda
Jaguesa: qtle se 'honre a la Virgen en el dia del Nacimiento con
l\~ .a solemne y sermon : que se haga n una vez cada aüo doce

. CI~'lOS li mas para ervicio de la Virgen, en los Sàhados, Do
llll~gOS y fiesta s suya : qu e en es tos dias se celebre Il'lisa en su
caEllla : ~e den ba ta veinte y seis capitules diferentes, en los
dU r d Vlbcmes, pOl' uecreto net 1 0 de u ctunre de 1'j ij o .

En es tas Ordenanzas se dispone (Ille toda clase de personas
p~ede pertenecer ft esta cofradia con tal qu e no seau de mala
VIda, ' mala secta li oficio vil; qu e cada col'rade pagu e ci la en
~rada dos sueldos, cada aüo t res, yen la m uerle cinco, moneda
Jaguesa: que se nome a la Virgen en el dia deI Nacimiento con
1\~ ,a solemne y sermon : que se hagan una vez cada aüo doce

' CI~'lOS li ma pal'a erv icio 'de la Virgen, en 10 Sàbados, Do
llll~g'OS y fiestas suya : que en es to dias se celebre Ilfisa en su
capIlla: qu e den ba t a veinte y seis capi tulos c4ferentes, en los
c~ales eor dena todo el régimen de la hermandad. Esta cofra
dia , lan pujapte en otro tiempo, se 'siente tambien herida' de
la terrihle. plaga deI siglo, cual es la indU'ereucia. Sin em
hargo, se sosliene pOl' el fervol' de algunos ô'evotos col'rades
pm'a que del todo no desapal'ezca.
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una capilla en los clau tros y devuelta la casa de la Car idad,
llamada de l'almoyna d-els pobres , qu e hahia tenido en su
origea , y que les Iu é otorgada àmpliamente pOl' el r eve
rendisimo Cahildo. Ambas cofradias unidas, siguieron la suer te
del Cahildo en la p érdida de la Catedral antigua, y Iueron tras
ladada s a la parroquial de San Lorenzo, hasta que se edificô la
nueva Catedral y la nue-va capilla pal'a ellas, conforme se dira
despues, en la cual cumplen sus cal'gas y fundaoiones,

Co{radia de NUE TRA., SENO RA DE LA. ' HUE RTA. En el preàm
bulo de las con ti tuciones an tiguas de la colradia de San Sal
vador, e encuentra la historia de ésta . De aquel docu mente se '
deduce que los clérigos pobres, r esiden tes en la ciudad de Léri- .
da, se unier on en cofradia bajo la iuvocacion de Santa Maria
de la Huerta , cuya: iglesia es taha cerca deI puente, ala derecha
del Segre, en el dia 22 de Agosto de 1515, y con la apr ohacion
deI Ohispo Ponce de Aquilaniu. l\1as trasladada a es ta iglesia
la cofradia de San Salvador, en 1520, conforme se ha dicho,
quedaria al parecel' r efundida en ésta, pues se la vé seguir el
mismo destine en su t raslacion 6. la parroquia de San Gil , y
despues a los clàustros de la Caledral , sin ~ue se mencione mas
para nada. Esto, y el objeto de ambas, hacen sospecb ar que
desde un principio fuer an un 3; s ola cofra dia . · .
. l\'Ias no deja de olrecer cierta diû cultad la iguiente ins
c ripcion, qu e segun nn manuscr it o antiguo se leia den tro de
la capilla de San la l"Iaria , la Antigua, en la pared de ella :

. A nno Domini IliCCCLL.XIV. Kalendis Seotembris obiit B e7'
~d cuu 'auia ue " au "èUVaUOl', en a ozu , comorme se na mcno,
quedaria al parecer r efundida en ésta, pues se la v é seguir el
mismo destine en su traslacion a la parroquia de San Gil, y
despues a los claustres de la Catedral, sin ~ue se men cioue mas
para nada. Esto, y el objeto de ambas , hac en sospecbar que
desde un principio fuer an un 3; sola cofradia . .
. 1\'Ias no deja de olrecer cier ta dificultad la siguiente ins
c ripcion, que segun nn manuscrite antiguo e leia dentro de
la eapilla de Santa l"Iaria , la Antigua, en la l1al'ed de ella :
A nno Domini IliCCCLL.XIV. Kaleng,is Septembris obiit Be7'
fta1'du s Tolosanus, Capellan'u,s S ancti Joannis de Platea, qui
constiluit capellaniam centwln vigin ti sex solidon.t1n in ca
pella confratr iœ pau.perum cle7'ic01'-um sedis IleTd.œ. Si la co
l'radia de Clérj gos pol:lres estaba entouoes en la iglesia de San
Gil , no hahiéndose trasladado ft los claustros 1tasta 1477, "POl'
qué aquella capilla se Hama de la col'r adia de los Clérigos 1)0
bres? Esto parece inclicar (Ille la cofra dia de Santa Marra era 
tan;l1lien para los clér igos pobres , igualmente qtle la de San
Salvador y la de Nuestra Senora de la Huerta, con 10 cual e
xesuelve fftcilmente. la dificlù tad qu e se pr esenta. Tamllien
polUa S'ilr muy l)ien qtle hubi ese comunicacion y her mand ad En ell\Iemorial cilado anteriormenle se lee t ambien que _
entre amhas, y que los herman os de la UTIa 10 fuesen al mi mo !a Santa Iglesia de Lérida acostumbraba ci celebrar ' las festi-
tiempo d Iii Qtra. v aulLDOt es ta se.identiJicarall sus titlllm: ll__. n dades rl p. l~ S~ n tillim ~ V i l'O'Al1 _ 1'.('111 b 1l1i j;!1l1 <l j;!()]p1l1 n ifb tl ml P.
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. . Podemos, pues, considerar en todas ellas otros tantos testimo- Tambien en el Consejo general del dia 26 de Agosto de 1660
nios de amor de los ll erdenses pal'a con la Inmaculada Virgen. se delibera celehrar la m isma fiesta con la mayar solemnidad,

PUniSIMI\. CONCEPCIO~,. Esta fiesta se emp ezaria a celehrar cuhriendo los gastos con los fondes del patrimonio pùhlico,
en Lérida a principios del sigle XIV, segun pnede dedueirse de para 10 cual se dio comision a los seüores Pah eres y Sindico .
la Iundacion del heneficio de la Concepcion que hizo el Obispo VISITACION. Esta fies ta fué votada pOl' el Consejo gener al de
se üor Colom, en 1.558, en la capilla que cou el mismo trtulo la ciudad en -1475, para sel' celebrada con solemne pro cesion to-
edific é en la Iglesia Catedral. Despu es 'de esta el documento dos los anos en el Domingo despu es de la fiesta de San Pedro
ma s antiguo es el Oficio de la Concepciori del Breviario Iler- Ap6stol, con ~l objeto de pedir a l a Santi ima Virgen la victoria
dense del siglo xv, de que 'se ha hablado anteriormente. del Rey de Espaüa cont ra sus enemigos. El acuerdo se balla en
En 1. 557, el Consejo general de la ciudad hizo vota de celebrar el lihro de los Consejos generales, con una letra antigua dificil
esta fiesta con solemn e pro cesion . En los sigles post eriores se de en tender. No se sabe pOl' cuanto anos se cumpliô este veto. 1

aument6 el culto de este mist erio y la solemnidad de' la fiesta, ESPECTA CION. En ellibro de los Consejos genera les cor res-
queriendo Lérida tomar parte en la defensa de la Inmacula- pondiente al aüo 1.680, hay un acuerdo relative ft esta fiesta, del
da pureza de la Virgèn, con nuevas demos traciones de afec- cual resulta que se celehraba desde mucho tiempo con solem-
to . En 1. 61.5 se resolviè celehrar esta Iestividad con la mayor nidad en la iglesia parroquial de San Juan, y que asistian à ella
'pompa posihle, y en 1. 5 de Noviembre de 1.622 se tomé pOl' el , ambos Cahildos, eclesi àstico y civil. En dicho acuerdo se resolvi ô
mismo Consejo la determinacion de mandar fabricar una Imà- que los can6nigos qne cantasen la Misa se sentasen en bancos
gen de plata de Nuestra Seüora , .con peana del mismo metal, segun Ia costnmhre antigua, y no en las sillas conforme preten-
y dejar a la voluntad de los senores Pahe res la solemnidad y dia el Capftulo pOl' conducto de su dean , D. Francisco Meéa.
demos traciones de re gocijo ,con que debiera celehrarse dicha En el indi ce del archiva de las Casas Consistoriales se halla
fiesta, porque decian: "la fiesta de la Concepcion es gr ande, y que, segun vota del aüo 1.682, se celehr aha esta fiesta con la
-Ia ciudad acostnmbra ft hacer fiesta particular, como es procesion llamada de Nues tra Seüora de la E peranza . El nu-
»[ust o y debido . » Los seüores Paheres contrataron la Im àgen mere de la cit a a qne se hace relacion esta equivocado .
con el platero de Barcelon à, Galceran Llaudes, en .27 de-~layo PURIFICACION. En i 529 se orden é por el Cahildo que se
(le 1. 625. La Im àgen habi a de tener cuatr o palmos, y , el zécalo diese a los senores cau ôuigos un cir io ver de de ocho on zas, ya

. nalmov medio, en cuv es lados debia arabarse la media luna, los beneficiados uno de cuatro en el dia de la Purificacion de
LuISWU (,UllSt:JU li:\. U t:L t:l"111I 11a GlUll u t: uiauuar raurrcar Ulla r uia - que lOS canomgos que canmse:O. la nn sa se entasen en Danaos
gen de plata de Nues tra Seüora , .con peana del mismo metal, segun la costumbre antigua, y no en la illas confor me preten-
y dejar a la voluntad de los seüores Pahe res la solem nidad y dia el Capitule pOl' condu cto de u dean , D. Francisco Meéa .
demos tr aciones de re gocijo con cfue debiera celehrarse dicha En el indi ce del archiva de la Casas Con i toriales se ball a
fiesta, porque decian: "la fiesta de la Concepcion es grande, y que, segun vota del aüo 1.682, se celehraha esta fiesta con la
-Ia ciudad acostnmbra a hacer fiesta particular, como es procesion llamada de Nuestra Seüora de la Esperanza. El nu-
»[ust o y debido . » Los seüores Paheres contrataron la Im àgen mere de la cit a a qne se hace relacion esta equivocado.
con el platero de Barcelon à, Galceràn Llaudes, en .27 de-Mayo PURIFICACIO . En i 529 se ordeno pOl' el Cabildo que se
(le 1.625. La Im àgen habi a de tener cuatr o palmos, y , el zécalo diese a los senores can ôuigos un ch'io venle de ocho onzas, ya

. 'PëÙJnO 'y meclio, en cuy os lados clebia graliarse la media luna, los beneficiaclos uno de cuat1'o , en el clia de la Puri fi cacion de
varios serafines y el escudo de armas de la ciuclad, y toclo en Nuestra Sefiora. - . ,

. el termina de t res meses. El platero r ecibi6 para la fabrica de PA'!:ROCINIO. En 15 de NoviembJ:.e de 1.656 hizo vota la ciu-
la Im agen t\'escientas libras de plata, y pOl' pago deI trabaja did de celebraI' es ta fiesta, correspomliendo à la voluntad deI
doscientas libras barcelonesas, a saber : unos clos mil ciento y Rey Felipe IV y cIel Principe D. Juan de Austria, manifesta~la

veinte r eales . Est a imàgen ya no existe; su desaparicion data en la real carta dirigida ·por S. ~I, a los sefiores Paheres sobre
de la guerra contra .108 franceses. la celebracion deI Pat rocinio de uestta Senora, en el Domin,-

Fi esta del NAcIMIENTO. Se celebr6 esta fiesta de muy an- go segundo de Noviembre. El documenta relativo a este voto se
tiguo segun el rito eclesiastico; pero desde 16'15 es fiesta espe- halla en el ApÉNDICE.
cial de la ,ciudad. Devastando una peste hor1'orosa la poblacion, FIESTA DE LAASUNCION. Esta solemnidad ha sido celebrada
se hlZO el dia 27 de Octubre el vota de celebraI' el Naci- siemp1'e con mucha pompa, siendo la patronal cIe la ciudad, pOl'

miento de Nuestra Senorél en aquel afio el 5 de Noviembre; y estar la Ca(edral dedicada ft este misterio . En este dia y octava .
en los sigui entes el 8 de Setiemhr e, debiendo preceder la es- ' se acostumbraban a tener antiguamente los sinodos para que
piacion de las cullla_s Y.. 1 C mUIlio general, V tambien )le'-'v.=ar:=-___ lasinlluencia cIel E niritlL Santo se mcïesen ma ' sensibles naI'a
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ya en H63, pdr el Ohispo D. Guillermo Perez, en la ordenacion
de la Iglesia de Lérida "que los canônigos solo podian sel' reci
»bidos en·este dia de la Asun cion para la toma deI hàhito de San
-Agustiu y entrar al servicio de la Sede. » El Obi po D. Beren
gner de Eril confirmé esta disposicion en 1252, eu su cous titu
cion De Numero Canonicoru m, diciendo: «que desde ti empo
»antiguos s610 deben sel' recibidos los nuevo can énigos en el
"dia de la Asuncion, ti. ocho dias an tes li ocho despu es; de modo
"que si alguno falleciese 0 fue e sublimado 6 t rasladado a otra
- igl esia entre aüo , siempre se tenga que esperar â dichos dias
»para la promo cion deI nuevo. " Esta fiesta se celebrô tambie ù
si empre cou solemne procesion, acostumbrando concurrir a ella
el lUunicipio y el pueblo con devocion especial.

En otro lugar se tratarà de.esta solernnidad seg.un se cele
bra actualmen te: aqui solo nos ocup a en su anti g üedad.

. f,
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seftora 'Catalina' Visiaua y Pallas, que «la cera sea blanca y
n buen~ y fi. satisfaccion de los maqnificos Paheres, llafa .qne
»arda de continuo, y en casa que dejar e de arder, se la obhgue
»a que ponga dos en vez de uno solo. » En los siguieutes aüos,
se aumenté el importe, sea pOl' el mayor valor de la cera 0
del dinero , de modo, que à-ùltimos deI siglo pasado se dalla ya
mas de cien libras. De e ta man era L érida ardia siempre en su
amor simbolizado pOl' este cirio perenn emente encendido de
lante del altar de la Santi sima Virgen. , Este acta de piedad
concluyuse para siempre en 1355, en nne~tras innova cioues
politico-religiosas, si b,ien desde l~ destruccion de la Catedral
antigua lu é trasladado a la parroquial de San Lorenzo.

CIRIOS SARATINOS. Otros cirios ardian tamhien ante el altar
de la In maculada l\Iadre (le Dios, ' aunque no seguidamente. Una
constitucion 'del Ollisvo Guillermo de Araynon del aüo 12'17, re
cuerda (flle la ,casa 0 inonasterio de Sa~l Rufo, ofreci.a anualmen
te cincu enta lihras de cera para los cmos que debian estar en
cendidos mientras que s è celebraba la Misa de la Yirgen en los
Sàbados, y estahlecia que, segun costumbre, se r epartiese alser
algo gastada, pOl' el portero del Cabildo, entre los Pr.elados ca
nonizos de la Iglesia Ilerd ense, par a sus usos pr oplOs, pOl' el
tiernpo de diez anos. Otra constitucion sinodal del Obispo Rai
mundo de Aviûô , establecida en 1225, confirma esta donacion
del mona .ter io de San Ru fo 'y aumenta el nùmero : de los
cirios que debiau arder en el al tar (le l~ Virgen en los Sàha
,lm:: v fp'f;t.i vir1:){lmL aw1 p.IT:tndo (flle el OblSPO vCI. ~us sutacesores
te cincue nta lihras e cera par a os cmos que eman e r en-
cendidos mien tras que s è celebraba la Misa de la Virgen en los
Sàbados, y estahlecia que, segun co tumhre , e r epartiese al'ser
algo gastada, pOl' el portero del Cahildo, entre los Pr.elados ca-

En este pàrrafo no ocuparemo:s de la candela de la salud, néniaos de la Iglesia Ilerdense, par a sus usos proplOs, pOl' el
. y de los cirio s sobatinos, testi monios de la piedad .l\Iari~na de tiempo de diez anos. Otr~ constltuci~n siuodal del Obispo R.ai-
los Ilerdenses. . mundo de Aviü ô, establecida en 122::>, confirma esta donacion

CANDELA DE LA SALUD . Habia en esta ciudad la devocion de del mona iter io de San Rufo 'y aumenta el nùmero : de los
hacer arder de dia 1 de noche y li todos lieras, conforme se cirios que debian arder en el al tar (le l~ Virgen en los Sàha- -
lee en un acuerdo deI Ayuntamiento, UQ cirio delante del al tar dos y festividades, orderrando que el Obispo r sus sucesores
mayor de la .Catedral , que se llamaba la candela de la salud, de\l con dicho objetQ d'i ez cir ios, y los aan6mg os, el capellan
para obligar â la Santisima Virgen â que la pres ervâse de en- de San Pedro y el camar Elro, uno, Yque t~dos sean de l~'es
iermejlades 'contagiosas . Eu que ano empezo este obsequio a la libras, para que e unan a los que deban fa1?ncar se de las · Clll-

Virgen ~e ignora; pero se hallan documentos pOl' los cuales cuenta liln'as de cera de dicho monasteno, a 10 cual se le
consta que se pTactico esle acto 1de ·piedad desde el siglo xv obliga perp étuamente. Ambas constituciones se hallar an en ~l
hasta el ' siglo XIX, pOl' el espacio de unos cuatrocien~os aÎlos. ApÉNDICE, copiadas deI original que se conserva en los ar chl-
El documento mas anti guo que hemos encont rado esta fechado vos deI Ilu strisimo Cabildo .
en 1431;- pe~o es de caracter ininteligihle: eu el se seûala el De otros documentos puede .deducirse (flle la Misa en ,. CfI.~e
salario gue se debia dar al encargado de conservarlo siempre al'dian dichos ·cirios, se celebraba en la aurora, y (flle era obli-
encendido . En otros documentos posteriores se insiste en este O'acion deI capellan del senor Conde de Barcelona, a la cual
mismo obseqnio y se .ponen las condiciones con Cfl.le el Ayun ta- ~sistia mucha gente con grande Idevod on, ~emostrando .la im-
mientohacia este arriendo. En 1616, el droguera Quixal se en- ' port~n.cia ql~e se ùalla a todo cuan to s~ haCla en obseqmo de la
car.Q'~ nnt' l',n :l1'2nl~ l ihr.:lf; {lp-l 5,-,::10 :l11 11:l1 {lI'! b f' .1'!1'!l Rn " R9.~,~_'-_~nb"-U'''H> lT " 'rr o.n

En este pàrrafo nos ocuparemo de la candela de la salud,
. y de los cirios sobatino s, testimonios de la piedad Mariana de
los Ilerdenses. .

CANDELA DE LA SU UD . Habia en esta ciudad la devocion de
ha cer arder de dia _1 de noche y li iodee lieras, conforme se
lee en un acuerdo deI Avunl1J..miento . un cirio delaute del altar

, ~ VII.
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Campana dei Ave-j[aria. ..

§ XI. ,

Capilla de- la CONCEPCION. En el aüo 1. 558, el Obispo Don
Ferrer Colom mand é construir en la Iglesia Catedral una ca
pilla Uam ada de S11 nombre y del de su famili a, que dediee ,3. la
Concepcion de la Santisima Vir gen, instituyendo en ella un ~e-
neficio con est e titulo . '

P rocesioti ' en las Visperas. El Obi ' po D. Geraldo de ;Re
quesens, mand6en 1.589 que se hiciese, de pues de las Visperas
de los Viernes y Sàhados,' procesion al altar mayor de la muy
bienaoetuurada Virge~ MA,RlA., en reoerencia , alaban za y ho- .
n09' de la misma, p09' ser el p'l'incipio y la cabeza de la S~de
d,e Lérida: PRINCIPIU~I ET CAPUT HUJUS SEDIS. Esto prueba el in 
terés con que se 1a obsequiaba en a~eUos siglos .

Otras dos ant igüedadçs.

§ X.

Capilla de- la CONCEPCION. En el a üo 1. 558, el Obispo Don
Ferrer Colom mandé construir en la Iglesia Catedral una ca
pilla llamada de su nombre y del de su famili a, que dedicé,ala
Concepcion de la Sant isima Vir gen, instituyendo en ella un ~e-
neficio con est e titulo. '

D"" ,.. "" ,.. ,. : ~ " l ,. , _ ,. T11 _ ... 1 "1 {\ 1..~ T\ 1' __ 1 .3 ~l _ TI ...

Otr as dos ant igüedadçs.

§ X.

En unas ordenanzas hechas pOl' la ciudad y aprobadas en. ... - - - - - - '--

Casti go contra el blasfemo.
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Santisima Virgen, y para suplicarla que inter ceda con su Divine
Hijo en fàvor de todo el pueblo cristiano y guar de a cada uno
en particular de todo mal y le conceda la salud del cuerpo y la
del alma. Tambicn concede cuarenta dias de indulgencia à los
que practicaren esta devocion, tan del agrado de la Seüora, ha
biendo procurado para ello las debid as disposiciones. "De aqui
se sigue, dice D. Pedro Sainz en la Espana Saqroda, que ya
estaha admitida esta costumbre en la Iglesia de Lérida cuando
el Papa Ju an XXIJ la extendi é ala Iglesia uni versal , pu es que
su pontifi cado no empez6 sino hasta OCl;1O aüos despues. »

En esta constitucion, que se hallarà en el APÉNDICE, se esta
blece tambien que cuando s e r ecen las horas can6nicas, inter
polàndolas con las del Oficio de la Virgen , se diga al fin de .cada
hora can6nica el Ace-Maria antes de empezar la del Oâcio de
la Virgen . .

§ VIII.

Misa do la Aurora.

,
1
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sinodal, que en los Sàbados de las octavas de la Purificacion,
Asuncion y Nacimiento de Nuestra Seüora, se haga el Oficio de
nueve lecciones segun costumbre, y que ardan los cirios de 'la
Virgen: et ardeant cerei Beatœ VÙ'yinis . No hemos encont rado
cuàndo empez6, ni cuàndo concluyô tan piadoso obsequio, pero
si que existi ôy qu e se conservé pOl' muchos anos.

§ IX .

En una de las constituciones del Obispo Pedro ,de Rege, es
tablecidas en 1299, hallamos qu e se celebraba una M:isa cantada
en el altar de la Virgen, en la auro ra de todos los Sàbados y fies
tas ; que concurr iaâ ella el pueblo y el clero de la ciudad con mu
cha devocion; que pOl' haberse omitido .por razones que no se ex
plican , sucedieron vari os escà ndalos, pOl' los cuales se temia que
la devocion del puehlo desmereciese, y que establece, para que se
observe en adelante perp étuame ute , qu e el capeUan del Conde de
Barcelona, qu e era un o de los canénigos presbiteros de' la Cate
ciral, tome asu cargo el celebrarla como pOl' obligacion suya, ex-,
cepto los mas en qu e estuviese de sem ana para cantar la conven
tual. Esta l\fis a, en obseqnio de la Santisima Virgen , empezô a
celebrar se, al parecer , lu ego despues de la r econquista: pues el
Obispo D. Pe dro de Albalado decia en 1257, en una de sus

, const ituâ onl':S. hahlanrln i1p. p.ll ::t~ .~if' lI. l n"/,,,,'lO '.e ""'''''10'''' ' '' '' n_
pncan, suce meron varros éscàridalos , pOl' los cuales se temia que
ladevocion del pueblo desmereciese, y que establece, para que se
observe en adelante per pètuameute, que el cape llan del Conde de
Barcelona, que era un o de los canénigos presbiteros de' la Cate
dral, tome asu cargo el celebrarla como pOl' obligacion suya, ex-,
cepto los mas en qu e es tuviese de semana para cantar la con ven
tual. Es ta l\1isa, en ob equio de la Santisima Virgen, empezé a
celebrarse, al parecer , luego despues de la r econquista; pues el
Obispo D. Pedro de Albalado decia en 1257, en una de sus

,constituciones , hablando de ella: sicut actenus consuevit, 'con
form e se ha aoostumbrado hast a ahora. Se ignora cuàndo con- .
cluy6 este acto de tan .piadosa devocion . La constitucion del
Ohispo de Rege se hallar à en el ApÉNDICE. .

, Esta antigüedad Mari ana hon ra en estremo a la Iglesia de
Lérida. En' el Sinodo celebrado en 9 de Diciembre de 1.508, el

- Obispo Ponce de Aquilaniu ordena qu e se t oque 6 se r epique:
pulsetu9' sen repiquetur un poco la campana pOl' tres veces en
Ias 1 0'1 p.~i ~ Q. n !H1 l1nmll!lltlc 1'1 0 1'.:11 1"111l'l Q/'1 TT rl ~J.. .... " ..... : .... ;1 .( .... _ ........... ...
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â. la Santisima Madre de Dios y a su Divino Hijo. El juramen to
era castigado con veinte azotes; pero no se limitaban los cor:"
respondientes ala hlasfemia, reconociendo con esta la gravedad
de un cr imen qu e es el mayor de todos.

"El blasfemo, dicen, recorrerà la ciudad perseguido con
»fuer tes azotes y con un g àr fio en la lengua. » Esde creer qu e
aquella .or denanzas fueron solo preventivas en aqu ellos tiempos.

En los actuales son, sin duda alguna, mas necesarias,

§ XII.

Ayunns en n.bsequi o de la Virgeu.

Los Obispos de Lérida hall pr ocurado establecer ent re sus
diocesanos la: mas sélida piedad par a con la In maculada Virgen.
En las cons tit uciones sinodales mandadas imprimir pOl' el Obis
po D. Miguel Geronimo de l\'Iolina, en '1691. , e r ecomienda en
el capit ule tercero del t itulo XV, el aYLill0 en las vigilias de las
festividades de-la Virgen , con las' siguientes palabras: «Deseando
~que la devocion a la Vir gen tenga su debido asien to en los co
- r azoues de nuestros sùhditos , les exhortamos que ayunen to-,
»das las vigilias de sus Iesti vidades, aunque s610 la de la ASllD
»cion trae ayuno de precepto, y para esta concedemos cuarenta
»dias de indulgencia. n

§ XIII.
po D. ])Iiguel Geronimo de l\'Iolina , en 1.69( e recomienda en
el capitule ter cera del titulo XV, el ayuno en las vigilias de las
festividades'de-la Vir gen , con las' siguientes palabras: «Deseando
~que la devocion a la Vir gen tenga su debido asiento en los co
- razones de nuestros s ùhditos, les exhorta mos qu e ayunen to-_

J ) das las vigilias de sus festividades, aunque s610 la de la Asnn
»ciontrae ayuno de precepte, y para esta concedem os cuarenta
»dias de indulgencia. »

§ XIII.

Rosario en las parroquias.

'En el capitulo nono del mismo ya citado titulo de dichas
constituciones , à instancia de algunos eclesiàst icos Tlevados de
su devocion a la Vir gen San tisim a, se exhor ta à todos los cur as
a qu e se r eun an con los fieles en la Iglesia 10 Sàbad o por la
tarde, al volver de su trabajo del campo, y tamhien todos 10
Domingos y fiestas par a r ezflr a coros el Santisimo Rosario,
"con la inteligencia, se a üade, que no pueden hallar media cple
»mas asegure la salvacion y los aumentos y felices sucesos de
.sv. casa en 10 espir it llal y temporal, como es la proteccion de
»la .Reina deI Cielo , Madre de Dios y Sefiora nu~stra . n

___ _ v ..... ......1 +!4.....-1 ... V'I TT i" _ TT. 1 ..:..-- - - - - .'-
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EIObispo D. Francisco Olasso Hipenza renové y confirmé
la constitucion del TImo. Molina, sobre el Santisimo Rosario.
Sus palabras merecen sel' recordadas, y al efecto copiamos la
constitucion octava del lihro 'primero de sus Sinodales, impresas
ën i 71.4: "Es Nuestra Seüora, dice, la Ahogada especial que te
»nemos en todas nuestras necesidades, el refugie de los peca
•dores , y la-que continuamente esta pidiendo a su Sant isimo
»Hijo no descargue sobre nosotros los azotes de la Divina Jus
»ticia, que tan merecidos tenemos pOl' nu estras muchas cu l
» pas; y no hay cosa con cple ta nto se obligue Su Majesta d para .
•rogar pOl' nosotros, como el ,que fr ecuentemos la devocion
»de su Rosario, sien do infinitos los prodigios que ha obrado
»Su Majestad pOl' devocion tan sagrada; y aunque no quere
»mos obligar pOl' consti t ucion a tan piadosa obra, pOl' sel' un
-acto meramente voluntar io, no obstante, exhortamos, pedimos
»Yrogamos atodos los curas, que à lo menos los Domingos por
»Ïa tarde, despues que hayan explicado alos fieles la doctrina
»cr istiana; recen con sus Ieligreses el Rosario ci. coros, persua
»di éndoles il. obligarles a su devocion las innumerables gracias
né indulgencias que consiguen, y asimismo que no pueden ha
»Ilar mejor escala para subir à la Gloria qu e la que hiciesen
»del Rosario, siendo sus cuentas cadena sagrada con que dul
»cemente aprisionamos à la Reina de los Angeles para qu e nos
. ampare y favorezca. Y demâ s de los Irutos espir ituales r efe
»ridos, les concedemos cuarenta dias de indulgencias ci. cada uno
»y pOl' cada vez que asistieren al Rosario r ezado Ô cantado ci.
- .n .n_..... ... . . .1 ..1. - - J - -- -- - r -- - ---- -- --- - -- - - .... - ---- -~-

»cr istiana; r ecen con sus Ieligreses el Rosario à coros, persua
»di èndoles a obligarles à su devocion las innumerables gracias
»é indulgencias que consigue n, y asimismo que no pu eden ha
»Ilar mejor escala para subir ci. la Gloria que la cple hiciesen
»del Rosario, siendo sus cuentas cadena sagr ac1a con que dul
»cemente aprisionamos à la Reina de los Angeles para qu e nos
»ampare y Iavorezca. Y demàs de los frutos espir ituales refe
»r idos, les concedemo s cua ren ta dias de indulgencia s ci. cada uno
.y pOl' cada vez que asistiere n al Rosario r ezado Ô cantado à
»coros. »

§ XIV.

Sandalia de la Santisima Virgen.

Nueve meses y cinco dias solamente pudo poseer la -Iglesia
de Lér ida tan sagrada reliquia . El monasterio de las Avellanas,
al cual pertenecia, hahi endo desmerecido pOl' falta de religio 
sos y.pOl' otros motives, el Capitarr general de Cataluüa, Don
Francisco Antonio Fernandez de Velasco, dispuso, pOl' real6r- ~

den fechac1a en 1.2 de Julio de 1.696, fuese entregada la Santa
Sandalia al Cabildo de la 19lesia de Lër ic1a, y se guardase en su

)~_ 1_ . C'iI ~ .. , . •• ~ • •
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Agosto del mismo aüo, siendo llevada procesionalmente de de
la Sala capitular a la acristia y al Sagrario deI altar mayor, ~n
donde fu é depositada. La reliquia estaha eug:a~tada en .un rel~
cario de plata con cristales en forma de viril, y tema el pi é
tamhi en de plata. En br ève cambiaron las cr iticas circl;lnstan
cias del monasterio, y pudo r ecobrar sin pe'ligro tan llreclo~o te
soro. Otra real ôrdeu del 21 de Diciembr e del mismo aüo dispu
so que la reliquia fuese devuelta a su lugar primiti vo, 10 cual
tuvo efecto en 15 de Mayo de 1. 697, siendo en tre~a~a al ~eve
r endisimo Abad D. Benito ' Gasset . No hemos podido avenguar
su actual parad ero. . '. ,

Otras mu chas antig üedades pudieran mencionarse todavia:
pero su historia ira en la siguiente parte. Existieudo a ùn, est àn
-enlazadas con 10 presente: hasta aqui s610 nos hem.os ocup.ado
de 10 que existi6 un (lia, y de 10 cual ya no queda smo un SIm
ple recuerdo.

/

PARTE II.

.lCrf'U.lLIO.lDES lU.lRI.llWO-ILEROElWSES .

1

La iglesia Catedral y las cuatro parroquias (IUe existen en
-esta ciudad, dividir ànnaturalmente esta segunda par te en cinco
capitules, los cuales a su vez seran suhdivididos pOl' los titulos
de las iglesias li orator ios que se hallan en el distri to de los
templos parroquiales: en todos ellos es venerada la Santisima
Virgen de un modo especial .

CAPiTULO 1.

SANTA IGLE SIA CATE DRAL .

La Catedral de Lérida esta consagrada a la Sautisima Vil/
.geu en el misterio de su Asuncion a los Cielos. Dehe ocupar pOl'
Jo tan to toda nue tra atencion en los siguientes pàrrafo .

CAPiTULO 1.

SANTA IGLE SIA CATE DRAL.

Consiru~cion .

I.

La Catedra l de Lérida esta consagrada a la Santisima Vin
.gen en el misterio de su Asuncion a los Cielos . Debe ocupar pOl'
Jo tan te toda nuestra atencion en los siguientes pàrrafo .

1 • El dia 15 de Abril de 1.761. se puso la primera piedra para
la éreccion del nuevo temple en la par te derecha, en donde ha
hia de estar el Irontis. El Ilmo. Sr . D. Manuel l\'lacias Predrejon,
ühispo ae la di6cesis, vestido de pontifical y acompaüado del Ca
hildo de seüores can énigos y del clero mener, de las comisiones
de todas las Colegiatas y de casi.todos los pàrro cos del Obispado
convocados ala sazon para celebrar Sinodo, y con la asistencia
de las autoridades milit ar y municipal, hizo la ceremonia que

_~__~ ~ ~_ _ 1" T ~l nn;n nnnnh,~l,_n n~ + nl n n n n+ n n T n nn~n.. _ _ n~n;n fn A;~
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-cos, pOl' su ornato y dem às detalles , forman un agradable con
junto. En media de ellas se destacan las armas de Espaüa, que
recuerd an el Real patrouato, y,remata el fron tis con una cr uz de
ll ier ro dorada en sus extremos y levantada sobre un z6calo de
piedra en forma de nube s y con serafines.

Al en trar en el templo pOl' la pu er ta principal se ofrece el
-ooncer tado ôrden de columnas , las tres naves con sus hermosas
hévedas, los elega ntes arcos qu e arrancan de las columnas
como tambien las -que adorn an las capill as qu e guar necen las
naves cola tera les .

En la ~6veda de la .nave de~ medio.' cor respondiente al cru
-cero, bahi a de construirse el cimborrio conforme a los deseos
del Rey; mas al llegar al arranque de las ventanas, las bases y
zôcalos de las pilastras bicieron movimiento , siendo indispensa
ble el cerrarl a, segun abora se v é, pOl' dictàmen de los arquitec
t08, que eran D. Pedro MaI,tin Fermefio y D. José Delavallina .
-del Real Cuerpo de Ingenieros . El coro esta en la nave del
medio, coma tambien el presbiterio y altar maygr, uniéndose
:pOl' ~etras de éste las naves de ambos lados. Otra puerta bay
tarnhien eUl cada ext remo del crucero, con su correspondiente
cancel y con sus. dos pilas de m àrmol de Tarragona. Se pro
cur ô con gran cuidado que cuantos muebles y adornos se colo
casen en la Catedral , fuesen de buen gusto , acomodàndose â la
.sencillez y proporcion. .

sIII.
medio, coma tambien el presbiterio y alta r mayor uniéndose
:pOl' ~etras de éste las naves de ambos lados. Otra 'puer ta hay
ta mbien en cada extre mo del crucer o, con su correspon diente
cancel y con sus dos pilas de màrmol de Tarragona. Se pro
.curô con gra n cuidado que cuantos muebles y adornos se colo
case n en la Catedral, fuesen de buen gusto , acomodândose â la
.sencillez y proporcion.

§ II.

Descripcion dei temple . '

· Aunque todos sean de mérito 'por su escultura y dorado, .
's610 nos ocupar àu la atencion aquellos que estàn dedicados â
.la Santi sima ·Yirgen .

Esta iglesia es de érden corin tio, extremadamente grandio- Nuestr'a Seriom'de la ASUNCION, èn el altar major. Este re-
sa y desembar azada..Su fachada es de elegante arquitectura, si ·tablo es s6~0 provisional y muy inferior en mérite al de otras
bien queda en parte oscurecido su m érito pOl' los cercanos edi- capill~s , pu es solo ii~é h echo para sus tit uir â aquel, que fu é
ficios que t iene en frente. Se sube al ante- àtrio or ambos la- magmficamente t rab ajado pOl' el Sr. D. Juan Adan , que pOl"
clos, que se cierran con enverjados de hierro . En el Irontis se- -desgracia Iu é consumi do pOl' las llamas cuando estaha conclu-
admiran otras tres puer tas de hierro tambien y de grande ele- 'yéndose. Es te infausto suceso no fué casual , sino intencionado,
vacion , y. sobre la cornisa e se prolon ga encima de ellas, una y llevado â caho pOl' 6rden del mismo artifice, pOl' no haberle

~ . ., salidn.hie hells im àze ne la Vir zen . no habi éndose fiiado
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siendo muy notables los festejos con que se celebrô tan solem-'
ne acta pOl' tres dias seguidos.

Ocup a este templo 10 qu e era plaza é inmediaciones del Al
modin y ademàs el àrea que ocupaba el convento de PP. ~'[er

cenarios y otras muchas casas que al efecto se derribaron. La
r eal munificencia de .Carlos III coste6 los gastos de constru c
cion para compensar ala ciudad de la antigua Catedral, couver
tida en cuar teles en las guerras de Felipe V.

Este templo se edifice en par te baja, atendiendo el Monarc a
il. las representaciones que el TImo . Cabildo le hiciera à sn paso
pOl' esta ciudad, viniendo de Nàpoles, par a que la parroquial
de San Lorenzo no se convir tiera en Catedral , coma se preten
dia , y para que no quedase el nu evo edificio expuesto pOl' su ele
vacion il. los fuegos de los dos cas tillos .

Los caudales que se gastar on pOl' el Rey en esta iglesia
fu eron 4 .5 67,898 r s., y el r egalo der Ilmo. Sr. Fer ragudo
de 107,000 libras catalauas , que equivalen a 1.1 50 ,9 54 l's.

Despu es de veinte aüos de in cesante trabajo pu do abril'se al
culto el nu evo templo, que habia de sel' uno de los mas su n
tuosos de Espaüa . El Ilmo. Sr . Fe rragudo, acompaüado de todo
el cler c , autoridades y eorporaciones de la ciudad, 10 consagré
el dia 28 de ~layo de ·1781, concluyendo el acta con un a Misa
solemn e que el mismo celebre de pontifi cal, y se dié desde
luego principio-à la r esidencia. Al dia siguient e celebrése otra
Misa tambien de pontifi cal, en accion de gracias pOl' los gran
des beneficios r ecibidos del Senor, siendo orador el Sr . Magis-
" .... l..~ ,~ v .... ~L .. ""'.... •...vo.~ .............. ..... ........ ,"1 "1 - '" ..."1.. ... - •• _.l ~-' - rr:__ -1. _

Despues de veint e aüos de incesante t rabajo pudo abril'se al
culto el nuevo templo, que habia de sel' uno de los mas sun
tuosos de Espaüa. El Ilmo. Sr . Fe rragudo, acompaüado de todo
el cler o, autorid ades y corporaciones de la ciudad, 10 consaarô
el dia 28 de Mayo de 1781 , concluyendo el ac ta con un a Misa
solemne que el mismo celebre de pontifi cal, y se di6 desde
luego principio a la r esidencia. Al dia siguiente celebrése otra
Misa ta mbien de pontifi cal, en accion de grac ias pOl' los gr an
des beneficios r ecibidos del Senor, siendo orador el Sr . Magis
tral D. Juan Arauj o, cuya elocuencia todavia se r ecu erda, ,
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miI'm~se desde ahajo. Un depe~di~nte llamado Fauons puso el cion. La Virgen Santisima teniendo a su Hijo difunto en el -re-
fuego, pero el desastre fué atrihuido â dos trahajadores zarago- gazo, sentada al pi é de la Cruz y asistida de San Juan, de San-
zanos crue dor aban el altar del Pilar. El retahlo es ohra de Don ta Magdalena y de dos angelitos. La actitud d e todas estas
~a~on Corcell~s : es moderne y de madera. En media esta la figura s y el sentimien to. y dolor que en sus rostros expresan,
imagen de la Vîrgen sobre Ulla gra ndiosa nulle y grupo de an- estàn tan vivamen te representados, que causan la admiracion de
geles en ademan de elevarse a los Cielos, hàcia donde tiene le-. cuan tos ar tistas nacionales y extra njeros visitan el templo y se
vantados sns brazos y fijos sus ojos. En los cola terales estàn fij an en la belleza de este altar . En dos pedestales colaterales
las estàtuas de dos Santos Obi~pos de Lérida, San Licerio y estàn San José y San Antonio de Padua , que aunque de mérite
San Ramon. En el remate supenor se ven las tres Divinas Per especial, no corresponden ,.sin embargo, al mister io del Calvario
sonas y dos angeles en actitud de adorarlas con respeto. En que en aquel re tahlo se rep resenta. Ante la mesa hay un sa-
est~ altar ~e .conserva tamhien la Sagrada Eucaristia, cuya reno- grario en donde se conserva la reliquia del Santo Paüal . El
va~lOn esta a cargo del seüor can énigo SacrisLan . El Ilmo. seüor - Padre Ete rno esta en la par te superior del altar sobre Ulla
Ilriz mandé cerrar este altar, poniendo unahara ndilla de hierro nube de sera fines, teniendo dos grau des angeles cola terales . El
en la grada de su presbiterio , para que en los dias de mucho Espiritu Santo en forma de paloma y despidiendo ra yos de luz,
concurso de gente hubie e la dehida sepâracion, Ademàs tres esta sobre el Sacro Màdcr o y aüade nueva gracia al hello con-
grandes puer tas de hierro dorade en alguàas piezas cierran las junto .de este modelo de escultura .
ent radas de Irente y laterales, que dan al espacioso recinto que Nuestra Seiiora del PILAR. La capilla del Pilar sigue a la
a~lD cnando se coloquen en él numerosos fieles , ès llamado tam~- de la Piedad. Et retahlo es tambien obra del escultor Adan y
hien preshiterio . . fuécosteado pOl' el Ilmo. Sr . Ferragudo. En media se repr e-

,NUeSl1"a Seiiora de las ANGUSTIAS. Este gracioso retablo senta, en un bien comhin ado grupo, la venida de Nuestra Seâo-
esta en el t rascoro en .Ire nte de la puerta prin cipal. Ante él se ra à Zarago za, viviendo atm en carne mor tal, desde la Pales-
postra n las P~rso~as Reales cuando, de paso por la ciudad, en tran tina, acompaùada de muches angeles, para visitar al Apostol
a vtsrtar la iglesia Catedral . Forma un templete con su cù pu- Santiago que oraha en las orillas del Ebro. Dos angeles en forma
la y cua tro column as; es notable <por su escultura, pintura y mayor sostienen el Pilar con sus manos, mientras que otros en
dorade: en el cen tro h~y un .magnifico ni cho cerrado con cri$- forma de uiüos, teniendo inst rumentes m ùsicos, la roclean. El
t~les, en el cual se venera la imà gen de Nuestra Seüora de este PHal', con la santa Im àgen, tend ra unos clos metros de altura:
titnln. la r. 11 ~ 1 P l> i1 ~ tel"'"'''' ""brr,, ] ""t<1 "Q,, /i,] ... ,1" nnm." L' ''''' l;~ vm:iI.nr;1I1fl~ 'ra rorle:-\n nor todas nartes . En los lados est àn los
a~lD cuanCl~ se.coloquen en él numero os fieles, es llamado tam- . ue la l'I MM. E retahlo es tambien obra del escuuor a nan y
hien preshiterio . ' . fué costeado pOl' el Ilmo. Sr . Ferragudo. En media se repre -

,NUeSI1"a Senm'a de las ANGUSTu.s. Este gracioso retablo senta, en un bien combinado grupo, la venida de Nuestra Seüo-
esta en el trascoro en .Irente de la puer La principal. Ante él se ra a Zaragoza , viviendo aùn en carne mortal, desde la Pales-
~o ~r~n lasP~rso~as Reales cuando, de paso1)01' la ciudad, entran tina, acompaüada de muches ângeles, para visitar al Ap6stol
a Vl rtar la iglesia Catedra l . Forma un templete con su cùpu- Santiago que oraha en las or illas del Ebro. Dos angeles en forma
la y cuatro columnas; es notable <por su escu ltura, pintura y mayor sostienen el Pilar con sus manos, mientras que otros en
dorado: en el cen tro h~y un .magnifico ni cho cer rado con cri$- forma de nifios, teniendo instrumentos musicos, la roclean. El
t~les, en el cual se venera la Imagen de Nuestra Sefrora de este PilaI', con la santa Imagen, tendra unos clos metros de aHura:
tltulo,. la cua~ es de tamafro natural, esta vesLida de negro, con rayos dorados la r odean pOl' todas par te.s . En los ladas e3tân los
la .cabeza cullIer ta pOl' un largo velo, é inclinada y con los ojos gloriosos Padres de la SanLisima Virgen , San Joaquin y Santa
~ajos, con ~a expresion deI mas profundo doJoI'. Dos fi guras de Ana, de un mérito correspondiente al deI retablo. En la par te
ang~les estan en los lados, sohre unos IJedestales: ambos llcvan superior dos angeles sostienen llna gr andiosa diadema que co-
un mstru.mento de la Pasion , estàn pintados de blanccJ y. ex- rona â la vez el gr upo deI medio y el mérito (leI distin g~ido
presan tl'lste.za y amargura en sus rostros. La cupula 'es su- artista. SigÙe en el 6rden de la capillas la de Santiago, pal'len-
man:tente graciosa y se eleva sohre la aHura de las paredes deI te de la San tisima Virgen y Apostoi de su culto en Espaûa, y al
coro, l'e~atando en una cruz. Es obra todo deI escultor sefror otro lado de la puer ta lateral sigue la deI Beato Simon de Rojas,
Adan. ' - 6 mejor, la de
Nuesl1'~ Se1ïora de la PlEDAD. Tomando la nave de la de~ Nuesll'a Se'iiora del RE~ŒD10 . En el centro deI retablo de

re cha y deJando/a pri mera capilla dedicada a San Isidro , se esta capilla' b~y ~1~ grand~ cuadI;o. en rel~eve, en el cual s~ r e- _,
balla la de este tItulo que es la serrunda. Los mismos in Lelïo"en- presenta la apal'lClOn de la SantIslma VIr~en al Beato SImon
t: d · a " 0 0 v V' des se a O11ran el primoroso trabajo de este reLablo obra de Rojas , de la 6rden de la Santisima Tri nidad, La ll'gen , es-
'om AI nl"";,,., ilo n In~ n .:I...n L'n ',, 1 ~'n~l.;" l ,." • ••• _ ' _._~.--'L...-_,I 'Ul hll nll fl n u h l'!. E!.n.trpQ·~. nor-merlio deI Nino crlle lleva en



COI'O,

§ IY·

Enfrente del altar mayor esta el coro, que se cierra con
un hermosorejado, dorado en parte, y que corresponde a los
que cierran el presbiLerio. Al entrar en él se presenta desde
luego un conjunto de trabajos primorosos que forman una
-maravilla del arte. La parte de escultura es' obra de los seüores
Bonifaz y BeUve, quien~s a mas de. nna generosa gratificac~on,
reeibieron pOl' sus trahajos 9,930 libras catalanas, que equrva
len a 105.920 'l's. La madera de nogal import é la suma de

COI'O,
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Nuestra,Serlo1'a det PURGATORIO. La ùltima capilla, segun el
ôrden que bemos seguido, esta dedicada a las Santas Aimas. En
medio del retablo hay un grande cuadro pintado en lienzo pOl'
Andrés Perruqueti, artista italiano . En él se representa a la
Santisima Virgen suplicando asu divine Hijo pOl' las bendit~s
almas del purgatorio, accediendo alas sUJllicas que estas le dl
rigen y que estàn pintadas en la parte baja del cuadro. Sobre
éste bay un medallon con la imàgen del Padre Eterno en
relieve. En la parle superior estàn, en figura de hermosas don
cellas, las tres Virtudes teologales: la Caridad, con dos nifios, en
media; la Esperanza, con el àncora, en un lado, y en el otro la
Fé, con los ojos vendados y con la Cruz . Las estàtuas de San
Miguel pisando al dragon, J del Angel Custodio acompaüando
al hombre à la feliz etermdad, son colaterales al cuadro del
Purgatorio.
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p~és. En el. mismo se leen las primeras palabras de la Saluta
eton Angéhca, ya porque las p,ronunci6 el Beato Simon con toda
claridad a los catorce meses, y ya tambien porque Iundôen Ma
drid la congregacion del Ave Maria. Son laterales al cuadro
las !magenes ~e los' Santos Trinitarios.San Juan de Mata y San
Félix de ValOIS. Este cuadro sera copIa de alguno de pintura
que existe en Borna, en donde se .vendia uno igual en un todo
a él, grabado por Luis Banzo . e

En las capillas de San Pablo y de San Pedro .nada hay re
lativo a la Santisima Virgen. Mas en la de San Roque se
venera

Nuestra Se?ivra del ROSARIO. Imàgen de unos cuatro pal
mos, que nada tiene que ver con el retable en donde esta co
locada. Sin duda perteneceria a la antigua iglesia Catédral.
Lleva cor9na de estrellas: tiene al Niüo en sus brazos y los Ro
sarios en las manos, con vestido encarnado y manto azul.

NUESTRA SENORA AL PIÉ DE LA CRUZ. Se halla esta Imàgen en
el altar del Santo Cristo, debajo del brazo derecho del Seûor,
teniendo al otro lado la del Discipulo amado. Se cree que proce
den tamhieu ambas de la antigua Catedral, La Virgen, con ves
Lido encarnado y manto azul, esta en pi é contemplando el es- .
pectàculo que su Hijo presenta clavado en el Madero.

Nuestra Seiiora de la C.ONCEPCION. La capilla de este titulo
esta al frente de la de la Piedad, y su retablo, obra del mismo
artista, es tambien de igual mérito. En el grande nicho del me
dio esta la bella, esbelta y graciosa imàgen de Maria Inmacula
-da. Su cabeza, que adorna una corona de doce estrellas, esta
ta anar uer canto unsto, uenajo net nrazo uerecno dei Seüor,
teniendo al otro lado la del Discipulo amado, Se cree que proce-
den tambien ambas de la antigua Catedral. La Virgen, con ves- Enfrente del altar mayor esta el core, que se cierra con
tido encamado y manto azul, esta en pié contemplando el es- . un hermosorejado, dorado en parte, y que corresponde a los
pectàculo que su Hijo presenta clavado en el Madero. que cierran el presbiterio. Al entrar en él se presenta desde

Nuestra Seiiora de la C.ONCEPCION. La capilla de este titulo luego un conjunto de trahajos primoros~s que forman_ una
esta al frente de la de la Piedad, y su retablo, obra del mismo -maravilla del arte. La parte de escultura es ohra de los senores
artista, es lambien de igual mérite. En el grande nicho del me- Bonifaz y Bellve, lf\rien~s amas de.una generosa gratificac~on,
dio esta la bella, esbelta y graciosa imàgeu de Maria Inmacula- recibieron por sus trahajos 9,930 libras catalanas, que equrva-
·da. Su cabeza, que adorna una corona de doce estrellas, esta len â 105,920 'l's . La madera de nogal importé la suma de
algo inclinada: sus manos juntas ante el peche: su v.estido es 70,669 l'S.
blanco y su manto azul, y todo bien trahajado. Descausa sobre En el cora hay dos 6rdenes de sillas, y en la parte supe-
un grupo de angeles y pisa en el globo, que esta hajo sus piés, 'la rior una tribuna ,para la capilla de mùsica, en cuyo antepecho, _
media luna y la culebra. En la derecha esta San Buenaventura coma en hermosa galeria, se admiran p'reciosi~imos medallo-
en adema!l de escrib~r sobre la tan excelsa prerogativa de MkRÜ" nes, que contienen cada uno dos geroghficos de la Letania Lau-
y 10 proplO parece Meer San Agustin en el otro lado, estando retana. •
como rellexionando sobre 10 mismo. Entre los angeles que Eucima de la silla del Sr. Arcipresle, que es la inmediata
adornan el retablo hay uno que ostenta un Iirio y olro un es- .a la izquierda de la episcopal, se véa un angel que tiene eu sus
pejo, hermosos gerogliflcos de tan sublime misterio. En la par- manos una inscripciou qu e clice KY1'ie eleison, siguiendo la Le-
te superior otros dos â.ngeles tiencn su lema cada uno; leyén- tania en los otros medallones de aquella parle hasta los gero-
dose en el de la izquierda: Tota pulchra; yen el de'la derecha: glificos de V:irgo clemens, Virgo fidelis. Al frente de este me-
Macula non est in te. En el medio o.tros dos angeJes sostienen dallon se empieza pOl' ellado deI Sr. Dean, con el Spec.ulum
una_J~oJ:.ona--Sob.œ lUL!!Tande .21010. en e c-ua eHta en l'p.lieve ';JustiLiœ. Jl termin sohLeJa silla de éste con eJ Agnus Del. Los
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Rel iquias.
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Niüo en su izquierda, y tien e enfrente otro grupo de angeles.
El Santo esta de rodillas, estàticc, recibiendo la prenda celestial
de manos de la Seüora. Ni falta el perrico asus pi és con la an
torcha encendida, al cual 10 viô simbolizado en su eüos su glo
riosa madre la Beata Juaua de Aza. El marco del cuadro esta
adornado de escultura, y es todo dorade. Los otros cuadros de
la Virgen estàn en la sacristia, y son .

LA V:in.GEN con el Nino, Esta pintado sobre tabla de caoba,
y tiene marco de moradillo con cr istal delante. Es obra . de
Mal'linez, pin tor de Câmara del infante D. Gabriel , copia de un
cuadro del Real palacio. La Virgen va vestida de azul y tiene al
Niüo Jesus dormido en su maternal regazo: su bello, rostre
expresa'modestam ente la satisfaccion lJl;'e esperilIl;en'L~ba su pe
cho pOl' tan prec ioso t esoro. Aun la copIa es de especial m érito.

LA SAGRADA F,uIILIA. En esta se r epresenta a la Virgen, al
Niüo y aSan Juan. Es un a especie de pintura hecha de ~orra

de patio, cuya invencion mëreciômuchos aplausos. Es copia de
uuo de Rafael, que se halla en el Real Museo (le l\'Iadrid. Parece
que San Juan sorprende al Ni ùo, â quien su Madre aprieta con
ternura contra su pecho, coma para ampararlo . El niüo se vuel
ve hàcia su primo con Ulla mirada llena de expresion: la ~e la
Virgen es tambien viva y modesta, y su r ostre de singular be
lleza.

Hay en la misma sacr istia otros dos cuadro de mucho m é
rito: el une es la Agonia de l Seüor en el Huerto, pOl' Mengs, y
el otro la cabeza del Ecce-Homo, original de Guido Reni, el
1'1'1.,,1 fn o. ,, 00 ,.,..,,1 1'\ 1'14'\ n(\,'P Al n~ T'\ ~ n(l nfY'~ l...ol i nl \.'n.ftl-rl rlf\ ~l" Trtf~l1tp

uuo de Rafaél, que se halla en el Real ~Iuseo de l\'Iadrid. Parece
que San Juan sorprende al Niùo, â quien su Madre aprieta con
ternura coritra su pecho, coma para ampararlo. El niüo se vuel
ve hàcia su primo con una mirada llena de expresion: la ~e la
Virgen es tamhien viva y modesta , y su rostre de singular be
lleza.

Hay en la misma sacr istia otros dos cuadro de mucho m é
rite: el une es la Agonia del Senor en el Huer to, pOl' Mengs, y
el otro la cabeza del Ecce-Homo, or iginal de Guido Reni, el
cual Iuéregalade pOl' el Papa Ganganeli al referido Sr . Infante.

Haciendo casa omise del cuadro del San tisimo Cristo , pintado
en lienzo y colocado sobre el confesonario del Sr. Penitenciario,
si bien de grande mérite: del del Bautismo del Seüor, que
esta sobre las fuentes hautismales, y del de San Andrés, coloca-
do sobre la pue r ta interior de la sacri stia, nos fijaremos sola- La Iglesia de Lérida conserva y da culto al San~o Paüal con
mente en los que presentan im àgenes de la Iamaculada Seüora. que la Sautisima Virgen envolvia al Niüo Jesus. Lienzo tantas
~Ias estos son suma men te escaso~, de modo que en la Catedral veces tocado y tal vez trabajado de sus manos virginales, bien
s610 hay un cua dro de la Virg'en, y este es el de puede sel' considerado como reli.quia que la pertenece.

, Nuesln L Se1ï ora 'Cle l ROSARIO. Esta coloèado sobre la Su culto empez6 en 4 de Diciembre de 1297. Eu tiempo d~l
puerta prin,cipal de la sacr istia , y es de grandes dimension es. TImo. Sr . Fer rao'udo se instrny6 expediente, y el set'iorcanoJll-
Se nos ha .asegurado que era copia de un cuadro deI Domini- go Mari manifest6 su autenti cidad en una disertacion hisL6rico-
nn.i nn J I!) l Lh 'O'j;) n ~!:IonticHl:n-!) CD n !n'A P-tl c ()hT'O "n ll l OC!. '11 ~ nn-ol D " _ L.-_ 1'lo....... Â ... : 'u.. .:1...... --.,.. ...... ........... ..:1 ,.. rr . ,"" n n ... : ... "n n f- n .......... n ..~; ,.lnr1 T'\"'1'\1,, ~ .... ln {TT1L\.

Tambien estàu 'las de los cl{éiirô"Doctores de la Iglesia de Es
pa üa.. San Leandro, San F ulgencio, San Isidoro y San Ilde
fonso, y las de los dos Santos Patronos de Ia provincia: San
Jorge y Santa Tecla , Antiguamente todas las sill as estahan
ocupadas pOl' los clérigos adictos al culto de la Catedral; en la
actualidad queda un gran numero de ellas vacio.

c uad r os.

§ V.

§ V.
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Sobre el respaldo de la silla episcopal se ve tamhien en re
lieve una lrellisima im àgen de Nuestra Sehora con el Niüo en
los brazos y en calidad de Salvador, abrazado con' la Cruz, a
cuy a alusion sirven de ' ador no los troleos de la Pasion. A los
piés de la Virgen un angel ostenta la corona y cetro que como
a Reina del uni verso le pertenecen. En 10 alto se ven las otras
'Divinas Personas,: todo en cerrespondencia a los gerog1ificos
de la Letauia, que adornan la tribuna de un cora destinado para
alabar al Redentor y a su Madre diviua , con cuya idea se

. colocô debajo de este medallon una inscripcion que sine coma
de dedicatoria A. los Sanûsimos Rey y Reina de losGielos, ala
banza, lunun: y perp étua honra.

La silleria, tante alta coma baja, de este coro, es demucho
mérite artis tico y muy particularm ente las imà genes de los
San tos que presiden en e1la, las cuales estàn colocadas en el
érden siguie ute : prim ero, los de 'la Sagrada Familia; luego los
Ap6stoles; pOl' fin los San tos que nacieron en la provincia.
Tambien estàu las de los cua tro Doctor es de la Iglesia de Es
paüa.. San Leandro, San Fulgencio, San Isidoro y San Ilde
fonso, y las de los dos Santos Patronos de Ia provincia: San
Jorge y Santa Tecla . An tiguamente todas las sill as estaban
ocupadas pOl' los clérigos adictos al culte de la Catedral; en la
actualidad queda un gran numero de ellas vacio.

, 1
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envolvié a Jesus en el pesebre, coma dijo el angel a los pas
tores.

«Como la Zarza de Moisés, el Santo Paüal puesto en el fuego
»arde y no se consume, dice el Ilmo. Sr. Jordà en su descripcion
»manusorita de la iglesia Catedral, 10 cual es probado pOl' res
»petahilisimos testigos, Ni se diga que su .tejido sea de amianto,
»cuyo color hlanco se limpia en el fuego y vuelve a su primi
»tivo candor. El Santo Paüal conserva tamhien despues del
-fuego su color natural, que es osouro, entre ceniciento, amari
»110 y pardo.»

En la antigua Catedral estaha en el presbiterio, en la parte
del Evangelio, en un nicho de la pared: ahora esta en el altar
de la Piedad, conforme se ha dicho, a donde rué trasladado so
lemnemente en 1.820. En el ApÉNDICE se pone un instrumento
publiee que se halla archivado en esta Iglesia, en el cual se re-
fier~ la historia de su adquisicion. '

§ VII.
, .

Campanas,

El campanario de la Catedral antigua se conservé para el
servicio de la nueva: asi es que en ninguna de las dos torres de
ésta se colocaron campanas. Diez y seis son las que, arregladas
cal diapason, convocan al clero y puehlo desde su elevado asien
to a los divinos Oficios. Algunas de ellas, que fueron bautizadas
1'.(\11 pl nnrnln'p rlp 1\f!1ri~ fji~T'~n 11n mnTYll)ntn nnocl ....!l !llon('O~l"\n

§ VII.
; ,

Campanas,

El campanario de la Catedral antigua se conservé para el
servicio de la nueva: asi es que en ninguna de las dos torres de
ésta se colocaron campanas. Diez y seis son las que, arregladas
cal diapason, convocan al clero y puehlo desde su elevado asien
to a los divinos Oficios. Algunas de ellas, que fueron hautizadas
con el nombre de Maria, fljaràn un momento nuesLra atencion.

MARiA DE LA 0, -es la tercera: tiene siete palmos y medio de
diàmetro. Se toca para la oracion de la noche, y al vuelo los
siete dias antes de Navidad y en el tiempo en que se canta en
las Visperas la Antifona O. \

CONCEPCroN, es la sexta: tiene seis palmes -y media de dia-
metro. .

,lVlARiA, es la sétima: su diàmetro es de seis palmos. Sirve
para Locar a la Misa matutinal de la Octava de la Asnncion .

MERCEDES es el nomhre dela octava. Su diàmetro es de seis
_palmes escasos.

MARiA RENOVATA es la décimatercera. Las otras no llevan el
nombre de Maria.

PROVINCIA DE LÉRIDA.

§ VIII.

Fieslas ,

Las festividades de la Santisima Virgen se solemnizarr en la
izlesia Catedral con la mayor pompa, segup. la antigua costum
h~e. La Purificacion se celehra con sermon que va a cargo del
Sr. Magistral. La -Asuncion, ~l N~cimiento y Concepcion ~e. so
lemnizan ademàs con proceslOn a la cual acostumhra asistir el
Cuerpo municipal. lVlas entre todas es la mayor la de la Asun
ciou fi cuyo misterio esta dedicada la Iglesia . En dicho dia y
dur;nte la octava, la concurrencia delpueblo, tante ci. la l\'Fsaque
se canta fi las seis de la maüaua ante la Imàgen de Nuestra Se
üora de la Cama, como a la Salve que se canta despues 'de~ Ofi-,
cio de la tarde, es muy numerosa, l)artic~larmenteel Domingo,
que la Salve es a toda orquesta, y el ~la de la octava para
asistir a la procesion del Entierro, que SIgne amhas naves cola-
terales que hacen las veces de clàustros. . ,

FUNCION DEL ENcuENTRo . Esta Iué establecida pOl' el Ilustri
simo Sr. Uriz, y se celebra pOl' la m.aÎla.n~ deI dia de 'Pas~ua
de Resurreccion, en memoria de la apanclon de ~ue~tro ~enor
resucitado asu Santisima Madre, en la forma siguiente: Los
conO"reCTantes de la Purisima Sangre, guiados pOl' el pendon de
la c~n(f~erracion, se dirigen en procesion desde su oratorio ci. la
iglesiatlCatedral, llevanùo en andas la imàgen de Nuestra Seüo-
__....J _..__ ... ,.1 .... ....1 .... _ _ ............ ~ ..... t 'H ' ... "n.... ,-.;,lI'\C" A l~ lunu ;} on rfnp C:P jlphp

:si~tir a la procesion del EÎJtierro, "quesigne ambas naves cola-
terales que hacen las veces de cl àustro s. . .

FUNCION DEL ENCUENTRO. Esta Iué establecida pOl' el Ilustri
simo Sr. Driz, y se celebra pOl' la m.aÎla.n~ deI dia de Pas~ua
de Resurreccion, en memoria de la apanclon de ~ue~tro Seüor
resucitado asu Santisima Madre, en la forma siguiente: Los
conO"reO"antes de la Purisima Sangre, guiados pOl' el pendon de
la c~n(f~erracion, se dirigen en procesion desde su oratorio fi la
iglesiatlCatedral, llevanùo en andas la imàgen de Nuestra Seüo
ra, adornada de preciosos ve'stido~, a la hora en que se dehe
hacer el pasa-clàustro pOl' el Cabildo y Clero, en. cuyo acta .se
lleva el Santisimo Sacramento. Cuando la proceslOn del Cabil
do haja pOl' la nave deI Evang~lio, la congregacio~ de la San
gre sube pOl' la misma yendo a su encuellt~o . ,ASl que am~as
se percihen, se adelantan los que llevan la lmage~ de la Vlr
gen, se dirigen hàcia el Santisimo Sacra~J1ento,y ~ un.os pocos
pasos de distancia hacen qne la Santa Vrrgen. se incline ante
el diviuo Seüor como para saludarle. En seguida .se ent~na la
Antilona Regina cœli, y concluida., ambas proceslOnes siguen
el mismo curso hasta llegar al altar mayor. Despues de tan
ti~rpa ceremonia, ,la pl:oces~on de con~regantes regresa, .con ~l
mismo érden que a laida, a su oratorio. El Ilmo . Sr. Uriz dejô

, _ l _ 1 ~ ... ...... .1 ... ......",... rl ,.. ..~l\ -f. n fn.,,...;nn
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s X.

CAPITULO II.

Iglesia de Sant a Maria .

PROVINCIA DE LÉRlD:\o-.

PUniSnIA CONCEPCION . Esta Imàgen sirve para la procesion
del 8. de Diciembre. Tien e con el zocalo unos seis palmos: de
sns manos pend e el timon. Es toda de madera y fu é hecha
pOl' l\1igllell\'Iurillo , para re emplazar il la que Iu étrasladada a
la igle ia del término de l\'Iontag ut, a expensa del .Cabildo
municipal.

Esta situada al lado de la Catedral , en terreno del Cahildo,
y sirve para el clero inferior pertenecien te a. la cofradia deI
Santisimo Salvador' y de Santa il'fa?'i{L. El arquitecto Lava
llina levante el plano, y los gastes se 'cubrier on con .los din eros
de la ùltima dotacion para la Catedral. El Ilmo. Sr. Ferragudo
la abrié al culto el' dia 140e Setiembre de 1787 y traslad6 a
ella dicha cofradia, que estaba en San Lorenzo hacia setenta
allos. En esta iglesia no se celebra ninguna fiesta de la Virgen,
ni se la da culto especial, a pes ar de su ti tulo. S610 hay en
ella una imàgen de . , 1

Nuesu:« Sehora, que es muy antigua, todo de huena es
cultura, y lleva el Niüo en su izquierd a. . Su rostre es expre
sivo y su mirada penetran te. Es ta pin tada, y sin duda rué re-.
novada en 1687, cuya fecha se lee en el pedes tal . Esta
colocada en el primer al tar de la par te del ,Evangelio. Se
;<rnnr<> p] nriO'pn r]p pd " Tm :\ O'pn . rrTlP PS {l p s;nnonpp sp.ri:l
ella dicha cofr adia, que estaba en San Lorenzo hacia setenta
allos. En esta iglesia no se celebra nin guna fiesta de la Virgen,
ni se la da culto especial , a pes ar de su titulo. Solo hay en
ella una imàgen de . 1

Nuesu:« Sehora, que es muy antigua, todo de huena es
cultura, y lleva el Niüo en su izquierd a. . Su rostr e es expre
sivo y su mirada penetrante. Es ta pin tada , y sin duda rué re-.
novada en 1687, cuya fecha se lee en el pedestal . Esta
colocada en el primer al tar de la par te del Evangelio. Se
ignora el origen de esta Imàgen, que es ùe suponer seria
la de los claustros de la Catedral rIel castill o, que fué fabricada
para sustituir a la Antigua, que dio el titulo a esta cofradia .
En el allaI' mayor se representa en un cuadro la Transfi
guracion.
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Otras im âgcnes de, la Virgen.

.En la Octava de la A~uncion se v~nera 'co~ culto muy es
pecial, conforme se ha dicho , la Santisima Virgen en la imà
.gen que lleva pOl' titulo

Nuestra Senor« de la CAMA. En el espacio qu e media entre
el presbiterio y el cora se coloca para dicha fiesta y octava un
grande zécalo cuadrade, en cuy os àngulos hay cuatro pedestales
de érden dérico, obra todo de Endaldo Galt aires, arqnitecto. De
pedestal il pedestal h ay un a balaustrada arabesca primorosa
mente tallada. Sobre dichos pedestales se levantan cuatro
columnas del mismo orden , en medio de las cuales se sostiene
una grande y hermosa corona imperi al (lue encabeza un pabe
llou de seda azul de cuatro cortinaj es diri gidos a las columnas.
En cada columna bay, un <l.ngel que recoje el correspondiente
cor don , y aumenta la gracia ~el te1I! plete. Todo este trabajo
de eS~lùtura es obra de Antonio Hosi ch y Pedro Laharra, que
Iué ejecutado en el aüo 1802. La Imagen que se coloca errme
-dio [ué ~echil. po~ Felipe Sauri. La litera sobre la cual se pone,
es tambien trahajo de.gusto: e~ta algo inclinada hàcia los pi és: .

· al r~dedor de ella varies angelitos con instrumentes m üsicos:
· un lienzo de seda azul con frarfja de oro cuhre sus estremida-'

des: -sirve tambien para la procesion de la fiesta . La ImaO'en
que SP. r.olor.:l pn PIill:l .. pst:.) rir.::lmp.nfp vPIlhrl" Tl" pn" 0 .....
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J!jll cada coiumna ay un <l.ngel que reco je el cor respondiente
cordon , y aumeuta la gracia del templets. Todo este trahajo
de escultura es obra de Antonio Rosich y Pedro Laharra, que
Iu é ejecutado en el aüo 1802. La Imagen que se coloca err me
-dio [ué~echil. po~ Felipe Sauri. La litera sobre la cual se pone,
es tamhien trah ajo de.gus to: e~ta algo inclinada hàcia los piés: .

, al r~dedor de ella varies angelito s con instrumentes müsicos:
· un lienzo de seda azul con Iranja de oro cuhre sus estr emida- '

des: -sirve tambien para la procesion de la fiesta . La Imagen
que se coloca en ella; esta ricamente vestida . Bueno era el
antiguo vestido; pero en 1852, pOl' solicitud deI lImo. Sr. 1\.1'
cipreste D. Rafael Soldevila, se le bordo uno nuevo pOl'

las 1\'1M. 1\'1onjas de la ensefianza, en el" cual se gastaron nada
menos qu.e once on~as de oro, con gusto esquisito . Se le p1lsie
r~n taml)l1~n ~andallas b?r(~adas en Iugar de~as de ma{lera que .
lIevaba anterlOrmente . Esta echada, como dIfunta: su cabeza
?escansa sobre dos ,ricas almohadas adornadas de igual trabà
JO: sus ,man os e~ta~ cruzadas y extendidas sol)re su cu erpo : su .
r?stro ~arece llldICar hallal'se profundamente dormida, ha- , PARROQUI A DE SAN LORENZO.
blendo SIdo su muerte como un dulcisimo suefio.

Enfrentê de la litera se colôca una mesa de allaI' en la Esta es la pl'Îmera de las cuatro parroquias a:ctualmente
c~al se celebra Misa durallte dicha Octava y se canta la ora- existentes, dejando la Hamada de San Pedro, que solo cuen ta.
r.lon p]" ~"hrp nnr ]n L",' ,1 p ]ln.' "n,l'ML l ....:tn ... ,1...1 ...1>..._ n~---'Il.o-_t, re e]Ï!ITeSeS~ ulle III trasladada a la Catedral nueva desde la



Este temple es antiquisimo, segun se deduce de su arqui
tectura. Su nave central, que antes era ünica, es obra del
sigle xu, aun cuando haya sido tenida pOl' algunos como un
templo gentil , dedicado al cuIto cat6lico en tiempo de Cons
tautino , pasando despues a sel' mezquita de los arabes y vol
viendo pOl' tin a sel' iglesia ya desde el principio de la r econ
quista . En el siglo XIV se le aüadieron las dos naves colaterales.
IJue son de estilo g6tico, abriendo en las macizas paredes
arcadas de comunicacion para que con la del media formaran
un solo templo. El altar mayor es tamhien g6tico: ap éyase en
una linea de escudos y florones y en otra de pequeüos niches
con bustes de Santos. El de la Virgen esta tambien entre ellos
y'10 designaremos con el nombre de la

ViRGEN de San Lorenso, Este Santo' esta colocado en me
dio deI retable, y en el z6calo que 10 sostiene se halla dicha
Imàgen, de un palmo de alta, de buena escuItura como todo
el altar , hàcia la parte del Evangelio; pues en medio esta la
del Seüor y en la otra par te la de San Juan' Evangelista. Un
velo aumenta la gracia de su modesta frente y de su hello
r ostre. No convenia dejarla pasar desapercihida. Seis pilarci
tos piramidales (continuando en su obsequiola descripcion deI
altar), 10 dividen ver ticalmente, y fajas de dibujos- horizonta-
lPc:: fnT'rn~n (l p 1l~"P lnniln t'rOc" l'n Ll'1 ' n n CO ri o "'''''rl ....nL' nn l n~

ViRGEN de San Lorenzo, Este Santo' esta colocado en me
dio deI retablo, y en el z6calo que 10 sostiene se halla dicha
Imàgen, de un palmo de alta, de huena escultura como todo
el altar, hàcia la parte del Evangelio; pues en medio esta la
del Seüor y en la otra parte la de San. Juan' Evaugelista. Un
velo aumenta la gracia de su modesta frente y de su bello
r ostre. No convenia dejarla pasar desapercibida. Seis pilarci
tos piramidales (con tinuando en su obsequiola descripcion del
allai'), 10 dividen ver ticalmente, y fajas de dibujos horizonta
les, forman de este modo tres cuerpos de cuadros, en los
cuales se representa en relieve la vida y muer te deI Santo,
asomando en su remate once cuspides que son su mayor
gracia.

Nuesll'a Senom de los LABRADORES. El altar que le esta
dedicado, esta en la capilla gotica de la nave colateral de la
derecha. La Imâgen esta en un escaparate sobre el sepulcro
en que se guardan las reliquias de San Pacilico. Sera (le unos
cuatro palmos y cs moderna ; pues se hizo en 1. 861. pOl' Don
!tfanuel Corcelles : va vestida de l'Opa y lleva el Nino en la iz
qnierda. La Iroagen antigua fué quemada con el retablo pOl'
los franceses en 1.81.0. Despues se hizo otra de palmo y medio,
que fné sustituid a pOl' la que esta ahora en el altar y que es la:
:ti t·n l ....... ,.1 0 ln .... r. f ........ ...1 :... _ ................ &.., .....,1)" .............:............. _ ... ..1....1 n ....~ n Tn ..._
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Purlsima CO ·CEPCION. Cerca del altar anterior esta colocada
esta Imâgen en un escaparate cerrado con cristales. Tieue seis
palmes y medio de alta y es de sirrgnlar 'helleza y expresion:
va vestida de repas de seda : esta sobre un tronc de nuhes y
pisa la cahez,a al drago~ . Antig~aœ en,te pe~' teneci6 a los pa
dres Capuchinos, y en -la actualidad srrve a los hermanos de
ta Tercera Orden de San Francisco que, destruido el convento
se estahlecierou eu ësta parroquia l, , '

Nuestra Seîora del. 1\0 ARIO. Esta Imàzen no tiene altar
fijo: esta a veces en el altar mayor y a veces en el del Santo
Angel. A"llte ella se acostumbra a rezar el Ro ario todas las
tardes ; tiene el Niùo en sus brazos y ambes Ilevan corona y
Rosario. Su mérito ar tistico es escaso.

Nuesu:« Se11.0m del Soc6s. En la capilla 'principal de là
1 nave de la izquierda est â el antiguo retahlo de este titulo, COID

puesto de varies cuadros de pin tura, cuyo principal mérito es
el de la antigÜeda~ 1 en media de los cuales esta 'la Im àgen ,
que es (le madera y toda de escul tura, que pOl' sel' muy anti
gua fu é.retocada y renovada en 1864 por el -esoultor Herme
negildo Jou, y dispuesta para sel' ve tida de ropa conforme aho
ra se vé . Su altura es de cùatro palmos y l1eva el Niüo en su
brazo. Dehajo de ella hay una iuscripcion hist ôrica que indica
laantigüedad de este altar . Este retable masulàhacer ci su cos
la el sm/m' Jlfosen lforJ'e Cerver ôi - denuestr« Seiiora del So
corre, aiio 1. 558. La c alinscripcion e ta en dos mitades y en

, media de elIas un cierva en alusion al apellido Cerver6. Los
"" ' ':1 1"1:1''1'\0 ' nr"\ ~n " + ~ , ",1 1\J .:Y'O .;n f .... U n ..: ,.. _. .A. ---0 ::"- '"

que es de madera y toda de escultura, (lue pOl' sel' muy anti
gua Iu é.retocada y renovada en 1864 por el -escultor Herme
negildo Jou, y dispuesta para sel' vestida de ropa conforme aho
ra se vé . Su allura es de chatro palmos y l1eva el Niüo en su
brazo . Dehajo de ella hay una inscripcion historica que indica
laantizüedad de este altar . Este retable mando hacer ci su cos
ta el sefW1' Jlfosen TorJ'e Cerverù. deuuestra Sei101'a del So 
C01'1"0 , aiio 1558. La c aliuscripcion esta en dos mitades y en

, medio de elIas un cierva en alusion al apellido Cerver é. Los
cuadros representan el Naeimiento, Resurrec cion y Ascension
deI Seüor y la Venida deI Espiritu-Santo . En la parte superior
hay un pequeüocuadro .cou una im àgen de papel, de la Divina
Pastora, que recuerûan la mision ,de Padres Capuchinos
det81. 5. '

Nttesl1'a Senm'a de los DESAi\IPARADOS. La capilla lateral,
que esta enfrente de la esealera que sube al coro, la esla dedi
cada . El re tablo se compone de varios cuadros de pintura an
tigua sobre madera, que son de mérito arlislico . En el deI me
dio esta pintada la Sanli ima Virgen cou el Nino elltre dos an
geles , de los cuales el de la derecha levanta el manto debajo
deI cual se acogen ocho Santos cuyos nombres se ignoran, si
bien parece sel' uno de eHos San Buenaventura y otro Santa
T.,....l -...J TI l -,- _ .l__~_~ .L...l. _ _ .L.-_.l I __ J-.;.. _ ' r-. .. ..
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otra im àzen de la Virgen, a la derecha del Seüor, entre las 'Cristo dei Milagro, hay un grande cuadro, en cuyapartesupe-
otras imaOgenes que forman coma una linea de base ~e los ena- rior esta pintado el Seüor recibiendo las sùplicas de la Santisi-
dros del retable . Al lado del altar hay un escudo antiguo, ~n el ma V;rgen y de San Lorenzo en favor de las benditas Aimas
cual se ve pintada un àguila sobre campo dorade. Ade~as .de representadas entre llamas en la parte inferior. Ln Virgen esta
las im àgenes que se veneran en los alteres hay otras en vanos en pié y tien é una espada clavada en el pecho, como. si repre-
cuadros colocados en las paredes de este templo, que son: .sentara a su Hijola vebemencia de su dolor en favor ~e ellas.

LA ViRGEN con Santa Ana . Cuadro de mad~ra en forma de El cuadro es- ya algo antiguo. De éste y de los otros se ignora
capil la gôtica, colocado en frente de la puer ta sita al Sudoe~_le.. el nombre de quienlos pinto.
En él esta pintada l'a Santisima Virgen coI?o cuando era mna, La 'Virgen es honrada en esta parroquia con algunos bene-
en los brazos de su 'gloriosa l\'Iadre. En varios medallones d~ !a ficios que llevau el titulo de alguno de sus misterios 0 advoca-
'par te superior se ven OtI:OS ~~ntos y el cuadro acaha en pIra- ciones, y son los siguientes, entre los cuareuta y tres que en él
mide. La pintura cs anuquisrma . . _ . se fundaron: ,

Purisim« CONCEPCION. Hermoso ouadro sobre lienzo, c~lga- CONCE'PCION. Con este titulo bay dos : el uno de patronato
do en la parte interior del arco que da "enlrente de la nnsma .del Regidor decano, y el otro de los Regidoresde la ciudad.
puer la, a donde fué trasladado desde el altar ~n donde esta NATIVlDAD . Su patron es José Turlan , de Caspe.

' ahora Nuestra Seüora de los Angeles, en la cqp~l~a de~ ~aulo ESPECTACION. Patronato de D. Felipe Biquer.
Cristo Hallado. La Virgen lleva la cabellera tendida y trene las PURlFJCAClON. Patronato de los herederos de' Pusela.
manas juutas. Debajo ~e sus piés se vé enroscada la culehra ASUNCION. Patronato de los obreros.
en la media luna. · ViRGEN DEL Bossnro. Patronato de Bautista Usa. En la re-

La Vir'gelt de BELEN. Este cuac~ro esta e~b:e la puerta y la duccion de beneûcios que se hizo a ültimos dei siglo pasado,
capilla de Socôs . Pertenecia ~nles a los .Dom~mcos, como tam- fueron unidos con otros.
bien' el cuadro de Santo Domingo qn~ tiene a ~u lado. ~~ Sa~- FIESTAS. Tres son las extraordinarias que en este tem-
tisima Virgen contempla con modestia y hnm~ldad a~ NJOo le- plo se solemnizan en obsequio de la Virgen.
clinado entre las pajas. San José esta tamhien ~lb con tr~ lnma ëulado. CONCEPCION. Habiendo sido lrasladada a esta
pa. tores asistiendo a tan tierna escen~, q;ue cautiva sus nu- iglesia la Orùen Tercera de Capuchinos, se celebra con grande
radas . " . , solemnidad esta fiesta todos los aDOS en el dia que' el director

lV1.lp.sl?·a Se.i1P.1fJ de los CAPuc~rNos'Vé' LJ~~~î~cl}f11~I~tl~1J?1~a 1 -' w ...n . ....."u<V,,· . ' .. <H<vuaw 'uv IV;" uereuerus ue rusem.
manos juutas. uenajo de sus pies se , ASUNCION. Patronato de los obreros.
en la media luna . ViRGEN DEL ROSARIO. Patronato de Bautista Us6. En la re-

La Vir'gen de BELEN. Este cuac~o esta e~tI:e la puerla y la -duccion de beneficios que se hizo a ultimes dei siglo pasado,
capilla de Socôs. Pertenecia ~nles a los.n0~mcos, coma tam- fueron unidos con otros.
bien' el cuadro de Santo DOlJ1JDgo que bene a su lado. ~~ San- FIESTAS. Tres son las extraordinarias que en este tem-
tisima Virgen contempla con modestia y hnm~ldad a~ NIOO re- plo se solemnizan en obsequio de la Virgen.
clinado entre las pajas. San José esta tamhien ~lb con tr~ lnma ëulada CONCEPCION. Habiendo sido lrasladada a esla
pastores asistiendo a tan tierna escen~, q;ue cautiva sus nu- iglesia là Orden Tercera de Capuchinos, se celebra con grande
radas . " " solemnidad esta fiesta todos los aüos en el dia que' el director

Nuestra Se,i101'a de los CAPUCHINOS. -Llàmase aSI n.na ~ma- de la Orden designe, con Misa solemne, rnùsica y sermon
gen de la Virgen .pintada en un lienzo, la cual, ex~~ndrendo s~ pOl' la maüana, y con Rosario y mùsica pOl' la tarde . El celo
arande manto azul pOl' medio de dos angel~s, c?blJa con él a de su prior actual, D. Harpon Biguera, ha sostenido con hrillo
fa Orden Capuchina en los rellgiosos que t iene a su derech~ y estos cultos a la Inmaculada, y los intereses de esta congrega-
en. las religiosas que est àn a su izquierda . El ro~tl'o ~e la Vu- cion, pudiendo decirse que en nada ha desmerecido de cuando
zen es bermoso y sn frenle serena: un vel6 amanllo que l~ ·estaba establecida en la .iglesia de Capuchinos. _ .
~aja hacia el pecho cubrc al.go su ~abeza coronada de :stre- lVues t?'a Seiw?'a de los DOLORES. Se celebra en el Viernes
llas: su vestido es blanco: baJo sus plés esta el mundo y la cu- de Pa ion. La Imagen se coloca en el altar mayor en media
lehra. El cuadro tendra unos siete palmos de alto y doce de de muchas luces. El serrn(;m es pOl' la tarde, despues de can-
ancho; y es arqueado en la pa~'te sl;lperior. Ant~s. de la cxcla~s- tadp el Septenario Doloroso, coù mucha concurrencia de pne-
tracion eslaba colocado en la 19lesla de CapuchllloS en la paIte blo. Esta fiesta se dehe al celo dei beneficiado D. Isidro Reig.
interiOl' solJre ia puerta princip..1:, ahora esta al lado ~e la ca- Nuesl?'a SeilOra de los LABRADOBES. En el articulo 6.0 de

' pilla de Nnestra SeÎlora de los LalJradores . las Ordenanzas de la cofraélia ùe este titulo se dispone que se
N.JI'.~ t.'·n. ,"p;:',wn. r/l1 l PmHHTORIO . Rntrp, 1::1 nllprt~ OP la..L..__
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eligièndola para patrimoni o suyo. En la parte
altar y en amhos lados un angel aumenta su

~ II.

Iglesia dei San to Cristo Ballad e.
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fiesta se celebra ahora en el Domingo despues de la Ool~Ya de
dicho Ilia, sin embargo de haller decaido mucha el espiri tu de
esta cofradia y sel' escaso el numero de los colrades que pOl"
ella tomen algun interés .

1

Ffivilegiada ,
uperior del

adorno. '
Nuestra Senor« de los ANGELES. En la porteria del anti guo

convento de Capuchinos se veueraba la imà gen de Nuestra
Seûora con el t itulo de los Angeles, cuya fiesta se celehraha
en el dia de la Porciuncula, Destruido "el convento, fué' tras
ladada a este temple y colocada en unode los altares colaterales
que s610 se distinguîa pOl' su sencillez. El aüo 1855, cerrada

Con el titulo de' capilla del Santo Cristo, esta unido a la igle- al cul to la hermosa iglesia de Santo Domingo, se utilizo uno de
sia de San Lorenzo pOl' la nave de la izquierda un magniâco tem- .sus al tare para colocar en él esta Santa Imà gen, la cual es de
plo de tres naves, con cimh orrio en la deI medio, construido car.ton, pero de talle esbel to y gracioso: esta veslida de ropa y
para honrar la im àgen mil agrosa' deI Senor , que Iu é hallada y b ene pOl' pedestal un a nnh e y serafines, Fu étambien retocada
sin manos, pi és ni cabeza en las ruinas de una casa antigua de pOl' el escultor Jou, quedando su rostro mas hello yexpresivo.
la misma parroquia. La Santisima Virgen recihe en él un S,umi rad~,modes t!l , inspira .devocion a quien' en ella fija sus
culto especial en las Santas Imàgenes que se veneran en algu- ojos. Debajo de su nicho Iué colocado el sepulcre de Santa Filo -
nos de sus alta r és. mena, que estaba antes en la capilla deI Soc6s. Hay en el altar

Nuestra Seii ora del REMEDlO . Es un a Im àgen de unes tres -cuat ro columuas y dQS Santo s colaterales .
palmos colocada en el ventanal del camarin del Santo Cristo, en Nuestra Sehora de losDOLORES. Enfrente del altar de Nues-
el altar mayor. 'l'auto el altar coma la Imàgen son ohras del tra Sefi?ra de los Angeles esta el de 16s Dolores, muy semejan-
Sr. Sauri, a expensas sIe Jua n Montana, cenocido pOl' el nom- te al rmsmo y precedente tambien de la iglesia de Domini cos,
bre de Tarroné. En el nrismo aItar , a la parte del Evangelio, En los lados estàn Sail Pedro y San Felipe y en medio la imâgen
hay un cuadro en relieve en que se r epresenta â la -de Nues tra Seûora . Esta tiene seis palmos de altnra, los hrazos

San tisirna ViRGEN, teniendo a Jesus en sus brazos despues extendidos y el corazon eon las siete espadas , simholo de sus
de haller sido bajado de la Cr uz, y en medio de las Sautas iete dolor es; El ro stro es de regular escul tura y expresa an-
~Iujeres y de los Santos que asistieron a tan lugubre escena. gustia y sen timiento. Su veslido es de ropa negra de seda y esta
D ...... ..1 .... '1 _ _ , .1 - - - .1 _ _ , 1 _ .' _ ..J _ 1 _ ~_ ! _ .. _ l _ . ... _ _ .an CO " ,....t" .....~ll .... ,.........'""'..:1 .... ,...... " n ....~ .....nl n " l .... .... nYin....:.n ,l n i'''''' .4. ...~..............: __

Nuestra Sehora del. REMEDIO. Es una Imàgen de unos tres -cuat ro columuas y dQS Santos colaterales .
palmos colooada en el ventanal del camar in deI Sant o Cristo, en Nuestra Seiiora de losDOLORES . Enfrente del altar de Nnes -
el al tar mayor. Tan to el alta r como la Imàgen son ohras del tra Seüora de los Angel-es esta el de 16s Dolores, muy semejan-
Sr . Sau ri, à expensas jle Jua n Montana, ccnooido pOl' el nom- te al mismo y precedente tambien de la iglesia de Dominicos,
bre de Tarroné. En el nrismo altar, a la parte del Evangelio, En los lados estàn San Pedro y San Felipe y en media la imâgen
hay un cuadro en r elieve en que se r epresenta a la -de Nueslra Seüora. Esta ti ene seis palmos de altnra, los brazos

Santisirna ViRGEN, tenie ndo a Jesus en sus hrazos despnes extendidos y el corazon con las siete espadas , simbolo de sus
de baller sido bajado de la Cruz, y en medio de las Sautas iete dolor es '. El r ostro es de regular escul tura y expresa an-
Mujeres y de los San tos que asistieron a tan I ùguhre escena . gustia y sentimiento. Su vestido es de ropa negra de seda y esta
En el cuadro que le corresponde al lado de la Epistola se re- en su capilla cer rada cau cristales. La seüor ita dona Asuncion
presenta ft Jes us caido pOl' 'el peso de la Cruz. Germa y de Gomar la r egal6 lino de sus mejore s vestidos antes

N~teSI1"a Seùora del PILAR. Lleva este titulo el pr imer al- de hacerse hermanade la Caridad. En i86i se le hizo unacorona
tar de la derecha, que es todo de madera. El cuerpo de arqui- de plata, çuyo valo1' de 1,280 reales fué reco gido d.e limosnas..
tectura es ollra de Carlos lUoret6, los bajos r elieves ,de Ramon En ~a Çuaresm~ ~e ooloca en el altar mayor de la parroquia y
Corcelles, y .la pintu1'a de Hermenegildo Jou . Tiéne tre co- s~ enClenclen.clflos ante ella durante las funciones cuadrage-
lumnas acada lado y en medio un cuadro de maqera en re- slmales. Antiguamente estaba esta Imagen en la capilla deI
lieve, en el oual se r ep1'esenta la venida de la Santisima Virgeu Santo Cristo deI ~Iilagro, Hamado asi, segnn se cree, pOl' haller
a Zar agoza y sn apal'icion al Ap6stol San tiago y a sns siele ,dad?' testimonio de una "Verdad sobre la eual se le poma pOl' -
compaûe l'os, que estaban orando en las orillas deI 'Ebro. La _ lestIgo, desenclavando sn mana derecha de la C~'l1Z, bajandola
Virgen. esta sobre una'.nnhe 'acompaûada de un augel que y quèdando basta ahora en 'esla posicion . Su traslacion se
lleva el pilaT y la Imàgen enc ima, haci endo entrega de tan ,efectuo en 1840, en cuyo tiempo Fr. Tomas Castelar, religioso
rico teso1'o al ~anto A:P6s to~ y a sus cli scipulo~., ~i Ilie_I1._1_a_s...........~~l~, ~~ d:~mon!_st~~~~~e _~~a~_~~~~~~~s ~~~_p_en_s_e:~ ~~~~~~~

"



54 ESPANA MARIANA.

de los seiioresbeneûciadosD. Isidro Reig y D. Ramon Biguera,
de mariera, que ademàs de enriquecer y adornar su altarvse
la reza todos los Viernes la Corona Dolorosa y se le hace la
fiesta que anteriormente se ha indicado.

FlESTA de Nuesira Se11.0'1'f' del PIL~R!., 'Los aragoneses resi
dentes en Lérida solemnizan esta 'fiesta algunos "aflos en este
templo con ~lisa en müsica, sermon y Iuucion pOl' la tarde, il.
la cual de huena voluntad se asocian tarnbien los catalanes,
como verdaderos devotos de la Santisima Virgen~n su mila
grosa aparicion en las orillas del Ebro.

§ III.

Iglesia de San Jose. -Casa de ûaridad.

Enfrente ne la puerta principal de la iglesia de San Loren
zo esta la Casa de Caridad. Anteriormente era- convento de
frailes Descalzosdel Càrmen, y su iglesia estabaconsagrada pOf'
10 tanto al culto de la Santisima Virgen bajo la invocacion de

. San José su glorioso esposo. Los Ilescalzos' Iundaron en Lérida
en 1589, en una casa de la calle de Caballeros, desde la cual se
trasladaron aeste convento en '1695; en donde los hallè la ex
claustracion en Hl55 . En este temple hay dos altares consa
grados a la Santisima Virgen, los cuales -estan en las capillas
colaterales y el uno frente del otro. En la parte del Evangelio
esta el de la

l?,rrnT$JMt\ f;nNr.Rpr.lllN TTn ~ im~ O'l)n rio l e V;~"(\"on l'l a TYI .... ,.l "'"..n
frailes uesca1zos del Cârmen, y su iglesia estabaconsagrada paf'
10 tanto al culto de la Santisima Virgen bajo la invocaciou de

. San José su gloriosoesposo. Los Descalzos' Iundaron en Lérida
en 1589, en una casa de la calle de Caballeros, desde la cual se
trasladaron aeste convento en 1695, en donde los ballé la ex
claustracion en Hl5 5. En este templo hay dos altares consa
grados a la Santisima Vu'gen, los cuales 'estan en las capillas
colaterales y -el uno l'rente del otro. En la parte del Evangelio
esta el de la

PURisIMA CONCEPCION. Una imàgen de la Virgen, de madera,
de unos seis palmos, esta ' oolocada en media de este altar. Su
vestido es blanco, su mante azul, su rostro expresivo; sus ojos
graciosos, sus cahellos tendidos, su cabeza con una corona de
estrellas y algo inclinaela; sus manos juntas, de las cuales cuel
ga el limon, y esta colocada sobre unas nubes que forrnan su
z6calo . Parece sel' algo antigua: l'ué de nuevo encafllada por
D. Jaime Rosich. El retablo no l'ué l'euovaelo y pOl' su dorado se
recQnoce su anLigüedad. Esta Imagen se coloc6 en el altar ma
YOT para la fiesta deI dia 4 de Febrero de 1866, pOl' haber sido
preservada Lérida deI c6lera.

La MADRE de los CAllMELITAS. En el allaI' de frente, en la'

~~~:~~,,~ 1;,~N:,~to~~ ~:>::~~el':n~ .~:~~~?~n~~~ ~:~~"en ,un
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religiosos y religiosas Carmelitas.' Su h àhito es oscuro, como
el del Carmen, y lIeva en su pecho el escudo de los Descalzos.
Dos angelessostienen su capa levantada con una mano y con
la otra tienen una cinta cogida pOl' los cahos, en la cual se l ée. 
Religio hœc est usque ciel finem sœcuii per-eeucratura: es decir,
esta religion existirà hasta el fin de los sigles: cuya prorn esa fué
hecha pOl' la Santisima Virgen a los religiosos Carmelitas. Dos
columnaspintadas de jaspe conotras esculturas adornan el re
tahlo . Mas tarde se colocaron en los lados las imàgeues de
Santo Tomas de Aquino y de San Ramon Nonato. '

C;tJADROS. .Seis cuadros de la Virgenadornan esfe templo.
CONcEPeIo~. El de este titulo esta colgado en el pequeüo

crucero que forma la iglesia. Parece anLiguo: tendra unos doce
palmos de alto: la Virgen esta en el medio y pOl' los lados
varios-angeles. La posicion de la Virgen es la con que se
acostumbra a pintarla para reprcsentarla en este mislerio: con
el pié derecho pisa la culebra -y con el izqnierdo la media luna.
Desele 10 allo un torrente de luz la inunda: dos angeles, uno
en cada lado, ofrecen ernhlemas de su pureza, el uno la rosa
de Jericé y el otro la azucena.

LA DIVINA 'PASTORA. Cuadro grande colocado sobre la puer
ta de la sacristia, a donde fué trasladado desele el couveuto de
Capuchinos, despues de la exclaustracion, La Virgen Santisi
ma esta sentada, teniendo a su Hijo en forma de Niüo sobre su
rodilla izquierda, el cual parece hahlar al corderito que elIa
acaricia con su mano y con dulce sonrisa: lleva él ombrero de
- - l J'I.- _ ...._ 1.. ... ~-..... \ .... ..:...... ...3.. \.. ...............,1 ...... J ..... ..... .a.J. .........' ........."l' ..&V"" \..LV· ...." .........""'-Llu.. .I.u. ...... u. .

Desele 10 allo un torrente de luz la inunda: dos Angeles, uno
en cada lado, ofrecen emlilemas de su pureza, el uno la rosa
de Jeric é y el otro la azucena.

LA DIVINA ·PASTORA. Cuadro grancle colocado sobre lapuer
ta de la sacristia, a donde Iué lra ladado desde el couveuto de
Capuchinos, despues de la exclaustracion. La Virgen Santisi
ma esta sentada, teniendo à su Hijo en forma de Niùo sobre su
rodilla izquierda, el cual parece hahlar al corderito que elIa
acaricia con su mano y con dulce sonrisa: lleva él ombrero de
pastora, de debajo del cual se extienden sus rizos sobre sus
hombres. Otras ovejitas est àn alrededor de ella. POl' la parle
superior se aparece San Miguel ahuyentando al 101lo infernal.
Primerarnente estuvo este cuadro cerca de la puerta en la pa
red lateral de la derecha,_desde donde fué trasladado allugar. ,
que ocupa. ,

1 LA. ViRGEN y el.venerable Pala(oœ. Cuadro colgaelo , sohre
la capiUa de la Concepcion . La Virgen e aparece al venerable
Obi-spo de Osma, r hace como quien le ofrece el Nino que lIe
va en sus manos. ~l venerable Obispo recibe estàLico el consue-
10 cle su celestiai visita. ,

L.\ VinGEN y San Félix de Cantalicio. Cuadro colgaelo
~n e~ crucero de la parle de l~ Epis~ola . La V~'gen rod~ad3: de
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mos del lienzo 0 paüal con que el Niü o estaba euvuelto . San
Félix esta de rodillas aeariciàndolo con teruura entre sus hra
zos y como.quien quisi era apretarlo contra su corazon. Un an
geljuega con. la cesta y el palo del Santo . La Virgen es graeio
sa, lleva el mauto azul y el vestido encarnado. Este cua dro era
dei coavento de Capuclrinos.

EN'fREGA DEL ESCAPULARIO . Cuadro colocado-en la Dave del
1temple sobre la capilla del Carmen. En él se represen ta a la
Virgen eutregando el Escapulario del.Càrrnea al inglés San Si
mon Stoch. La Seüora tiene al Niüo con u izquierda y con u
dere ha alarga un largo Escapulario . El Santo 10 recib e de 1'0

dillas. En amhos se vé ia corre pondiente expresiou. Dos se
ratines aumentan el adorno dei cuadro, coma tambien el mon
te en cuya cumhre se halla el Santo.

LA ViRGEN y San CÙ·ito . Al lado del anterior hay otro cua-
l dro, en que se represen ta la apar icion de la Virgen a San- Ci

rilo , patriarca da Alejandria, cuya pluma se empleé en escri
bir las glorias de su ma tern idad divina y en deleuder la cont ra
el impio Nestorio. Un angel sostiene al Santo, que esta de rodi
lias. La Virgen lleva el Niüo en su derecha . La gloria de Jesus,
hijo de JVlaria Virgen, fué tamhien defendida con la de la ma
ternidad divina de su Madre . Todo estos cnadros tienen su
mérite y estàn pintades en lienzo Se desoonoee su autol',

CASA DE CARJDAD. Dentro de este estahlecimiento se
veneran tres Imàgenes de escultu ra . 1

Nuestr a Seiio ra i le los DOLoRBs . . Imàgeu de cinco palmos,
'tToc -l lfl..-:l 1'1 0 ""l n ,..,. ...n Tr t' o'""nn rl ........ ,, 1......'J- ' .. r ....... T1Onl. n n .....~ ... 2 1.... ..... .:..... .. ,...... ;] ...

bir las glor ias de su maternidad divina y en deleuder la contra
el impie Nestoriq , Un ange l sostiene al Santo, que esta de rodi
lias. La Virgen lleva el Niüo en su derecha , La gloria de Jesus,
hijs de JVlaria Virgen , fué tambien defendida con la de la ma
ternidad divina de su .l\fadre . Todos estos cnad ros tienen su
mérite y estàn pintados en lienzo Se desconoce su autor,

CASA DE CARJDAD. Dentro de este estahlecimieuto se
veneran tres Im àgenes de escultura. 1

Nuestra Seiioraile los DOLoRBs . . Imagea de cinco palmes,
vpst ida de ncgro y colocada sobre nnas nubes que la sirven de
zOcalo . Tiene los llrazos extendidos, coma en .cruz, para expre
SéU' mejor el sen timihto de dolor que in.dica la tristeza de su
ro stro y la elevacion de 'sus :ojos coma si quisiese exclamaI':
Ved si hay un dolO1' que Jntbda compa?'a1' .$e li mi dolO1' . Las
hermanas de la Caridad la tieue n en su enfermeria, para que sea
eLconsuelo de las que estan dolien tes. Es obra d~l escu lt,ür de
Madrid, D. Mariano Bellyer, hecha pOl' encargo de la seüora
Priora , Sor Magdalena, ,-

ViRG-EN DE LA PRE'SENTAcrON . Imâgen de tres palmo s, que
represen ta a la Virgen sien do ni~a. Esta colocada en la sala de
labor de las jove lles acogidas . Lleva,ademas de la corona de es
treUa s una impe.&i al, y tien.e nn vestido muy precioso hordado
..:In-n...,.~ ..... . ......1.: .... _. .... ·~1 ....~1~ ...,1 . '-' .'__.L-
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un pequeüo plato para recojer limosnas, que se ernplean todas
en objetos de adorno . Pasados los dias de la Presentacion, las
hermanas visten esta Irnàgen de Pastora, con euyo titulo gustan
honrarla las concurrentês à la clase .

DrvINA PASTORA.: Im àgen pequeüa, que con. este tit ulo esta
en la misma sala bajo nn 'tubo de cris tal. Mient ras .se imprime
esta obra, se trabaja en Madrid, pOl' el indicado Sr , Bellver,
uua imàgen de la Inmaculada Concepcion, qne deberàcolocarse
en el salon de visita .

,PlNTURA, ~n el salon de la escuela se vé este precioso cua-
~~ .

Nuesu:« Seiiora del PANAL, La Virgen esta coma para en
volver al Niüo, pero quedàndose arrebatada al contemplarlo, '
pues 10 mira. cou. ternura, cogiendo el p~al con su derech.a y
teuiendo sn izquierda en el pecho. El Nmo alarga sus bracitos
hàcia su .l\fadre , Ambos est àn bien re presentados. No hacemos
mencion de otros muches cu adros, bordados pOl' las ninas, il
llesar 'del mérite de estos trabajos .

§ IV,

Convenl,) de Santa Clara . -Iglusia de la, lnmauu\'ada Concepcion .

E te convento fué fundado en el siglo xnr pOl' el Rey Don
Jaime, el Conquistador, en un sitio fuera de los muros Hama
do el Secasœt. En '1575 el Con ejo general de la ciudad man -
.dÀ..r.<:".....l..=~ l.~c C'~ '$">DU~O _ .... l-~'C).. -"] Ql..;r O;J''U'~.....;.~ O t J'< 'U '"'--_O"..'"'O.f.l'DO"f:I'$" l ...1\

1lesar del mérito de estos t raba jos .

§ IV,

Convenl" de Santa Clara. - lglusia de la, Inmacufada Concepcion.

Este convento fué fundado en el sigle xnr pOl' el Rey Don
Jaime, el Conqui tador, en un sitio fuera de los muros Hama
do el Secarœt. En '1575 el Consejo general de la ciudad man 
dé pedir limosna para la ohra del dormitorio, que amell~alla

. r uina. En el siglo xv: las rcligiosas entral'OU 'en la poblamon a
causa de las guen'as, y fuero n ahabitaI' el convento deI Clot,
ahandonadG pOl' los obserV'antes , como mal sano, en el cual
muriel'on pOl' la misma razon tod~ las monjas, menos tres . Con
estas y con otras l1ueve que vinier OR de Barceloua, se restauro
.e la fundaciou en 1576, pasan do a ocupar el couven to de los
Claustrales, que les fué ~edido con Real aprobacion . Setenta
aüos despues, a Gansa de la guen'a, tuvieron qne dejéJI" su Mo
naslerio, salien do de él elllia 22 de Enero de 1. 641. , al ûual no
pudier on r egresal' hasta el 20 de Julio de 1.645; pero al siguien
1e aùo, s ufriendo Lér ida otro silio, tuviero n que refu giarse en
casa dei Sr . Arcedia no de Renasque, en el dia 1. 7 de ~Iayo, es-

_ 1_ 1 ., 1 t' . . 1 -"-~___ _ .L _ ...l _ 1 rn _ ..&.
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ahandonar SU asilo, para il' a-lo s conventos de Aragon, entre
10R cuales debian distribuirse pOl' orden del Comisario 'general

, y del Rey; pero la ciudad se opuso recurri ëndo al Monarca, y
las conservé en su seno . En las guerràs de Sucesion, perdie ron
'tambien ~tl convento, refugiaro?se al castil le y despues a una
casa particular, en donde estuvierou hasta que fu éconcluidoel
nu evo que ahora hahitan , La iglesia lleva el nombre 'de Sauta
Clara, pero esta dedicada a la Inm aculada Concepcion . '

IGLESIA . Fué edificada con cl couvento, despues de las guer
ras de Felipe V, .Y es de arquitectura moderna. En ella se ve
neran las siguientes Imàgenes:

INMACUL~DA CONCEPCION . El altar mayor la esta dedicado, el
, cual es demadera, de elegante escultnra , como ohra de D. J uan .

Aùan , y esta todo dorade, La imàgeu de la Virgen esta en me-
, dio de un bonito niche, colocada sobre una nuhe y sostenida
pOl' dos angeles: su altura es de ocho a nueve palmos; su ca
beza algo inclinada, aumenta-su gracia; doce estrellas forman
S~l corona ; su r~stro de singular hell eza y de expres iva modes
tia; sus manos juntas ante el pecho, sosteniendo con los hrazos

/ S~l manto azul con franja dorada y con 1'01'1'0, amarillo; su ves
tido es blanco; -un velo cuelga de su cabeza hàcia su horrbro
derccho, y sus cahellos se extienden sobre el izquierdo. Todo el
conjunto es de buen electo , En los pedes tales colaterales del al
t ar, y separados pOl' clos columnas, est àn los, Iundadores de la
~r4en, San Francisee de Aiiis y Santa Clara . En la ,par te supe
rior, el Sagrad o Corazon de Jesus, ' entre rayes y sobre los hrazos
(l D 1 ~ C' !l p l"'n !l c! fP!'ln"l c!l' ~ n !'lC 'If.n al t'l i n orla ln ,nn~ J'. ~ . I. .... "' n l .... .... ... ~

S~l corona ; su r~stro de singular hell eza y de expresiva modes
tia; sus manos juntas ante el pecho, sosteniendo con los brazos

/ S~l manto azul con franja dorada y con forro, amarillo; su ves
tido es blanco; -un velo cuelga de su cabeza hàcia su horrbro
derccho, y sus cahellos se extienden sobre el izquierdo. Todo el
conjunto es de buen electo , En los pedes tales colaterales del al
t ar, y separados pOl' clos columnas, est àn los, Iundadores de la
~r4en, San Francisee de Aiiis y Santa Clara . En la ,par te supe
rior, el Sagrad o Corazon de Jesus, ' entre rayes y sobre los hrazos
de las armas fr~n.ciscanas . En el dia de la Porci ùncula, en que
este t emplo es visitado pOl' un gran concurso de fieles, este altar
es adornado 'Con mu chos tiestos de frondosas albahacas, cuya
fragilncia se mezcla con. la deI incienso, ,simb010 cie 10 gretas
que_ son al Senor en este dia las oraciones de las aJmas
piadosas . '

Nttesl7'a Sel/om de la MERCE!! . En el primer altar de la de
reeha, que ocupaba an ter iormente' la imagen deI Santo Cristo., 'se venera en uu pecpleno eseaparate la de Nuestra Senora dB la
Merced. Va vestida ,de hlanco, con el escudo de armas de Ara
gon, segun la costumlJre de los Padres l\'1ercenarios: tiene dos
palmo s 6 mas de alt a, y es ~e buena escul\u~a. Alred~dol',' y
sobre el escaparate , hay VaTlOS cùadros cine sirven de adorno.
v "'...... T."."A,rI'\ O"'I . , n. ... . ,n. .,.,.l .... 1 ......1 ..... ...............,:..... .... _ . ... .... ....1 n ,, _ . _~ _ ~ ~. __ ~1 n n
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altar para poder visi arla mas Iàcilmente, atendida su adelanta
da edad.

REGRESO DE EGIPTO , El segundo altarde la der~cha esIor- '
mado de un grande-cuadro de mas de tres varas 'de alto, y de

1 m érite DlUY especial, que representa la .Sagrada Familia al re
gresar del destierro . San Jose va a la derecha del Niûo, con el
eanastillo en el homhro; la Santisima Virgen, via la izquierda,
y ambos 10 llevan pOl' la mano . El Padre Eterno contempla a los
augustes viajeros, y el Espiritu Santo baja sobre ellos en 1'01'

Dia de paloma . El velo de la Virgen es blanco, el manto azul, y
el vestido encarnado: esta en ademan de .andar , y sa èa la punta
de su gracioso pi é, calzado de sand àlia: su rostro es bello y su
aire agraciado, coma tamhien el de los otros personaj es . No he
mas podido aver iguar el nombre del artista qne supo trazar tan
ta belleza en un lienzo .

PURlSIMA CONCEPCION. En el primer altar de la izquierda,
dedicado a San Antonio, hay sobre el cuadro ùe este Santo, otro
muy hermoso de la Virgen, que, teni endo a su Hijo Divino en su
hrazo izquierdo, ysosteniendo con su mana derecha la .punta
de su pie" pisa con Ids suyos al mundo, a la media luna y a la
infernal culehra . Tiene una yara de alto" y pOl' 10' que puede _
verse clesde abajo, la Imà gen es bella, el conjunto grac ioso, y el
cuàdro de mérite. 1 •

CONVENTO. Entre las imàgenes de Nuestra Sefiora, que las
religiosas Clarisas veneran en su l\Ionasterio, se cuentan -las
siguieutes: '

l\Tf) lb" "''" '' ." n l1'";i n l1'· ,n rln l ('n nn.. T .l .&rn'"'l coo r'\CO; nn,' aco+"n '" a ;OnlT'\"I"n on

muy hermoso de la Virgen, que, teni endo a su Hijo Divino en su
hrazo izquierdo, ysosteniendo con su mana derecha la .punta
de su pie" pisa con Ids suyos al mundo, a la media luna y a la
infernal culehra . Tiene una yara de alto" y pOl' 10' que puede _
verse clesde abajo, la Imà gen es bella, el conjunto grac ioso, y el
cuàdro de mérite. 1 •

CONVENTO. Entre las imàgenes de Nuestra Sefiora, que las
religiosas Clarisas veneran en su l\Ionasterio, se cuentan -las
siguieutes: '

]\'uesll'a Seiiora dei CORO. Llàmase asi pOl' estar siempre en
el coro, como quien 10 pr eside, y al par eccr li.lê hecha C(ln este
abieto, Esta en un escapal'ate pegado en la pared principal, y
en el lugar de la presidencia: a su dereclHi se coloca la senora
Abadesa, y- ~ la izquierda la senora ' Vicaria . Es de unos seis
palmos de altura: sn rostl'o HellO y h ermoso, sus ojos benignos,
y todo su semblante tiernp y majestuoso . Es de carton, y s6lo
tiene medio cuerpo, annqne pOl' el vestido paI'cce entero: esta
sentada sohre 'al'lllaZOn de madel'a, Tambien es grac ioso él Nino
que !leva en sus br azos, el eual tenia anti guamente coma uqa go-

. ta de lecbe en ellahioinfel'ior, que se le cayo en los çontratiem
pas de la guerr,a de la Indepeudeilcia. En el dia de la Epifania,
se saca deI escaparate la Santa Image n y se pone en media deI
1' 1"\"" 1"\ ... ...... 1 1\T,: ,;;...... ·.. n ro f ~ ,:r ...... rl .... v. ... .... ... l ....... .... r. ·'· ,. .n ... .., ... , "'","' ..... ......... T n ............1;
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el pié del NÙlo, y la mana de la Divina Nladre . Tamhien es cos- especial para cou esta ~anta Imà gen, prob~ndo con esto que en
tnmhre poner al Niüo y fi. su l\iadre en aquel dia un collar de todo ti empo ban esperimentado pOl' medio de ella -los favores
almendras confltadas, y tamhien otras sueltas en sus man gas y de la Viraen Santisima . Las religiosas todas confiesan serIa
manos, y -cuando despues de adorarlos hacen genuflexion , ca- deudora d~ gr acias especiales , y si to~as debieran referirse, se-
da religiosa toma un a, y las enfermeras toman t ambien para l'la nunca acahar . Sin embargo, referiremos brevemen te algu-
las en~erm~s : El or igeu de es ta Sagrada Imàgeu es muy anti- nas que hall amos en un manuscrito. . '
guo y prodigioso. Las religiosas tienen pOl' tradicion constante Sor Maria Ignacia Mari, creyen do perder la v1s1~ ' en uua
de tiempo inmemorial, que en cier ta ocasionllegaron unos ex- afeccion crue padecia en los 0)0.$, y no halla~do r~me~.o en las
tranjeros y la hicieron: per o se ignora si Iu é pOl' instancia de meclicinas materiales, despidi é al fa cultati ve, y pidiendo sn
las religiosas 0 pOl' sn propio inteiîto. lli as los ar tifices, al que- salud a la. Virgen, la recobr é en breves di~s . y co~servo_ su
rerles clar la paga, desapar ecier on y no pudi eron -ser encon tra- vista hasta la muerte , que fué despues de mas de quince anos.
dos.a.pesar de las mu chas diligencias que se hicieron para tener Otra reliaiosa gravemen te enferma ésperiment6 mejora sensi-
noti cia de ellos. Porla Sëmana Santa Ia visten de Dolorosa y la ble eu el~TIomento de invocarla. Otra , recurri endo a ella en sus ,
colocan al pié del monum ento. privaciones, reeibié r ecursos con impensada oportunidad. O~r~,

Nuestra Senora de la ESCHERA.. Lleva este nombre por con ànsias de profesar , no pudiendo hacerlo 1).01' la prohibi-
es tar colocada cerca de la escalera, 1)01' la cual se sub e al cion del Gobiel'llo, alcanza esta dicha invoc àndola con Iervor.
001'0, en un pequeüo altal' dentro de un 'niche abierto en la Parece que esta I~agèn es el consuelo de todas las r eligiesas
columna al laùo del templ e, y tiene pOl' colaterales a San An- y el alivio de lodos sus mal es. . . . .
touio de P àdua y a Sauta Inés de Asis, hermann de San ta Clara . ' Sor Maria Manuela Costa, religiosa de mstnnccion no co-
El allai' esta, e.n forma de trono real. El origen de este culte no mun escrihiô una devota Novena de esta Sagra da Im àgen , cfue
se recuerùa Dl pOl' escr ito ni pOl' tradicion, como tampoco el se conserva manuscrita. Con ella la invoca con fer vor y con
de la ~esta eon que,se la obsequia el dia seguudo de P èntecos- resultado, prolesàndola devocion e~peci al. Tamhien 9U isiera
t és, Dl el de aquella cordial devocion que todas las religiosas propager esta costumhre de colocar im àgenes de la Seüora en
la profesan naturalmente. La Imà gen tiene unos tr es palmes las escale ras, en pl'u~b~ de l~ esper iencia gue ha hecb:0 ete Ja
de altura y es de madera , la cual, con mal consejo, Iué susti- proteccion de la S.an t1slrna V~:rgen p.or medio de . e~ta milagrosa
tuida.a la ant i9'ua milagrosa, que era de 'car ton , y que pOl' no estàtua, "Si pudi era n referirse, dice, los pr odigios obrad?s y
~lJ~Dna~rï:il~(ldel ~t~~pl;ûn,"t~{'eAneJ<'po~:'~~l aL~~~~~~a S~~-A~~ y.!:~l~~li;i~-d: ~~cÎ~'~u~ ~;î;s~--~ -~ ~M' ~Ml.;n ,l n M~"" T
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to uio de Pàdua y a Sauta Inés de Asis, hermana de San ta Clara. Sor Maria Manuela Costa, religiosa de mstrnccion no co-
El altar esta, e.n forma de tro no rea l. El orlgen de este culte no mun escribié una devota Novena de es ta Sagrada Imà gen, que
se recuerda Dl pOl' escrito ni pOl' tradicion, como tampoco el se con erva manuscr ita. Con ella la invoca con Iervor y con
de la ~esta eon que,se la obsequia el dia segu udo de Pentecos- resultado, proles ândola devocion e~peci al. Tambien ~u isiera
tés, Dl el de aquella cordial devocion que todas las religiosas propagar esta cost dmbl'e de eoloear Imagenes cle la Senora en
la profesan naturalmente. La Ima gen tiene unos tre3 palmos las escaleras, en pl'u~b~ cIe l~ esperiencia gue ha hecb:ü ete Ja
de altura y es de madera, la cual, con mal consejo, l'ué susti- proteccion de la SantIs lrna V~'gen p.or mecllO de . e~ta mllagrosa
tuida.a la anti9'ua mil~gro~a, cJ~e era de 'car ton , r que pOl' no estatua, "Si pudiera n l'eferu se, dice, los P~' O(tiglOS obrad?s y
sel' bIen mau ejada ca 1 se lllUtÜlZ0. Expresa tambleu, aunque "favores l'ecibidos en 1 s conventos pOl' me~lO de estas Image-,
no tanto coma .]a otra, belleza y ternura: va vestida de ropas "ues se escribir ia Ull voluminoso tomo'. Y si en los conventos
de seda, y lleva el NifJo en su brazo izquiel'do, y el cetro en la 'll se ~os 'dispensan tantas grac ias, 10 propio suce cleria en las
!nano derecba, con preciosa eoron\l en su sien : esta Imagen es •casas par t.iculares si las lu vier a:g . Ahol'a:todos son lazos Gon tl'a
-obra de D. Ramon Corcelles, y fué hecba ,en 1845. Anterior- "la virtl1d' lazos en casa , lazos f-uel'a de casa; 1Ua~ con l ~ rben-
~ente el com~entp nada cos teab~ para la fiesta, sino que se ha- . dicion dc'ta' Virgen puestâ el! la escaJera,. saluclân~oJa al ~ubi~
Cla con donatlYos de per~onas pladosas. Mas deI Pad1'e Nuestro "y al bajar pOl' ella , estos ~azos . se evltar.an pOl' mecl ~o cle
que se ,l'ezaba de tiempo inmemorial al concluirla, para los "aque\la pl'oteccioll que la ~ll'geu ~oncecle a euan los- Ia lDVO-
fundadores, ~e deduce que esle cult habia tenido origen en al- " can COI) afecto, y las entradas y sahdas de las ca~as c,(ueclaran ,

-gouna fundaclOn . Ahora ya no ~e reza, habiéndose dejado esta neompletamente guardadas . Bagase d ~ esto espenencla y ~s~
'Jostu~bre. ~n . la muel'te de la Abadesa Josa, porque ninguna ." confirmara la verdad de cua nto deClmos y se extenderan a
fllndaclOn Slrve actualment e pa~a este cuito . Mas con propios "todo el munclo los favores que se ob tienen con la Virgell de

. 0 agenos recursos, el convento no ha dejado de celebrar jamâs . la Eséalel'a . ll Los Gozos correspondientes a clicha Nove.na
Poç:f !) ft o.ct!l n ..i :n..n. :Wl' l.n ,..,.. "'-1...._"'....... .,. ] ....... .... .... .... _ :. 1 ..... _ ~_1 1~_1....._ . • '1 Tl. '1 ll --"--... _ ......... ll.-.'-J'n o ~.'''''1".n ~ o
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- tinguido jurisconsulte de esta ciudad, pero de tal modo, que la Escalera, que no debiera de haber sido removida de su lugar
puede decirse que los hizo de nuevo. primj ~ivo il causa de la antigüedad y de la veneracion con que

Nuestro Sehora del REFECTORIO . Dàsele este nombre pOl' el habia si êo obsequiada, porque si bien todas las im àgenes re-
lugar en que esta colocada; mas su verùadero titulo es el de presenta'1 il 1a Virgen, unas han sido mas privilegiadas que
!os 1?esam,yJa1·a~os . Esta Imagan pertenecio, al parecer, a la .otras, no SOI.0pOl' la devocion de los fieles, sino tambien pOl'
iglesia del Hosp~tal de.los Huérfanos: destruido el convento, los prodigios que pbr ellas Di9S se ha servido obrar . Ademàs
seria trasladada a otra iglesia, 6 tal vez pasaria a dominio pri- los deterioros que esta Imàgen' habia sufrido, no eran de tal
yadoi en la guerr~ de la Indepeudeucia se depositaron en la naturaleza Clue no pudieran repararse, pues vemos que 10han
iglesia .de las Clarisas varias imligenes y objetos de culte para sido para sel' colocada en otra parte y con diferente vestido.
salvarlos de los destr~zos que hubieran padecido en manos de El origen primitivo de esta efigie es desconocido, coma tam-
los, frqnceses. La estatua de los Desamparados estaba tambien bien el nombre del que la Iahricô; mas a pesaI' de los siglos
alli, y ~omo al restablecerse el anLiguo. érden dé cosas, nadie la corserva la belleza, la ternura y la perfeccion dei encarnado
rec~amo, se qu~d6 para el convento y fué colocada en el relec- de su rostro: sus ojos son vi.vos, su boca graciosa, su aspecto
t?rlo. Esta Imagen es muy antigua y de madera 'maciza: tiene todo'tan dulce y atractivo que caut iva las miradas y el corazou
siete palmes de altu ra y va vestida de Reina COll' esclavina de quien tiene la dicha de contemplarl e. Es l àstima que no sea
manto r ozagante; ambas cosas doradas y con flores tamhien d~ de una materia mas consistente. .
0:0, pero con el fo nde azul verdoso-oscuro . Su cabello es tam- NtLestra Seiiora de los DOLORES. Se venera en el Noviciado,
bJe.,.n, d~rado, haciendo çon.tras.te con el las cejas, que son todas y s610 tiene dos paimos, j a pesar (le esta es de media cuerpo.
heol as. una melena medio rizada, bajando sobre las orejas Est a bien trabajada: su rostre es pàlido y estirado: su ojos ele-

asta el pecho, le_ana~.e nueya gracia. Tambien adornan su vados y 1l.01'0SOS, con su pupila casi toda debajo del pàrpado,
frente .unos p~quenos fl~OS. Tiens al Nino séntado sobre su iz- representando vivamente ,las mortales angustias de su corazon.
q~]].er~a y so tiene sus pi és con su dere.cha: es muy hermoso y [mayen de la CONcEPC'JoN.En otra de las escrleras se ve-
dirige su rostr.o ~l pueblo, como que mira lejos, y la mano de- nera en un pequeüo nicho esta im àgen de la Virgen. Es tarn-
~echa vuelta hàcia ~u l\'ladre, como convidàndonos a todos :i il' bien antigua,' <le madera y de armazon, teniendo 610 èuerpo,
9- su amparo: La Virgen expresa singular belleza en el rostre manos y rostro. Se ignora su origen. Va vestida de ropa, y de
m~1Cba g,racla en su ademan de andar, teniendo un pié aù elant~ sus manos juntas pende el limon, coma simholo de su incor-b a ld'OlhH::l (IhP ] ()~..() " ]",,, an ,.n ". ; ,l~ L _ ....1...'.,_ >....~ rnntihili rhr! ]f.l' PSI'::l l'llol'll m érito arti stico.

ien crado, aciendo cont ras te con él las cejas -q~; so-;; t~d;s y 86 0 tiene dos palmOS, ;); a pesaI' (le esta es de media cuerpo .
hegras: una melena_medio rizada, bajando sobre las orejas Es'ta bien trabajada: su rostr» es p àlido y estirado: su ojos ele-

asta el pecho, le_ana~.e nueya gracia. Tambien adornan su vados y llorosos, con su pupila casi toda debajo del pàrpado ,
fre~t~ .unos p~quenos rl ~os. Tiene al Ni üo sèntado sobre su iz- representaudo vivamente ,las mortales angustias de su corazon .
q~ll.eI~a y sostiene sus pi és con su dere.cha: es muy hermoso y [mayen de la CONCEPr.ION. 'En otra de las escrleras se ve-
dirige su rostr,o ~l pueblo, como que mira Jejos, y la mano de- nera en un pequeüo nicho esta imagen <le la Virgen. Es tarn-
~echa vuelta hàcia ~u Madre, como convidânrlonos a todos :i ir bien antigJa , d.e madera y de armazon, teniendo 610 cuerpo,
9- su amparo: La Vlrgen expresa singular belleza en el rostro manos y rostro. Se ignora su origen. Va ve~Lida d.e ropa, y de
mucba g.racla en su ademan de andar , teniendo un pié aù elant~ sus ml!nos juntas pende el limoll, coma simbolo de su inCOl'-
y !a ro.dllla deI. otro algo .encogida. A'b..te si tiene dos ninos rnptihilidad. Es escas su mérito art istico.
aSldos a su vestldo y a~rodl~lados , figura de los huérfanos des- CUADROS. CoNCEPCION. Es de lienzo, anligl10 y de. mé-
ampa~ados q?e recurrJél:n a su proteccion maternai. 'En esta rito: tiene unos seis palmos; esta en el refectorio. . '
~gracJada Imagen se.nota .la parLicularidad de representar a la CONcEP,croN. ESl:e esta en el cor;o y es copia de.l,!Purisima,
' ez las dos prerog~tlVas, mmen~am ente distintas la una de la de Juan de Jnanes.
otra, y que ~e reumero~ en la Santisima Virgen, de virginidad CAR~\EN. Cuadro autiguo, parece haber servida de retab10;
y de matermdad, pareClendo pOl'. el rostro y cabellos ùna j6ven la VÙ'geu es muy bei'mosa, coma tambien el Nino: en la parte
doncella, y ~o: su CÙerp? y.dlgmdad "una venerable. matrona . baja estan pinta(1as las aimas y el pUfgatorio, con vivos CQ-

Ntt~sl~'a Senora del CAIùUEN. En la' sala de la labor tienen lores.
lias ~~hgl.Osas , p~a que les ~r~sida sus trabajos, una imagen dé PIA UNION del Santisimo Corazon de !lfa7'ia. Fué erigiàa
a ",Irge.n, vestHla con el habitOdeI Carmen con lill Nino de . can6nicamente en este couveuto é iglesia de Santa Clara y uni-

madera e~ su mana izquierda y el cetro en ia der~cha con los da a la primarip. de Siln Eus'taquio de Roma, en vi.rtud deI di.-
escapularlOs crue de ella cuelgan. Una corona imperial dorada ploma 'de ::;0 de ~.farzo de 1827. Se pueden ganar en esta co-
y .o n I>ch'a ll ... " ,... l,~n n n ~n l,___ _ • " L.-__fr"r]i" I>n ~;fl>"l>'nf'l>c ~;" .. l'i ptp. inrlnl J7ll.nl'j::ll' nhm ::lri::J1': v m ll -
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despue de la Octava de la Vir n-en de Agosto, con. .lVIi~a solem
ne, mùsica y sermon pOl' la maüana y solemne tnsagio pOl', la
tarde. En el ultimo Domin go de cada mes, se ofrecen tamhisn
cultos al Sazrado Corazon de ~Iaria , con el Santisimo expuesto
en las dos funcione~, es decir, en la 1\IIisa de la maüan a y en
los ejercicios de la tarde. El primer Prior de esta Congre
gaciou fu é el virtuose penitenci~rio de la Ç~tedral, D. José
Vidal, li cuyo celo se debié tambien su ,er ecclOn .

PRO VINCIA DR LÉRIDA , 65

esta a la izquierda del Niûo: su vestido es encarnado, su manto
azul , su rostro hermoso, su cabeza cubierta con un ligero velo,
y su aire sumamente modesto . Desde el cielo desciende un
,grande resplandor clue inunda al Divine Nino. Es cuadro de
mérite: se ignora su autor . No hay otro adorno en el altar que
el pabellon de pintura debajo del cual esta el dicho cuadro .

LA Vfll.GENcon Santa Teresa. La ùltima capilla de la dere 
cha esta dedicada li dicha Santa, y el al tar consiste en III cua
dro muy antiguo, en el cual es r epresentada como estàticar .y
recihiendo como un collar de manos del Seüor y de la SantISI
ma Virgen, coma prenda de su celestial de posorio .

PURiSIMA CO CEPCION: En el primel' altar de la izquierda
hay un grande cuadro que rep resenta a la.Virgen en este l\1i~-

Este convento fu é Iundado en la segunda mitad del si- terio. La Imàgen es sumamente modesta : nene la cab.eza humil-
glo XVII, pOl' disposicion y a expe~sas deI. ilu stre Sr. D. Fran- demente in clinada , el rostro agraciaclo, los hrazos juntes ante
cisco Pastor, maesrre-escuela, quien c~nsIgnÙ e~l el testameu- el pecho: su vest ido es blanco, y el mante que la envuelve es
to los fond os necesarios para este objeto. E~ dl.a 16 de Mayo azul: esta inundada de luz, pisa la culehra, y en las nulles en
de 1677 se puso la primer piedra de este ediflcio, y la cornu- que sus piésdescansan, se ven unos serafines con la media lu~a .
nidad ent r é. il ocuparle en 23 de Febre ro de 16.83. Las.,tres En ambos lados hay otro grupo de ellos, y en la parte supenor
primeras r eligiosas vinier on del cp~ven~~ de Mataro y .lra.1 er on dos angeles tocando : el de la derecha el violin, y el de la izqnier-
consiao seis nov icias c{lile fueron: admitidas para cons tas . La da una cita ra. En el àngulo inferior de la derecha hay u~ es-
i O'lesi~ lleva el nomhre de Santa Teresa, pero esta dedicada al cudo de nobleza, simbolo de la familia, a la cual perteneciera.
pOatron de la ciudad, San A'n a sta~o , màrtir . En ella se vene ra n LA ViUGEN DE LAS HUAS de Mada. EsLa Im àgen esta en
las signientes imà genes de la Virgerr: el allai' de la Beata Maria de la Encarnacion, en un escaparate

IGLESIA. Nuestra Se110m de los CARMELITAS. Damos' es te con cristales, y pertenece a la congr egacion de ~u, titul? Es
nombre ala bella Imà gen qu e est a sobre el escudo deI. Car men ohra de D Manuel Corcelles, y tiene su mérite arti tico; v~ ves-
ne~c;).hD en 1::1 n~r t.p. Rnn p,rihl: riel ::)1t.ar ma vnr-. t enlflllflo sn <::1._ a , l-'- - - -. ---- .-- .J--y ~rJ-~ -- - - ---~1-, :J-'-- '1_~._....J~~ ._.1
de 16 7'1 se puso la pnmer· piedra <l e este editicio , y a cornu- que sus piés descansan, se ven unos serafines con la med ia l~a .
nidad ent ré il ocup arle en 23 de Febrero de 16.88. Las. tres En amhos lados hay otro grupo de eHos,.y .en la parte s.upe~lOr
primeras r eligiosas viniero n del co~ven ~o. de Malaro y .lra.1 eron dos angeles tocando: el de la derechael violin, y el dela izqmer-
consiao seis novicias c{1iIe fueron admi tidas par a cons tas , La da Ulla citara. En el àngulo inferior de la derecha hay u~ es-
i O'lesi~ lleva el nomhre de Santa Teresa, pero esta dedicada al cudo de nobleza, simbolo de la familia, a la cual perteneciera.
pOatroll de la ciudad, San A'n a sta~o , m àrtir . En ella se vene ra n LA ViUGEN DE LAS HUAS de Mada. EsLa Imagea esta en
las signientes im àgenes de la Virgerr: el allai' de la Beata Maria de la Encarnacion, en un escaparate

IGLESIA. Nuestra Se110m de los CARMELITA S. Damos' es te con èr istales, y pertenece a la congregacion de ~u . titul? Es
nombre ala bella Imà gen que esta sobre el escudo ,deI.Carmen ohra de D ~Ianuel Corcelles, y tiene su mérito artistico; v~ ves-
Descalzo en la parte snperi or de,l alLew: ~ayo:, l en.le.udo su tida de blanco con manto azul y coro.na de estrellas; sobre el ,
manto extendido y cobijando. debaJo c1e él. il; vanos r el1glOsos y globo, pisa la media luna y la cnlehra; su altur~ e~ de 1t.U?S
r eli rriosas Carmelitas, de qUlenes ella quiSO declararse madl'e cinco palmos. Aute el frontal delretablo se lee .la sl~uleD t~ ms-
y h~rmana, y confirmaI' CQn prodigios esJos amorosos titulos . cripcion: J;Jea tissirnam VÙ'ginem Mariam in prtmomslantt s~ce
Es todo de madera y de huena eS,cultura, c?mQ todo el altar, que conceptionis fttisse abomni m'iginis cullJœ lab~ ]J1'œse1'valam tm-
seria de mucho mayor mérito SI no estuvlese Lan recargado de munem Pius IX Pont..Opt.lIfax. orbe catholtCo plaudenle, tam-
adornos . En las pades colaterales deI 'alt aI' , se v~n los Santos qttam de (iete declaravit, pron'untiavit, ~e(inivit .die V!l/. men-
ofundadores y pr otectores de la Orden, y en el mec1lO esLa la es- sis Decemb1'is, anno MDCCCLI V. La dlcha Imagen tlene tam-
tatua deI San to Patron en grandes formas . . bien un vesl\do muy precioso, bordado pOl' las don~e~as de

LA SAGRA'DAFAMILIA. En el primer altar d'e la c1erecha, es la cofradia, y cuya custodia esta confiada ft las senorItas de
,vener ac1a en un hermoso y grande. c~adro. S~ r epr esenta en Gomar .'
él a los Santos Esposos r egresando a pIé ~e Egrpto, y llevando Nuestra Smïora del CARMEN. El ul timo. altar de la izquier-
ambos pOl' la mana al.niiio Jesus, ya creCHlo para poder and ar . da esta consarrrado a la Virgen con este titulo, y es de la per-
~~n Jn't:6 11n"J T. n ..îA :L'Ln :'I::'L~ ] o. .o..al o .l"_!a l a ~l\1:lT'O c :.n hnu,ln.t\ ('lf\lD'~{l~~_~_~._ li .. 0 l' 1 1 :1 l _ _~~
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antigua; en 1865 fué pintada y dorada de nuevo, y encerrada
en un escaparate para mayor resguardo . El Niüo qu~ lleva es
nuevo, pues que el que tenia anteriormente le fué qmtado por
mana oculta. El resto del altar es de pintura senci lla , y casi
borrada en la parte baja pOl' la humedad. S610 se acostumbra â
celehrar en él el dia 'de las AImas, pOl' Iundacion antigua de los
asceudientes de dicha familia, que tienen alli su sepultura.

CUADRO de la Virgen. Entre el altar de la Purisima y. el de
la Beata Maria, hay lm cuadro que representa a la Santisima
Virgen apareciéndose a unos Santos. Es antiguo y. se ignora su
significado . '

CONVENTO. , Dentro de la clausura son veneradas pOl' las
religiosas varias imàgenes de la Santisima Virgen .

LA PURiSIMA DEL CORO. El Sr . Can6nigo Carrillo dej6 ten su
muerte, a las MM . Monjas , un pequeüo altar, que tenia en su
casa de campo, dedicado a la Inmaculada Concepcion, que fué
colocado en el cora principal. La Imàgen es toda de maclera y
de muy buena escultura; tiene seis palmos de alta y lleva las
manos juntas. Esta tambien pintada y dorada.

Nuestra Seium» de los DOLORES . Se halla colocada en el
cora de ahajo, en un nicho, frente a la reja . És de madera has
ta media cuerpp, 10 restante esta en armazon . Tiene unos siete
palmos, lleva vestidos preciosos de seda negraj sus manos es
tan abiertas y sostienen el sudario; su rostro expresa dolor
con sus ojos levantados y empapados de l àgrirnas. Las monjas
la recibieron de regale de Doüa Manuela Tapies, con la condi-
A~n. ..... ,.la ......... .o. ~ ..........l4'\ A, l 'l. ". n.."'l.....n ,..,..·H..~ n. n rln......l", n n "ln. .... oc,o "1"\........ ", 1 .... Y\-"n.

de muy buena escultura: tien e seis palmos de alta y lleva las
manos juntas. Esta tambien pintada y dorada.

Nuestra Seiiora de los DOLORES . Se halla colocada en el
cora de ahajo, en un nicho, frente a la reja . És de madera has
ta medio cuerp,.o, 10 restante esta en armazon . Tiene unos siete
palmos , lleva vestidos preciosos de seda negra; sus manos es
tan abiertas y sostienen el sudario; su rostro expresa dolor
con sus ojos levantados y empapados de l àgrirnas. Las monjas
la recibieron de regale de Dona Manuela Tapies, con la condi
cion de prestarla a la congregacion de los Dolores, para la pro
eesion que hace el' Domingo de Ramos, y con el legado anual
Ile sesenta y cuatro reales . El dia del Jueves Santo la colocan
en la parte baja del monumento . La corona es,de plata y de
mucho ralor ,. coma tambien el Corazon con las siete espadas en
él clavadas en simbolo de sus siete Dolores.

Nuest1'a-Seiwm de} CARMEN. En el mismo coro, en un pe
queüo nicho al lado de la reja que da il la iglesia, esta colocada
esta Santa Imâgen, de rostro bello y gracioso; sus vestidos son
de l'Opa y del color del habita de la Orden; la herrnosura dei
N~o corresponde a la de su Madre . Sus corenas son de plata.

Nuestra Seiiora del ROSARIO . En el interior de la porterie
deI convento se ha colocado u1Limamente un pequeiio altar con
l n ;~~ ~n_ .:I l\1.. ~_ C!-.,,-_ _ 1 D : _ 1 .:1 1. ~
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piedad reconoc ida .'El altar es sencillo y la Im àgen va vestida
de ropa; lleva el Niüo, y ambos corona y los Rosarios, confor
me a su titulo.

Nuestra Seiiora dèl ROSARIO. Otra Imàgen con igual titulo
esta colocada en el clàustro del convento, de buena escultura
y de especial gracia en su espresivo rostro : es de tres a cuatro
palmos de alta, y lleva tambien el Niiio. Esta Imàgen es coloca 
da en.el altar mayor, el dia de la Purificacion, para dar mayor
celebridad a la fiesta .

Nuestra Senora de la PIEDAD . En el sohreclàustro hay dos
imà genes de la Virgen . La de este titulo es de piedra y tiene
al Seüor, difunto, en sus brazos. Su origen es desconocido; p 1'0
hay tradicion en el convento que fué hallada sin poder preci
sar cé ruo , dénde, ni cuàndo 10 fué . La religiosas la profesan
mucha devocion, y la llevan a las enfermas cuando estàn
de peligro. En su sencilla credulidad, han pensado a veces que
sudaba, pero no siendo esta bien averiguado pOl' la ciencia, y
aprobado pOl' la autoridad eclesiàstica, sc ha de creer que es la
humedad que coje la piedra misma, conforme se véen otras pie
dras todos los dias . La otra Imàgen es

Nuestr« Seiiora de los DOLOI,tES . Esta Imà gen la recihio de
su familia la religiosa l\1adr.e Ramona Nuet, quien a su muerte
la dej6 al cuid ado de la hermana l\'Iad a Carmen, de la noble fa
miliade Pallerés. Tiene unos cuatro palmos, y ll eva vestido ne
gro, corona y corazon con espadas.

CUADJ;l.OS.-Pu?'isima Concepcion . Este cuadro procede
J ...l - - - ,-r-"' ''' rl _ "' 1- .: TT_l~ ": __ ..1"'tJ_': ..J _ _ (' _ _ '-': ..J... ......... 1 ... ? - ' oJ

aprohado pOl' la autoridad eclesi àstica , sc ha de creer que es la
humedad que coje la piedra misma, conforme se v éen otras pie
dras todo los dias . La otra Imàgen es

Nueetr« Seiiora de los DOLOI,tES . Esta Im àgen la re cihio de
su familia la religiosa l\'Iadr e Ramona Nuet, quien a su muerte
la dej6 al cuidado de la hermana l'fad a Car men, de la noble fa
miliade Pall'eres. Tiene unos cuatro palmos, y ll eva vestido ne
gro, corona y corazon con espadas.

CUADJ;l.OS.-Purisima Concepcion . Este cuadro procede
del convento de Capuchiuos . Hahieudo sido recogido en la ex
claustracion pOl' una piadosa familia, fué entregado mas tarde
fi este conven to, para tenerlo mejor guardado - La Vlrgen tiene
su cabeza vuelta hàcia la derecha, y sus manos juntas hàcia el
pecha izquierdo, y pisa tambien la culehra. El cuadro tiene
unos cinco palmos . . .

Nuestsa Se1101'a de la SIERRA. Este cuadro estaba antigua
mente en la sacristia exterior de la Iglesia; ahora esta en la
int~rior de ]~s reli giosas .. Tiene unos ~inco palme . La Vil:gej1
esta en medio de una guirnalda que Clrcuye el cuadro, temen
do a su Hijo, que con una sierra parte un peüasco. Esta
graciosa la Virgen en esta accion. Sn 1'05t1'o es, bello, y la
pintura de regular mMito. Otras muchas l magenes de papel se

• • _ . --<1......-.0 __ ,
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FIESTAS. Las que se acostumhran en la religion, y en es-
pecial la deI Carmen. .
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;aquellas que Forman su compaüia, Ademà s, no siendo confor
me al estilo del altar, le quita toda la gracia que tieue, Son
colaterales a la Imàgen los de los Santos gloriosos San Joaquin
y Santa Ana. En la parte superior esta San José ep medio
.de dos sautas religiosas, y corona el retahlo la imàgen de San
Miguel pisando al demonio. . .

OIVINAPASTORA. Ademàs del altar mayor hay otro dedicado
~ste convento pertenece â las religiosas de la Compaüia de 'a la Virgen, con' el titulo de la Divina Pastora, que es el que

1\fana y Ensenanza,. Iundadas en Francia pOl' la venerable Ma. 'esta en el àugulo de la par te de la Enistola. Lo forma un cua-
dre de Lestonac, hajo una regla semejante al instituto de 10 -dro antiguo, énel cual se representa ala Virgen, guardando y
Padres Jesuitas: Iué fundado en 1755 por el TImo. Sr . D. Gre. apacentanclo sus ovejas, y en medio de ellas. Lo restante es en
gorio Galiudo, de santa memoria, para la educacion de las ni- madera dorada: hay tambien un Santo de escultura a cada la-
fias, con real aprobacion fechada en 1. 8 de Diciemhre de 1.749. do. Los demàs altares estàn dcdicados â otros Santos. S610 en el'
Las cinco primeras religiosas procedian del convento de Seo que esta al lado de és te hay en pintura. .
de. Urgel, y Ilegadas â esta, fueron hospedadas en el palacio NUESTRA SENORA AL PI É DE LA CRUZ, en la parte superior de
episcopal, desde donde en solemn éprocesion fueron conducidas -él, Jesus Cmciflcado esta en medio de Ella y de otro Santo. Es
ala cas.a: convento intcrino, sila sobre la plaza Mayor. Al ca. antigua coma el altar, que esta compuesto todo de diferentes
ho de CIllCOallos', terminada la Iàhrica' de la iglesia y convenu cuadros, separados pOl' varias columnas. .
nuevo, fneron .traslé\dadas â este en el dia L 0 cIe 1\lay'1 de CUADROS. En dos es representada la Santisima Virgen:
1. 755, pOl' el .mismo Sr . Galindo, asistido del Cabildo-catedral CORONACIONDENUESTRA SENORA. Esta entre los dos- altares

_de.l~lero secular y regular , de los seüores regidores, ofi ci al~ .antedichos, colgado en la pared, sin Clue esté adornado ni de
. militares y cofrad:as de la ciudad. Llegada la proce ion a! Hm. un marco. La Santisima Virgen es coronada pOl' las tres Divi-

vo convento, entregé el seüor Obispo la Have de la clausuraâ nas Personas. Es antiguo y no se .conoce bien la piutura; tiene
la Madre Maria Antonia Coma, que entrando es ella, cer ro por UD,OS seis palmos.
dentro la puerLa de la misma, y quedô constituida esta nuen .Nuestra Senora de TEJEA. En este cuadro, pintado tambien
comunidad de religiosas 1\Iarianas. I .al éleo, se representa cl la Virgen colocada sobre un àrhol y

T"-T ~T..J _ _ ~ ..:J:l.. ~ _ .) ':: ('u ~ , "J t'''- l.o.. ,~'-'J V&. ~~ ..ôu- -- -cr - .J': - J _ "«'l T T _ ~- 7 .. -.l--..: .L _ ~-~ ...!. -.1 --""' .: _ ~ ..1 _ ;J.:l1 _ · .: ~

ho de cmco allos, terminada la fâbricà de la igle ia y convenu cuadros, separ àdos pOl' varias columnas.
nue:o, Ineron .trasladadas â éste en el dia 1. .0 de 1\lay'1 de CUADROS. En dos es representada la Santisima Virgen:
1.75:> , pOl' el .mismo Sr. Galindo, asistido del Cabildo-catedral CORONACIONDE "UE TRA SENORA-. Esta entre los dos- altares

_de.l ~lero secular y regular , de los seüores regidores, oficial~ .antedichos, colgado en la pared, sin que esté adoruado ni de
. militares y cofrad:as de la ciudad. LIegada la proce ion a! Hm. un marco. La Santisima Virgen es coronada pOl' las tres Divi-

vo convento, entregé el seü or Obispo la Have de la clausuraâ nas Personas. Es antiguo y no se .conoce hien la piutura ; tiene
la Madre Maria Antonia Coma, que entrando en ella, cerro por UD,OS seis palmos.
dentro la puerta de la misma, y quedé constituida esta nuea .Nuestra Senora de TEJEA. En este cuadro, pintado tambien
corsurridad de religiosas 1\Iarianas. I.al éleo, se representa a la Virgen colocada sobre un àrbol y
I~LESIA. E.s un ediflcio reducido, pero de formas bellas -en medio de él. Un pastorcito esta en oracion, de rodillas,'mi-

y arrosas, semej ante a lma cruz de estremos ignales, y esta .rando a la Santisima VU·gen. Esta pintura es ohra de D. Ra-
dedicada â la Santisima Virgen. ,mon Fernand~z, cuya hermana la trajo al convento al hacerse

Nuestra Se,7.01'a del ALTAR MAYOR. Este retab10 es de ma· religiosa, y es de no escaso mérito.
dera y ~odo dorado. En el nicho deI l1)eclio habia una imagen Nuest'ra Se.r/,o1'a de· la PUERTA. Damos esLe nomhre a la que
de la Vn'gen hecha pOl' el estilo deI altar , la cual tenia su ros- esta.colocada sohl'e la de la iglesia, en el hello frontis, que esta
tro vuelto bâcia el cora de las religiosas, que esta allado de la en forma de retabIo COll clos coluIDnas salom6nicas, capiteles y
Epistola, en el presbiterio; pero dicha Imagen fué susti ~lI ida otros adornos, la cua! es de piedra y tiene las manos juntas
cop otra de la Purisima en el ano'1.860, fabl'icada pOl' D. Ma- ,hâcia.el pecho izquierdo, de siete palmos de altura con corona
nuel Corr.elles. Esta va vestida de ropa de seda hlanca r,on, de 'estrellas en la ca11eza, y ~on el mUlldo y culehra debajo de
manto azul y velo amarillo: tiene las mànos juntas, pisa el .sus piés, segnn se representa la mmaculada Concepcion. El
mundo, en el cual hrilla la media luna y aparece la cahezade trabajo ar tistico Liene l)astante tnérito. .
l~ cule~ra . Aun.Goualldo t.enga ~u. mérito_~rti:, Lic_o, _no expre_sa..;,te&..............--cCONVENTO. En esta casa de ~~al~~a_S~n~~~~~~~on muchas
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conocida la Imà gen que éstaba en el altar mayor, desde cuan
do, el retahl o fué coustruidc, y qne rué sustituida pOl' otra. Re
cibe culto ep el cora bajo de las re ligiosas, colocada sobre
una pequeüamesa, Es toda de madera, de unos siete palmos.
de alla, dora da y pintada couvenientemente: tiene las manos
juntas y su r osira esta vuelto hàcia la izquierda, conforme se
dijo, para tenerlo vuelto a las monjas .

Nuestro: Senora de la C6RTE. Preciosa Imàgen que mandé
hacer en Barcelona para las educandas , su l\'Iaestra entonces
la l\'Iad~e Teresa ,Perpiiia . Tiene unos cuatro, palmos de alt a y
va vestida de Reina: es de armazon, no teniendo en escultura
mas que manos, cabeza y cuerpo . 'Posée r iquisimos vestidos y
de mucho valor, pOl' la ëlase de r opa y pOl' el bor dado. Tam-
bien tien e su asi ento en el coro bajo . ,

Nuestra SeiLo~'a de la CA~IA . Regal? que hi zo a las monja
el Sr . D. Antonio Vallcendrera, can ônigo dé la catedral. Se ve
ner a en la sala de la recreacion en una urna a marrera de .se
pulcro . Esta como difunta, y vestida de sedas; tiene un os cinco
pi és de largo.

Nu estra Senora de los DOLORE8 . Imà geu coloc~da ' en la
misma sala: es de estatura regular; va vestida de nezro y lleva
el corazon con las espadas en el pecho y corona en"la cabeza. .
Su l'OS tr o expresa la compasion a las penas de su amantisimo
Hijo:

Nuestra Seiior« del PATROOINIO. Esta Imà gen est a en elNo
viciado, re~ibiend~ l?s obsequios y votos de las j6 venes cflle se
consazran a la religion . Es de madera y en armazon. v tiene
nera en la sala de la r ecr eacion en una urna a man era de se
pulcro. Est a como ùifunta, y vestida de sedas; tiene un os cinco
piés de largo-. . .

Nuestra Senon), de los DOLORE8 . Im àgeu colocada ' en la
misma sala: es de estatura re gular; va vestida de nesro y lleva
el corazon con las espadas en el pecho y corona en"la cabeza. .
Su l'OS tro expresa la compasion a las penas de su amantisimo
Hijo:

Nuestra Seiiora del PATROOINIO . Esta Imà gen esta en elNo
viciado, re~ibiend~ l?s ohsequios y votos de las jévenes clue se
consagr an a la religion . Es de madera y en armazon y tiene
tambien preciosos vestidos . " .

Nuestm SeflO?'a de la BlfENA J\'IUÉRTE. Esta en el tercer piso..
deI convento enfrente de la escalera. Lleva el traje d'e Dolorosa
con las siete espadas clavadas en el corazon: su altura es d~
Guaira palmos, .El ultimo prior deI 'con venta deI Carmen, Pa
dre Antonio Rene, la regal6 a la l\'Iadre Teresa de Palleres.

LA PRESENTACION . Imagen de tres palmos, que de orc1iuario
esta en una de las .clases, y que sirv:e para el dia' de la fiesta, '
cflle es e.l 21. de N,oVlembre. Tiene la figura de urra nina, y 11('
va preclOsos vestIdos .

PnRT>:nu r.ONr. ~Pr.JON . ~on mlll'.h:u: ] :1-<: Tm:l u;'n p. mlP "-l'Ill
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muchas indulgencias que varios Prelados han concedido a los
que la invoquen . Purisima de la Procesùm; llamada asi pOl'
sel' llevada con pompa en las pùhlicas ceremonias : esta en una
de las clases, y un globo de vidrio es. su escapàrate. Purisim a
de la Esealera, colocada cer ca del Santo Cristo que era del
llustrisimo Galindo; es de poca esta tura. PU1'isima de la Close:
hay dos de est e titulo, una en cada clase .de las ni üas extern~s,
amhas ves tidas segun costumbre. Tarnbien hay otras en pm
tura en los diferentes

CUADROS colocados en varies lugares del monasterio :
CONCEPCION. Este cuadro es copia del que perteneci6 a la

iglesia de la Compaüia de Valencia, ~riginal de Juan. de Jua
nes. Esta copia, sin el nombre del pmtOI' , era ,propled~~, del
seüor D. Antonio de Alzamora, y fué re galada a su sobrina la
~fadre Ramona, r eligiosa de este convento. Tiene unos tres
palmos . La Virgen esta en l1~e(lio ~on las ma~os juntas: la S~n
tisima Trin iùa d la corona, simbolizando la diadema de gracias
con que la enr iquccié en el primer momento de su sér. En am
bos lados de la Seüora estàn tambien pintados, como' en el
original, los varios ger oglificos tomad~s de la Escritura" cuà
les son: en la derecha, la Ciiuiod. de Dios, el Cedro del Ltbano,
la Palma de Cades, la Rosa de Jericb, la Puerto del Cielo y el
Sol; en la izqui erda est àn los sig uie nt.es : el lltte1:to ?ermdo, el
Pozodeaguas vivas, laA zttcena,el Oiico, el Bspeio sm ma,:cha,
el Cip" és, la Tm're de David y la.Estrella del mar. Deb,a.l,o de
sus .piés esta la urna, a cuya hermosura fu é la de la VlrJ~en
eomnar ada. Est e cuadro , colocado en la escuela ' de las muas

tLsima TrinidadIa corona, simbolizando la diad éma de' gracras
con que la enriqucci é en el primer mom ento de su s ér. En am 
bos lados de la Senora estàn tambien pintados, como' en el
oriainal los varios ger oglificos tomado de la Escritura, cua
les"son: 'eu la derecha, la Ciiuicd de Dios, el Cedro del Libano,
la Palma de Cades, la Rosa de Jericb, la Puerui del Cielo y el
Sol; en la izquierda estàn los sig uient.es : el llue1:to ?ermdo, el
Pozodeaguas vivas, laA zttcena,el Olwo, el EspeJo sm ma~tcha,
el Ciprés, la Tm're de David y la.Estrella del mar . Deb,a.l,o de
sus .piés esta la urna, a cuya hermosura Iué la de la Vlf,~en
comparada. Este cuadro, colocado en la es~uela ' de las muas
externes, puede verse desde la puerta que da a la escalera.

La Vi?'gen 'de las NINAS . Es taba'. antes en la esouela, y
ahora esta en el corredor deI 10cutorlO, y puede verse desde el
prIncipal. Es algo antiguo . La Virgen cubre una nma con
s manto . .

Nuestm Senora' de BELEN. Pequeno cuadro pintado al 6leo
pOl' D. Ramon Fernandez, que se I)onserva en ,el cora ~rincipal.
Se representa en él a Nuestra Seiiora con el tlerno NlllO en sus
brazos. . ' ,

PRESENTACION. Cuadro deI mismo pintor, en que se fignra a
1 Yir-,nm oEreciéndose al enor en el templo . Esta en el corO

,,
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Iglesia de San Antonio.

J!;stil coiocado en una de las clase de las ninas externa . Todos
estos.cuadros son en su mayor parte de bastante m érite. Otros

' hay de menor importaucia, si bien
J
sirven COll los anteriores

para manifestar con cuanta razon se Hama este instituto de
l)faria Santisima . 1 •
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- chas indulgencias concedidas pOl' varies prelados. Se gÙàrda
en la sala de recr eacion.

. AsUNCION. Se venera en la escuela de la media pension,
Tiene unos nueve palmos y representa a la Viraen subienùo
alos Cielos. v

Pnnrsn DOLOR. Cuadro ovalado, que perteneci6 anterior.
mente a la 'casa de Alzamora. La Virgen, con el corazon tras
pasadode una espada, demu estra la amarga pena que sulrio-su
pecho en la profecia de Simeon. Esta colocado en el mismo
salon que el anterior. '

CONCEPCION. .Gl'a?de cuadro, de la misma pr ocedencia, co
locado en la hahitacion de las educandas internas. Se .vé en él
a la.bella im,agen de la Virgen, representando la hermosura y
candor de su alma en el primer memento ' de su sér.

SANTis~IO ROSARIO . .Cuadro igual al anterior: la Virgen se
aparece a Santo Domingo para entregarle el Santo Rosario.
Esta colocaclo en una de las clases de las ninas externas . Todos
estos.cuadros son en su mayor parte de bastante mérite . Otl'OS

' pay de menor importaucia, si hien
J
sirven con los anter iores

.para manifestar con cuanta razon se Hama este instituto de
l)faria Sautisima. 1 . '

. .
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timaron al Comendador la real érden por la cual quedaban,em
bargados todos sns bienes, y tomaron inventario de ellos pOl'
meùio deI actuar io de la curia D. Pablo Cavaller . La iglesia
continno abierta al culto del SantoPatron, y en 1.305 rué cedi
da mediante un censo ànuo a la congregaclon de la Purisima
Sangre, cuya Iundacion se atrihuye a San Vicente Ferrer . Se
ofreeen en ella al Seüor y a su Santisima Madl'e los mas solem
nes y devote cultos; y son propiedad de la misma congrega
cion las siguientes im àgenes de la Virgen:

Ntteslrâ Senora de la PumsTMASANGRE. Ocupa el camarin
del aItal: mayor la de esta titulo, que es obra de D. Juan Saez:
su altura es de siete palmos,: y en su ro stre se ve expresado el
vivo dolor que la Virgen padeci6 en la muert e de su Divine
Hijo.. Tiene sus hrazos juntos al cuenpo y extendidos hàcia ade
lante desde los codos: sus manos sostienen el sudario. Lo res
tante del cuerpo es de armazou; sus vestidos de seda negra y
el velo dei mismo color; una corona de estrellas adorna su ca
beza. Eq sn pecho brilla el precioso escudo de la cofradia, rega'
10 que la hizo en ,1. 355 su digna priora dona Agustina de l\1as
carô, el cual es de plata doràda COll cincô Lopacios en medio,
que ûguran las cinco llagas del ~eûor, con una corona enciIJ.la.
Esta Imàgeu selleva en laprocesionsolemne que lacongregacion
haceen el Viernes Santo todos los aüos, sobre una riea peana, 1

en euyo respaldo se representa al sol , en seüal de que estaba
entonces puesto para con la Divina Seüora. El altar per teneci6
â la iglesia de padres Franciscanos basta 1. 3 ~4 , en el cualla
junta de gobierno establecida pOl' los pronunciados la cerro Ea
el velo dei mismo color; 11l1a corona de estrellas adorna su ca
beza. Eq su peche brilla el precioso escudo de la cofradia, rega'
10 que la hizo en ,1. 853 su digna priora dona Agustina de l\1as
car ô, el cual es de plata dorada COll cincô Lopacios en medio,
que figuran las cinco llagas del ~eûor, con una corona enciIJ.la.
Esta Imàgen selleva en laprocesion solemne quelacongregacion
haceen el Viernes Santo todos los aüos, sobre una riea peana, 1

en euyo respaldo se representa al sol, en seüal de que estaba
entonces puesto para con la Divina Seüora. El altar perteneci6
â la iglesia de padres Franciscanos basta 1.854, en el cualla
junta de gobierno establecida pOl' los pronunciados la cerro pa-

La eucomienda de los Alltonianos en Lérida Iué fundada a ra siempre al culto con universal sentimiento.,Son colater~les
. principios. del siglo-xnr, antes que la de Mallorca, que 10 rué en el altar dos angeles de regular estatura con uno de los 1OS-

pOl' D. Jaime el Ikmquisttuior, en el aüo 1.223, y pOl' 10 tanto trumentos de la Pasion, y. en la parte superior esta San Antol.
antes que la de Valencia y Zaragoza, fundadas despues que la nio Abad, t itular de la iglesia; colocado impropiamente entre
d~ MaUorca. En u~ pI:incipio su convento estaba Iuera de lJ1 rayos . En este ano de 1. 866 fueron dOl'ados los capiteles y otros
c~udad, y en la extlllClOn de los Templarios, entraron en pose- adomos de este aItar pOl' el s6cio D. Juan l\'Ies tre~ y Camps,
sI~n de la casa de Gardeny, en donde teuian su fuerLe. 'Los cfUien s610 pOl' aficioll posee perfectamente los secretos de
prImeros An~onianos es~~lecido's en esta cîudad, proced,ian de este arte.
la c?n~regaclOn de Canomgos reglllal'es de "Viena; pero fueron Ntwstm Sei1o-ra de I lL CA.BEZA. Se ignora el origen de esta
sustItmdos pOl' los de la congregacion de Olite, cuanclo su con- antiquisima Imao-eù, y cl de su titulo. Se cree que perteneci6

______Y...e""'u::.:t::::.o""'f-"u""é"'-t.rasladado C~l'ca cL la:.DuÙta fIllP. illJ~ H::lm::ln (l I! S;l ll _ ......_ u,_ln 1Ln.l.1jan 0 llLlill.e.s hubieran podido recibirla de los
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einco palmos, con la columna. Seri a de los antiguosj Anto nia
nos. No tiene lugar fijo, pues unas veces esta eu una, otras en
otra parte de la adjun ta casa : actualmente la r etiene en su apo-
sente el andador y sacri stan de la congregacion. \

CUADROS. Entre la iglesia y casa hay cuatro de la Virgen:
Nuesl'l"a Seiiora de la SOLEDAD'. Grande cuadr o en lienzo,

con el cual se cierra el ven tanal del camarin . Esta pin tada la
Virgen, segun 10 estaba anti guamente la interi or, cen delarrtal
blanco, velo en l a cabeza, y los brazos entreahiertos sos tenien
do el sudario: el rostro demuestra aflicc ion y ang ustia .

Ntteslra Seiun:« de la SILLA . Cuad ro antiguo, coloca do en hi
actualidad enfre nte de la pue rta del coro . La Virgen esta sen
tada y ti ene al Niüo estrechado con SilSbrazos contra su pecho.
El Niüo acerca su r ostre al de su Madre , y pone su man ecita
sobre su hombre. Es de regular pintura : no lleva marc o.

Nuestra Seiiora de BAN CIRILO. Es un cuadro ovalado cpie
perteneci6 a los Carmeli tas descalzos, y tieue seis palmos de
alto. La Virgen se aparece al Patriarca Alejandrino, coma para
recompensarle los trahajos con que habia procurado su mayor
gloria. El Santo tiene un libro abi erto an te si, 'y un pequeüo
angel. '. .

Nuestra Seiiora de SANTA TERESA . Otro cuadro ovalado igual
al ante r ior . La Santa esta en. éxtasis. San José coloca ull coUar
sobre sus hombros, habiéndosele apa recido con la Santisima

. Virgen, coma prenda que le era debida pOl' estar desposada con
Jesucri sto. Tambien per tenecié al conve nto de los Descalzos.

FIESTAS. Esta congregaciou celebra anualmente, len el
perteneci6 a los Carmeli tas descalzos , y tieue seis palmes-de
alto. La Virge u se aparece al Patriarca Aiejaudr ino , como par a
recompensarle los trahajos con que habia procurado su mayor
gloria. El Santo tiene un libro abier to ante si, y un pequeno
angel. ' . .

Nuestra Sehora de SANTA TERESA . Otro cuadro ovalado igual
al ante r ior . La Santa esta enéxtasis. San José coloca ull coUar
sobre sus hombros, habiénd osele aparecido con la Santisima

. Virgen , coma prend a que le era debida pOl' es tar desposada con
Jesucri sto. Ta rnbien per tenecié al conve nto de los Descalzos.

FIESTAS. Esta congreg aciou celebra anualm ente, leu el
segundo Domin go de Noviembre, la Soledad de Nu estra Seüora ,

1 la cual es a cargo de la seüora Priora. - Consist e en cornunion
'gllner al pOl' la maüana: en Oficio con müsica a l~s.diez, y en
funcion con sermon pOl' la tarde. Estos actos reli giosos acos
tumhran .à sel' mu y concur ridos.

Tambien se .celebra , conforme se ha dicho, la fiesta de Nues
·tra Seüora de la l\'Ierced , eJ dia-24 de Setiembr e.,
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piedra , y sentada t i'ene UllOS cinco palm es: ti ende con la mano
derecha su manto sobre las r odill as: una correa cine su vestido:
en su izquierd a lleva al Niüo, que tiene en sus manos uua
coma holsa 6 borla. El rostro de la Im àgen es ério y grave,
como tamhien eldel Niüo , y amb os est àn pintados . Sin em
bar go de sel' de escultura, va cubier ta de u na tünica blanca y
manto azul, y con una corona de hoja de lata.

Nuestra Senoro de la l\:1ERCED. Esta Imàgen esta en el se
gundo al tar de la derecha, que es el mas cercano a 'la puer ta,
y t iene pOl' colaterales a San Pedro Nolasco y a San Ramon
Nona to. Pertenecio al ex tinguido conve nto de MercemITios, y,
seguR se cree , es un a de las t res que mand é hac er dicho Santo
fundador , segun las expl icaciones que ' él daba alos escultores
par a que fuesen conformes al original que él habia vis,to cuan
do la Sautisima Virgen se le aparecié en Barcelon a. Lo cierto
es, que su ros tre es de mucha expre sion y helleza, como tam
bien el del Niüo que ll eva ante Sil pecho . Su cuerpo es de ar
ma zon : sus vestidos blan cos, y tiene var ios , y uno muy pre
cioso. En 1. 85J fué mandada encarnar de nuevo 'pOl' la piedad

· del pres hitero y cat edratioo del Seminario, D. l\'Ion tano Farré.
Durante su fiest a y la Novena que se hace todos los aüos , aex
pensas de sus devotos, con mucha solem nidad, se coloca en el
altar mayor , en donde es venerada con mucha concurr encia de
pueblo.

Son tambien propiedad de la congregacion las siguientes
Im àgenes , si' bien no està n colocadas en aque l si tio:

Nuestra Senora de la SOLEDAD. Esta Im agea es casi igual a
bién' el del Niüo que lleva ante SIÎ pecho . S u cuerpo es de ar
mazon : sus vestidos blancos, y tie ne var ios, y uno muy pre
cioso. En 1.85J fu é mandada encar nar de nuevo 'pOl' la piedad

· del preshitero y catedràtico del Seminario, D. Montano Farté .
Durante su fiesta y la Novena que se hace todos los aüos , a ex
pensas de sus devotos , con mucha solemnidad, se coloca en el
altar mayor , en donde es vener ada con mucha concurren cia de
pueblo .

Son tambien propiedad de la congregacion las siguientes
Imà genes, si' bien no est àn colocadas en aquel si tio:

Nuestr a Senora de la SOLEDAD. Esta lmà gen es casi igual il
la qu e est a en el èamarin , en donde se coloca el dia del Viernes
Santo , cuando la otra es llevada en la solemne pro cesion. Se re-

· tiene ent re aüo .en la adjuu ta casa-convento, sobre una mesa,
en .el aposen to de la muy r everenda Madre Sup eriora. Es obra
del Sr . Corcelles .

Nuestra Seiiora de los ENFERMOS. Esta se cons erva en po
der y en la casa de la seüora Priora de la cougregacion . Tie
ne un os cinco palmos de altura, y va vestidade negro igual
que la de la Soledad. Antig uamente se ll evaba, acompaüada de
dos congrega ntes , a las casas de los enfer mos, e!l donde se ve-
ntl ....n.lv .\ 1"t'\C'!I f "" C'!11 -rtl c!t!l hl tl ~ :i rnitlnto. A rl tl fn nl!.l nn T !)n nl ~iln.J:~I.-J"--- ._"'_'_L ' -'"
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y confesor de su Majestaclla Reina , Excmo. Sr . D. Antonio Cla- yor adorno, es de madera y va vestida de seda blanca con man-
l'et, quien flle el primer colrade. La Iundacion se hizo en la ta azul y velo ama rillo. Es obra del escultor D. Ramon Cerce-
iglesia del Hospital , ctuedando director de eila el seûor can ônizn lies, y de bastante m érite, si bien las cejas, demasiado al tas, la
D. Antonio Vallcendrera. Al siguiente aüo fué trasladada a la quitan algod e subelleza . Tieue el brazo derecho extendido, alar-
.i~lesia. de San José, en donde tomé mucha incremento bajo la gando tambien el indice: en el izquiërdosostiene un herm oso Ni- .
d~l'e <: clOn del ~efio r can éuigo Al temir , 1.cooperacion del capella- fia, cuya belleza au menta las gracias de su Madre . Una cor ona de
n o D. Antonio Fonta n, quieues ayudados de otr os saeer dotes, dace estrellas corona su cabeza: su rostr e expresa dulz ura y au-
Iomeut aban el fervor de los congr egantes, celehr ando en todas toridad a un tiempo . En su pecho hay un, corazon de plata de
las fi estas los piadosos ejercicios de la cofradia, en los cuales dimension natural y del peso de seis onzas, que sustituy éal de
se encornendaban publ icarnente ci Dios, las necesidades espiri- .madera que antes tenia pOl' el aüo 1855, y que encierra los
tu ales de los cJUe 10 habian solicitado y la convers ion de los pe- nombres de los que contribuyeron à pagar su importe, par a
~adore.s . POl' ohst àculos que se presentaron ,: fué trasladada la que la Santisima Virgen guarde sus almas en su maternal y sa-
cofradia, en .1. 855, à la iglesia de San Antonio, p.or acuerdo del grado corazon ~ara la vida eterna. Esta I,magen tieue tamhien
Ilmo,.Sr : ,un z y de la congrega cion de la Purisima Sangre. En piés con sandalias, y su al tura pasa de stete palmes. . '
es ta iglesia, la cofradia ha desmereoido y sus ejercicios no Los prodigios que por Ella se han obrado son desconocidos,
son tan frecuentados. La causa no es' pOl' cierto el lugar , como ri. pesaI' de sel' en gra n numero. Muchas madres han encon tra-
al&,un.a~ veces s~ ha pret~ndido; la irregularidad con que en un do en su presencia la conversion de sus hijos, y pecadores ohs-
pnncr pio se hacian los ejerci cios, ernpezé a desvial' a los devo- tinados han ablan dado la dureza de su corazon al invocar en
t?S y haeer en tihiar el Ier vor ' con que los fr ecuentaban ant e- Ella a la que cs su refugie . Pero estas verdaderas maravillas
norme.n te. En est e siglo de indiferentismo, es preciso mucho de la gracia que son estnpendas resurreceione.s, ~~tan ocultas
celo é interés para poder sos tener el espiritu de nna asociacion. al ojo del mortal po rcil~e son sobrenaturales é invisibles. Tam-
Mas es de esperar, estando corna est àn de él poseidos los bien grac ias corporales y temp~rales se han hallado en .sn pre-
que ~~ halla?" al freute, que se volverà con la proteccion de la sencia, y no hay duda que ha s~d? para los que l~ han lLl~oca-
Santi sima Virgen, al fervor anti guo, particularmente si los co- do una verdadera Iucnte de Ielicidad . Son tamhien propiedad
frades se 10 pi~en con aquellas palabras del Profeta: Innoo« de la ar chicolradia las siguientes Imàgeues:
dies nosl~'os siciu a princip io, PURlSIMA CONCEPCION. Esta Imagea Iué hecha pOl' encargo

~Lo~J e!o. de la. archicofradia consiste en rogar par la COD- del Sr. Altemir, para que fuese colocada eu el alt ar mayor du-
al &,un.a~ veces s~ ha pretendido: la irregularidad con que en un dô en su pre encia là conversion dê sus 'hijos, y pecador'ës'ôns'=-
pnn cipio se hac.la? los ejercicios, ernpezô a desvial' a los devo- tinados ban ablandado la dureza de su corazon al invocar en
t?S y haeer en tihiar el Ier vor con que los frec uentab an ant e- Ella à la que cs su refugie. Pero estas verda deras maravi llas
n orme.nte. En este siglo de indiferentismo, es preciso mucho de la gracia que son estnpendas resurreceione.s, ~~tàn ocultas
celo é llltel'és para poder sos tener el espiritu de nna asociacion. al ojo cIel mO l'tal pOl'cille son sobrenaturales é ll1VISlbles. Tam-
Mas es de espera r , estando corna estan de él poseidos los bien rrrac ias corporales y temporales se han hallac\o en su pre-
que ~~ hall a?" al frente, que se volvera eo1'1 la pl'oteccion de la senci~, y no har duda que ha s~d? para los que l~ han ill~oca-
Sanllslma Vll'gen, al fervor anti guo, particularmente si los co- do una verdadera fllcnle de fehCldad. Son tamb len propledad
fr~des se 10 pi~en con aquellas palabl'as deI Profeta: Innova .de la al'chicofradia las siguien tes Ima genes :
dtes nosl~'o s Ste'ut a pdncipio. PunisIMA CONCEPCION. Es ta Imagen fué hecba pOl' encargo

~LobJ eto. de la archicofradia consiste en rogar par la COD- deI Sr . Alte mil', para Clue fnese colocada ell el alt,ar ma~or du-
ver~lOn de los pecadores, y sus reglas en ins cribir el nombre en rante las funciones tle en ~re ano. Cnando no serNla , debm estai
el. hbro de los cofradeg; repetir con frecuencia: II/aria', repu. en poder de las Hermanas de la CaJ::-id~d, de la cas~ prOVill?ial
gw de pe?adores, 1'ogad pm' nosot1'OS; decir el 1l1emo1'a1'e y una de lHisericordia, a euy o ep.idado se deJ6 coqfiada. Pero en VIsta
4. veMan~ torl~s los dias, y acercarse a los Santos Sacramelltos deI inconveniellte de tencr que llevar se a. la iglesia de San Au-
de la PemtenCla y Eucaris tia, una vez al mes. Esta arc-hico- tonio, para que presidiese, segun costnmbre, los ej ercici~s de la
~ra~~ esta agr egada à la primal'ia establecida en Paris, en la archicofradia, trat6 ,èsla de adquirirla pO l' en lero; cedléudola
19lesla ~e Nuest ra Seûora de las Victorias, pOl' Breve deI Papa las Hermau<ls pOl' dosci~ntos cuarellta : eales, derecho que te-
GregorIO XVI, de 24 de Abril de 1858. nian recibido de su duefio. En la actuahd ad esta en poder deI

ALTAR É hrAGEN DE LA AncmcoFRADiA. Est a éste altar en la capellan D..Pablo Gr iû6, en ~t~nci on aq~le para dichos ej ~rc~-
lllisma iglesia de Sau Anton io, y es el ultimo de la izquierda, cios se presta otra pOl' las rehglOsas deI adJl1IllOconv~n to . Tlene
eufren:le dei (l e NllP.!; b ' ::I ~I!fi{\r::l (lI'! b ~1'1'.1!(1 T{\(l n AI ni"h."-........_~ei !; al m a!; d e aH:L coloc.adasobre el dobo (fue la S11'\'e de zo-
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§ I X.

§ I X .

lnstituto de las Herma nas esclavas dol SanLisi tno Cor azon ~e M:lria,

lnsti t uto de las Hermanas esclavas dei SanLisimo Corazon de ~I:Iria ,

otras en sunetncos dinujos pOl' los lados del retablo , las cuales
hacen resaltar mas su belleza .

En l~ celebracion de esta fiesta se padeciô un a equivocacion
en los anos 1864 y 1865, en los cuales se pretendi6 solenïni
zarl a en el Donungo despues de la octava de la Asuncion , en
que ~a Pi~ Union ~el Santisimo Coraz on de Maria ti ene la suya
p,ropla, siendo aSI que ésta debe celebra l'se en el Domingo ul
timo despues de la Epifania.

PROVJNCJA DE LÉRIDA. '19

panéras, reunidas anticipadamente ?o.n este objeto , el . d~
de Junio de 1862 , fiesta del SantliSlmo Cm'pus Chnstl, c sn
la intea cion de no volver asalir mas. Como su casa estab .
unida a la iglesia , con consentimiento de la .congregac~oll de la
Purisima Sangre, dado en sesion general tenida en el dia 51 del
mes de Mayo anter ior, y aprohacion del Ordinario, se abri6 U?a
reja en el presbit erio allado del Evangelio, pOl' la ~ual pudie
l'an oir l\1isa y recihir la Sagrada Comunion . La prI mera reco
gida, llamada Dolores Vidal, fué recihida el dia 26 del.siguien 
te Juli o; pero estuvo casi siem preenferma , de modo que, agra
vàndose sus padecitnientos, muri é con grandes muestras de
fervor el dia 16 de Setiemhre del mismo aüo.

El nu mero de las religiosas y de las recogidas se ha ido
aurnentando, habiendo llegado el de aquellas a veinte y un a y
el de las otras a diez y ocho. Tambien se han recibido algun as
educandas con obje to de aumentar los recursos. .

El habite de las religiosas es negro y el escapulano de co
101'de café , por sel' el del Carm en: de su cuello pend e, con una
cadenilla de cordon azul , un corazon de plata con el nombre de ,
'Alaria, y la palabr a caracter istica del instituto: Caridad, Una
correa est rec ha su hàbi to, y un velo cubre su cabeza co~ s.u
toca blan ca pues ta sobre el escapulario. Rasta que el edificio
obtenga mayores proporciones, 10 re ducido del local y la aglo
meraciou de tanta gente seran con traries a la higiene y al ~
piritu de ohservancia. Dentro del convento se veneran vanas
imàgenes de la Santisima Virgen, entre las cuales se cuentan
las siguientes :_ , . . .

"t l fiabito ÛÊl ras 'reltgîosaÇès n~grôy'-êl" ês~ap"'u{~{ï'lù"aB'\;U'J
101'de café, pOl' sel' el del Carmen: de su cuello pende, con una
cadenilla de cordon azul, un corazon de plata con el nomb re de ,
Alaria, y la palabra caracteristica del inst itu t o: Caridad, Una
correa est recha su h àbito, y un velo cuhre su cabeza co~ s,u
toca blan ca puesta sobre el escapulario . Rasta que el edificio
obtenga mayores proporciones , 10 reducido del local y la aglo
meraciou de tan ta gente seran contraries a la higiene y al ~s
piritu de- ohservancia . Dentro del conven to se veneran varias
imàgenes de la Santisima Virgen , ent re las cuales se cuentan
las siguientes :_ " . '

Nuestra Senora del CORAZON. El oratorio esta dedlCado al
La casa conti gua al templo de San Antonio, que fué anti- Santisimo Corazon de Maria . El altar esta formado de 10 que

guamente el conven to de los Antoni~Jl os , comprada acen~o pOl' fué Sagrario de·la iglesia de Franciscanos.., y en él esta coloca-
D. Buenave nt ura Gonzalez , conoClda con el nombre de casa da la imagen d~ la Virge n titular deI insti tuto. Esta Imagen
Aiguafreda, pOl' sel' su nuevo dueiio oriundo de la poblacion fué formada de otra que representaba la Asunçi'OD, y ~ue 'per-
de _este nombre " y p.er ten eciellt~ a sus hijos D. Francisco y tenecia a los Antonianos, pOl' el aficionado Ramon VJd~l. Su
Dona ~spe~anza, na sido conver tida en convento y cuna de este 1>razo izqui.erdo esta extetlldiùo par a que pueda verse meJ~r , el
nuevo lDS,tltUto, consagrado ala glor ia de la Sant isima Virge n, corazon de pla~a que encierra los nombr es de algunas relJglO:
~on ,el obJeto de ~ecoger , ins tr uir y sanLificar a las j6venes eX-I sas. Su ma na derecha indica con el indice el corazou , coma SI

tr~vJadas en el siglo y entregadas ala obscenidad. H;tbiéndose quisiera decir con aquel ademan: e~lais en mi cO?'azon. Suros-
marchado aPamnlona el Sr . onzalez , _omJlrad.o Yicario fl..o:;:_'-.......--"'tr""'o..::e~xI!re a tambien lo mismo rrue la accion de sus brazos. Va
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, .mentau su gracia; su vestido es blanco y va ceüido con un cor-
., don de oro; su manto es azuL Tieae tambien otro vestido mo-

rado para el Adviento y Cuaresma. . ,
IMA GENPEQUE-rIA.. Tiene algo mas de un pal mo, y colocada

sobre un plato, sirve par a recojer limosna durante las funcio
nes: Esta vestida de l'Op'a y Ileva un peqtreüo corazon en el
pecho. . •

FIESTA. La de la archicofra dia se celebra en el Domingo
ant~s d,e ~a Septuagésima con comunion general , Misa solemne
y ejercicios con ser mon pOl' la tarde. Los devotos se preparan
aell~ en la Noven,a, la cual se ha ce pOl' la noche con la corres
pondiento solemmdad, colocàndose con este objeto la Imàgen
prwmpal, adornada de un riquisimo vestido bordado de oro y
en rel~ev~, en el camarin del ~lté\l' mayor, debajo de un dosel
y cortinaje de seda encar nada y en medio de un gran numero
-de luces , puesta s un as en gr upo cerca de ella y distribuidas
otras en sim étricos dihujos pOl' los lados del retablo , las cuales
hacen resaltar mas su belleza.

En l~ celebracion de esta fiesta se padeci éun a equivocacion
en los anos 1864 y 1865, en los cuales se pretendi6 solenïni
zarla en el Domingo despues de la octava de la Asuncion, en
que ~a Pi~ Union ~el Santisimo Coraz on de Maria ti ene la suya
p,ropla, siendo aSI que ésta debe celebra l'se en el Domingo ul
ti mo despu es de la Epifania.

/
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tr almos que lle~ra el Niüo en su brazo izquierdo y que tiene
s u ~erec~o extendido, Su rostro es agraciado: pOl' debajo dei
vestido se le ven sus hermosos pi és . Esta Imàgeu es la que sir
ve pa!a las funciones de la archicofradia, conforme se ha dicho
anterlOrmente.! siendo coloc,ada en el altar mayor .
_ Nuestra. Senora del SANTISDIOCORAZON. Esta es mas peque
na y la primera que tué colocada en el aItar deI Oratorio, tenia
ambes brazos extendidos y dos palmes de altura.

Nuestra Seiiora de la ESPERANZA . Imàaen de cuatro palmes
, d B n ,

~e se trajo e arcelona para honrar ft su Superiora en sus
dias,
Nuestr~ Seiiora del PlLAR. Este instituto esta puesto bajo

la prolecclO~ ~ la Santisima Virgen con este titnlo: asi es que
to.dQ-s las re~~lOsas ~lev~ban en ~n principio una imàgen dei
PIlaI' pequemta, unida a los rosanos que pendian de la correa.
En la escalera principal hay colocada una de alabastro de un
p~lmo de alta, en un pequeüo nicho, con un letrero encima que
d~ ce : Posueru nt ~e custodem; para que al subir 1)01' alli se le
pida con Irecuencia su poderoso amparo.

FIESTA. La patronal del instituto se celebra el Dominso
despues de la octava de la Asuncion de Nuestra Seüora con l~s
cultos correspoudientes. Adem às se celebra n todas l; s fie tas
-de la V,il'gen con devocion especial , y se la olcecen tamhien
todo~ los MOS los ohsequios de las Flores de llayo, 0 Mes .de
MarIa.

. ~ X.
p~mo de alta, en uu pequeüo nicho, con un letrero encima que
d~ ce : Posueru nt ~e custodem; para que al subir pOl' alli se le
plda con frecuencia su poderoso amparo .

FIESTA. La patronal del instituto se celebra el Dominee
despues de la octava de la Asuncion de Nuestra Seüora con l~s
cultos correspoudientes, Adem às se celebran todas las fie las
de la V,Ü'gen con devocion especial , y se la olrecen tambien
todo~ los MOS los obseqllios cIe las Flores de llayo, 0 Mes ,de
Mana. '

§ X.

Iglosia .tel Sunto Hospital.

El dia 25 rIe Agosto de 1455, la Reina DonaMaria di6 licen-
cia para edwcar el Hospital én la plàza deI Almodia , queriendo
que fuese Hamado HOSPITAL DE SANTA MARlA , Nominelur el 11,0

minari habeal, decia el texto latino dei decreto conforme se le~
en èllibro Verde de la Casa Consistorial. En f 554 se empez6ra
la à bra de.este edificio g6ti?0 pOl' el arquitec to ,Andrés Pi. En
est.e Ho"mtal fn p.ron relllllllos o~ rlifel"e ntes (Tn p. hllhi:l eu•.l ill.-.l._
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es del mismo estilo, si bien muy estrecha y haja en vista de su
longitud. Esta dedicada a

À'uest1'a Sehora de la l\bSERICORDIA, que se venera en el
aUar mayor, retablo antiguo de madera todo dorado. La Imà -

-gen tiene unos siete palmes, es de rostro hermoso y de hellas
formas. Con' su izquierda sostiene al Niâo, y ambos llevan co
rona. A los lados deI altar estàn las im àgenes de San José y .
de San Joaquin . Tambien bay en el misr,no al ~ar t res cuadr~s
en relieve en los cuales se repres enta a la Virgen en los Sl-, .
gnientes misterios:

AnORAClONDE LOSPASTORES. Esta en la parte de la Epistola.
LaVirgen les presenta al Nilio para que le adoren. El àngel les
da aviso de su nacimiento, y un cora de ellos se aparece con
un rotule indicando entonar el himno Glo?,ia in Ez ceisi« Deo,

ADORAClONDE LOSMAGOS. Esta al lado del Evangelio. Guia
dos pOl' la estrella van a ~n con trar a la Virgen, se postran a sus
pies y adoran al Divine Niüo. .

CORON.WON. Esta en la parte superior, y se rer~esent~ en él
coma las tres Divinas personas coronan ~ la Sallhslma Virgen.

CUADROS. Hay tres cuadros de la Virgen en este Temple:
Nuest1"a Seiun:« del PURGATORIO. En el segundo altar de

la derecha hay un grande cuadro sobre el· sepu~c~'o deI Seno~ .
Esta pintado al éleo sobre tela, con:bastanle mer,1t:o, y I:epre
senta el alivio que reciben pOl' medio de la .Santlslma Virgen.
LaSeüora esta sobre una lijera nuhe, apareCléndose y alarga~
do su escapulario à las beu.ditas almas~e desde la par~~ baja
levantan sus manos para cojerlo y para implorar cl~menCla. Su
piés- y adoran al UiYino 'NI'ûû: -- "'M:~'" ;0" "oc h fl n o c il .. ('()-

CORON.\CTON. Esta en la parte supe1'io~', y se rer~'esent~ en él
coma las tres Divinas personas coronan ~ la Sautisirna Virgen.

CUADROS. Hay tres cuadros de la Virgen en este Templo:
Nuestra Seiun:a del PURGATORIO. En el segundo altar de

la derecha hay un grande cuadro sobre el-sepu~c~'o deI Seüor.
Esta pintado al 61eo sobre tela, con:bastanle mer,l ~o , y I:epre
senta el alivio que reciben pOl' medlO de la .Santlslma Vl1:geu.
LaSeùora esta sobre uua lijera nuhe, apareCléndose y alarga~
do su escapnlar io à las bell.(litas aImas .que desde la par~~ baJa
1evantall sus manos para cOJ erIo y para ImploraI' cl~menCla . Su
hello rosl1'o expr:esa solicitud y compasi~n: su vestldo es de co
101' de rosa ' y su man to azuL, pOl' debaJo. ~el cual m.uestl'a su
pie: esta algo encQrvada, confQrmesu poslclonl? reqUlere:. doce
estrellas coronan su alTraoiada ca})eza. Jesucrlsto se aparece
con la Cruz, coma pa1'~ confirmaI' y bendecir la misericord~a
de su Madre, y recibir para el Cielo a las ~m~s. que salgan h
:bres, a las cuales ofrecen coronas los peqnel10s augeles ql~e es
tan en la parle superior deI cuadro . Otro, colocado ~ebaJo deI
trono de uubes, en que esta el SenoI', la ofrece tam~18n el es
capulario. Esle cuadro tiene un ric? marco dOI:ado, , c~n adoI'
no,; de escultura. V conserva muy bien su colondo: lastlma que
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geu, vesti da delhàbito deI Carmen, esta en media con el Niüo,'
y amhos alargan sus escapularios a las almas pin tadas en las
extremidades de abajo .

SAGRADA. F AMILIA. Este esta colgado en lâ pared de (ren te y
guarda si!Det~ia con el antêrio~' . La Virgen tie~e el Niüo en pié
sobre sus r odillas , el cual extiende sus manos hà oia su ~Iadre

como para ahrazarla. San José esta centemplan do ta n dulce es
cena . Tamhi en es antiguo y esta mal conservado .

HOSPITAL . Tres Imàgenes se encuentran en este edificio:
LaPurtsim« de las HERMANAS. Imà gen colocada en el salon

de r ecibo, y es propiedad .de ellas . Fu é hecha en ' Madr id por
encargo suy o, para tenerla para su consuelo . Es de m érite 01'
din ario y va vesti da de blanco con manto azul: doce estrellas
coronan sus sienes, y la media luna esta debajo ne su s piés.' Co
locada en un ~scaparate esta resguar dada deI polvo.

Nues,tm. Seno1°'!' del HOSPlTAL. Sobre la puerta principal de
este edificio, saIe de la par ed un hermoso templete g ético, en el
cual esta colocada un a imà gen de la Seüora, de reconocido mé
r ito. Es toda de piedra y de colosal estatura: su rostro r eune la
gravedad y la belleza , y sobre su frente descan sa una corona:
e~ Niüo es.ta sentado sobre su brazo izquierdo, c uya mana sos
tl~ne graciosamen te el bOl:de del manto : una cinta suje ta los
pliegues ql;le forma su vestido: su velo cae suavemente sobre los
~ombros, y su prolongado r opaje descansa sobre sus piés. Se
Ignora el artifice, mas su histori a esta. enlazada con la de Nues
t ra Seüora del Blau, de la cuaI pronto se hahlar à.

Nuestra Seiiora de la FUE1~TE . Damos este nombre â la Im à
este -edi ~ èio , salé de I à'pared un lÎerni oso temple te g6'tico;-en-el
cual esta colocada una imà gen de la Seüora, de reco nocido mé
r i to. Es toda de piedra y de colosal estatura: s ù rostro reune la
gravedad y la belleza , y sobre su frente descansa una corona:
e~ Niüo es.ta sentado sobre su hrazo izquierd o, c uya mana sos
t iene graciosamen te el borde del manto: una cinta sujeta los
pli egues que form a su vestido: su velo cae suave mente sobr e los
~ombros , y su prolongado ropaj e descansa sobre sus pi és. Se
Ignora el artifice, mas su histori a esta. enlazada con la de Nues
t ra SeiYora deI Blau, de la cual pronto se hablarâ..

Nuestm Seïio'l"a de la FUENTE. Damos este nombre â la Im â
gen en relieve, que esta sobre la fuente deI claustr o 6 pati o deI
mi smo e~i~cib . Sensible es sob~emanera el verIa blanqueada
con oal al Igu al de las par edes deI edificio, 10 mismo qu e si 'tal
,cosa no fllera . F6r mase a:lIi coma un cuadro, y la Vir gen esta
sentada con el Nifio en medio de él.
H~S~ITAL l\flLITA.R . Una parte deI Hospital civil sirve para

el mIlItaI'. l-Iasta 1865 no habia te nido capilla propia , sirvién
dose. en un todo de la iglesia deI Hospital civil para la adminis
traCl0J?- de Sacramentos. En dicho clÎlOse destin6 una pieza para
ora tono, que se dedic6 a la Inmaculada Concepcion. E l retablo
es de madera v de un solo cue.mo: à!!'on os t od (le esenl-
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sus piés . En 1.866 se pusieron colateraIes al nicho en que est a
la Virgen, San P ablo y Santa Maria Magdalena. Tanto el al tar
coino las Imà genes, son obra de D. Manuel . ~orc~lIes , y todo se
delie al cela del seüor. capellan D. Pablo Grm6.

§ XI.

Cofrndia de Nuestra Soiiora do la Providencia_

Fué er igida en la iglesia deI Hospi tal en ! 84~, Y agrega,da
li. la archicofrad ia establecida en Roma en la iglesia de San Car
los y de-San Blas: S?- er eccion en ésta se debe al ~elo deI pres
bitero D. Juan Pàmies , sacri stan entonces , y despues benefi
ciado de la Catedral, y a la cooperacion de otJ10S piadosos sacer
.dotes, que la dieron desde un principio u n gran~e desarrollo
Mas hace ya alzuuos aüos qu e ha quedado exclusivamente hajo
el cnidado del ~ismo Sr . P àmies, el cual con el mayor celo
l a ha sostenido hasta aqui , 1).0 perdpnaudo Iatigas, lI;i d~sembol 
sos, ni sacrificios, y a pesaI' de las muchas cont ra dicClOnes, en
estado cle pnjanza . ' . ' .

'La cofradia de a P rovidencia de Lérida , en prueba deI hien
, crue por ella se esta haciendo, cuenta muchos J?il~s de asociados,
no s610 de la ciudad, sino t amhie u de la pro vlDCla y de fuera ,de
ella; celebra anualmente el !Iles de las Fiores con serID;0n .dla- '
rio, y oîrecièndose cada.floche a la Vil:gen una flor artificial y
un cir io pOl' una niüa lujosamente vestida . Celebra tamhien la
Novena de la P-roviclencia, compu est a expre amente con. los
el onidado del mismo Sr . Pâmies, ef cual con el' mayôr - -ckô
la ha soste nido hasta aqui, 1).0 perdonaudo Iati gaa, lI;i d~sembol
sos, ni sacrificios , y a pesar de las muchas c?ntradicclOnes , en
estado de pu janza. .' . . ' .

'La cofradia de a Providencia de Lérida, en prueba deI bien
, crue por ella se esta haciendo, cuenta muchos J?il~s de asociados,
no s610 de la ciudad, sino tambien de la provlDCla y de Iuera ,de
ella; celebra anualmente el !Iles de las Fioves con serID;0n .dla- ·
rio, y ofrec i éndœe cada.noche a la Vil:gen una flor artificial y
un cir io pOl' una ni üa luj osamente vestida . Celebra tambien la
.Novena de la P-roviclencia, compuesJa expresamente con. los
gozos para esta co~ra~ia, .algunos .a~?s con serIJ?-0n Mdos l?s
mas, con fllegos ar tJfiCla:le~ en la ~lglha y en e~ dIa de ] ~ fi~sta,
con musi cas y cuan to pudlera excitaI' el en tuslas mo de los de
votos cle la VÜ:gen y au n de aquellos qu e no 10 son . Haces e.so
lemne ]J1'ocesi on , en el mismo dia ae la fiesta, ??1l muc~a con
ourr encia de pu eblo y cler o y con ,muchas llluas ves tl~as de
hlanco llevando cada u na de ellas un emblema de la VIrgen, .
siguie~do la Imagen sobre Ulla -peana , ~e cons~ste en una her
mosa siUa de brazos toda dorada. El mlsmo dIrec~or de la c~
.fradia )'enne tambien al pu eblo para ' la Preparacwn al Sa~tt1.- .
~i1l1 Cl 1J.lN' ln ,' p.7.lmil o los Benclitos v las cuarenta Ave Manas , .
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Carida4 cr ist ia na.
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velo amariIl o y cor ona ~e est rellas . Su rostre tiene mucha
gracia, y su mirada expresa teruura, y sus man os juntas deuo
tan su suma piedad. Entre aüo la tiene su dueüo en su habita-
cion: es obra tamhien del mismo Sr. Corcel les . .

La cofradia posee ta mhien muchos emhlemas , que son de
su propiedad, 6 de la de su director , hechos de madera y pinta
dos, que hermosean la fiesta cuando son llevados en procesion,
-como otros ta ntos tr ofeos de las glorias Virginales :
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Rosa?,~o en 'r~ada una de las siete Iestividades prin cîpales de la
Santisima .' lrgen , y rezado casi todos los dias del aüo. Todas
estas Iunciones sc celehrahan sin tener fondos para el las y
s610 recogie~do limosnas y sacando algunos recursos de las' ri
ras que hama, p~ra 10 cual estaha autorizado por Real érden.
Suma,mente s~n.slble ~u era que tante bien desapareciese: rogue
mos a la Santisima Virgen que no 10 permita, sino que confor
te a~tes bien el corazon de los que trabajan en obsequio de 'su
gloria.
A ~~ar é imàqen. de Nuestra Seiiora de la PROVlDENCIA. Es.

el pnmeno dellado deI Evanzelio en la izlesia del Hospital v-
'11 d ' " '" , Jes senci 0 en emasia, pues consis te en dos columnas coloca-

das ~obre la mesa del alta r , las cuales sostienen el cortin aje que-
d~sC1end~ de un modesto pahellon . La Virgen esta sentada en un Fund ése en Lérida esta cofradia en el mes de Setiemhre
nicho abierto en .la par ed y sost iene ill Niüo sobre las r odillas, -de 1858 , siendo su primer hermano D. Ramon .Vidal , quien'
y con las manos juntas ante el pecho 10 contempla COD là ma- p Ol' insinuacion del misionero capuchino, P. José Serrancoli,
YOf ternura; su rost;~ es bello, y su mirada cariüosa; doce es- l'ecomendacion' del seüor Magis tral de Barcelona y aprobacion
trellas la coronan . I'iene preciosos vestidos, y une de ellos es de su dir ector espiritual, seüor Penit enciario de la Catedral, se
dO,rado al rea~ce. En el dia de su fiesta, que es en el ultimo Do- asoci é a var ios piadosos compaüeros y dio principio a las pràc- .
mm go de Setiembre, se coloca en el altar ma yor. Esta Im àgen ficas acostumbradas en -esta congregacion , cuales son: il' -al
es obra de D. Ramon Cor celles. Hospital todos l os Domingos, limpiar alli los enfermes, lavar-

Nue~tra Seùora de la Pnocssro ' . S610 recihe culto pùblico los, peinarlos , cortarles el cabello, etc ., y tambien llevar su
.en el dia ~e la fiesta de Nuestra Senora de la Pr ôvidencia, es- .asistencia y socorro a los de las casas particulares que asi 10
tando :etuada todo el reste del aüo, para ser- eolocada en el desearen .
tabernac~lo y llevada en pr ocesion . Es obra de D. IHanuel Cor- Esta cofradia esta bajo el pat rocinio de la Santisima Virgen,
~elles , hijo del que hizo la ante rior . Su rostro expresa belleza que es la Reina de la Caridad, y pOl' esto la obsequia en los ejer-
y tern?l:a m_~~er_nal , teniendo fi jos sus grac iosos ojos en el cicios que celebran todos los hermanos al corïcluir laasistencia
yor ternura; su ros tr~ es bello,ysu mirada car iüosa; doce~~- iecâmendâcion' del senor' i\lagisti·àI de''Baroelona yapr obâcion
trellas la corona n . Tiene preciosos vestidos, y un e de ellos es. de su director espiritual , seüor Penit enciario de la Catedral, se
dO,rado al rea~ce. En el dia de su fiesta, que es en el ultimo Do- asocié a varios piadosos compaüeros y di ô principio a las prac- .
mm go de Setiemhre, se coloca en el altar mayor. Esta Im àgen iicas acostumbradas en -esta congregacion, cuales son: il' al
es obra de D. Ramon Corcelles . Hospital todos los Domingos, limpiar alli los enfermes, lavar-
Nue~tra Seùora de la PnocEsION. S610 recihe culto puhlioo los, peinarlos, cortar1es el cabello, etc ., y tambien llevar su

.en el dia ~e la fiesta de Nuestra Seüora de la Pr ôvidencia, es- .asistencia y socor ro a los de las casas particulares que asi 10
tando :etuada todo el reste del aüo, para ser- eolocada en el desearen.
tabernac~~lo y llevada en procesion. Es obra de D. IHanuel Cor- Esta colradia esta bajo el pat rocinio de la Santisima Virgen,
~elles , hIJO del que hizo la auterior. Su rostro expresa belleza que es la Reina de la Caridad, y pOl' esta la obsequia en los ejer-
y tern~lI:a ma~~rnal, tenien~o fijùs sus gra ciosos ojos en el cicios que celebran todos los her manos al concluir la asistencia
hermoslsln;o Nmo,qu ~, dormldo, descansa sobre sus rodillas. Su de los enfermos, en la iglesia deI Hosp}tal, cantando la Salve y
cabeza..es~a ,algo lIJc~lll ada y sus manos juntas,ante el pecho,. los gozos que la estan dedicados, como tamllien la devotà Des-
ç~mo SI .bIClera .~racIOn : Esta sentada, y su aItura, puesta en pedida: A Di.os Reina del Cielo... .. , ,
plé, sena de mas de slete palmo s. El vestido con que se la En el primer Domingo de cada mes se celebra pOl' los her-
ador~a, es de,mucho mérito' y precio. El taLern aculo sostiene manos Comunion generaillor là mafiana, y pOl' la tarde s'olem-
tamblen dos angeJes .que estan al pié deI sillon dorado en que nes ejel'cicios, en los cuales se can ta el Trisagio de la Virgen y
descansa la s~~rad~ Imagen , aum enlando el buen efecto que- se acostumbl'a apredicar. En el aItar se coloca la imagen de la
produce todo el conJlmto . Santisima ViJ'gen, propia de esta institucion, para que como

N'1!'esl1'a Seilo:a del ~fEs ~E ~LAniA . Imagen de la Purisima, Patrona presida dichos cuItos. Su titulo es .
propledad deI m.Ism ~ Sr. Pami es, que es colocada èn el altar' lVuestm Senora de la CAlUDAD CRISTIANA. En un principjo
mayor de Ho!<mtal. r.l1~niln l:I'L <: n l ..m n; '7-<l l'm' 1.. .. nf,....,l : n .:In In,-,_ _ ,esl ImaQ:e enresenlaba a San ta Rita; pero cedida por su due-
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cabeza, que adorna uua corona de estrellas: tiene unos cuatrn
p~lmos de altura. Esta Imàgen esta encerrada, coma en su pro
plO lugar, en un nicho que se le hizo enla sala nueva del Hospi
.t al , que da â la carretera. Solo se coloea en el altar para la
fiesta mensual que la congregacion la dedica,

Ademàs de dicha fiesta 0 cultos que cada mes se ofrecen ci.
l~ Santisim~ Virgen , se celebra otra muy solemne todos los..
anos en el tiempo Pascual, con las Iunciones correspondientes
y con mucha con,currencia de pueblo. '
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.rida, y se detiene a .contemplar la hermosa, ,~gUl:a de Nuestra

.Senora, yel soberbio pedestal y tloselete gotioos qu.e la acom

.panan sobre el dintel de la puerta del Hospital, creemos que
sno tardarà en preferirla à la que se venera eu San Pablo y se
.oonvencera del e 'for y celos del buen maestro. » l\'Ias no e~~~
aun todo aqui. La tradicion dice tambien que hubo una especie
de duelo entre el maestro y el aprendiz sobre quién haria me
jor su estàtua, que despues de conc!uid.~s fueran dadas a ~a '
censura, que ésta recayô en favor del discipulo, y que el casti-
go que reoibiô el maestro pOl' su desacato Iuéel de sertragado
pOl' la tierra, que se ahriô a sus piés. Tam~ien sr,ha dicho que la
estàtua que recihié el golpe Iuéla del nnsmo maestro al ver
que no estaba tan acabada como la del apr~ndiz, y que PQr 10
tanto es obra de éste la que esta en' el Hospital.

Esta en el callejon del mismo nombre y es una aneja de la Pero sea de esta 10 que Iuere, y sin deteneruos mas en com-
parro~ial de S(i.n Lorenzo. Fué fuirdada en 1752 para la con- paraI' la belleza de la una con la de la otra, 10 cierto es ' que
gregacion de la ensei'ianza de la Doctrina Cristiana que fué Nuestra Senoro dei Bt.sn se distingue pOl' sus hermosas Ior-
ag~egada ! la archicofradia de Roma en 26 de Abri! del si- ' mas, por la expresion de su rostre, pOl' la es~eltez de, su pre-
guiente ano. En este templo se veneran las siauientes imàaenes sencia y pOl' los bordados 0 dibujos de su vestido. Una eorrea
de la Santisima Virgen, de las cuales las dos primeras se ~uen- cine su cuerpo, y su cabeza algo inclinada hàcia adelante , esta .
tan entre las milagrosas: . cubierta de un velo, y su manto se exti ende sobre sus hombres

Nuestr« Seiiora dei Brau, llamada tambien del ftfilag1'o . y llega hasta los pi és. En su izquierda tiene ,al Niüo que, alarga
Esi~ Imàgen ~s de piedra, y de estatura colosal: ocupa el cell~ su mana en ademan de querer la paloma (lue la Madre tiene en
t~~ de un s~nC111o altar de lienzo pintado, que la humedad del su derecha. En .el aüo 1859, el prior de .San Pablo, D. José ,Al-
Slt10 echa a perder, colocado en la ùnica capilla de la izlesia sina, la hizo pintar y encarnar; pero poco desl{ues aparecio de .
en l~ .cual se ven tambien las grandes estàtuas de 10sApo~toles' nuevo la especie de cicatris que ~~z~ en su ,frente ,el golpe deI
en pledr~, que con la de la Virgen ocupahan los niches ahor~ . martillo, que pOl' su color azul dio a la estatua el nombre de
gregacion de la enseftanzà'de la Doctrina Cristiana - que fué Nuestra 'Senora étél î$'ÜiJ sé'm~ûIfgUlf'Po1" '1;'uS'oll~t'lllmèl!S{\\\?f.p.
ag~egada ! la archicofradia de Roma en 26 de Abri! deI si- ' mas, pOl' la expresion de su l:OSt,rO, pOl' la es~eltez de, su pre-
gdmlentSe an?: En ve~te templo se veneran las siguientes imagenes, sencia y pOl' los bordados 0 dihuJ?s d~ su vestl~o. Una corre~

e a antisirna irgen, de las cuales las dos primeras se cuen- cine su cuerpo, y su cabeza algo inolinada h àcia adelante , esta .
tan entre las milagrosas: . cubierta de un velo, y su manto se exti ende sobre sus homhros

Nuestr« Seiiora dei Bran, llamada tambien deI ftfilag1'o . y lleza hasta los piés. En su izquierda tieue al Niüo que alarga
Esi~ Imàgen ~s de piedra, y de estatura colosal: ocupa el cen~ su m~o en ademan de querer la paloma que la Madre tiene en
t~~ de un s~nC111o allar de lJenzo pintado, que la humedad deI su derecha. En ,el ano 1859, el prior dc .San Pablo, D. .Ios~ Al-
S1110 echa a perder, colocado en la Ùnica capilla de 'la iO"lesia sina, la hizo pintaI' y encarnar; pero poco desl{ues apareclo de
en l~ .cual se ven tambien las ,grandes estâtuas de 10s Apo~t'ples: nuevo la especie de cicatri~ que hizo en su frente el golpe deI
en pledra, que con la de la Vlrgen ocupallan los nichos, ahora 1 mal'tillo, que pOl' su color azul diû ft la estatua el nombre de
v~C.lOS, ete la pnert~ 'del clâ1!~ti'o de la antigua catedral. La tra- Nt!estra Senora clel Etau. Mirada de cerca su freute, se conoce
dlClOn reflere elorlgen de dlch.a Imâgen y el motivo de su titu- todavia que el golpe fué daclo con violencia.

' 10 de esta marrera,' conforme se halla en la obra deI Sr. Pifer- , A los piés de esta Imagen han en~ontr'i\.do .muc~as veces
r-e1': «~ientras el maestro de la }lortada de la CatedTal anti crua inefable consl,lelo las aImas afligidas, y la~bIen curaClon y sa-
l) trabaJaha para el Hospital una Virgen que aÙn persevera, '~ll () lud los cuerpos en sus enfermedades. Asi es. Clue se ha procu-
»de los oficlal.es, que es fama,era el aprendiz, tanto se afano en rado ubs~quiarla con cuItos solemnes, partlcularm~ute en el
" l~ ~onstrucClon de l'a. estâtua que debia adornar el pilaI' que dia de la Purificacion cantândose en su allaI' una l\'Ilsa solem-
"dlVlde en dos la p~erta deI temp~o antignq, que dej6 muy ne y a veces con mÙ;ica Y, sermon. ~in embargo, es ~astima
»at râ s al maes~ro Y a ~u obra. FUflOSO éste pOl' verse vencido que una III\agen de un ûngen tan mllagro!ro no sea mas fre-
»por el,ap,rendiz Y cegandole los c-elos, cogio un martillo Y 10 cuentada pOl' la d,evocion de los fieles Y que su retablo no sea
",lanzo a.la frente de la.nueva statna: nem ilier: 1;1 tr;)/Hc.i{\nl_ ...L..__de.J:na.~o .queZjl; pues s610 consiste eIl. una~ ~elas toscamente
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madera y tiene cerea de cinco palmos. Va vestida de ropa de
seda de color de rosa sencillamente bordada, con manto azul
y velo blanco con encaje . Lleva el Niüo en su izquierda, y en su
derecha un ramillete de flores artificiales: su rostro alzo vuel
to, es hermoso, y sus ojos expresan cariüo . Es muy ~ilalTrosa
y m,uy invocad~, especialmente pOl' las madres para la b~lena
suerte de sus hlJOS cuando entran en quinta . Tambien acu
den ft ella los corazones afligidos, y. l'aras veces se acude â
ella sin eonsuelo 6 sin la esperanza de obteuerlo . Las niüas
que frecuentan la enseüanza de la Doctrina la tienen pOl' su
patrona y la obsequian de un modo especial. Su fiesta se cele
bra solemnemente con .m ùsica y sermon en el oficio de la \
l\Iisa, el Lunes de Pentecostés: algunos aüos se ' ha celebrado
tambien con procesion pOl' la tarde. Esta Im àgen esta colocada
en U~l escaparate sencillo en el altar de los Desposorios, que es
el pnmero al entrar en el temple . El prior de San Pablo se es-

. m~ra en ~arl~ cul,to ,Y â él se debe tO,do el que se le trihuta . El
rmsmo hizo nnprmnr para fomentar su devoeion un catàlogo
de indulgencias concedidas a los que rezaren nn Ave lIfaria' a

' Nlles lr~ Seüora de la Consolaeion pOl' los seüores arzohispos de
Valencia y Tarragona, y pOl' los seüores obispos (Je Lérida,
Gerona, Tortosa, Barcelona, Solsona , Urgel y Vich sumando
un total de 4'40 dias. '

Nuestra Seiioro. de losDESPOSORIos . Este altar es antiguo, de
madera, todo de escultura y dorado. En sus cuatro columnas
salom6nicas se ven adornos de uvas Y de aves que figuran co
~~~'s~~a~,_ L~ ,~ue anJte~ er~ cen~ro .esta ocupado l~or el escapa-

. m~ra en ~arI~ cul,t0'y a él se debe tO,do el que se le tribu ta. El
nnsmo hizo lmpnmtr para fomentar su devocion un caLâlogo
de indulgencias concedidas a los que rezaren un Ave lIfaria' a

' Nues tr~ Seûora de la Consolacion pOl' los seüores arzobispos de
Valencia y Tarragona, y pOl' los seüores obispos (Je Lérida,
Gerona, Tortosa, Barcelona, Solsona , Ursel y Vich sumando
un total de 4'40 dias. 0'

Nuestra Seiioro. de losDESPOSORIos . Este altar es antiguo de
madera, todo de escuItura y dorado, En sus cuatro colum~as
salom6nicas se ven adornos de uvas .y de aves que figuran co
mérselas. Lo que antes era centro esta ocupado pOl' el escapa
rate de la V~1.'gen de la Consolacion y sobre ella el antiguo
c~ladro en reli èveen ~l cual sér,epresenta el acto ,d.e los Desposo
rIOS . El saeerdote esta en medio dando la bendlcwn a los San
tos Esposos: la Virgen .esta en la izquierda y San José en la de
recha, alarg2lldo ambos sus brazos yestrechando sus man os
d~l2.nte deI saeerdote en senal de santa union. En la parte supe
flor hay dos grupos de serafines y el Espiritn-Santo entre ellos
en forma de paloma Y~n ademan de descender sobre los sautos
Desposados para su ~ayor santificaeion . En la grada que esta
sobre la mesa deI mlsruo aItar se representa tambien en re-
lieve '

P ROVIN CIA DE LÉ RIDÂ . 89

Jesus, que se vuelve Y alarga su mano para tomarlosdesde el
l'egazo de sn divina Madre.

Nueuro Seiiora del SEPULCRO. En el alta r que esta al fren 
te de la puerta se venera al Seüor, difunto Y colocado en un
sepulcre que esta rodeado de los varies santos que asistiero u à

su Pasion. La Virgen ,Santisima, la mas constante entre todos,
sevé en media de ellos detràs deI sepulcre: su rostre es bello,
pero parece ajado pOl' el dolor : su veslido es encarnado y su
manto azul con su toca blanca: sus manas estàn juntas ante el
pecho Y s610 es de medio cuerpo pOl' tener que ocultar e1.seful
cro toda la parte inferior . Las figuras colaterales estàn hien he
chas todas, y de las que estàn en los estremos, la una lleva un
rôtulo que dree: mortuus est; Y la otra sepultu«est.

Nuestra Seiiora de GRACIA: Imàgen de poco mas de un pal
mo, que estaba antes arrinconada en la sacristia Y que esta aho-
ra mejor colocada en el altar mayor ante la imàgen de San Pa- ,
hlo. Lleva el Niüo en sus hrazos, y tiene en su mana el Sant o
Rosario. .

CASA PRIORAL. Se conservan en ella dos estaudar tes
pintados al ôleo: el uno es de

Ntte,çt1'a Seiiora del ROSARIO. Este es antiguo y servia para
lasprocesiones, que la cofradia hacia, aveces .con asiste~cia del
Ilmo. Galindo, qtle se inscrihiô de su propio puüo en el libro de
los cofrades, Y que foment6 mucho esta institucion .

Nuestr« Sehora de la DOCTRINA. Esta al reversa deI estan
darte de San Pablo en traje de matrona antigua. Su vestido es
azul y su manto encarnado; su velo tirado hàcia atràs es blan-
hlo . Lleva el N{îio en sus hrazos, Y tiene en su mana 'el Santo
Rosario .

CASA PRIORAL. Se conservan en ella dos estaudartes
pintados al oleo: el uno es de

Nuesn:« Seiiora del ROSARIO . Este es antiguo y servia para
lasprocesiones, que la cofradia hacia, aveces .con asiste~cia del
Ilmo. Galindo, que se inscrihiô de su propio puüo en el lihro de
los cofrades, Y que foment6 mucho esta institucion .

Nuestr« Senora de la DOCTRINA. Esta al reversa del estan
darte de San Pablo en traje de matrona antigua. Su vestido es
azul y su manto enearnado; su velo tirado hàcia atràs es blan
co; Ulla cinta dorada ciüe su cuer·po y una corona adorna su
cabeza. Tiene sus brazos desnudos Ysu pecho derecho descu
llierto, que cpmprimido con sus dedos de~tila un hilo d~ leche
que eae en la boca de un nifio que la reClbe con espreslOn de
afecto. Con su izquierda da un penazo de pan a una ni.fia. 'fan:'
to la leche coma el pan son simbolos de alluella divina cloc
trina que pOl' medio de la Santisima Virgen recibimos deI cielo,
r que-es leche para los niiios y pan para' los ya crecidos en el
ervicio deI Senor . POl' est~ la nina parece sel' de mayor edad

que el nino. La expresien de la,Virgen es de muc ha ternura Y
su ostro eS..mlLV elio. .E1 cuadro es ovalado, Derono en la par-
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tre una espada y, una palma, con una corona encima. Este es
tandarte fué pintade en Roma en 1851 pOl' encargo del prier
Sr. Alsina.
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entre sus dientes la manzana. La medialuna la adorna tamhien.
Su vestido de seda blanca es ceüido con un cordon de oro, y
sa mante es azul; lleva corona de estrellas y el limon cuelga
desus manos. Ni en el rostro ni en el conjunto de esta Imà
gen se balla la bell/a expresion que en otras se admira y que
mueven el corazon de aquellos que las coutemplan, al amor
de la Ileina del cielo ci: quien representan . Fué hecha en Vich
para sel' llevada en procesion como patrona de la congregacion

Tanto en el palacio como en la capilla episcopal, la Sauti- [nstituida en honor de la Purisima pOl' el TImo. seüor obispo
sima Virgen es ohsequiada en sus Imàgenes. D. M~riano Puigllat, en el Seminario conciliar. Tiene cerca de

CAPILLA. El altar mayor esta dedicado a la Virgen deI Ro- seis palmes. .
sario . El escultor D. Felipe Sauri 'quiso representar el acto eu PALACIO. . Todaslas Imàgenes son de pintura, a excepcion
que la Seüora entreg6 el Rosario a Santo Domingo de Guzman. de una -
La Virgen esta como sentada en una nuhecita y vestida cou PuroSIMA CONCEPCION, la cual tiene cerca de dos palmos y es
sencillez, pero cou gracia, y una corona adorna su cabeza, muy hermosa, como tambien son preciosos los vestidos que.la
Jesus, en forma de Niüo, esta en pié sobre la rodilla de su adornan; fué regalada al seüor Obispo pOl' 'las madres monjas
l\fadl'e, que 10 sostiene COll su brazo izquierdo , mientras que ile la Énseüanza, y Iu écolocada en el salon de visita, en el cmil
con su derecha alarga los rosar ios al Santo, que los recihe de se hallan tambien varias pinturas dedicadas ala Santisima Vir-
rodillas, expresando el sublime sentimiento que en aquel acta 1 gen, y son las siguientes :
afectâra su corazon. Uno de los angeles que estàn alos piésde Nuestr« Seiiora del SAGRARIO. ' Pintada en medio de la pa-
la Virgen, muestra un libro ahierto en el cual se lee la ange- red principal, es una copia exacta del cuadro de la misma que
lica salutacion Ave-ilfa1'ia . POl' encima figurau otros contcm- sevenera en la capilla.
plar pOl' entre los pliegues de una nube la tierna escena que LA VISITACION. En otro de los cuadros se representa à la
en el cuadro se representa en relieve. Este altar se hizo por Virgen visitandoà su prima la madre del Bautista. Ambas van
disposicion deI TImo. Sr. Torres, segnn se desprende del escu- vestidas al uso de su tiempo. y de su pais. Maria figura entrar
do de sus armas puesto en la parte superior; todo es de buena 'en Iâ casa de Isabel, la cual sale à su encuentro, estrecha con
escultura y es el ünico que esta dedicado a la Santisima Vif- su derecha la de la Virgen, y apoya su izquierda sobre la espal-
~Iadre, que 10 sostiene COll su brazo izquierdo , mientras que ae la Enseüanza, y Iu écolocadaen el salon de visita; en el cual
con su derecha aJ.arga los rosarios al Santo, que los recihe de se hallan tambien varias pinturas dedicadas ala Santisima Vir-
rodillas, expresando el sublime seutimiento que en aquel acta 1 gen, y son las siguientes:
afectàra su corazon. Uno de los angeles que estàn alos piés de Nuestra Seiiora del SAGRARIO. · Pintada en medio de la pa-
la Virgen, muestra un libro ahierto en el cual se lee la ange- red principal, es una copia exacta del cuadro de la misma que
lica salutacion Ave-ilfa1'ia . POl' encima figurau otros contcm- sevenera en la capilla.
plar pOl' entre los pliegues de una nuhe la tierna escena que LA VISITACION. En otro de los cuadros se representa à la
en el cuadro se representa en relieve. Este altar se hizo por Virgen visitandoà su prima la madre del Bautista. Ambas van
disposicion deI TImo. Sr. Torres, segnn se desprende del escu- vestidas al uso de su tiempo. y de su pais. Maria figura entrar
do de sus armas puesto en la parte superior; todo es de buena 'en lâ casa de Isabel, la cual sale à su encuentro, estrecha con
escultura y es el ünico que esta dedicado a la Santisima Vif- su derecha la de la Virgen, y apoya su izquierda sobre la espal-
gen en esta capilla . da de la Santa doncella . En la puer ta interior se ve aun ancia-

Nuestra Senora del SA.GRA.RIO. En la pared del Preshiterio, no venerable que es, al parecer, San Zacarias, y en la otra '
al lado del Evangelio , se ve esta Imàgen en un cuadro pintade parte à un criado en ademan de vaciar un saco, tenierrdo una
al 6leo. La Virgen es de media cuerpo; su cabeza esta cubierta rpdilla apoyada en tierra .
de una tocablanca en forma de red, y adornada de una grande ANUNCIACION . Tambien este misterio se representa en uno
y preeiosa diadema. Su ricomanto se extiende sobre sus hom- de los cuadros de la sala. La Virgen, arrodillada en su reclina-
bros. El Niûo es sostenido con ambas manos de su ~Iadre de- torio, tiene cabe i el cofrecito de la labor . Como pOl' sorpresa,
lante de su peche. Es algo menos moreno que e11a; pero el ros- se vuelve un poco hàcia atràs para mirar al celestialmensaj~Fo
tro de ambos es agraclado. Una esfera esta en la derecha dei que, medio de rodillassobre una blauca nube, parece annnciar
Niüo, y tiene su izquierda levantada. Se ignora el nombre dei cl la Santisima Virgen el alto misterio.que va il obrarse en su
artista . -.l.._ :!':p.nn - i n cl i l', ~ln (lll l'on p.l hrazo Iavan tarlo; fil Esniritu dizino. (Tue
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dija la pàlida lu z de la lun a. El Niüo se vé algo levantado del madas nubes que la sirven de adorno , habiendo puesto la Imà-
pesehre y sostenido 1)01' los brazos de su tierna l' purisima ~Ia- gen toda en medio de los resplandores de la lu z que despide.
dre, que 10envuelve .con paüales, A la izquierda de la Virgen, Se vé tambien colocada ante la media luna cuyos pro longados
apoyado en su baston, contempla San José al Niüo y a su Ma- cuernos aparece n pOl' ambos lados, y sobre uua grande esfera
dre . Algo apartados, el buey y el asno se ven tambien en el pisandp con su pié. derecho el cuello de la, culehra qU,e muer-
pesebre . Asimismo tees pastores est àn alli; el un o e~ pi~ , con- de rahiosa su propla cola, al paso que vomita su mortilero ve-
tem pla at énito al Niüo reciennacido, y los otros , inclinados, neno. Los pliegues del manto que cubre tam hien su cabeza,
pretenden adora r su pié; un a pasto ra , con su canasta en la ca- ' eslan en perfecta combinac ion: sus manos ju ntas ante su peche,
heza, trae ofrendas con que aliviar la necesidad de tan Sagrada y su rosira modestam ente inclinado aume ntan las gracias de la
familia . Im àgen, dàndole mayor realce el colorido.' Este cuadro y el

OTRAS pinturas simb6licas de la Santis ima Virgen se ven en siguiente se conserva n en las hahitaciones del Sr , Obispo.
el mismo salon, cuales son la Rosa de Jericé, el .Olivo de los SESTO nor.on . POl' el mismo pintor fué copiado este cuadro
Campos, la Palmera de Cades, el Pl àtano junto a las aguas, y del que se venera en uno de los alta res de la catedral de Vich .
varias otras, que al paso que,dan gran de idea .del artista , re- La Virgen tiene il Jesus exà nime en sus brazos, expresan do en
cuerdan la devocion que los prelados de Lérida han profesado su rostro las vehementes angustias . de su corazon maternal,
siempre a la Inma culada Virgen. Todos estos frescos se dehen Ii ene unos cinco palmos, coma el anterior, y se vé en él un
al pincel de D. Ramon Fern andez. . no escaso mérite art istico. Ambos fueron traidos de Vich POl' .

CUADHOS. S610conocemos tres cuadr os de Ta Virgen pinta- el TImo. Sr. Obispo PuigUat, y son de siipropiedad particular .
dos al éleo, el uno antiguo ,Y los otros morlernos : . En varios lu gares del palacio episcopal se vé colocado el

PURiSlMA. CONCEPCION . Este est.aba an tes en el salon de los escudo de armas de este Sr . Obispo, en el cual esta la Imà gen
Ap6stoles; ahora esta en otro de los interiores, Tiene unos de la Purisima Concepcion con el lema que la rodea, con los
OC ho palmos, Y la pin tura es algo vieja Yde m érito, si hien uno rayos que despide: Saùueir; el pacem nobis trax it immaculata
de los Angeles esta en posicion tan violenta ,que quita mucha Virgo Maria . Esto ha aumentado el numero de las Im àgenes
gracia a la helleza del conjunto, sin que obste â esta el ramo de la Seüora en este edificio, Yha puesto, pOl' decirl o asi, el
de rosas que ostenta en sus.manos, El que esta en el otro lado sello a la devocion que todos sus dignisimos antecesores la han
se vé en mejor postura Y levanta una palma, coma tambien profesado. El Ilmo. Sr. Puigllat ,es un obispo tod_o marian~,
otros dos mas pequeüos que muestran el lirio Y el espejo. To- P!1_~_q~iS9_ S~LçQnl~llJ~K~QP ~~~l dia 1!~ _~_I!~§~r~ ~~no!aj!elJ~i.:
àl pincel de D. Ramon Fernandez. - n ' - . no escaso mérite art istico. Ambos fueron traidos de Vich pOl'

CUADHOS. S610conocemos tres cuadros de la Virgen pinta- el Ilmo. Sr. Obispo PuigUat , Y son de siipropiedad particular .
dos al éleo, el uno antiguo ,Y los otros modernes : En varios lugares del palacio episcopal se vé colocado el

PURisIMA. CONCEPCION. Este est.aba antes en el salon de los escudo de armas de este Sr . Obispo, en el cual esta la Im àgen
Ap6stoles; ahora esta en otro de los interiores, Tien e unos de la Puris ima Concepcion con el lema que la rodea, con los
ocho palmos, Y la pin tura es algo vieja Yde m érite, si hien uno rayos que despide: Sa uuem et pacem nobis traxit immaculaui
de los Angeles esta en posicion tan violenta ,que quita mucha Virgo Afaria . Esto ha aumentado el numero de las Im àgenes
gracia â la helleza del conjunto, sin que obste fi esto el ramo de la Seüora en este edificio, Yha puesto, pOl' decirlo asi, el
de rosas que ostenta en sus.manos, El que esta en el otro lado sello a la devocion que todos sus dignisimos antecesores la han
se vé en mejor postura Y levanta un a palma, coma tambien profesado..El Ilm o. Sr . Pui gllat .es un obispo tod_o, marian~,
otros dos mas pequeüos que mu estran el lir io Y el espejo. To- pues quiso sel' consagrado en ~l dia de Nues,tra Senora d~l , PI-
dos parecen proclamar el triunfo de la Virgen , que esbelta se lar, eutrar en la capita l de~ ohispado en ~l dia del Patrocm~o y
levanta entre las nubes sobre una esfera , debajo de la cual se to~ar las rienda~ de\ g.oblerno en el d,la de la Co~cepClon ,
v é la manzana como escapada de las fauces de la cul ebra. La mandando antes nnpnnnr Y bél:cer un tn~u? para p~dlr la pro-
faz de la Virgen mu estra en su dulee expresion, candidez y teccion de Nuestra Seüora. Bajo sus auspicios tambien se fun-
ternura; sus cabellos, como densas hebras de.oro; se extienden d6 nuestra Ae-ADEMIA Y alcanzé cimentarse y desarrollar se en
en ondas graciosas sobre sus espaldas . Tiene juntas las manus virtud de las celestiales hendiciones que sus oraciones la h~n
Y se osten ta toda hermosa en su airoso ademan, en s'u nivea obtenido . Todos los afios regala un lido de plata, co~o prem~o
vestidur a Y en su manto azul , que aparece exte ndido Y ondu- para la poesia que se distinga pOl' su aCecto pladoso haJo
lante â impulso ùe suave viento . Sobre su çabeza, que un circu- las debidas formas literarias, entre las remitidas a nuestros
10 de luz Y estreUascoronan , esta en forma de paloma el Divi- cer tamenes . En un a palabra, su devocion fi la Santisima Virgen
no Esuir it u. ur ecedirlo no~ amhos larlos rIe var ios !';p.l·aHnp.!'; ""e;, l ~· ~ ~~ ' ~ Ml ~ .. 1 ~ r~~ ~~ .., ,,~ ,,1 ~~"~n~n rI" tnrlne " ne ilin,. ,,_
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§. XV. §.XVI.

Oratorios privados, Imâgenes en Jas calies. .

Nuesu:« Seiiora DE LOS ANGELES. Esta en la calle de la Ca
dena, sobre la puerta de la antigua carniceria del Cahildo. So
bre la Imà gen se l ée el aüo en que fué colocada alli, de este
modo: Anno Domini MDCCXXVI. La Sociedad de Artesanos
que tiene en aquel edificio sus renniones, la adorno con pin
tura y puso dehajo de ella el ti tulo de su asociacion. La Im à
gen es de piedra y esta entre dos angeles que invitan con su
mano a los transeuntes a que se detengan a mirarla. Sus dos
pies descansan tamhien sobre la cabeza de otro, dos angeles que
le sirven de pedestal juntamente con la nube que pisa .con sus
brazos alzados y con su rostre hàeia el cielo, demuestra su
ademan de elevarse. Tiene unos dos palmos, un Iarol arde à

veces ante ella.
Nuestr« Seiior« del CAPiTULO, En la parte posterior del

cuartel de infanteria, conocido Don el nombre de la Botica 6
granero de los Canonigos, a cuya propiedad perteneci ô hasta
laguerra de los siete anos, hay cerca de dos vcntanas una pie
dra, y en ella esculpida en relieve entre dos columnas la I mà
gen de Nuestra Seüora, de unos çuatro palmes, teniendo al Di
vinoNiüo en su brazo izquierdo. Debajo de sus pi és se l ée Ca
pitulum Ecc/esiœ ilerdensis, anno 1607.
_. .N.~§stJ~!!.§..eJlo~·a_Il~.kÇ. A_RY_EJ;'~ J)~mo§. e,;;.~!1,ol1!.Q.ffi Jd~.lm.si.:;: .

ademan de elevarse. Tiene unos dos palmos, un farol arde a
veces ante ella.

Nuestra S eiio ra del CAPiTULO. En la parte posterior del
cuartel de infanteria, conocido Don el nombre de la Botica 6
granero de los Canonigos, a cuya propiedad perteneci é hasta
laguerra de los siete anos, hay cerca de dos vcntanas una pie
dra, y en ella esculpida en relieve entre dos columnas la Imà
gen de Nuestra Seüora, de unos çuatr o palmes, teniendo al Di
vino Ni ûo en su brazo izquierdo. Debajo de sus pi és se l ée Ca
pitulum Ecc/esiœ ilerdensis, anno 1607.

Nuestm Senora DELC ARTEL. Damos este nombre ci la Imà-,
gen, muy semejante a la anterior, si bien algo mas pequeüa',
que esta colocada sobre la puer ta del mismo cuartel. Se v én
tamhien dos columnas a sus lados. Se ha tenido el , mal gusto,
efecto del poco r espeto con que se 1a mira , de blanquearla;
pero LA ESPANA l\'IAImN.,-, al cousiguar su noticia, pretexta
contra un desacato que no la distingue del-resto de una pared
comun, y pre tende que se le dé el obsequio que pOl' la que re
pres.enta se merece.

Nuestra Seiiora del BALU~RTE . En las guerras de 1642, Lé
rida tuvo que defenderse, estando bajo el dominio de los fran-

~_~""';" 'i' .P CIl C'! n,.. __ f- ....~ 1 -"-_ .:.-._ ,........ ,., ..... ,.. ::;,..1 ...... n,.. .......... .......11 ....... ......... .. _..... .. ..............l ...n n ...

HERl\IANAS TERCIARIAS DESANTO DOMrNGo. Este iustituto,
fundado pOl' el Padre Francisco Goll , eI.l Vich, se ~a extendido
pOl' todo el Pri~cipado de .Cat~IU Ïla . Fund6~e en LérIda en 1860,
siendo su prImera hahitacion en el pISO de una casa eD
la calle de San Antonio, l\las tarde estahlecieron un col egio en
una casa frente de Santa l\laria , y pOl' fin se t rasladaron a la
que compraron en la calle de 'las Caldererias. Su oratorio esta
dedicado a ' .

Nuestra Seiiora del ROSARIQ.. El altar perteuecié il la igle
sia de. Santo Domingo, y la Imà gen era propiedad, con el
t itulo del Carmen, delpresbitero D. Ramon Vallès, qui eir se las
cedi6 a su muer te. Las hermanas la han dado un vestido y un
nombre mas anàlogo al objeto de su instituto siendo Hamada
pOl' ellas del Rosario, Tiene unos dos palmos de alta, lleva el
Niüo, y ambos corona y rosarios.

D. ANTONIO l\'IANARILLO. Su oratorio esta dedicado a la
Prrnisnu CONCEPCION. La Virgen esta vestida de ropa, tiene

las manosjuntas y" corona de estr ellas; esta encer rada e~ un
escaparate; es obra de un escultor de Barc elona. En el rmsme
altar .

La Vi1-gen del PRIMERDOLOR. Pintada al ôleo en un lienzo
g~.-,"P. _m!IJP_q '~B!r~sa !a vehemente l'lena que le ~aps6 la p~~.:

cedi6 a su muerte . Las hermanas la han dado un vestido y un
nombre mas an àlogo al objeto de su instituto siendo Hamada
pOl' ellas del Rosario, Tiene unos dos palmos de alta, lleva el
Niüo , y ambos corona y rosarios.

D. ANTONIOl\'IANARILLO . Su oratorio esta dedicado â la
PURisIMA CONCEPCION. La Virgen esta vestida de ropa, tiene

las manosjuntas y' corona de estrellas; esta encerrada e~ un
escaparate; es obra de un escul tor de Barcelona. En el rmsme
al~r .

La Vi1'gen del PRIMERDOLOR. Pintada al 61eo en un lienzo
de un palmo. Expresa la vehemente pena que le caus6 la pro
fecia de Simeon, y es trahajo que ti ene su mé rite .

D. MARIANO TERES. SUoratori o esta dedicado al Seûor
Cruciûcado, pero en su obsequio quiso que estuviese tambien
en él

LA. ViRGEN AL PIÉ DE LACRUZ. Imàgen de .madera de unos
cuatro palmes, hecha por D. Manuel Corcelles. Esta bajo el
brazo derecho del.Seüor, y tiene su rostre y ojos vueltos hà cia
él con la expresion desu grande angustia. Es toda de madera,
con buena combinacion en los pliegues de.su ropaje. El dis
cipulo amado esta en el otro.lado de la Cruz.
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mano. Un in teligente juzgo que puede 'valer unos seis mil rea
les. Perte nece al Padre Ramon Vall ès , En otro tiempo fué pro
piedad del Sr . Can énigo Villar ,. quien 10 legé a su sobrino del
nusmo nombre, Clue era beneficiado de la Catedra1. Sn dueüo
10 tiene en. su aposento, sito en el tercer piso de casa Ponti,
calle de Caballeros.

LA ViRGENCONEL NINo. Este cuadro fué copiado pOl' el [ ô
ven pintor D. Fra ncisco Navarro, del original de Sasoferra to,
que se conserva en Roma en ell\Iuseo Borghese. La Virgen esta
de ru.edio cuerpo y sostiene al Niüo, que teniendo sn izquierda
dehajo de su cabeza, la ahraza con su derecha, souriéndose
graciosamente en prueba de su dulce sa tisfaccion. Pertenece
pOl' regalo al padre del dicho Sr . Navarre. Calle de San A.n-
tonio . .

Pünisnu CONC EPCION. Copia del cuadro original de Murillo
que seconserva en el ministerio de'Pomento, hecha pOl' el mis
mû Sr. Navarre. La Virgen es conforme alas delcélehre pintor
de Sevilla en sn helleza y en su actitud. Dos angeles ostentan
simbolos.de su purcza. En'la misma casa.

Nu'est1'a Sehora de la LECHE. Cuadro de unos dos palmes;
pintado al éleo sobre metaI. La Virgen esta sentada, apoya su
mana izqui erda sobre unà almohada y sostiene con la derecba
alNiüoen paüales, ante el cual tiene su pechodeseubierto para
dàrselo. Su tierna mirada y su dnlce sonrisa parecen pregun
tarie si quière tomarlo, al paso que el Niüo con sus ojitos en
ella puestos, parece demostrarla que con placer recojer à su
"&gi!1,a.llecJ'! e .,S,aJ1 _ Jos~_ p_o,rJ!etrâs_ delhombro de)~_ Yi!~~n

mû Sr. Navarre. La Virgen es conforme a las delcélehre pintor
de Sevilla en su belleza y en su actitud. Dos angeles ostentan
simholos de su purcza. En la misma casa.

Nu'esl1'a Sehora de la LECHE . Cuadro de unos dos palmes,
pintado al ôleo sobre metaI. La Virgen esta sentada, apoya su
mana izquierda sobre unà almohada y sostiene con la derecba
alNiüo en paüales, ante el cual tiene su pechodeseubierto para
dàrselo. Su tierna mirada y su dnlee sonri sa parecen pregun
tarie si qniere tomarlo, al paso que el Niüo con sus ojitos en
ella puestos, parece demostrarl a que con placer recojerà su
virginal leche. San José pOl' detr às del hombro de la Virgen
observa est àtico lan graciosa escena. El rostro de la Seü ora es
bello, modesto y expresivo: un velo amarillo apénas cubre su
cabeza, y un manto azul aumenta su adorno. El conjunto es
tamhien hermoso y I~ pintura de mérite . Casa Fleix, calle del
Hospital, nùm . 61.

Nuestra Seiiora del CA.RMEN. En la misma casa hay otro
cuadro, de unos tres palmes, con este titulo. LaVirgen esta sen
tada y sostiene al Niùo sobre sus rodiIIas, el cual tiene un es
capulario é indica alargar su mana al niüo San Juan, que e ta
de rodiIIas al lado de la Virgen, con su cruz alla y el rétulo en
rn"lYHl .:In h .o:]o :n.d .n..YH'\ :Rn.f..... ~n f' n " "" oe ~n. f ';tl"l1 'l -rr 1;Ana. c n Yn,)v l tn
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Casas parti culares.
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tisima, y colocando en él pOl' la parte exterior, una Imàgen de
la Purisima, de piedra, y en relieve, de unos tres palmes de
alta, que todavia se conserva entera entre los destrozos que al
rededor de ella hicierala artilleria. Debajo de dicha Imàgense
lée: civilas Ilerdœ: 1642.

La devocion â la Santisima -Virgen se ha extendido de ma
nera que sus Im àgenes se han multiplicado, y que pocas 50n
las familias cristianas que no tengan una 6 varias para invo
carla en ellas. Mas al .penetrar en el recinto de sus hahitacio
nes, solo nos fijareruos en aquellas que fueren de especial mé
rito, 0 cuyo origen Iuere notable pOl' alguna circunstancia dig
na de atencion. Empezaremos pOl' las de

PINTURA. SANTA MAniA DE JESUS. Cuadro de grandes di
mensioues, .pintado al éleo pOl' D. Ramon Fernandez, que ser
via de cortina para cerrar el camarin del altar mayor dela
iglesia de los Padres Franciscanos, en el cual se veneraha la
Imàgen de la Purisima Concepcion . La Virgen es t~ en pié sobre
el mundo, debajo. del cual sale la media luna: tiene en sus
brazos al Niüo que clava el pié de su lar ga cruz, en forma de
lanza, en la cabezade la culebra, que ella tambien aplasta con
su pié derecho . Su figura es bella y graciosa, su ropaje bien
Nl.lP,ltiqMI.p~ %1)..5Q[tJ;.Q.l!~r!!15'J.~(LY ~m; ojg~~JI:@, ,!lI, <:iel.o,c<!~o

na de atencion. Empezaremos pOl' las de
pmTURA. SANTAl\1AnlA DE JESUS. Cuadro de grandes di

mensiones, pintado al éleo pOl' D. Ramon Fernandez, que ser
via de cortina para cerrar el camarin del altar mayor dela
iglesia de los Padres Franciscanos, en el cual se veneraba la
Im àgen de la Purisima Concepcion. La Virgen esta en pié sobre
el mundo, debajo. del cual sale la media luna: tiene en sus
brazos al Niüo que clava el pi é de su lar ga cruz, en forma de
lanza, en la cabezade la culebra, que ella tambien aplasta con
su pié derecho. Su figura es bella y graciosa, su ropaje bien
combinado, su rosira hermoso y sus ojos miran al cielo como
para dar gloria a Dios pOl' su victoria . Dos grupos de serafines
estàn a sus lados, y otros angeles ostentan los simbolos de.su
pureza . Su actual dueüo es el Padre Manuel Sole, y la tieneen
su casa, sita en la calle de Santo Domingo, nùm . 7.

SAGRADA FAMILIA. Cuadro de mucho mérite, copiado por
don Pedro l\'1ontana del original de l\'Iengs, que se conservah
en el Monasterio de Labai , y cuyo paradero se ignora.' Bepre
senta al Niüo durmiendo en su cama, reclinado sobre una al-
mohada. Les Santos Esposos 10 contemplan con afecto y aten
cion . La Virgen tiene las manos cruzadas ante el pecho, y Ile-

..... _ _ 1 _ ..t .... .... '- .... ~ .... 6 ... . .. -: .... .......... ...."'._ ....~ ..... ..... T'\,",-f·l' I, .."l~ rl.o:]otl III



. .-. , ~ '" , ~ ' .
• !I ;". ~ " • ., - ~ - -

98 ESPANA MARIAN A. PROVlNCIA DE LÉRID A. 99

pintada con la expresion de belleza, sencillez y modestia que :Santesteban de Litera. Se ve en él ft la Purisima en busto, con
hrillaban en Ena, tanto en su mirada como en todas las faccio- ':singnlar belleza en el rostro y dulce modestia eh los ojos. Su ':"
Des de su rostro, de modo, que parece sel' un verdadero retra- -cabeza algo iuclinada, t iene el adorno de su cabello y de un ve-
to de la Virgen. Un velo azul cuhre s11 cabeza y la parte de 10 amarillo: su vestido es blanco y aparece algo sobre su hom-
vestido que se vé es de.color encarnado. No es de mérito infe- hro el manto azul. Per tenece al mismo, y 10 tiene colocado en
rior el otro cuadro que representa el rostro del Seüor . Ambos ' la sala en donde los s écios de San Vicente de Paul se reunen
son propiedad de la noble Iamilia de Pallerés. Calle de Calde- para tener sus conferencias semanales.
reruis. CONCEPCION. Otro cuadro antiguo y de mérito, adquirido pOl'

PURiSllU. DE ~URILLO . Cuadro de cinco palmos, pintade al -el mismo Sr. Manarillo, y que perteneciôantiguamente a la fa-
éleo pOl' D. Alber to Camps, segnn hi copia de la Concepcion que nVlia Tàpies, una de las mas distinguidas de esta ciudad. Esta
se conserva original en el Louvre, en Paris, y que fué com- tamhien en busto, y con la cabeza algo inclinada: sus ojos mo-
prada pOl' mas de dos millones de reales. LaVirgen se eleva. pi- -destatnente bajos y su cuello descubierto. Su ropaje bien com-
sando la luna, sobre un grupo de once angeles, que COll una binado y todo de dulce expresion. En la misma casa.
blanca nube forman un pedestal, : mientras que otros hasta ESCULTURA. PURismA CONCEPCION. La piedad del socio,
treinta y dos, en otros cuatro grupos, la miran y la contemplan D. Bafaél Truco , ha enriquecido à su familia con una im àgen
pOl' ambos lados..El rostre de la Virgen. es hermoso y recibe -de la Virgen, obra del Sr. Corcelles, y con.el mérito de los de
gracia de los largos cahellos que extendidos descansan sobre . este artista. Esta colocada en un rico escaparate y adornada
sus homhros: mira al cielo y pareceestar arrobada. Su vestido deun preciosovestido hordado de oro, no escaseando gastos en.
es blanco, y su manto azul cuelga mediocaido y ondulante de .su obsequio. El globo, con la culebra y la media luna, la sirve
su homhro izquierdo. Este cuadro nos pertenece. Calle de San -de pedestal: su altura es de unos cinco palmes. .
Antonio, num. 6. LA ViRGENDOLOROSA. Es propiedad de la antigua y noble fa-

PUnlSIMADE LOS CARDENALES. Otro cuadro pintado en boceto milia de Mascar6 esta bella Imàgen, que despues de haber es-
. pOl' el indicado Sr . avarro y completado por el mismo seü or tado mucha tiempo arr inconada en un desvan, fué restaurada

Gamps, con algnnas modifièaciones. Esta sobre la media esfera J colocada en un hermoso escaparate ry en uno de los luga-
ante la media luna y pisa el cuello de la culebra, que mnerde l'es preferentes de la casa. La encarnacion estaha hecha con
su propia cola. Tieue las manos juntas ante el pecho: su mante .arte, pues s610 conlavarl a recohré su anterior belleza, que se
~~l;llJ~~sj.rv~_J!l_m.Q.i~1} JJ~-,~eh y_§ C Jl~QJQng"a lIAS~JQS pi~s_._ §.,! ~l1l;Ile~Wu çQp. _el lr~i~ .À~br.~(U~QJU,rur JJ.1L~d..lH:'"Q!J..~aL. ,:"eL~uJl.J
gracia de los largos cahellos que extendidos descansan sobre este artist a. Esta colocada en un rico escaparate y adornada
sus hombros: mira al cielo y parece estar arrobada. Su vestido de un precioso vestido hordado de oro, no escaseandogastos en.
es blanco, y su manto azul cuelga mediocaido y ondulante de su obsequio. El globo, con la culebra y la media luna, la sirve
su homhro izquierdo. Este cuadro nos pertenece. Calle de San -de pcdestal: su altura es de unos cinco palmes. .
Antonio, num. 6. LAVÎRGEN DOLOROSA. Es propiedad de la antigua y noble fa-

PUnlSIMADE LOS CARDENALES . Otro cuadro pintado en boceto milia de ~Iascar6 esta bella Im àgen, que despues de haber es-
, pOl' el indicado Sr. avarro y completado pm: el mismo seüor tado mucha tiempo arrinconada en un desvan, Iué restaurada

Oamps, con algunas modifièaciones. Esta sobre la media esfera J colocada en un hermoso escaparate ry en uno de los luga-
ante la media luna y pisa el cuello de la culebra, que mnerde l'es preferentes de la casa. La encarnacicn estaha hecha con
su propia cola. Tieue las manos juntas ante el pecho: su manto .arte, pues s610 conlavarla recobré su anterior bellèza, que se
azulla .sirve tambien de velo y se prolonga hasta los piés. Su aumentô con el traje hebreo con que rué adornada, el cual
modesto rostro debiera sel' mas blanco y mas clara la luz que -consiste en un vest ido de terciopelb encarnado con manto azul
la rodea. En la misma casa. y velo amarillo. Los piés le fueron aüadidos, porque s610 tenia

EL PRJ]lER DOLOR. Cuadro antigno, 'que representa 'a la Vir- la cabeza y las manos unidas al armazou. El corazon con' las
gen con la: expresion de sn indecible amargura pOl' la profecia -siete espadas y la oorona que lleva puesta, son de plata. Calle
de Simeon. Es de medio cuerpo: su rostro grave, y mas de ulla de la Gaiera, n ùm, 2.
mujer ya de edad, que no de una j évendoncella y madre, PURisIMA. CO'CEPCION. Esta Imàgen pertenece asu autor , y
cual era Maria 'en aquella ocasion. Es de advertir la notabilidad -sino tiene el méri to de sel' obra de un artista, 10 tiene pOl' ser-
de sus manos, puesta la una sobre la otra con mucho arte: una 10 de un aficionado, y segun.las reglas deI arte, 10 cual debe
espada, simbolo de dolor, traspasa su peche. Su vestido es se- -ser consiguado en obsequio de la Virgen que sabe dirigir las
gun costumhre hebrea, encarnado con el manto azul, que tam- manos de sus devotos, allnque r ùsticos, para que se ensaycn en
h~ o ..... l a ~~ ,"Tf l"\ ,.J..... '·n n. l ..... ~ .......~ ....n~:nr.o ...1 . .A. ...~f. ,.. ................."".-. .: .......1.... ..:I .~_ _ .I'. n. Y\~ n ~~l'n . n 1-.n11 .... 1"» ... ... u ... ...... "" "l n n~ ";l n ,..lJ .... ~'1Lb .. ...... _ _ ..... _ .... _n~n.-n n co .... ,..n
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milia, r l.a admiracion de los que la contemplan. Esta Imâgen.
ha presl.dldo hasta ahora las funciones de Iglesia que nuestra
Academia ha celelirado en sus primeros cuatro aniversarios
hrillando e~ e~ ultimo conel rico corazon de plata y oro, qu~.
sus manos indicaban en medio de su pecho. El nombre de este
afici? na~o escultor de la 'Virgen, esRamonVidal y l\1allada. Su
hahitacion, calle de San Antonio, nùm, 6.

§ XVIII.

Iglesias da conventos exti nguidos,

.Cuatro son las i glesi~s qne con sus conventos han desapa
recido por la exclaustracion del aüo 1855, en las cuales la San
tisima Virgen era ohsequiada de un modo especial.

'NUESTllASENOllA DELROSARIO. 6 SANTODOMINGO. Su funcla
.cion data de 1250. Inocencio IV concedi6 indnl zencias alos
.que hicieran limosna para este convento. Prime~o se edificô
fuera de la .ciudad, ,pero fu é mandado derribar pOl' D. Pedro, 1

e~ Ceremon~oso, y se construy6 otro cerca deI rio, que Iué tam
bien destruido en otras guerras. POl' ultimo, se trasladé la co
munidad al magnifico qne tuvo hasta el ·fin en la calle de Caba
ll~~os, y ~ue al. parecer fué edificado en 1644, en cuyo aüo
pld~ero~ a la ~lUàad local con este objeto, pOl' aquella parte..
L~ iglesia continu ôcon~ag\ada al culto despues de la exclaustra
cion , hasta el pronunciamiento de 1854, en que rué cel'rada y

'NUESTllA-SENORADEL ROSARIO. 6 SANTODo~~o . Su Iun da
.cion data de 1250. Inocencio IV concedi ô indnlzencias a los
què hicieran limosna para este convento. Prime;o se edific6
fuera de la .ciudad, ,pero fué mandado derribar pOl' D. Pedro, 1

e~ Ceremon~oso, y se construy6 otro cerca deI rio, que Iu élam
bien destruido en otras guerras. POl' ultimo, se trasladô la co
munidad al magnifico que tuvo hasta el ·fin en la calle de Caba
ll~~os, y ~ue al. parecer fué edificado en 1644, en cuyo aüo
pidieron a la ciudad local con este objeto, pOl' aquella par te..
L~ iglesia continué con~ag\ada al cul to despues de la exclaustra
cion, h~sta el pronunciamiento de 1854, en que rué cerrada y
~on~ertIda una part~ en, escuela de dihujo, otra en capilla del
instituto , y la supenor en salon de grados. Era la mejor iglesia
despues de J~ Ca~edral, y n~lD ca sera hastante sentida la pérdi
da de un edifl cio que la piedad de los Hm'denses levant6 il la
gloria deI Santisimo Rosario y de la Madre de Dios como tam-

1 POC? la negligencia wn que se mir6 su nueva' adc{tlisicion
para el cuIta despues de calmados los animos y desaparecidos;
los 111OtiYOS de su ruina.

NUESTRASENORA DE GH AClA. Con este ti~ulo se fund6 el con-·
venlo de Padl'es Agustinos, en .1. 527. El siti-o designado fué la'
i .<rl ~~i:! {1~ ~:! n t" MOI ,,;:! flA],. Rn",'." c-itn""'~ <\ 1" "";11,, i ,,-'"",i l>,,>--......._
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-easo que fuere asi, esto no impide Clue dcstruido el monaste~ict
primitivo, se hiciesenueva fundacion en el aûo antedicho, sien
-do provincial de la Orden el Padre Bernardo Oliver, que con el
tiempo Iué obispo de Tor tosa. En elarchivo municipal consta
tamhien que en 1458'10s padres Agustinos vinieron de nuevo â
Lérida, y que a causade su venida tuvoquehacersealguncambio
en la direcoion del camino. En tiemyo de Felipe IV Iué derri
bado el convento pOl' motivo de la guerra con Francia, y los
religiosos se trasladaron ala casa de nIiser Mir, frente a la ca
pilla de Santiago, al pié de la calle de Caballeros. En la exclaus
tracion de 1855, s,u hermosa iglesia Iuéconver tida en teat ro.

NUESTRASENORA DE LAMERCED. Este convento, el segundo
dela Orden de los Mercedarios, IuéIundado pOl' San Pedro No
lasco en 1225, y edificado fuera de la ciudad hàcia la parte de .
Gardeny. En 1664 Iué destruido, y en 1666 edificado de nue
vo en el sitio que hoy ocupa la Catedral, y en que antes hahia
los patios de casa Mongay. En los libros municipales se halla
un recibode 65 libras, con Jecha del mismo aüo 1666, pOl' un
al tar' que el Ayuntamiento mandé hacer en su iglesia, dedicado
.à Nuestra Seüora de los Dolores, y pOLler en él las armas de la
ciudad. A ultimes del siglo anterior se hizo otro convento en
la calle de San Antonio , ci causa de tener que construir la Cate
dral eu el lugar en que antes estaba. En la actualidad esta des
truido y la iglesia sirve de establo en la parte baja, y eu la su
perior es un salon para bailes y saraos. No podia dàrs èle peor
destino.

CAPUCHmos. Algunos devotos pidieron su fundacional Con-
los patios de' casa Mongay--: En' los libres -munièlpales se halla
un recihode 65 libras, con Iecha del mismo aüo 1666, pOl' un
altar' que el Ayuntamiento mandé hacer en su iglesia, dedicado
.à Nuestra Seüora de los Dolores, y pOLler en él las armas de la
ciudad. A ùlti mos del siglo anterior se hizo otro convento en
la calle de San Antonio , ci causa de tener que construir la Cate
dral eu el lugar en que antes estaba. En la actualidad esta des
truido y la iglesia sirve de establo en la parte baja, y eu la su
perior es un salou para bailes y saraos. No podia dàrs èle peor
destino.

C.o\.pucHmos. Algunos devotos pidieron su Iundacional Con
sejo de la ciudad en 1596. El convento fué edificado en una
colioa Iuera de la puerta de Boteros, y en direccion a la Ala
1'i61a, enlrente de Gardeny, y los religiosos se establecieron, en
él dos anos despues. En 1641 fué demolido pOl' 6rden deI Go
bernador francés, y en los siguientes anos,.construyeron otro
en los huertos deI Can6tligo Gravas, cerea de los Descalzos,
que empezaron a habital' en 1688. El Obispo D. Bernardo Ca
ballero 10 dedic6 a la Inmaculada Concepcion de la Virgen,
cuya defensa hizo jurar en su Obispado. Bemos leido en un
marl.uscrito que la Santisima Madre de Dios,se apal'eci6 en este
comrentn r.or t.eiatl, fi e Imchos anlZeles v Santos. al P. José
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Despues de la exclaustrac ion se conserv é alzunos aüos el edifi
cio de la iglesia, .si bien des~inado â usos ext~afiOS , hasta que eu
1850 rué ~emobdo con .0bJeto de levantal' en el sitio que ocu
paha las carceles ~e la clUda~d . l\Jlas se destruyé el temple Ylas
c~celes no se edificar on . El convento sirve actualme n te de
asilo para los dementes.

§ XIX. 1

EXTRA-Munos.

Sant nario de Nuestra Seiiora do BUTSEIl IT.

En el t érmino de Rufea, â cinco kil ômetros de la ciud ad "
a la orill a izquierda deI Segre, se venera la Virgen de este 'tL
tulo en un a hermosa errni ta que la esta consagrada.

Rufea era una aldea que desapareci6 en una de las invasio-.
nes de los franceses , que mas de treinta veces han tra tado de
?poderar~e de Catal ?lla. Cerca de ella se"veneraba de ti emp o
inmemorial lesta nu lagrosa Im àgen, que la niedad crist iana
ocultàra para que no fuese profauada pOl' la impiedad sarrace
n~. R~chazados l?s. mores Iué encontrada milagrosamen te: la
historia y la tradicion refieren su prodigioso hallazzo de esta
ma ner a. 0

. "Esta Im àgen, dice el P. Narciso Cam és -en su Jardin de"
n ~f~'~i!:,:~ _l~b;'o_~''. cap. }, ~e hall ô~or ~edio .de un hu ey que,
t ufo en una hermosa erm ita que la esta consagrada. .

Rufea era una aldea que desapareci é en una de las invasio
nes de los franceses , que mas de treinta veces han tratado de
?poderar~e de Catal?lla. Cerca de ella se"veneraha de tiempo
inmemorial lesta milagrosa Imà gen, que la niedad cristiana
ocult àra para que no fuese profanada pOl' la impiedad sarrace
n~ . R~chazados l?s. mores Iué encon trada milagrosamente: la
historia y la tradicion refieren su prodigioso hallazzo de esta
Dlaner a. 0

"Esta Imàgen, dice el P. Narciso Cam6s -en su Jardin de'
n1l'Ia1'ia, libro V, cap. 3, se hall é pOl' media de un hu ey .que,
napacentando pOl' ~quellos .lugar es, to p6 cO,n el pu esto en don
n~e . esta.ba esco~dlda y, sIendo con alguna extra ordina.ria :5e-
nnal , fue adver Lldo pOl' su pastor que acerèâudose a dicho lu
ngar a la san ta Imagen la tom6 con 'grande regocijo, manires
» t~ndola muy pr esto -a sus vecinos , los cliales la edificaron
ncapiHa alli mismo, donde fué venera da y visitada de los fieles.
»con grande concurso . n .
. Se ignora el . dia de la in vencion de esta Imagen, si

bIen alguno ha fiJado con poco fund amento el 7 de l'larzo . En
cuanto al ~ll nada se sabe; pero hay mem oria que en 1500 un
tal Butsemt, de Valencia . 'del CQal to.maria. sin duda el nomhrc_ ..-_
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tan rico tesoro. Esto indica (lue seria encontra da a ùltimos del
siglo XIII . . . . .

De Butsenit se habla tamhien en una Real disposicion de
don Pedro TIl, fechada en 1546, en la cual se r evoca la autori
zacion concedida â Raimundo l\JI6las para encerrar pOl' tr es dias
if los malh echores en la torre de Butsenit , porque dicba torrs
era del término de Lérida. Aun cuando en ella nada se diga
relativo al santuario, se demuestra, sin embargo, la importun-
cia deI sitio y la antigüe dad deI nombre. ' .

En los siguientes aü os al de su ballazgo, el cul to hàcia esta
Imàgen re cibiria mucha increment o. Pocos docum entes 10 d~
muestran â. la verdad; pero hay uno que se conserva todavia
en una piedra suel ta, el cual yale pOl' muc hes .. En ella se .lee
lIue en 1485 el Obispo auxiliar del Card enal ÜbISpOde L érida,
don Luis del J\1ira, consagrô la capilla en ohsequio de la Vit
0-8n . Nun ca se hubi er a dado este paso' si las hendiciones de la
divina Madre y la devocion de los fieles no huhiere atestiguado
anteriormente la santidad de aqllellugar. , . ,

En 1590 toméeste Santuario el nombre de Araceli, bajo el
cual se fund 6 all i un monasterio de Cartujos pOl' los religiosos
de Escala, Dei. Cu ànto t iempo estuvieron alli, se ignora : solo
se sahe que pOl' eufermedades tuvieron que ahandonar su
uueva fundacion y r egresar â. su primitivo convento ,

El P . Cam6s siguiendo su historia, dice ; "que en 1642 ~é
. derrihada la capilla y casa , y pOl' consiguiente desapareoîda
»la Im àgen de la manera que sahe el .cielo sin que los hombres
-sepan dur razon de come fu é. Hiciéronse no obstante es~o

divina 'A'ladr è'yl â -dêvobiiflÎ .(üé1 1h~;'u"'èî~g IW'l1uJW& '},lM~!JutJ!lif
anter iormente la santidad de aquel lu gar. . ,

En 1590 toméeste Santua rio el nomb re de Arace li, bajo el
cnal se fun d6 all i un monas ter io de Car tujos pOl' los religiosos
de Escala Dei. Cuànto t iempo estuvieron alti , se ignora: solo
se sahe que pOl' eufermedades tuv ierou que ahan donar su
nueva fundacion y r egresar â. su primitivo convent o,

El P . Cam és siguiendo su historia, dice ; "que en 1642 ~é
. derribada la capilla y casa, y pOl' consiguien te desaparecida
. la Imà gen de la ma nera que sahe el .cielo sin que los hombres
-sepan dur razon de conie fué . Hiciéronse no obstante es~o
. muchas dili gencias bus Gandola.: pero basta boy no .s~ ballo ,
. cosa pOl' cierlo laslimosa, habiendo quedado ~uy afhgldo~ sus
. devotos, aunque es verdad que no pOl' eso deJa~ de festeJarla
nel dia de Stl Natividad, como siempre ban te mdo acostum
ll br cfdo, baciendo la fiesta en la iglesia de San Lor enzo y te
..niendo alientos para r eedificarle la capill~ y venera I' un a su
•I~âgen en el lu gal' donde estuvo al1t~s edIficada. n El P. Ca
mos imprimi6 su obra en 1~57, es deClr, po~o despues de ha
ber sido destruido el Sélntuill'lO , parece, pues, llldudable la des
aparicion de la Imâgen milagr.osa: sin emba-rgo, puede tenerse
1)0 cierto que la que actualmente al~ se ~enera ~s !a misu:~
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ce confirmar esta mismo en la descripcion que hace de la san- 'da ya noticia de elIo, se guarda en la habitaci?n del Cap~llan,
ta Image~ ses-un las noticias que de ella hah ia recibido, la en una cajita de hoj adornada cou varios r elieves trab~Jad?s
cual conVlene. e.xactamente ~ la qu~ h~y recihe los obsequi os con esmero, una cbinita 6 piedrecita hlan ca, que se apli ca sm
de.I0s que .la vIs.ltan. «La Imagen, dice, segun la r elacion mas causar el mener dolor ft los ojos enferm es de los que van a.
"cl.er ta, es ~e piedra-y pequeüita. .y esta sentada en un trono. implorar la pro teccion de la Virgen , con la cual no pocos han
»Tiene ~l nIfio, Jesus en. los bra~os, y .de alto tendra un palme encontrado sensible alivio en sus dolencias .
"poco mas 6 menos. » y SI la huhiese VIStO huhiera àüadido que Los bienes que pertenecieron al santuar io han pasado a la
su rostro es gracioso y su mirada penetrante, que su cabeza Beneficencia, de mod o qu e ci la Vir gen s610 le -ha quedado la
al go jn clinada hàcia la izquierda, escita el afecto de los que la iglesia. El Capellan habita en el grandiose edificio adjunto ~ue
contemplan, y que el artista qu e la hizo, manifest6 sel' inteli- esta dado en arriendo coma casa de posada. Su renta consiste
gente en esta obra . en la limosna de la ~1isa y en la parte que ti ene en las limosnas

Construido de nuevo el santuario, volvieron los ficles a vi- que se recojen. .
sitar a la Virgen de Buts enit, con no escaso concurso, no s610 La iglesia es de rextr uctura modern a. La casa se prolon-
pO,r el afe.çto con ~l1e la veneraban, sino tamhien porque "pOl' ga pOl' delante deI fréntis en don~e est~ la sala de la obra
»Ella habian experimentado muchos corisuelos los de su término ' con varios halcones. La puer ta esta debajo de ella en los cu-
"y comarca, entre los cuales es muy pregonado el hoberles li- hierLos teniendo enfr enle una escasa arboleda, y al caho de
»hrado de tempestades del tiempo y de piedra, encomendàn. ésta la fuente en donde los enfermos se lavan los ojos. El int e-
"dose muy de ver~s todos à su amp aro y proteccion . » (Camôs.) rior consiste eu una nave de hellas formas, que en 1860 fué

El Sumo Pontifiee Clemente X dio testimonio de este culto restaurada y pintada, si bien senci llamente. .
al paso que trat6 de fomentarlo, " concediendo en f670 una La Santa Imà gen esta en el altar mayor , en el camann que
indulgencia plenaria a los confesados y comulgados que visi- hay en medio, sobre Ulla especie de trono en~re~te..del venta-
ta ren este santuario en el dia deI Nacimiento de Nuestra Seüo- nal que da a la iglesia . Anter ior mente se suh ia a dicho c~a-
ra. Para aquel tiempo, pues, estaria ya r es taurado 'del todo y l'in pOl' la escaler a que tenia su pnerta al ,lado deI Evangelio;
reparadas las ruinas que las guerras le causàran recobrando en i866 se abri6 otra a la parte de la Epistola y .se suh e pOl'
nuevo brillo y esplendor que aùn conserva en uuestros dias amhos lados . Tamhien se hicieron en él otras mejoras que. 10
il pesar t~mbien de las helicosaa-vicisiturlss del presente siglo: han embellecido dehiéudose todo al celo de su administrador

La Vlf.gen de Butse~l~ es invocarla especialm ente en los D. Ramon Bi!me;a y de sn Capellan D. Antonio Murillo . En las
~Ui!k~VP..i~}()8:a,yp~g~Jü @gl'ù'é\n Lféilll:ftfy rlê plè-cIfâ;'ênêômêndan- èStâh .-rûènteOen -crû-ride los 'ên1êfôiôlf sê-laVatrIôs ôWt.~1}[îtit~~
"dose mu y de ver~s todos à su amp aro y proteccion. » (Camôs.) rior consiste eu una nave de hellas formas, que en 1860 fu é

El Sumo Pontifiee Clemente X dio testimonio de este culto restaurada y pintada, si bien sencill amen te. .
al paso' que trat6 de fomentarlo, concediendo en f670 una La Santa Imà gen es ta en el altar mayor , en el camann que
indulgencia plenaria a los confesados y comulgados que visi- hay en medio, sobre Ulla especie de trono en~re~te..del venta-
ta ren este santuario en el dia del Nacimiento de Nuestra Seüo- nal que da il la iglesia. Anter ior mente se suh ia a dicho c~a-
ra. Para aquel tiempo, pues, estaria ya r estaurado 'del todo y l'in pOl' la escaler a qu e te nia su puer ta al ,Iado del Evangelio;
reparadas las ruinas qne las guerras le causàran re cobrando en i866 se abrié otra a la parte de la Epistola y .se sube pOl'
nuevo brillo y esplendor que aùn conserva en uuestros dias amhos lados . Tamhien se hicieron en él otras mejoras que. 10
il pesa r t~mbien de las helicosas- vioisit udss del presente siglo: han emhellecido dehiéudose todo al celo de su administrador
, La Vll'.gen de Butse~r~ es invocarla especialmente en los D. Ramon Bigue;a y de sn Capellan D. Antonio Murillo . En las
males de ojos, y la t rad icion conserva la memoria de ciertas escaleras hay muchos Exvotos coma testimonios aut énticos de
porten~osas. cura~ obradas en la v.ista de aquellos que en esta los favores que la Virgen dispensa ci sus devotos, y deI agrade-
dolencla. l~ mvocaran,. como .tamblen la de ciertos castigos que cimiento de estos a la Virgen . , '

1 ha n reclbldo en la lm sma VIsta aquellos que no hubieran he- El retahlo es de buena escultufa: clos columnas estân a.
cho casa de su pod.er y. de su hom a. Es sensible que los e)lcar- ~Ja(la lado inter~ueslas entre el camarin y los Santos padres de
gado~ .del santuarlO no hayan archi:vado el recuerdo de estos la Sant isima Vrrgen, San Joaquin y Santa Ana, y en la parte
prodlglOsos favores, para que los devotos romeros tuvieran en superior se vé sobre una nuhe ci San IJoren20, patron de la par-
ellos mas ~~tivos p_ara excitaI' s~ confianza en la Virgen, pirra roquia, y enm edio de dos ange les que ostcntan la palma y la
que es ta dlvma Senora fuese mas glorificada recibiendo este corona, siml}olos de su triunfo .
testirnonio de agradêcimiento, y para que fnese mas evident e la De los otro s cuatro alta res colaterales s610 hay. unD que
fama de una Imagen que es visitada' con tante ooncurso de fie- esté dedicado a la Vir p;en, y .es el primero de la porte deI E~n-
L ". . . . '..........._
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§I.

Iglesia del Carmen,

CAPiTULO III.

§I.
agregadas-Ias dë San Gîl y San Pablo, que desapar~cieroni sin
embargo, es la que cuenta menos numero de ,febgreses . La
bellaiglesia antigua padeci6 mucho .en la explosion del pelve
l'in del castillo en Hi de Julio de 18i2, y fu é tota1mente des
truida en 1856 para levantar con sus r?inas los muros d~ la
puerta de Fernando. El servicio parroqmal fu é l:asl~dado a l a
iglesia de los PP. Carmelitas Calzados. En ~u. distrito hay dos.
iglesias, que son la parroquial y la del HOSplCIO.

PARROQUIA DE SANTA MARiA MAGDALENA.

Esta parroquia data deI siglo XII, y mas tarde ~a f,uer~n
agregadas las de San Gîl y San Pablo, que desapar~cleroni sm
embargo, es la que cuenta menos numero de ,febgreses. La
bellaiglesia an tigua padeci6 mucho .en la explosion del polvo
l'in del castillo en Hi de Julio de '1. 8i 2 , y fué tota1mente des
truida en 1856 para levantar con sus ~inas los muras d~ la
puerta de Fernando. El servicio parroqmal fué l:asl~dado a la
iglesia de los PP. Carmelitas Calzados. En ~u. distrito hay dos.
iglesias, que son la parroquial y la deI HOSplCIO.
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llozos que la dirijimos, son olras tantas semillas que esconde
mos en la buena tierra de tan precioso jardin: el fruto sera
sinla mener duda centuplicado. Es verdad que hay mucha di
Ierencia entre el sembrarlas pOl' casualidad y el sembrarlas .
con devota intencion; pero cuando no se puede 10 mas que se .
alcanbe 10 métros, y 10 que importa es se~r~ siempre,. P?r- .
que el que no si ëmhra no coje, y el que aqm siemhra, coje m-.
faliblemente muche.
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otros dos a la Transverheracion de Santa Teresa y cl San Ge
ronimo.

En el cua:rto deI Capellan hay un grande cuadro de la SAri
TiSIMA ViRGEN, obra deI aficionado li la pintura yahora jesuita,
P. Tensa, hecho para cerrar el ventanal deI camarin de la
Virgen . ,

La sagrada Imàgen tiene varios vestidos, y entre los mas
preciosos uno bordado de oro con mucho trabajo y perfeccion
pOl' las Hermanas de la Caridad de la casa provincial de Dliseri
cordia.ren i 864. Fué regaIn de un devoto gue oculté su nom
bre para que de este modo fuese mas ' acepto a la Santisima
Virgen, siendo elIa sola la honrada en este obsequio. Se COll

serva eu el rico armario colocado en uno de los aposentos de
la adjunta casa.

El celo deI Capellan ha ohtenido para este santuario la
Imàgeu de

~VtteSlm Seîiora de los DROGUERaS, que tenia anteriormcn
te su altar en la destruida iglesia de San Francisco. Es toda
de madera y de unos seis palmas de altura. Su ademan de
muestra admiracion, coma si dijera: Hizo en mi grandes co
sas el que es poderoso, con su rostro y ojos elevados hàciae
cielo y con sus brazos extendidos . Su manto es azul con franja
dora da y su vestido blanco: debajode sus piés tiene 'la culebra
y la media luna con el globo. Su mérito es escaso y su autOI'
desconocido. Interinamente esta en la sacristia, y tal vez COll

el tiempo ocuparà uno de los altares del sanluario.
La fiesta de Nuestra Seüora de Butsenit se celebra el Do

m;Y·rfl.t~gMin ;.)'iinijrâ 1tê~5S-.lJ:ko~ûÊiii:ïs, que"TefJià auteriormcn
t e su altar en la destruida iglesia de San Francisco. Es toda
de madera y de unos seis palmes de altura. Su ademan de
muestra admiracion, coma si dijera: Hizo en mi grandes co
sas el que es poderoso, con su rostro y ojos elevados hàcia e
cielo y con sus brazos extendidos. Su manto es azul con franja
dorada y su vestido blanco: debajo de sus piés tiene 'la culebra
y la media luna con el globo. Su mérito es escaso y su anter
desconocido. Interinamente esta en la sacristia, y tal vez COll

el tiempo ocuparà uno de los altares del sanLuario.
La fiesta de Nuestra Seüora de Butsenit se celebra el Do

min go del Santisimo Nombre de Maria, con mucha solemnidad
y concurso de gente . La musica de la ciudad ameniza las.. fun
ciones de iglesia y elorador escogido ensalza las glorias de la
Santisirpa Virgen. Es sensible, sin embargo, que la fiesta se El âltar major Iué consagrado en obseq,uio de N~lestra Se-
profane por tanta gente indevota que acude a elIa mas en ohse- üora deI Carmen pOl' el TImo. Sr. ~. Geronimo l\1ana. de To.:-
quia deI mundo que de la Inmaculada Virgen. Pero este incon- resen i5 de Julio de i786, concediendo para aquel. dia un ~no
veniente, que no se puede evitar, tiene en ventaja el 'poner a deindulgencias y cuarenta para el aniversario de dicha de,dlea-'
muchas extraviados a los piés de la Virgen y en el casa de re- cion. Mas este altar Iué trasladado con -Ia Imàgen de la Virgen
zarle ciertas deprecaciones que sin esta ocasion no salieran ni ala izquierda 'del crucero, para colocar eJ?- su lugar el retablo
de sus labies ni de su corazon. Esto es en si un grande bien, y mayor de la iglesia de la Merced, y enmedio de élla nueva p~-

~__tal vez la semilla de otro bien mayor, cuyo resultadQ..-'c"-'o"""-"o-.a-->t=ro""'n........del.temnlo Santa Maria Magdale~ W!e hasta la exclaus-
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}1uestra SeDora deI Carmen,
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derecha ostenta el cetro que es de plata, como tambien su, im
perial corona. Su hermoso rostro expresa candor y ternura é

inspira confianza. Esta colocada sobre un pedestal de madera
todo dorado . Con Irecuencia se ballan sns dedos cargados de
anillos que la piedad le ofreee, como tambien ricos pendientes
en enmplimiento de las promesas Clue se le hacen en las nece
sidades .

Los ilcrdenses han profesado siempre especial devocion a
la Virgen del Carmen; pero mucha mas desde la explosion deI
polvorin, en que esperimentaron su amparo de un modo visi
ble, salvàndose miles de personas que'hubieran perecido entre
las l'ninas, al paso que quinientos franceses CIlle guaruecian el
eastillo, perecieron y desaparecieron pOl' complete. Tan terri
ble catàstrofe rué premeditada y llevada a efeclo en édio a la
dominacion francesa pOl' un guarùa-almacen, quien puso Iue
go a una mecha con intencion de volarlo,y se march édejàndola
encendida. La iglesia del 'Carmen estaba entonces cerrada al
culto; pero la Im àgen 10 recibia en la parroquial de San Juan,
en donde fué hallada despues de la explosion Iuera de su lugar;
il causa del temblor que se esperiment6 en todos los edificios.

Esta devota y milagrosa efigie tiene ricosvestidos, y en es
pecial uno hordado de oro en relieve, CIlle se .trabaj6 en Bar ce
lona pOl' el aüo 1347 a expensas de D. Buenaventura Pallar és
para ohsequiar con él ci. la Virgen del Carmen, que se ha tenido
siempre pOl' la patrona de esta noble familia, a euyo r.~rgo , ya
en tiempo de los religiosos, estaba el vestirla para ~l dia de:s,u
fiesta y octava. Tamhien en el aüo 1358 se le regalépOl' S011Cl-
ènèendida . La igîesla del "Carmen estaba entonces cer radàal
culte; pero la Imàgen 10 recibia en la parroquial de San Juan ,
en donde fué hallada despues de la explosion Iuera de su lugar;
il causa del temhlor que se esperiment6 en todos los edificios.

Esta devota y milagrosa efigie tiene ricos vestidos, y en es
pecial uno bordado de oro en relieve, que se trabajô en Bar ce
Iona pOl' el ana. 1347 a expensas de D. Buenaventura Pallar és
para ohsequiar con él ci. la Virgen del Carmen, que se ha tenido
siempre pOl' la patrona de esta noble familia, a euyo r.~rgo , ya
en tiempo de los religiosos, estaba el vestirla l)ara el dia de:s,u
fiesta y octava. Tambien en el aüo 1858 se le regale pOl' S011Cl
tud dela misma Sefiora y a expensa de ella y de otros devotos,
una riea COl'ona de plata de rnucho valor que se le pone en el
dia de su solemnidad, y en 1365 otra persona piadosa la, hizo
el obsequio de un.manto de telà de plata, l)bl'dado de oro en los
extremos y en ambos lados, con no eseaso gasto, a causa de su

. Este parrafo encielTa todo 10, relativ:o a la VircreiI de este mucho valor.
tltulo . 0 Ot?'as Imâgenes del CARUEN. La misma cofradiaposee otI;a
, ALTAR. , Esta en el crucero, conforme se ha dicho, y con- Imagen de unoscineopalmos quesirve para sel' llevada en la pro-

siste en pll1~uras sobre tela con perspeetiva: en el centro har cesion en los seO'undos Domingosde cada mes. Tambienlleva el
Ul~ pequefIo camarin para la Santa Irhagen, a los ladas San hâb\to deI Carn~en , al Niüo en su izquiercla y el ceLro en la de-
Elias y San Alber to. v en la nal' tp. !':nn",,,inr Sl"n _l;: imnn ~~n"lr,-~r.'<..e,cha.-.Es de hellas ormas v bastante antil:!ua. Si bien en 1840

"
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Ialia de Barcelona, y en los-lados San Agustin y San Pedro No.
~oo . .

En este templohay dos Imàgenes célehres de la Virgen, de
las cuales se hablarà en los dos siguientes pàrrafos, despues de
'.baLeI nos ocupado de las ménos principales que en él se Ye.
D~an . •

Nu estra Sehora de los DOLORES. Esta colocada en uno de
ID!, altares deI lado derecho de la iglesia, y encerrada en un es
caparate. ~a vestidu de seda negra con el escapulario bordado
de oro, y bene las manosestendidas en ademande exclamacion
por la vehemencia deI dolor. El corazon con las siete espadas
adorna su pech~, y una corona imperial su cabeza.

Nuestra Senora del PURGATORIO. Cuadro de unos catoree
palmos de alto, colocado al otro lado de la escalera del coro. Se
r elJresenta. en .él a la Virgen, deseendiendo al Purgatorio para
Ilevar refrigerio a .las henditas almas, que est àn pintadasen la
parte,haja entr~ llaru ~s . Un angel pareceexhorLarJas a que acu
dan a la celest~al Reina, para con quien intercede'tambien en
favor de las mismas San Antonio , postrado a sus piés y con el
Iirio en la mano.

Nuestra Se~ora ~e la PUERT.\. Imagea de piedra colocada
'Sobre la de la iglesia. Parece sel' la antizua del Carmen que
se ve~erara en el convento que fué destru~lo . TaI vez sea obra
del slgl,~ XIII , pOl' 10 cual tendria el mérite de la antigüedad.
Lleva n~no, y ambos corona de hoja de lata, ya ennegrecida:
su ropaJetodo de escultura, esta sencillamente trabajado.

parte,baja entr~ llaru ~s . Un angel parecê exhortarlas a que aeu~
dan a la celes t~al Reina, para con quien intercedetambien en
favor de las mismas San Antonio, postrado a sus pi és y con el
lirio en la mano.

Nu estra Se~ora ~e la PUERT!.. Imagea de piedra colocada
'Sobre la de la iglesia. Parece sel' la antizua del Carmen que
se ve~erara en elconvento que fué destru~lo. TaI vez sea obra '

, del slgl,~ XIII, pOl' 10 cual tendria el mérite de la antigüedad.
• Lleva n~no, y ambos corona de hoja de lata, ya ennegrecida:

su ropaJe todo de escultura, esta sencillamente trabajado,
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Nuestra Sehora del ESCA.PULARIO. En la parte superior dei
altar se representa en pistura li la Santisima Virgen entregan
do el santo escapulario li San Simon Stock, que 10 recibe de
rodillas.

COFRADU. Es muy antigua y se ignora el origen, por
haberse perdido los libros de Iundacion. El numero de colrs,
des es considerable a causa de la grande devocion al santo esca
pulario . Suele sel' Prior 'de la misma uno de los Padres Pre
bendados de la iglesia Catedral, si bien otro sacerdote esta en.
carzado de su administracion y dir eccion.

FIESTA. Se celebra con la mayor pompa en su dia, con
:sermon y m ùsica maüana y tarde. Durante la octava se bace
la Novena y se predica en el Domingo de eumedio. La con
.currencia es nnmerosa todos los dias y ft todas las funciones
que se celebran .

§ III.

Sant a Alaria de Jesus . - Ordèn tercera de San Francisco de Asis.

Cerrada al culto en i 854 1aiglesia de los PP: Franciscanos,
la Orden Tercera fué trasladada â. la iglesia del Carmen, en don

' de celebra sus fiestas y sus ejercicios. La imâgen de la Virgen
que tiene pOl' patrona, se titula

Santa Maria de JESUS, y esta colocada en el altar de en
fren!e deI d~ N?e~ ~r~ ~e~or~ d~l Oârtnen. Antiguamente estaba

§ III.

Santa Alaria de Jesus . -Ordèn terc era do San Fr ancisco de Asis.

Cerrada al culto en i 8541a iglesia de los PP: Franciscanos,
la Orden Tercera fu étrasladada â. la iglesia del Carmen, en don

',de celebra sus fiestas y sus ejercicios. La imâgen de la Virgen
que tiene pOl' patrona, se titula

Santa Maria de JES US , y est é colocada en el altar de en
frente del de Nuestra Seüora del Carmen. Antiguamente esLaba
en el camarin de la iglesia de San Fraucisco: en la exclaustra
cion fué recogida pOl' dona Concepcion Arnaldo, en cuya casa
fué obsequiada, basta que en 1852 Iué abierta de nuevo al cullo
<licha iglesia, 'a la cual fuéresLituida pOl' dicha seüora con ge
neroso desprendimiento. Pero poco tiempo estuvo en su propia
casa, habiendo desaparecido de nuevo este temple de la Virgen
para sel' convertido en almacenes y oficinas para la Diputacion
Provincial, sin que posteriormente haya sido devuelto al culto
apesar de las reclamaciones de los Ilmos , Sres. Uriz y Puig
llat , y de los Reales decretos que tenian en su favor para hacer
las. Esta Imazen es de mariera. v op. m ur-ha ]lp.ll ~7.~ ou. m o"it
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eho aumëntan su hermosura. Tiene ricos vestidos y no han fal
tad~ sus devotos en adornarla COll preciosos pénclientes, ani~os
y otras joyas' en prueba del afecto que la profesan. Tamhien
pisa el mundo, la culebra y la media luna , segun se representa
laVirgen en su Concepcion Inmaculada. S610 le falta estar me
jor colocada para qlle se vean mas patentes sin gracias, siendo
el nicho que ocupa muy reducido y sin adornos. Es obra de
D. Salvador Guri, pOl' precio de diez onzas de oro

FIESTA. Los hermanos 'I'erciarios ofrecen a la Inmaculada
Virgen una solemne fiesta en uno de los Domingos del aüe, a
eleccion, que celebran con los cuItos acostumhrados.

§ IV.

Hospicio. - Iglesia de la Concepcion.

El Hospicio 6 Inclusa es funclacio.n del Ilmo, Sr . Obispo
D. Geronimo l\'la l'Ïa de Torres, con los bienes de la testamen ta
ria de D. Gaspar de Porl éla. Ei llmo . Penitenciario D: José Vi
dal aument6 con sus limosnas los recursos de la casa que ahora
se rije pOl' la ley de Beneficencia y esta a cargo de las Herma-
nas de la Caridad. , ,

IGLESIA. Es algo reducida y esta dedicada El la .
INMAcULAD..\. CONCEPCION. Cuya Imagea se venera en el nicho

del sencillo y bonito altar J;I1ayor entre las dos columnas cola
terales. Es toda de madera, y ùe cuerpo eutero, con las manos

El Hospicio 6 Inclusa es fundacio.n del Ilmo, Sr . Obispo
D. Geronimo Mal'Ïa de Torres, con los bienes de la testamenta
ria de D. Gaspar de Port éla. El Ilmo. Penitenciario D: José Vi
dal aument6 con sus limosnas los r ecursos de la casa que ahora
se rije pOl' la ley de Benefi cencia y esta à cargo de las Ilerma-
nas de la Caridad. , .

,IGLESIA Es algo reducida y esta dedicada El la
INMAcULA~A CONCEPCION. Cuya Im àgen se venera en el nicho

del sencillo y bonito altar mayor entre las dos columnas cola
terales. Es toda de madera y ùe ouerpo eutero, con las manos
juntas y demàs circunstancias c.on que ordinariamen~e se tra
bajan -estas Imàsenes. Tante el altar coma la Imagen son
obra de D. Ramo~ Corcelles, aexpensas del indicado Sr . Vidal,
siendo su coste total seiscientos escudos.

Nuestra Seiiora clel PILAR . El retablo celateral de la par te
de la Epistola consiste en un cuadro irregl~lar de madera en
relieve y todo dorade, en el cual esta la Vlrge~ sobre la co
lumna en la forma con que fu éentregada li Santiago, que esta
alli co~ otro discipulo. Es ohra-de D. Felipe Sauri ,

En el altar de frente esta el Santisimo Cristo" y en la parte
,cn n n ....;", n ...1 ~ . .....,. ,..,.. ",....n..1..- n ro '~n;{.f\ f'\rlnrnn 1'10 OC,lto i'omnl n
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eu el.salou de recibo. Va vestida de negro cou el escapulario
ricamente bordado y el corazon . y espada de plata ante el pe
cho . En su rostro estàn pintadas las amarguras de la Pasion.
Fué hecha pOl' D. ~Ianuel Corcelles.

Pnnisnu CONCEPCION de las Hermanas. Imàgen mandada
hacer pOl' sn devociou. Tiene buenos vestidos y esta sobre el
globo, la media luna y la culebra . En el mes de Mayo se colo
ca con aparato en el aItar mayor para celehrar las Flores de
~Iaria.

P1tdsima de la SALA. Imàgen colocada en un escaparats,
à cuya sombra trabajau las ninas 'y la tributan sus tiernos arec
tos . No tiene mérite especial. Es de regular estatura y va ves-
tida de ropa . .

Purisima de la CLASE . Imàgen de] unos tres palmos, cole
cada en la clase de las ninas exter nas. Tiene hermosos vestidos
y adornos, yes de buena escultura. Las Hermanas de la Caridad
son sumamente devotas de la Inmaculada, cuya fiesta celebran
con grande devocion y cuyas Imàgenes obsequian con la mayor
ternura. .

Nuestra Seiiora clel C.~RDIEN. Antiquisima Imàgen de poco
. mas de dos palmos, colocada eu la enfermeria de la casa y
vestida con el hàhito del Carmen . ,J!js toda de madera, con vesti
dos pintados que le sentàran mejor que los que lleva de ropa.
Su origen es desconocido, pues parece 'ser semejante :i las que
se hallaron escondidas, despues de la retirada de los sarrace
nos . Es sensible que para vesfirla de ropa se haya echado a
~erder Sil~oJm_a anti g-ua, cortàndole naite de ca~~ 1!1~(h l!.QX _CP.!~
son sum amente devotas de la Inm aculada, cuya fiesta celebran
con grande devociou y cuyas Imagenes obsequian con la mayor
ternura. .

Nuestra Seiiora clel CARME '. Antiquisima Imàgen de poco
mas de dos palmos, colocada eu la enfermeria de la casa y
vestida con el hàhito del Carmen . ,J!js toda de madera, cou vesti
dos pintados que le sentàran mejor que los que lleva de ropa,
Su origen es descouocido, pues parece ser semejante :i las que
se hallaron escondidas, despues de la retirada de los sarrace
nos . Es sensible que para vesfirla de l'Opa se haya echado a
perder Sil forma antigua, cortàndole patte de cada lado, pOl' que
coma estaha figurada oon manto no se le podia acomodar el nue
vo vestido, al cual dehe el titulo deI Carmen . Esta encerrada en
un escapa ra te colocado sobre una 'mesa.

Otras Im àgenes bay en este asilo de Beueficencia, hordada
con mucho t rabajo, pero uo son obje to de nuestras tareas .

s V.

Oratorios pr tvades.
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de Santa Magdalena. Su Imagen tiene unos tres palmos y esta
colocada: sobre la mesa deI altar entre var ios adornos . Es de
mériteregular y de rostro expresivo, como tambien el del Nino.
La presencia de esta Santa Im àgen inspir6 al R. P . Lector Oro
la siguiente improvisada octava, notable pOl' su mérito litera
r~o y pOl' el caligrââco con !:pIe la dejé escrita :

ALAINMACULADA DEL CARMELO.

OCTAVA.

Tras una nube 03 miro, Virg en bella,
sobre montes de grac ia colocada;
vuestra virtud y glor ia alli descuella,
de epftetoa brillantes coronada:
mil titulos os dan luciente estrella,
de corrupcion y mancha prescrvada;
mas el titulo mejo r y de mas celo
es·el l1amaros M ADRE DEL CARMELO.

Enfrente del oratorio el mismo Sr . Puig tiene una Imà
gen de

Nuestr« Seiiora de los DOLORES . En un escaparate, en la
cual el artista supo figurar la amargura y el dolor de un cora
zon oprimido.

<le epitetos brillantes coronada:
mil titulos os dan lucie nte estrella,
de corrupcion y mancha presorvada;
mas el titulo mejor y de mas celo
es·ell1amaros MADRE DEL C ARMELO.

Enfrente del oratorio el mismo Sr . Puig tiene una Imà 
gen de

Nueslra Seiiora de los DOLORES. En un escaparate, en la
cual el artista supo figurar la amargura y el dolor de un cora-
zon oprimido. .

ORATORIO deNuesl?'a Seàora de los DOLORES . Propiedad deI
sécio D. Agustin Mesc6s, presbitero, que en su devocionlo de
dicé fi la Virgeu cou este titulo. Es pequeüa la Im àgen, va ves
tida de l'opa y esta al pié de la Cruz. .

§ VI.

Conventos extinguidos. .
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§I.

Iglesla parroqui al.
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1 §. 'no

-
La antigua fu édestruida en 1708, y la actual, qne era an

tes una reducida capilla, recihi ù en 1740 la forma y capaci
dad que ahora tiene. En.esta iglesia se veneran dos celebres
imà genes de la Virgen, de las cuales se hahlarà despues de ha
ber anotado las otras de menor fama que recihen alli culto ,
y son:

Nuestra Seiiora de la llUENAMUERTE. Im àgen de unos cua
tro palmes, vestida de negro y colocada en el altar de frente à .
la parte del Evangelio. Se cree que es la Cf,ue con este titu lo
era venerada pOl' los Padres Jesuitas, antes de su extincion.

PUniSnIA CONCEPCION. Esta colocada en un allarantiguo de
escultura con columnas de mucho trabajo, el cual era antes el
mayor de la .parroquial, hasta que Iué sustituido con el que
ahora existe. La Imà gen, antigua tambien, toda de escul tura y
de regular mérita, perteneci6 ala familia l\'Iaranosa, y a la
muerte del cura Sr . Sanchez fu é colocada en este retablo.

Nuestra Sehora de LOS DOLO RES . Imogen de tres palmes,
vestida de negro, que,se venera en el altar del Santo Cristo y
al pié de la Cruz. En su pecho brilla el corazon con las siete
espadas, simbolos de sus Dolores.
er~ ve))"kl'àoà-pof'His 't,alIl;es J1Su'lfâs, à ù {ês-ae s-ù- exTffncioÏl-: ·

PuniSIMACO'CEPCION. Esta colocada en un altar antiguo de
escultura con columnas de mucho trabajo, el cual era antes el
mayor de la .parr oquial, hasta que Iué sustituido con el que
ahora existe. La Imàgen, antigua tambien, toda de escul tura y
de regular mérite, per teneci6 a la familia l\'Iaranosa, y a la
muerte del cura Sr . Sanchez fué colocada en este retablo.

Nuestra Se710m de LOS DOLORES . Imogen de tres. palmes,
vestida de negro, que,se venera en el al tar del Santo Cristo y
al pie de la Cruz. En su pecho brilla el corazon con las siete
espadas, simbolos de sus Dolores.

LA ViRGENDE SANTAANA. Im àgen en forma de Nina, colo
cada en los hrazos de su Madre. Ambas van vestidas de ropa
y necesitan SeJ.' restauradas.

l'

PARRO QUIA DE SAN ANDRÉS APOSTOL-,

CAPITULO.IV.

ORATORIO DE SAN SEBASTIAN. En la partida de tierra, Hamada
Coma de Santa Fé, hay un oratorio pùblico de la propiedad
del s6cio D. Juan Mestres y Camps, en el cual se venera
tambien, aun cuando este dedicado a dicho Santo Mârtir, una
Imagea de '

Nuestra Sehora de los DOLORES . POl' la mucha devociou
que su, dueno y familia la profesan. El mismo ha embeHecido
este oratorio con pintu ras y otros adornos propios de.un lugar
consagrado al culto del Seüor. •

Exlra·muros.

§I.

ORATORIO DE SAN SEBASTIAN. En la partida de tierra, Hamada
Coma de Santa Fé, hay un oratorio pùblico de la propiedad
del s6cio D. Juan Mestres y Camps, en el cual se venera
tambien, aun cuando este dedicado a dicho Santo lUâ.rtir , una
Imàgen de

l\ Il,,.. (1 1,....,.. (',..;. ,..~..,.. A ,.. 1,..('0 n ,..yn nnC'O Dn.." 1.... ....."I,..,.. h .... rl n' rn"~ l\n

Exlra·muros.

§I.
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propiedad .de Pedro Arufat . D. Jaime II tomé en 1516 bajo su
proteccion la casa de Nuestra Seüora del Carmen, a los religio
sos todos y a todas sus pertenencias; y el Rey D. Juan eximin
en 1538 al Procurador de este couvento de toda clase de gabelas
é imposiciones, aunque hubieran sido impuestas pOl' Real érden.
Cerca de 200 aüos estuvieron en su primer convento, segun se
deduce de la peticion que hicieron en 1465 al Concejo general
de la ciudad, para que se les concediera habitar en la casa dei
comendador de Santo Espiritu, ofreciendo pOl' ella cien lihras,
cantidad entonces de mucho valor . Dos siglos despues les fu é
tambien destruido. este convento, es decir, en 1861, en cuya
época se establecieron defi nitivamente en la. ciudad y en el lu
gal' que ocuparon hasta la exclaustracion de 1855. Actualmen
te esta conver tido en casa de liaüos, conservàndose la iglesia
para parroquia.
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»Santisima Madre de Dios es venerada bajo la inv~cacion, de la
»Salu?, en su Imàgen de madera, que se.halla en la iglesia par
»roqmal .de San.Andr és Ap6~tol, pOl' no existir testimonio algu
»no escrito acerca de ·el.1 0; sm embargo, todos tienen }lOI' cier
»tas estas dos ~osas: ,pnm era, que este culto es antiqùisimo, y
»Ia otra, que s16mpre ha ido en aumento, En el Domingo ùlti
omo. de Agosto, ea que se celebra sufiesta, y entoda la si
»guientesemana, demuestran los ilerdenses la devocion que
»pr ofesan a ~sta Im àgen y su agradecimiento para con ella pOl'
»los beneficies de salud que pOl' su medio han recihido, no
»s610 con el culte eclesiàstico mas 'solemne, sino tamhien con
»fuegos artificiales , corr-idas y otras maniîestaciones de pùhli-
oca alegria. » ,
. El documento mas antiguo rel ative al cuIto de esta Imiq:;eI1

consiste en la cornpra que hizo en 5 de Setiembre de 1412'UD
tal B~rnardo Durgell a Jua-n Marti , de Monzon , pOl' ocho li·
bras Jaqllesas, de una vina que, estaba sujeta bajo dominic di
recto y obligatorio a un censo que se pagaba ftla A lmoin« de
Nuestra Seüora de la Salnd, olreciendo pagar su importe que
era de .10 s~el d os. anual es. ~ste cense se pagé hasta el segun
do ter~1O de este sigle, y la tierra a que estaba afecto es ahora
conocida con, el nombre de TO?T e de Q'ue?'fl lt6. La A I11'loina
era el nombre que se dalla fi la administr acion de las cuantio
sas rentas con que se sostenia el culto de esta sagrada Imageu,

De otros documenlos resulta tambien que en 15 de Enero
de 1659 se Iundé el heneficio de San José en el altar de la Sa
lud por los albaceas de Esperanza Llopis y Casanovas; que
bras jaqlles.as, d~ 'i'J~a vina que, es l~ba sujeta bajo dominio di
recto y obligatorio a un censo que se pagaba ftla A lmoin« de
Nuestra Seüora de la Salnd, olreciendo pagar su importe que
era de .10 s~el d os. anual es. ~ste c~nso se pagé hasta el segun
do ter~lO de este sigle, y la tJerra a que es~aba afecto es abora
conoClda con, el nombre de TO?T e de Q'ue?'fl lt6. La A I11'loina
era el nombre que se dalla fi la administracion de la!> cuantio
sas rentas con que se sostenia el cuIto de esta sagrada Imagen.

De otros documenlos resuIta tambien que en 15 de Enero
de 1659 se fund6 el lleneficio de San José en el altar de la Sa
lud pOl' los ~lba ceas de Esperanza Llo)Jis y Casanovas; qlle
en 24 de Setlemhre de 1632 se fund6 otro con el titulo de la
~isma Imagen pOl' los albaceas de Juana Grassa y Blasco, ce
dlendo al cura el derecho de la presentacion: que en 10 de
Enero de 1706 se fundaron 52 Sçrlves y .52 Gozos repartidos en
tre todos los Sab,ados deI ano, y seis Misas rezadas pOl' los al
~cea s deI presb~tero . D. Pedro Gracelles: y que en 1: de Julio
de 1784 el notarJO MIguel Roig fund6 tambien v:arias Misas eD
.el aItar de la-Salud . - ~

Habiendo sido destrllid a hi iglesia de Sàn Andrés en 1700,
se tr~slado ' la parroqllia â la c~pilla de las Nieves, Ilamada de
~"ln 'h "l rrf\ ,Ib1 'n P '1I r/ nl llrv wIIJfJl U Cl' nl1~n f"ll'..,l,l &\n l !ll1 ; !llhn'l n~ I'~
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. 'qui~n guardaba eu su cas~ los vestidos y adornos que-la perte
n.eClan.,En ~ 755 se devolvI? la Santa Im àgen y aItar à la igle
smparroquial, que se dediee solemnemente al culto pûblico
pOl' el ll mo. S~.. Obispo ~. Gregorio Galil\do. ' .

CLla~ p1'o~lcIa baya sido .la Santisima Virgen pOl' media de
esta Ima9'en a esta parroqma, se deduce de un lihro antiguo
ma~uscr!to, que se.'halla en el archive 'de la obra. En él, segun
testnnomo (l~l ~scnbano real D. Miguel Roig, en el Ié lio 11' se
lee: "qLle SI bien en las otras parroquias de la ciudad habia
muchas en fer~edades , en la de San Andrés se gozaba de mu
{ha salll~ , atribu réndose este .prodigio al favor y proteccion
qne la VI!'gen ~a dIspe~saba, â causa de la mucha devocion que
sele tema bajo-este titulo.» Estas noticias histéricas demues
tran la antigüedad y la continuacion nunca interrumpida pOl'
los ilerdenses de este devotisimo culto. Ocupémonos ahora de
las Imà genes de,Nuestra Seiiora de la Salud.

. Son tres las que ~xisten con este tituln y que deben distin
.gume pOl' su nombre. '

Nuesll:ct ~elio1'a DE LA ,SALUD . La verdadera, antigua y mi
I~grosa I~ agen de este titulo no es la que se venera en -la igle
SIR: es la que rué confiada al cuidado de la familia Peretorra
en la calle de la Co~pania, y que r ecibe sus obsequios en ei
aposento en que e$ t~ colocada SODee una pequeüa mesa. Es
ohra al pal:ecer deI s1g10 XlII : toda de madera , sin embargo de
ll~var ve~trd~s , y dorada; esta sentada en una silla hecha de la
mls~a. pIe~a: con su hrazo izquierdo sostiene -al Niüo que da la
beudioion .con uua mana y apoya la otra sobre un libre. El ros
'''A.$ô,h~é~'Tâs qûè ~xis(eIÎ con'-esfe taûlô,' yJque Clebên iliS,firï::
.gmrse pOl' su nombre. '

Nuesll:a ~elio1'a DE LA ,SALUD. La verdadera, antigua y mi
I~grosa I~agen de este titulo no .es la que se venera en -la igle
SIR: es la que rué confiada al cuidado de la familia Peretorra
en la calle de la Co~pania , y que recibe. sus obsequios en ei
aposento en que e$ t~ colocada sODre una pequena mesa. Es
ohra al pal:ecer deI slglo XlII : toda de madera, sin embargo de
ll~var ve~trd~s , y dorada; esta sentada en llna silla hecha de la
mls~a. pIe~a: con su hrazo izq"uierdo sostiene ·al Nino que da la
beudJC.lOn .c,on uua mana y apoya la otra sobre un libro. ElrQs
tl'O ~e la Vu:gen es rislleiJo y bien trabajado , dandole mayor
W~Cla su rrmar que expresa al mismo-tiempo ternuril. El deI
NlllO se paeece en un \odo al ,de la Madre. La Yirgen Heva co~

rona de madera ~orada, mas no el Nino" que tiene descubierta
su cab~za . Es sensible que ~sta l 'nagen n oocupe el trono deI
camarm que pOl' ~l doble trtulo de antigua y de milagros,! le
cOJ'l'espond~; y que despues de haber recibido cuIto publico
pOl' tantos slglos, se halla relegada al privaào, â pesar deI 0Tan
de.a.peecio qu~ ~e eHa hicieron los antepasados, y de los ~ulti
~ltca,d?s prodlglOs de salud que pOl' media de la inisma obr6 la
SaI!tlsIma Virgen. No seria difiçil el l'estaurarla, y cubierta , ,
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§ III.

Nueslra Seiiora dei Rosario_

PROVINC IA DE LÉ RID A. 119

currencia de pueblo. Tambien casi t.odos los aüos se hacen en
el dia de. la fiesta muchas demostraciones 'dealegria, en las cor
ridas pOl' la ta rde y en los fuegos artificiales pOl' la noche.

Estos cuItos se han aumentado este ultimo aüo con el
grande aparato de pintura, obra del Sr. Mal'iscal, con que se
euhre y adorna el altar mayor . En él se representan varios
simbolos de la Virgen, entre los cuales se coloca su Imàgen,
debiéndose todo al cela del piadoso sécio y cura de la parro
quia, D. Agustin Seté, que con la mayor solicitud se desvela en
fomentar y aumentar el cnlto de Nuestra Seüora de la Salud.

118 E SPA NA MARIANA .

.cuyo primitivo destine era sel' llevada a lâs casas de los devo
tos enfermos, en las cuales se retenia 6 hasta su convalecencia
6 hasta su muerte. En la iglesia se custodiaba en el armario
qne esta cerca de la escalera del coro, segun consta de un es
crito antiguo, hasta (lue fuécolocada en el camarin, que es el
lugar que ahora o<?upa. Va vestida de blanco, y tiene en la iz
quierda al Niûo: su brazo derecho extendido algun tante, 08
tenta el ramillete que lleva su mano, y una corona de plata
adorna sus sienes. Pero podria sel' que esta Imagea no Iuese la
misma que se Ilevaba desde un principio à los enfermos, sine
que fu ésustituid a pOl' otra, habiendo asegurado un inteligente
que era obra de D. Juan Saez, y trabajada en 1808.

Nuestra Sehora DE LA SALTID, pa-ra la fie sla. Imàgen de
estatura natural, que ent re aüo se guarda eu casa del cura de
la parroqu ia-en un grande escaparate cerrado con cristales, y
que en su fiesta y octava es colocada en el altar mayor , en me-
dio de muchas luces yadornos, paré!; que.presida los cultos que La cofradia del Santisimo Rosario existe en Lérida desde
se le tributan . Su rosira es de bastante belleza y naturalidad, el establecimiento de los PP. Dominicos, y es una de las mas
indicando algo de sonr isa sus Iàhios, mucha gracia su hoca en- numerosas y de las (lue mas sostienen el culto de la Virgen.
treabierta , y dulce alegria su tierna mir àda, é inspirando cou- Son de su propiedad las signientes Imàgenes:
suelo y confianza al que atentamente la contempla. La pie- Nueslm Seiiora DEL ROSA.RIO. Esta es la otra célehre Imà-
dad la ha adornado de ricos pendientes y anillos, como tam- gen que s,e venera en la parroquial de ~an ~ndrés . Antes ter?a
bien de preciosos vestidos, con 10 cual aumenta el brillo de su un maanifico retahlo de màrmol en la iglesia de Santo Domin-
hermosura. Su corona es de plata y de mucho valor, como go y e"n la hermosa .capi1la deI Rosario; pero Iué echada de
tambien la del Niüo, que sostiene con su izquierda: en su dere- alli, como de su propla casa, en 1854, cuand.o la Jun ta del pro-
cha lleva, coma la otra, el ramillete. Esta Imàgeu, segun se nunciamiento cerro y destruyè aquel grandioso templo, y en-
lee en el libro de la obra , fué becha en 1789. viada a'buscar domicilia estr aüo en la indicada parroquia y en
uio"dê'illu'è1J.àS l~cTesny acfo"'rnàs';Ï)âf.~-qûe-pfes'l\lâ lôs-êültos que T ta cotradiâ 'dëi ' Sà'ifffsÜnô BosârIô-é~Ôslê "èù- D'edtia-C1~sete
se le trib utan. Su rosir a es de bastante belleza y naturalidad, el establecimiento de los PP. Dominicos, y es una de las mas
indicando algo de sonrisa us l âbios, mucha gracia su hoca en- numerosas y de las que mas sosti enen el culto de la Virgen.
treabierta, y dnlee alegria su tierna mir àda, é inspirando con- Son de su propiedad las signienles Im àgenes:
suelo y confianza al que atentamente la contempla. La pie- Nueslm Seîiora DEL ROSA.RIO. Esta es la otra célèbre Im à-
dad la ha adornado de ricos pendientes y anillos, como tam- O'en que se venera en la parroquial de San Andrés. Antes tenia
bien de preciosos vestidos, con 10 cual aumenta el brillo de su ~ maanifico retahlo de màrmol en la iglesia de Santo Domin-
hermosura. Su corona es de plata y de mucho valor, como go y eOn la hermosa .capi1la deI Rosario; pero fué echada de
tambien la del Niüo, que sostiene con su izquierda: en su dere- alIi, coma de su propla casa, en 1854, cuand.o la Jun ta del pro-
cha lleva, coma la otra, el ramillete . Esta Imà geu, segun se nunciamieuto cerro y destruy6 aquel grandioso templo, y en-
lee en el libro de la obra, fué hecha en 1789. viada a'buscar domicilie estraùo en la indicada parroquia y en

ALTAR DE LASALTID. Es sumamente sencillo, tanto en 'es- el altar clue estaba consagrado à las benditas almas. Esta Imà-
tructura coma en pintura, y uo corresponde, pOl' cierto, à los geu, que es de madera y armazon, se hace admirar pOl' la he-
muchos Iavores que la Virgen ha dispensado desde alli à los lIeza de su rostre: va vestida de seda, cuyo color varia segun el
il érdenses, ui a la devocion que estos la profesan. Enmedio tiempo; lleva. .Nino,'y ambes corona y rosario, y su esta~ura

hay un pequeüo camarin, en donde esta colocada la santa Im à- , .se acerca à los -ocho palmos. A sus piés est àn de rodillas
gen. A los lados del retahlo -se ven las Imàgenes de los santos Santo Domingo y Santa Catalina, comoquienes reciben deella
Medicos Cosme y Damian, muy antiguas, y en la parte superior el Santo Rosario. Es obra de D. Felipe Sauri .

• la estr ella de.la nraüan a, en cuyo metlio esta el rostre-de la . El altares antiguo, y sobre el nicho de la Virgen hay un
Santisima Virgen. . herinoso pabellon de seda encarnada, deI cual se desprenden

FIESTA. Se c~lebra con la mayor solemnidad el Domingo hâcia los lados dos corlinas· deI mismo color. Al rededor deI
ultim o de Agosto, con las fllnciones acostumbradas de ofi::..::c:;,;;io~_~re~,t""ablo estân colocados simétricamente ince medallones



- - - - ._- -~._-. ~- ~ •• -., _hO •• - , ••••••• , • • - Jl " ' ~ ' ,. ,_, . . , , . ._.~_ ...... __ ~ ''- ~._ '''_ '~n_..._

§ IV.

§ IV.

Iglesia de Nuestra seâora de los Dolorus.

Iglesia d,e Nuestra Sefiora de los Dolores.

La congregacion 'de los siervos de los Dolores de la Santi
sima Virgenfué erigidacan6nic~mente ~n 17f.~ pOl' el Il~o . se
nor D. Francisco de Olasso Hipenza, a s ùplica de vanos de-
w~. .

No teniendo iglesia propia para.hacer los. ejcrcicios, .el
congregante D. Francisco Cubells cediô de sus bienes un patio,
_' . .. _.L __ L _ _ 11 _ .1 _ 1' _l.. _11 • • _ 1 .l:n 'l l:: .:I n Mn~~n .:I n A "T'lI,
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en la iglesia de San Lorenzo, con sermon diario y con muche
concurso de pueblo.

La colradiatiene adem às de los antiguos estandartes que
poseia, otro nuevo de mucho precio, hecho en 1866, pOl' me
dio de limosnas. La Imàgen pintada al éleo es obra del Sr, 1\1ü.
riscal, y los dibujos bordados en oro de las 1\1M. Monjas de la
Ensenanza. Estos estandartes sirven para las procesiones del
8antisimo Rosario, y part iciilarrnente para la del Aurora, que
hace todos los Domingos y fiestas, cantando esta devocion pOl'
las calles de la ciudad con acompaüamientode mùsica y espe
cial devocion .

Todo esta indica el estado préspero en que se mantiene la
cofradia del Rosario, gracias al celo de su Prior P. Ramon
Vallés y de otros devotos seglares que cooperan con la mayor
solicitud â su brillo y desarrollo.
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Nuestra Sehora DEL ROSARIO. Otra Imàgen algo mas pe
queüa, pero de mucha belleza, que sirve para las procesiones de
la cofradia. El Padre Prior la tiene en su casa: cuando la co
fradia estaba en Santo Domingo, se guardaba en mio de los ar
marios de la sacr istia . Fué hecha pOl' D. Ramon Corcelles.

Nuestra SENORA 'DELOS ENFERMOS . Otra Imàgen del mismo
titulo que era llevada â los cofrades enfermes. Estâ deposita
da en casa del labrador Pablo, Zaragoza, calle de Caballeros.

lIfilagro de Nuestra Senora DEL ROSARIO . En el libro iescri
to en catalan con el titulo de Llibre -del» Miracles del Roser
se refiere que habiendo caido al rio Sègre un hombre muy de
vota del Santisimo Rosario, con seguro peligro de ahogarse,
apenas hubo invocado â la Santisima Virgen y prometido que
todos los dias la rezaria el Santisimo Rosario, se hallô con su
ayuda fuera de riesgo y cerca de la orilla. Al memento fué li.
darle las gracias delante de su Imàgen,en la iglesia de PP. Do
minicos, 'y no se cansé despues de puhlicar con làgri as de
gratitud este tan grande favor, y de atribuirlo ri la proteccion
que la Virgen le bahia dispeusado .:

FIESTAS. Esta cofradia celebra dos fiestas al aüo con la
mayor solemnidad. La del Rosario de Mayo, y'la del Rosario
de Oclubre, en el primer Domingo de estos meses. Ambas con
mùsica, comnnion general, Misa solemne, sermon y procesion
pOl' la tarde/que recorre las principales call ès de la ciudad con
mucha concurrencia de pueblo, llevàndose en ella la antedicha
Imàgen adornada de ricos vestidos y de velo blanco bordado,
y los quince misterios en pequeüos estandartes , La de Octubre
~::.çm.gp,raJ ad~ll1ft" s:l.mJ~9,cj1ass uè:.lpwmh1l\fim.. 'i'à\flillUb"Ü't
gratitud este tan grande favor, y de atribuirlo a la proteccion
que la Virgen le bahia dispensado .:

FIESTAS. Esta cofradia celebra dos fiestas al aüo con la
mayorsolemnidad . La del Rosario.de Mayo, y'Ia del Rosario
de Octuore, en el primer Domingo de estos meses. Ambas con La congregacion'de los siervos de los Dolores de la Santi-
müsica, comnnion general, Misa solemne, sermon y procesion sima Virzeu fué erigidacan6nicamente en 171·8 pOl' el Ilmo. se-
pOl' la tarde/que recorre las principales canes de la ciudad con nor D, Francisco de Olasso Hipenza, â sùplica de varios de-
mucha concurrencia de pueblo, llevàndose en ella la antedicha votos.
Imàgen adornada de ricos vestidos y de velo blanco hordado, No teniendo iglesia propia para.hacer los. ejcrcicios, .el
y los quince misterios en pequeüos estandartes , La de Octubre congregante D. Francisco Cubells cedl6.de sus bienes un pauo,
se- celebra ademàs con la Octava, habiendo ~'lisa solemne pOl' situado en la calle de Caballeros, y el dia 25 de Marzo de 1724
la maüana, y Rosariocantado pOl' la tardé. se puso la primer piedra de l.a Iàbrica, que ~ué construyéndos~

En los primeros Domingos de cada mes se hace tainbien à expensas delm ismo y de limosnas de va~lOs: ..
procesion pOl' la tarde para que los cofrades ganen la indul- En 9 de Abri! de 1757, concluido el ediflcio, el Ilustrisimo
gencia plenaria concedida à los que asislen a ella. En los otros seüor D. Gregorio Galindo, revestido de pontifical, 10 bendijo,
Domingos y fiestas se reza tambien el Rosario, al cual acuden 10 puso bajo su proteccion y de.la de sus ·sucesores, y nombr6
muchos fieles y todos los Sâbados se 'canta la Salve ante el al- parroco de la nueva iglesia al senor cor~ector de la congrega-
tar de la Virgen, . cion, "entregandole las llave~ deI Sagrano . .

En el dia de la Purificacion celebra tambien esta con'adia En Il deI mismo, dos dlas despues, se verific6 la trasla -
la tierna ceremonia de presentaI' al Nifto Jesus al templo. El cion de la Imagen de Nuestl'a Sefiora de los Dolores y de la
Priol' de la cofradla, tomandolo de las manos de la Virgen, 10 concrrecracion desde la iglesia de J'P . Dominicos al nuevo ora-___~. c_ ......... _ _1 ~ _~ _ _ _ :1:1 ' . ' '' ''''' .... ' O' _ ......__~l'l tl ,
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principal hay cuatro pequeüos retablos dedicados a varios san
tos y sobre un pequeüo àtrio el coro. El altar mayor, obra de
D. ~amon Cor?elles, es todo de madera y de estilo compuesto,
su pmtura de Jaspe y dorado es trabajo de D. José Gili; en el
centro esta el camarin, que es casi cuarlrado, y que fué renova
do estos ùl tirnos aüos con no escaso gusto: pero su pintura ha
sufrido ya mucho deteriore fi causa de la humedad dei lugar.
En. 1850 se pusieron colaterales en este altar las estàtuas de
San Felipe Benicio y de Santa Juliana, hechas pOl' D. l\'Ianuel
Corcelles.

S610 hay dos image/les de la Virgen en este templo y-am
bas en el altar mayor: la'una de escultura y la otra de pintura. '

Nuestra Se'~ora DE LOS DOLORES. Es de escultura, y esta co
locada en medio del camarin, de Irente al pueblo, si bien puede
volverse de espaldas para dar el rostro hàcia una mesa de altar
colocada a 'sus pies; en la cual se celebra ftveces el SantoSacri
flcio. ~sta Im àgen es de mucha belleza,y de estatura natura1.
Sus' ojos levantados y sus manos extendidas expresan la pena
mas vehemente, se figura estar en pie junto a la cruz, cuyos
extremos se ven pOl' ambos lados y sobre su cabeza adornada
de una ~ica. corona. Su toca-es blanca, pero su vestido y velo
son negros, como tambien el escapulario, si bien éste esta ri
camente bordado de oro. El corazon y espadas de plata adornan
su pecho, al paso que 10 muestran traspasado de siete do
lores. Entre sus v~rios vestidos bay uno de mucho valor, cujo
bordado fué trabajado pOl' un distinguido artista de Barcelona,
a.expensas d.el ya difunto D. Isidro Ossié, que se 10 regale en la
tîer6'.~ ~St:fC1hîagêÎl-en[e lîn~lêua- JfeIlêia y-de èstatù l'a •na(unù.
Sus ojos levantados y sus manos extendidas expresan la pena
mas vehemente, se figura estar en pi é junto a la cruz, cuyos
extremos se ven pOl' ambos lados y sobre su cabeza adornada
de una ~ica. corona. Su toca es blanca, pero su vestido y velo
son negros, como tambien el escapulario, si bien éste esta ri
camente bordado de oro. El corazon y espadas de plata adornan
su pecho, al paso que 10 muestran traspasado de siete do
lores. Entre sus v~rios vestidos bay uno de mucho valor, eu~o
bordado fné trabajado pOl' un distinguido artista de Barcelona,
â.expensas d.el ya difunto D. Isidro Ossié, Clue se 10 regale en la
tierna devocion con que la honraba por los anos de 1855, no
siendo este el ünico obsequio que la hizo. Esta Im àzen es una
de las que reciben mas pruebas del afecto que losl:herdenses
profesan a la Sarïtisima Virgen. El escultor CIlle la fahric ô fué
D. Juan Saez.

. Nuestra .Seiiora Dm LOS ~mRvos . Grandioso cuadro que
cierra el ventanal del camarm, obra del pintor D. Jose Fer
~andez : La Virgen, vestida de negro, extiende su manto y cobi
Ja dehajo de él â varios pers.onajes eclesiâsticos Y.seglares. El
rostro es hermoso y expreslvo, todo el 'cuadro esta bien tra
l)ajado.
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lar dispuso el ceremonial de este acto y 10 mandé imprimir.
La Imagea debia sel' llevada pOl' el padre enfermero de semana, '
acompaüado de dos 6 mas congregantes con luces, y rezando,
basta Ilegal' a la casa del enfermo, las letanias laurelanas, y
dejada alli hasta su convalecencia 6 su muerte. Al volverla al
templo debia sel' conducida con la misma solemnidad que al
sacarla. Esta Imagea se guarda en la sala de la sacristia, tiene
de cnatro a cinco palmes y su ademan y vestido es conforme
li. las de esta clase.

LA DOLOROSA. Cuadrode unos cinco palmos, colocado en
la sacristia sobre el revestidor. Es antiguo, y una mana inex
perta que quise limpiarlo con aguardiente, 10 echo a perder
agrietàudose la pintura . La Virgen expresa su dolor en la ter
nura de su rostro, y con sus manos juntas ante el pecho que
traspasa una espada'. Es solo de medio cuerpo. '

Sobre la puerta de lIa sacristia, en la parte iuterior, una
mala pintura representa la aparicion de la Virgen en el monte
Senario a sus devotos siervos.

LAS FIESTA~ , de là congregacion se celebran en los dias en
que la Iglesia sé recuerda de los Dolores de la Santisima Vir
gen,cuales son el Vierues-antes de Ramos y el Domingo terce-

. 1'0 de Setiembre. En ambas se ofrecen al Seùor y a su Madre
los cultos mas solemnes, siendo precedidasde un devote septe
nario, con comnnion general de congregantes, Misa solemne,
sermon y corona pOl' la tarde. El altar se adelanta con dos co
lumnas y sus pedestales para sostener el rico cortinaje que se
poneante el camarin, y quese desprende de la corona Imperial
illàJâ pintura rep'rèséntà la 'apa'ricion"dêIa 'Vifgeô-ênuël'monlë
Senario a sus devotos siervos.

LAS FIESTA~ de là congregacion se celebran en los dias en
CIlle la Iglesia se recuerda de los Dolores de la Santisima Vir
gen, cuales son el Vierues antes de Ramos y el Domingo terce-

. 1'0 de Setiembre. En ambas se ofrecen al Seüor y a su Madre
los cultos mas solemnes, siendo precedidasde un devoto septe
nario, con comnnion general de congregantes, Misa solemne,
sermon y corona pOl' la tarde. El altar se adelanta con dos co
lumnas y sus pedestales para sostener el rico cortinaje que se
poneante el camarin, y quese desprende de la corona Imperial
colocada encima de todo, dando mas gracia al conjunto, que
aumentan tambien las.muchas luces que se encienden ante. la
Santa Im àgen , , , ,

La crganizacion de la cofradia es la siguiente: Corrector
nombrado pOl' el general de los Servitas. Subcorrector que en
defecto dei Corrector haga sus veces. Prior, que tiene tanta
autoridad cuanta le da el Corrector. Dos discretos, uno ecle
siàstico, otro seglar . Maestro de novicios, para instruirlos en
las ceremonias de la Congregacion. Secretario con su vice-se
cretaria. Receptor para guardar los fondos. Dos sacri tanes
con dos ayudantes. Ostiarios y enfermeros. Tambien tiene la
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üongregacion de las Hijas de Maria ,

.§ V.

Eu la misma iglesia-oratorio de.losDolores esta estahlecida
la congregacion de las Hijas de la Purisima é Inmaculada Con
cepcion de Maria, pOl' fundacion del entonces can énigo doctoral
y ahora obispo de Vich, Ilmo. Sr. D. Antonio Jord à, en el mes
de Mayo de 1858, Iormàndose desde luego muches coros de
doncellas. El mismocuid6 de su direccion, siendosustituido en
sus ausencias pOl' D. Antonio l\1anarillo, hasta que fué promo
yjdo éldicha.Sede en 866. Actualmente esta acar2"Odei ilustre

Semioario concili~r.

§ VI.
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zay resguardàndolas bajo el manto de la proteccion de la San
tisirna Virgen. Pueden sel' admitidas en ella ninas de poca
edad, pero dejan de perteueoer al numero de las asociadas asi
que tornen estado.

Sus obligaciones consisten:1. 0
, envisitar uua vez al mes ala

8anLisima Virgen en su'Inmaculada Concepcion: 2:, en usar
siempre un lenguaje puro y honesto y evitar conversaciones
indecorosas y todo objeto en que pueda peligrar su pureza;
5.0

, en decir A ve Mada Purisima, cuando se oiga alguna pa
lahra.indecente; y 4:, en rezar cada dia tres Ave Marias cou
la oracion Virgen y lIfad're de Dios . ,

Las asociadas pueden ganar muchas indulgencias plenarias
y parciales, concedidas pOl' el Sumo Pontifiee y pOl' varios
Ilmos. Prelados.

La fiesta principal de las Hijas de Maria se celebra en el
Domingo segundo de Diciembre con la mayor solemnidad, y
el segundo de Mayo la dei aniversario de su fundacion . Tam
bien tienen ejercicios en los segundos Domingos de cada mes,
que consisteu en comunion general pOl' la maüana, y trisagio
yser mon por la tarde. En las dos fiestas principales se conclu
ye la Iuncion con el hesamanos de la Santa Imàgen, que para
que presida los cultes que se le ofrecen es trasladada de la
igresia de las Descalzas, en doncie tiene su asiento, conformese
ha dicho, a la de los Dolores.

Los ejercicios mensuales son presididos por otra
luuujen. de la PuniSIMA . De madera y toda de escultnra, de

nnos tres palmes, la cual -es colocada el! un dosel en e~ altar
el segundo de ~Iàyo là'del aniversario de sù fundacion. 'Tam
bien tienen ejercicios en los segundos Domingos de cada mes,
que consisteu en comunion general pOl' la maüana, y trisagio
yser mon pOl' la tarde. En las dos fi estas principales se conclu
ye la fnncion con el hesamanos de la Santa Imà gen, que para
que presida los cultes Cflle se le ofrecen es trasladada de la
igresia de las Descalzas, en donde tiene su asiento, conformese
ha dicho, a la de los Dolores.

Los ejercicios mensuales son presididos por otra
lnuuj en. de la, PuniSIMA. De madera y toda de escultura, de

unes tres palmes, la cual -es colocada el! un dosel en el altar
mayor : su vestido es blanco y su manto azul. Estaba antigua
meute en la parte superior dei altar de Santa Lucia, en la
iglesia parroqnial de San Juan, de donde fué sacada paracolo
cal' alli la de.esta Santa Virgen y Martir,' que cedié su puesto, a
Nuéstra Seüora del Remedie.

-.o ~,S.....I .......l'llnda ion se debe al Ilmo. Sr. Olasso Hipenza, que
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La Congregacion tiene sus ejeroi cios, que se celehran todos

los Viernes pOl' la tarde y los tres dias de Carnaval: tamhien se
reunen los congregantes en varias fiestas dei aüo para la eomu
nion general, y un dia despues dei de Difuntos para rezar el
Oficio y asistir al anivèrsario que se debe cantal' para los her
manos. En el Domingo de Ramos pOl' la noche se hace una pro
cesion muy solemne, en la cual todos los congregantes van con
vestas yantorchas encendidas y con elrostro cubierto, se lle
van pOl' ninos los 'instrumentos de la Pasion, se cantan lugu
bres cànticos y se acompaüa â la Imà gen de Nuestra Seüora de
los Dolores, que entre afio veneran las monjas de Santa Teresa
en su cora bajo, dando mayor solemnidad â la funcion los mi
lital'es vestidos à la romana, con sus evoluciones y golpes de
pica al compas de su paso, que la preceden, losseüores eclesi às
ticos, que en ademau de duelo, rodean a la Santa Imàgen y los
tristes acentos de la mùsica que la sigue.

.Bn el Viernes Santo se celebra devotamente tamhien el
ejercicio de la Agonia del Seüor, que empieza al media dia y
concluye a las tres, conmucha concurrencia de gente y prove
cho espiritual de las almas,

Esta congregacion, gracias al celo de los seüores qll,e est àn
al Irente de ella, sigue présperamente y da mucha gloria a la
inmaculada Virgen, recordaudo sus acerbes dolores y tribu
t àndola pomposos cultos.

§ V.
En el Viernes Santo se· celebra devotamente tambien el

ejercicio de la Agonia dei Seüor, que empieza al media dia y
concluye a las tres, conmucha concurrencia de gente y prove
cho espiritual de las almas.

Esta congregacion, gracias al celo de los seüores que estàn
al Irente de ella, sigue présperamente y da mucha gloria a la
inmaculada Virgen, recordaudo sus acerbes dolores y tribu
t àndola pomposos cultos.
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dad de las r entas qu e se le asignaron; pero el Obispo Sr. Fer
r agudo consumô la ohra, l?grando q~le se le cediese pOl' el r ey
D. Carlos III para Serninario el colegio qu e era de Jesuitas, al
cua l Iu é trasladado en 6 de Octu bre de 1775 . Ademàs manda
hacer to do el lienzo dei Nor te , a 10 qu e en 1790 se siguié la
cons tr uccion dellienzo del Mediodia , pOl' disposicion dei Obis
po Torres. El Sr. Ur iz or denô edificar los cubier tos de la dere
cha.' 10 corre sp.ondientes cuar tos sobre ellos, en los dos pisos,
é hl.zo otras ~eJoras, ~n ~special la de reedifi car y ensaucha r la
capilla-oratorio. POl' ultimo, el Ilm o. Sr. D. l\iar iano Puizllat
l? ha hecho mas cômod o para los qu e 10 habitau, al mismo
trempe que 10 ha embellecido . Tamhien se debe a su celo el
a U J)J~nto de. aposen tos para que cada colegial teriga el suyo
propl9, haciendo de cada uno dos, y la nu eva escalera levan
tada en la placeta para sabir a las clases , establecida s en aC.fUe
Ha parte del primer piso .

La capilla esta -dedicada desd e su r enovacion ft la
ASUNCIONDE~U~STR~ SENOJ~ A . -El ret.ablo mayor es de yeso,

r e~ obra del dl~tlll gUJdo arü sta D. Féhx Ferrer, cuy os mul
tiplicados trabajos en la 'par te de la baja Catal uüa dan prueha
evidente de su privilegiada .iuteligencia.. La pintura es obra dei
dorador Sr . Rosich. La Vir gen esta 'colocada soln-e nubes y en
tre An geles , en ademan de elevarse a los ciel os, coma si es tu
viese en movimiento : sus formas son muy beilas y su ademan
airos o y agraciado . En Ios lados dei r etable est àn Santo To
mas de Aquino y San F rancisco Javier, ambo s de ,acabada es
cu ltura y de especial expresion de génio ans élico en el uno y
.U l~à' capiljaestâ dedicada desde su renov~cion â. la - '

ASUl\"CION DE~U~STR~ SENOI~A . -El re ~ablo mayor es de yeso,
t. e~ ohra deI di~tlllgUJdo arti sta D. Féhx Fer re r , cuy os mul
tipli cad os trabajos en la 'par te de la baja Cataluû a dan prueba
evide nte de su privilegiada .iuteligencia.. La pintura es obra dei
dorador Sr . Rosich . La Virgen esta 'colocada soln-e nubes y en
tre An geles , en ademan de elevarse a los ciel os, coma si estu
viese en movimiento: sus formas son muy beil as y su ademan
airoso y agraciado . En Ios lados dei r etab le estàn Santo To
mas de Aquino y San Francisco Javi er, ambes de .acabada es
cultura y de e~~ecial expresiou de g énio angélico ~n el uno, y
del celo apostélico en el otro . E n la parte superior un medallon
representa a las trés divinas Personas en el acta de coronar à la
Sautisima Virge n : el Padre y el Hijo sostienen la diadema so
bre la cual el EspiriLu Sauto derrama rayos de luz. Ademàs
dei ma yor hay otros dos retablos consagrados a la Vir gen .

Nuestra Seiiora de la ASUNCION . En el primer altar de la
parte del Evan gelio, y en medio de un sencillo adorno de ma
dera, bay un cuadro de regu lares dimensiones, pero de escaso
méri to artistico . La Virgen se eleva sobre un t rono de nubes y
de angeles , dos de los cuales Ilevan cirios en sus manos, y otro
derrama flores . La parte sUDerio' deI etahlo necp.si t.a a l .Q"l m
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de la Epistola Lieue este titulo, bajo el cual estaba 'an ter ior
mente dedicada la capilla. En un grande escaparate en forma
de tabern àculo est a sentada la Vir gen en un trono, teniendo al
Niüo en su derecha y en su izquierda unos l'osari os. Las imà 
gen-es de San Joaquiu y Sau ta Ana est àn asus lados. Ante s de
la reedifioacion de la capilla, este escapara të, con las im àgenes,
formah a el retablo principal de ella.

CUADROS. Hay dos Irescos en el presbiterio.
DESPOSORIOS DE NUEsTRA SENORA . Es ta en la parte de la

Epistola . El Espiritu Santo inunda con su s luces al Pon tifice,
que vestido de sus hàbitos sacerdotales exti ende sus mall 9s so
bre los San tos Esposos, que de rodillas en las gr adas del altar
reciben la b-endicion' nupcial. La Virgen esta bajo su izqu ierda,
con una corona de flores en sus sienes y con la actitud de 'Su
especial modestia. San Jos é en el otr o lado lIeva la vara flo
rida, digno trofeo de su triunfo .

LA ANUNCIACION. En la parte opuesta : el Angel se aparece il
la Virgen, y si bien ambas figuras son r egulares, la fait a de
perspectiva hace parecer. de algun modo al Angel detr às de la
Virgen ; ante la èual dehiera estar para saludarla, Ambos fr es
cos son obra del pinter' Sr. l\1arisca1.

PurUSIMA. CO NCEPCION. Cuadr o pintade aI6Iel1, èolocado en el
cuarto r ectoral, en el cua l se presenta ala Virgen I nmaculada .
Estaba anteriormente en palacio, y pOl' disposiciou del llustri
simo Sr . Ur iz fué t ras ladadoal Seminar io.

~ VTT •
LA ANUNCIACJON. En la parte opuesta : el angel se aparece â

la Virgen , y si bien amb as figura s son r egnl ares, la faIta de
perspectiva hace parecer de algun modo al Angel detràs de la
Virgen ; ante la cual debiera estar para sal udarla. Ambos fr es
cos son obra del pinter' Sr. l\1arisca1.

PurUSIMA. CONCEPCION. Cuadr o pintado al 61el1, éolocado en el
cuarto r ectoral , en el cua l se pr esenta a la Virgen I nmaculada .
EsLaba anteriormente en palacio, y pOl' disposiciou del Ilustri
simo Sr. Uriz fué trasladadoal Seminar io.

§ VII .
1

Congregacion de la Inmaculada Concepcion.

Fué instituida en el Seminario conciliar par el Ilmo. Sr. Don
l\1ariano Puigll at en 1865, en el Beglamento del Plan de Estu
dios, para qu e los aspi rantes al sacerdocio pu edan alcanzar de
la Madr e de la Gra cia , de la Sabiduria y de la Luz, la que
eilos necesiten para sel' unos verdaderos mini stres del Seüor.
Todos los curs antes en el, Serninari 0 , aSI internos coma exter
nos, deben pertenecer a ella y asis tir prontamente a, todos los
eieœicios r eliciosos de la misma.
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§ VTII.

Qrat orios pr ivades .

Qratorios pr ivades .

_ tmagenes en las casas .
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ella cuatro celadores y cuatro capilleres, con los cargos que es-
tos mismos nombres indican. - .

Los segundos Domingos de Noviembre, Diciembre, Enero
Febr~ro y Abril, est àn dedicados al cuIto de la Virgen para o~
s~qU1arl~ en las cinco letras de su Santisimo nombre, y en l'os
cmco Epite tos con que venera la Iglesia su incomparable pure
za, a sahel': Puri sima, Castisima, lnviolata, /ntemerata, In-
maculata, .

En el dia 1. 5 de Diciembre se celebra la fiesta de let con
gregacion con 1\1isa solemne y con una oracion en latin que
pro?un~ia uno de los Iliàconos congregantes .

AI titulo de la congregacion và acompaüado el del angélico
j~ven San L-uis Gonzaga, para que como protector de los estu
diantes, los reciba à todos bajo su patrocinio.

. El ùnico que b~y en esta parroquia pertenece a ri. Juan
Peiro, hermano politico deI Excmo. Sr . Obispo de Urgel, en su
casa de la .cal.le de Cah~lle!os, nüm . 20, y.esta dedicado cl las
Sautas Beliquias, que siguiendo el érden de los meses y dias
del afio. estàn colocadasen un grande relicario traido de Roma,
en ~edlO del cual hay una pequeüa imagert deNuests:« Seiiora,

. ,<~pla da la, que se venera en la capilla Paulina a Borghesa, de
Santa l larIa }OIayor de la ciudad eterna. Dicho relicario for
ma el altar, sin otro adorno, pOl' no estar todavia el oratorio,
concluido.

. El ùnico que bay en esta parroquia pertenece a ri. Juan
Peiro, hermano politicodel Excmo. Sr. Obispo de Urgel, en su
casa de la .cal.le de Cah~lle!os, m'lm. 20, y.esta dedicado cl las
Sautas Beliquias, que siguiendo el arden de los meses y dias
del ano.est àn colocadasen un grande relicario traido de Roma,
en ~edlO del cual hay una pequeüa imagert de Nuestra Seùora,

. copia da la, que se venera en la capilla Paulina a Borghesa, de
Santa l larra }Iayor de la ciudad eterna. Dicho relicario for-
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gada. Delante ùe esta Imàgen se rezaha todas las noches el Ro
sario pOl' los vecinos de la calle, despues que los Padres Domi
nicos, cuya iglesia estaha enlren te , 1.0 hahian concluido, y se
cantaha la Salve todos los Sàbados, par a cuyos obsequios se
comrjdaba a los fieles con una campanilla que se conserva hoy
dia en el oratorio de los Dolores. Esta pr àctica tan piadosa se
eoncluyo en 1321.

Ademàs, mientra s la casa estuvo en poder de.la familia Fa
brega, se inrprovisaba pa,ra la fi esta del Pilar dentro de la mis
ma , nna capilla ri camente adornada con el correspondiente al
tar para la Imàgen, que se iluminaba con los donativos de cera
que ofrecian los vecinos, y en la vispera y en el dia pOl' la no
che el cura de San Andrés, D. Antonio Sanchez, rezaba el Ro
sario,y entonaha la Salve, amenizàndose la fi esta con mùsi
cas y con fuegos artificiales. Algunos aüos tambieu la misma
piadosa familia hacia cantal' en igual dia una ~Iisa solemne en
la vecina iglesia de los Dolores y pronun ciar en ella el panegi
rico de Nuestra Seüora de la Columna.

En 1.Il54, al vendel' D. Salvador Fàbrega su casa a los'he
rederos de Creuet, no quiso desprenderse de la santa Im àgen
hajo ningun concepto. ~as tampoco pudo abrirla un nicha en
el fréntis de la que habia cornprado, a causa de las circuustan
ciaspoliticas; pero se 10 construy éen la escalera, en donde se
conserva hoy dia custodiada y obsequiada pOl' sus descendien
tes, particularmente en el dia '12 de Octubre, en que la adornan
con cirios, reuni éudose todos los patientes de la familia Fabre-
ga para rezar ante ella el Santo Rosario. '
la vëcina

T

iglesia de l'os Dolores ypro nunciar en 'ella el panegi
rico de Nuestra Seüora de la Columna.

En 1.854, al vendel' D. Salvador Fàbrega su casa a los he
rederos de Creuet, no quiso desprenderse de la santa Imagea'
bajo ningun concepto. ~as tampoco pudo ahrirla un nicha en
el fré ntis de la que habia cornprado, cl causa de las circuustan
ciaspoli ticas; pero se 10 coustruy ôen la escalera , en donde se
conserva hoy dia custodiada y obsequiada pOl' sus descendien
tes, parti cularmente en el dia 12 de Octubre, en que la adornan
con cirios, reuni éudose todos los pati entes de la Iamil ia Fabre-
ga para rezar ante ella el Santo Rosario . '

Esta Im àgen es de piedra y esta colocada sobre el pilar en
la forma de las de esta cluse. Su altura es de cuatro palmos y
esta pintada. Varies seüores Pr elados han concedido muchas
indulgencias à .los que rezaren ante ella, cuyo numero ha' sido
aumentado pOl' las concedidas por. oLros modern os Obispos ci.
instancias de su devote dueüo y s ôcio de nuestra Academia;:
D. Ramon Fàbr ëga y Arbonés. La casa lleva el numero 58 ,Y

Doshay que merecen mencion especial: esta en la calle de Caballeros.
Nuestr« Senora del PILAR , Esta tiene la siguiente historia: Nu,est'ra Seliora de los DOLORES. Esta Imagen es ptopiedad ,

-E:ci.stia antiguamente, y de tiempo inmemorial , en el frontis- deI sacio de primera clase D. José Antonio Toneu, ~ue con su
lnclO de la casa uue esta contitm . ·Irl.esia de los Dolorp'~ .._ ..-_,seftora é hiios ner Lenece a la Academia. Esta colo~ada en la
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CAPiTULO V.

PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA,
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de principios del siglo xnr, ànn cuando algunos hayan querido
alrilmirlo al tiempo de Constantino. Sn exterior presenta un
coujunto muy original é interesante: tiene a un lado sn puerta
principal, que es un mouumento elegantede escul turabizantina:
la otra pucrta que esta al frente es mas seucilla. El interior es
de una sola nave y sus columnas, ar rimadas à las paredes, sou
toscas y sus capiteles sin labrar . Delante de las desiguales ca
pillas de la derecha hay otra como nave imperfecta, si pudiera
dàrsele este nombre, que hace irregular el edificio, si bien
aumenta su oapacidad. Son varias las imàgenes de la Santisi
ma Virgen que se veneran en este temple.

PUniSIMACONCEl'C10N . En la par te superior del altar mayor:
magnifiee retable de escultura t rabajado en el sigle auterior.
Es toda de madera y esta piutada. Sil bello rostre esta algo
vuelto hàcia la izquierda, y sua manos ju ntas hàcia la derecha.
Su estatura es .regular . .

AnoRAcION D'E LOS PASTORES . ' Pequeüo aItar , colocado de
hajo del arco de la primera capilla, y que consiste en un her
1110S0 cuadro que parece sel' dei estilo de Alberto Durero. El

, Niüo Jesus esta en tierra , y sn l\Iadre 10 contempla de rodillas
y con los ma110Sjuntas. San-José extiende su mana en ademan
de da)' explicaciones a los tres pastores que asisteu a tan tierna
escena. En la parle supèrior los angeles celebran cou iustru
mentes mùsicos tan grande misterio, mientras que otro 10
anuncia il los paslores. i Ialtan eu el cuadro los do animales,
que segun tradiciou, calentaron con su alienlo al Niüo recien
nacido.

AnoRAcION D'E T~O PASTORES. Pequeüo aItar, colocado de
hajo del arco de la primera capilla, y que consiste en un her
1110S0 cuadro que parece sel' del estilo de Alberto Durero. El

. Niûo Jesus esta en Lierra, y sn Madre 10 contempla de rodillas
y con los manos junta s. SanJos éextieude su mano en ademan
de dm' explicaciones a los tres pastores que asisten a tan tierna
escena. En la parle sup èrior los angeles celebran cou iustru
mentes m ùsicos tan grande misterio, mientras que otro 10
anuncia il los paslores. i Ialtan eu el cuadro los dos animales,
que segun tradiciou, calentaron con su alienlo al Niüo recien
naci do. .

Nuestr« Schora del PILAJ\. Con este titulo recihe culto en
un altar muy antiguo colocado al lado de Nuestra Seüora de la
Esperanza. IJa imàgeu de la Vlrgenes de unos tres palmos y '
esta colocada en èl medio: en amhos lados bay dos colullJnas
saloru6nicas, y nn cnadl'o .en relie, e, representando cl de la
izqnierda coma Sanliago y sus discipulos reciben la aparicion .
de la Virgen, que les afreoe su columna é Imâgen, y el de Ja
derecha c6mo el rnismoAp6slol predica la apa ri~ion . IJas ima
gen.es de San Juan Bautista y de San Bartolomé estan tambien
eolaterales en el mismo relablo.

,__~~ __~~~_~~_...&._-,N.Jl /H!. I (prl ~0111'\'I"n ri a.. Jr\~ nf\T nD g~ Tn,'&IT D n rl o unAc.. -t...oC! 1"\'::'111 _

.Hasta los anos de 1500 en que fué elevada a pal'l'oquia rué
solo una vicaria de.la catedral. Actualmente es la segunda eu
nÙmero de feligreses, si bien en el 6rdçn de las parroquias es
la Ù1tima.

CAPITULO V.
LA ViRGEN NINA . Bajo este titulo se in dica la Imà gen qne

con sus Santos PadresJoaquin y Ana, tiene D. Francisco Bellet,
secretario del Consejo de la Academia, en un rico escaparate,
La Virgen da leccion, teniendo nn lihro ahierto sobre las rodi
Iras de su ~ladre , y San Joaquin en pi é 10 preseucia, precio 0

grupoque el cielo un dia conteurplara. Todo es ohra del escul
tor D. l\lanuel Corcelles. Calle de la Cornpa?iia, ~~um . 25.

13Ô E8PA~A MARIANA .

unos ocbo palmos y es de armazon,' no teniendo de escultun
mas-que la cabeza y las manos: sin embargo, se di6 pOl' ella
dos mil quinienlos seseuta reales. El importe dé su vestido y
escapulario borùados de oro, con piedras preciosas engastadas
en él, de la corona imperial de plata y del corazon con las es
padas del mismo metal, suhe tamhieu auna-cantidad DlUY cre
cida, no babiendo escaseado su dueüo gasto alguno en ador.
narla, vara terrer eu su poder uua joya digna del grande amnr
que él , su seüora y farni lia la profesan. La sanla efigie tiene su
cabezâ algo inclinada h àcia la derecha, sus ojos bajos, su ex
presion natural es de una vehemente pena, acompaüada de ulla
inalterable tranqnilidad: sus brazos abiertos sostienen el su
dario, colocado sobre sus bien trabajaûas manos: toda ella ins
pira amor, respeto y compasion, si se la, c,ontempla detenida
mente. Tan rico tesoro esta en la ·casa num. 24 de ta catte de
Cobaüeros. ..

LAViRGEN NINA. Bajo este titulo se indica la Imàgen que
con sus SantosPadres Joaquin y Ana, tiene D. Francisco Bellet,
secre tario del Consejo de la Academia, en un rico escaparate,
La Virgen da leccion, teniendo un libre ahier to sobre las rodi
Iras de su ~Iadre, y San Joaquin en pi é 10 preseucia, precio 0

grupo que el cielo un dia coutemplara. Todo es ohra del escul
tor D. l\lanuel Corcelles. Calle de la Cornpaiiia, nùm, 25.
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NueSll'a SC1i01'a de los REYES. Esta Imàgen se halla ruera
del templo en la puer ta lateral entre los adornos de una porla
da bizautina, monumenlo muy elegante y de mucho m érite,

.~e forma un cuerpo de resalte, compuesto de varios arcos ci
hnclricos, concéutricos y semicirculares, que descausan en
otras tantas 'columnas, yen cuyo arranque hay pequeüas-esta
tuas de piedra de grande electo, una de las cuales es la de este
titulo, que recibe pOl' estar con los de los Santos Reyes y otros
santos. La Virgen lleva el Niûo y su pedcstal esta Iorriiado con
la figura de un serafin: es de regular estatura y tiene m érito
artistico,

~T,ueslra Senora del NOVENARIO , Esta Imà gen representa a
1a Virgen al pié de la Cruz y se coloca en el alta r mayor du
l'ante el Novenario de almas, teniendo p Ol' colateral a la de Sun
Juan Bautista. Es toda de car ton, paro muy bien trabajada; su
vestido es encarnado y su mant o azul ; una espada traspasa su
pecho y en su .rostro se expresa el mas vivo dolor. En el resto ,
dei aüo no recihe culto alguno. ,

BENElfICIOS. Cinco, entre los muchos fundados en esta
parroqnia,:Ilevan el ti tulo de la Santisima Virgen.

Beneficie de la Concepcion, del patrouato de los herederos
de Boira, . . ,

Beneficie de iVueslm Sehor« de la Espertinea, de patro na-
to Real y de los obi-eros . . .

Benefic ie de la Nativuùul, de los alhaceas de Berenguer
~Iarques, "

Beneficie de la Visitacion, de los herederos de Francisco
pecho y en su .rostro 'se expresa el mas vivo doler. En el resto
dei aüo no recihe culto alguno. .

BENElfICIOS. Cinco, entre los muchos fundados en esta
parroquia,:Ilevan el ti tulo de la Santisima Virgen.

Benefic ie de la Concepcion, del patrouato de los herederos
de Boira, . . ,

Beneficie de iVueslm Sehora de la Espertmea, de patrona-
to Real y de los obi-eros. . .

Beneficie de la Natividad, de los albaceas de Berenguer
~Iarques , "

Beneficie de la Visùacio«, de los hereder os de Francisco
Reig. ( ,

Beneficio de la Pttrificacion, (1e~ patronato de los Draperos.
FIESTAS. La de'la PU1"isÙna Concepcion se celebra con

NovfJna salemne pOl' fundacion de la piedall (leI sefior P,~ris,

,(lue l'undo otra en honor dei Santo Cristo Hallado.
De las fiestas deI Remedio, Espera:nza y Palrocinio y C01'

le de iJ[aTia, se habla en su lugar respectivo,
Ademas de las imlicadas Imagenes, hay otras (los que me

receu reseila inas especial en los siguientes parral'os,
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colocada en el antiguo altar de Santa Lucia, que la' 'cedi6 su
puesto, habiéndolo ella misma cedido a Nuestra Seüora dei
Amor Hermoso, en el altar del Purgatorio, en donde recibia
cnlto .desde la exclaust racion de los religiosos, IIevada a caho
en 1355, y a donde bahia sido tr asladada desde la iglesia de
Padres Trinitarios. Antiguamente era venerada con 'Novena
mas ahora su culto ha desmerecido de modo, qne apenas se le
celebra fiesta en su dia, que es el segundo Domingo deOctubre.
Esta Im àgen es de unos cuatro palmas, va vestida de l'Opa de
seda y IIeva el Niüo . No es muy antigua, pues Iué mandada ha
cel' pOl' el P . Serrate en 1826, coanda abrio el nuevo convento
d~n1ro de la ciudad, pOl' no haber podido reedificar el que te-
man antes en la otra par le deI puente. .

N.ueslra Se11 0m del CARMEN. Imagea de unos tres palmos,
vestida del h âhito de su ti tulo, y cedida a la iglesia pOl' Sn due
DO.Marcos Solsena. Lleva el Niùo en su izquierda y en la dere
ch a el cetro. Esta col ôcada en el al tar de San. Nicolas de To
lentino.

Nuestra Seiiora de 'MONSEIlRATE. Esla Imàgen es toda de e 
cultura y recihe culto en el al lar de San Isidro, sobre Ulla de
las -grades . Esta sentada y sost iene ante si al Niüo que indiea

. dar su bendicion. El vestido de la Virgen es de color de rosa,
el manto azul, y el velo amarilIo, que resalta mas cerca de su
ros tre moreno 0 casi negro. Su derecha ostenta un globo del
cual sale ~ua aznc,ena, y su i zq~i erda descans a sobre la espal
da del HIl0 . Detràs de esta Im àgen est àn fi gurada s las peüa
de 1\1onse1'.ra te, tambien de escnl tur a .
cha el cetro . Esta colôcada en el al tar dê San, Nï'coIàs de To
lentino.

Nuestra Seiiora de 'MO NSEHRATE. Esla Imàgen es toda de e 
cult ura y r ecihe culto en el al lar de San Isidro, sobre Ulla de
las -grades. Esta sentada y sostiene ante si al Niü o que indica

. dar su bendicion. El vestido de la Virgen es de color de rosa,
el manlo azul, y el velo amarillo, que resalt a mas cerca de ou
ros tre moreno 0 casi negro. Su derecha ostenta un globo del
cual sale ~~u a aZllc,ena, y su i zq~i erda descansa sobre la espal
da del HIl0. Detr às de esta Imagen est àn fi gura das las peüa
de 1\1onserra te, tambien de escnl tura .

El culto que la Virg(ln r ecihe en Lérida hajo la antedicba
advocacion es resulLado de 'la lliedad deI Sr. Ü. José ~Iensa y
Font y de su seftora D.· Concepcion de Valls, los cuaI'es manda
l'on fabricar esta efi gie, la IIevaron a bendecir al Sanl l1ario de
~folJs.errate, l'a hicieron tocar al original que se habia prelen
dido copiaI' y la colocaron con la compelente aulorizacion deI
Orc1i nario en el lugar que actualmente ocupa, en 5 de Abri!
de 1360.

En Setiembre de 1866 , el Sr . D. Joaquin Meslres y
Camps la obsequio con una solemne Novena en la iglesia de
] .... J4'n C'l n nf'l nf7f'l ,!. 1.... "" ",,1 r., A .f .......CLl n rl n ,.1.... T\ n ,.. ... l''r-n .n T\,..n ... ~ rl ..;n'" ... ] t.'I, "---L...- ....:...._~~.........~_.t_~~ ~ ~
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S610 se sabe del origen 'de esta Im àgen que es muy anti
gno. La tradicion nos la presenta coma patrona del pueblo de
Vilanoveta Il Vilanovadel Horta, segun unos, 6 del Palauel
segun otros, que existieron antiguamente en el término de l~
ciudad y cerca de la puerta Hamada de Fontanet.

Como el Palauet recihio el nombre deI palacio que tenian
alti los Reyes godos y que despues pertenecio ft los condes de
Barcelona, no seria extr aüo que esta Imàgen hubiese sido la
patrona de aquel edificio Real y despues condal. Esto mismn
parece indicar la fi gura del. caballero que la misma tiene de
'rodillas fi sus piés, si bien con las manos y cabeza mutilada, la
cual podria sel' muy bie.n de un l\1.onarca 6 Prm èipe, que quise
represeutars e ante ella implorantlo su patrocinio, fi no sel' que
-fuera de algun templario; pues que lleva coma un habita 0
vestido talar, y sobre el ceüida la espada. 'l'ampoco fuera rie
extraüar que la capilla de dicho palacio huhiera sido couvertida
posteriormente en parroquia de tsdo el pueblo, que poco ci poco
fnera aument àndose, hasta que Iu é destruido en las zuerras
de -1642 con los ve~ino.~ pueblos de Vilanoveta, Alb~res , y
cuantos arrabales, iglesias r edificios estaban fnera de la
ciudad.
~odillas â sus piés, ~i bien con las ma~~~- -y ~~b~~-;~ lii;d~ , ï;
cual podria sel' muy bie.n de un l\1.onarca 6 Prm èipe, que quise
representarse ante ella implorando su patrocinio, â no sel' que
fuera de algun templario; pues que lleva coma un hàhito 0
vestido talar, y sobre él ceüida la espada. 'l'ampoco fuera de
extraüar que la capilla de dicho palacio huhiera sido converlida
posteriormente en parroquia de todo el pueblo, que poco ci poco
filera aumentàndose, hasta que Iu é destruido en las auerras
de -1642 con los ve~ino.~ pueblos de Vilanoveta, Alb~rés, y
cuantos arrabales, iglesias r edificios estaban fnera de la
ciudad.

Segun esto, parece verosirnil que el.lHùto tle esta ImaD'en
date de ante~ , de la invas,ion de los moros, en el supuestoOde
que perteneclera al palaclO de los Reyes godos, y que sea pOl'
}o tan to una de las mas antiguas deI pais de los ll ergetas. El
allar en que se hal~a colocada no tiene la misma antigÜedad,
pues tal,vez no sena trasladado el que tenia la Imàgen â la
parroqUJal de San Juan, y en casa de haberlo sido, seria des
p.ues sustituid~ pOl' el que ocupa aclualmente, cuya restaura
clOn y renovaclOn se cree costeada pOl' el senor can6nigo don
Félix Guiu. '
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uno, diciendo el de la derecha: Ave lJfa1'Îa g1'atia plena. .Do
minus tecum: y el de la izquierda: Benedicta tu in mulieribu«
el benedictus [ructus ventris tui . .

La santa Im àgen es toda de piedra y de la ahura 'de unos :
ocho palmes; su rostre, que expresa piedad, esta algo vuelto
hàcia la izquierda, su vestido es de color oscnro y una correa
cille SIl. cuerpo; su manto, pintade de blanco, cuhre sus hom
bros y cae ante su pecho como nua capilla de religioso ùomi
nico; vestido y mante, llegan ambos hasta los pies. Su mano
derecha esta como caida y se acostumbra- a colocar en ella
una azucena; su izquierda sostiene un lihro . l'or ambes lados
dei cuello cuelgan graciosameute sus cabello ; su seno, algo
a1mltado, indica el Misterio que representa,- y completa los
adornos y el mérito ar tistico el grande boton que, coma si
fnese Iorinado de piedl'as preciosas, hermosea graciosamente
su pecho. - , ,

En el aüo 1852 se- renové la encarnaoion y pintura del
rostro, de las manos y del lihro de esta santa Imà gen, pOl' la
devocion de la seüora D. a Teresa Prim de Porches, hermana
dei Sr. Marques de los Castillejos, y poster iormente se encerrô
eu el nicho que ocupa, con una puerta de cristales, cuyo mar
co Iuédorado pOl' el inteligente en el arte S,'. D. Juan Mestres
yCamps, coma tambien la peana de la Virgen, en prueba del

· afecto que la prolesa.
Auncuando esta santa Im àgen haya sido venerada siempre

de todos los fieles, lo-es, sin embargo, de un modo especial, pOl'
· lasmujeres que e ballan en estado interesante, las cuales, se

'En el aüo 1852 se' renove la eucarnacion y'pintura del
rostro, de las manos y del libro de esta santa Imà gen, pOl' la
devocion de la seüora D. a Teresa Prim de Porches, hermana
dei Sr. Marques de los Castillejos, y po teriormente se encerrô
eu el nicho que ocupa, con una puerta de cristales, cuyo mar
coIué dorado pOl' el inteligente en el arte S,'. D. Juan Mestr~s

yCamps, coma tambien la peana de la Virgen, en prueba del
· afecto que la prolesa.

Atmcuando esta santa Imàgen haya sido venerada siempre
de todos los fieles, Ioes, sin embargo, de un modo especial, pOl'

· las mujeres que se hallan en estado interesante, las cuales, se
gun la piaQ.osa, antigua y general costumbre, mandan enc~n.der
un cirio aQ.te ella en la hora de sn parto, para que la Santlslma
Virgen las proleja en tan peligroso apuro.

Eu la pagina 27 de esta . obra se ha hecho notar ya la
solemnidad con que se celebraba la fiesta de Nuestra Senora de
la Esperanza, asistiendo a ella et Cabildo eclesiàstico y el cuer~ .
po de senores Paheres. Pero habiendo dejado de sel' fiesta ~e
la ciudad, .el Sr. AmorDs cre6 unos censos para que se contl
nuase celebrando anualmente con MJsa solemne en musica,.
con_Sermon y con Rosario cantado pOl' la .tarde, bajando des-

_ __~ ]j'J ~n+nJ'Jn n n.:l ~nrlnnn~. n +--l. ~: _ .n .1~ ~nl._ n n I _ :~ l.. ",._ ..&....-nlU O "-n n ..al' ,,-,,-;I\D .<l I!/Ul_lH"l-nd:l l',ol11nnirl:lfl rlp. San Juan desde
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§ IIr.

La Madre del Amor Hormoso y Corte de Maria ,

con acompa üamieuto de 6rgano ante tan milagrosa Im àgen.
Pero habiendo desapar ecido dichos censos, el culto que se la
tribu ta ~n el dia de sn fiesta, 18 de Diciembre, es a expensas de
la devocion de los fieles que la ofrecen sus lim osnas, 'Tarn
P?CO se ,la honra ya con el solemne Septe nario, que princi.

1 piaha dicho dia y ter minaba la vigilia de Navidad . Ante la
indiferencia dei siglo se enfria el fer vor mas ardiente. Esta Congr egacion tnvo pri ucipio en Léri da algu oos aüos

VESTlDOS. Esta Imàgen, que es toda de escul tura, no ne- antes de 1850, empezan do varios devotos a visita r a la Santisim a
cesit àra vestidos de ropa, pero la devocion que se tiene para Virgen lodos los meses en algun a de sus Imà genes de la ciudad,
con ella, necesita 'poder adornarla con r icas y prec iosas galas, bajo.la direccion del presbitero D. Jos é-Benet, conocido con el
porque los dones y los ohsequi os son eviden tes pr uehas de nombre de l\L Al'gens6, que era Prior de la Cofrad ia del Santi-
am or. · simo Rosario, y que cuidaba de la iglesia de Santo Domingo.

Varies son los vestidos que se le han ofrec ido. Uno de elles Mas ~en 1851 se regul ari z6 y formaliz6 pO l' medio de la Junta
es de raso blanco, bordado de oro al realce, de mucho precio y establecida con este objeto y compues ta de los Sres. D. Ramon
trahajo, en cuy o medio se vé el nomhre de Maria con su corona, Miguel, D. Mal'Ïau o Mensa, D. Domingo de Dalm ar es y D. Joa-
y en la par te baja un ri co dibujo. Este vestido, con el corres- quin Sales" al?s que se uni eron posteri orm eute ~. J~rge Vive-
pondiente m~nto de rasa azul celesle guarnecido de encaje de Uay D. Jaime Sala, los cuales, con un celo supen or a todo elo-
oro , fu é regale de una: seüora que se 10 ofreci6 agradecida gio, la dieron mayo-r incremente y la hi cieron prosperaI' sobre-
en 1852 pOl' hab er salido libre de una grave enfermedad. manera , for mando numerosos coros de treinta y una person as

~lro vestido e~ de r asa de color de t6r tola , con dibujo de cada uno , y ofre ciendo a la Virgen Santisima devotes cultos
colores y guarnecido de un galon de oro . Tamhien tiene otrn todos los meses con muc ha concurrencia de pueblo .
morado para la Cuaresma y Adviento, con los corres pon- Cerrada y destruida la iglesia de Santo Domin go en 1854,
dientes adornos. , se traslad é iuteri na ment e la Cofrad ia a la iglesia de la Ense-

ALHA.JAS. Una hermosa corona de plata con doce estrellas y üanza, hasta que definitivam ente se estableciô en el siguiente
en el cen~ro de clld~ un a brilla una piedr a blanca. Fné rega lo aüo en la de San J uan, en donde subsiste todavia, no con e,sca-
de un a piadosa m uj er de Solsona, agr adecida pOl' haherse re- so explendor, par ticu larmente desde el aüo 1865 e~ qne Iu é
~obra~o_su hijo .de un a grave dolencia. El sol , quese çglg!lll_sJ!- ~g!,~gRd~ Ala Arqhicofrad,a de l\!adl'Îd y nomb ra do Du~ector de
pondiente m~nto de raso azul celesle guarnecido de encaje de Ua y D. JaimeSala , los cuales , con un celo supe rior a todo elo-
oro, fu é regale de una seüora que se 10 ofrecié azradecida gio, la dieron mayor incremento y la hicieron prosperaI' sobre-
en 1852 pOl' haber salido libre de una grave enfermed ad. manera , for mando numerosos coros de treinta y una person as

~ lro vestido e~ de r asa de color de t6r tola, con dibujo de cada uno , y ofrecieudo a la Virgen Santisima devotos cultos
colores y guaruecido de un galon de oro . Tambien tiene otro todos los meses con mucha concurrencia de pueblo.
morado para la Cuaresma y Adviento, con los" corres pon- Cen ada y destr uida la iglesia de San to Domingo en 1854,
dientes adornos. , se trasladé interi uament e la Cofrad ia a la iglesia de la Ense-

ALHAJAS. Una hermosa corona de plata con doce estrellas y üanza, has ta que definitivam ente se establecié en el siguiente
en el cen~ro de clld~ un a brilla una piedr a blanca . Fn ér egalo aüo en la de San Juan , en donde subsis te todavia, no con e,sca-
de una piadosa mujer de Solsona, agr adecida por haherse re- .so explendor, particularmente desde el aüo 1865 e~ qne filé
eohrado su hijo de una grave dolencia . El sol, que se coloca so- asr ezada ala Archicofradla de Madrid y nombrado Director de
hre el ~eno de esta santa Imàgen, tiene tauibieu los rayos de ella ~l muy ilustre Sr. D. Bonifacio Alvaree, cuyo cargo desern-
plata pnmorosamente labrada y con adoroos de cr isLal en for- peüa con infatigable cele' é interé~ . . . 1

~a de 'piedras preciosas, .Y el rostre de fina porc elanay muy Anteriormente habia un Domingo cada mes, destinado a ob-
hien pintade, forma~do todo un bello conjunlo. El alfiler dei sequiarà la Sautisima Virgen con devotos ejerc icios y Sermo n
p~cho, ~e oro y de dIamantes, fué dâdiva de una piadosa y an- pOl' la tarde, màs en la. actualidad s610 se celebm con pompa
c~ana senOI,'a . Tanto la Imag~n, como los vestidos y all:!ajas, es- solemne todos los anos el mes de flores, durante el cual.hay
t an confiadas al 'cuidado de las sefi oritas de Bnfasa, que con el en argunos Ser'mon todos los dias, y en otros ' los mas, aCli~ien-.
ma yor celo se interesan pOl' su w Ho. do con fervol' los amantes de ta n divina Senol'a a obscqwarla .

IND ULGENCIAS . El lImo. S.r:. Uriz conc edio cuarenta dias Tambie~ se allostumbra en uno .de los Domingos de Mayo a ce-
-POl' cada Salve que se diga ante esta Imagen : cuarenta al sa- lebrar con muèha solemnidad/ la fiesta principaJ de la Co-

..-.p.rtl n"fp {filA l'Il1 o h ...o an 0..1"1 a..l f .... ~ft_..... ...... .... __..-. ......__ J._L~~~_ _ """_ '-".__ .J!_



Bajo es"te nombre es designada una imâzen de la Santisima
Virgen, que se debe a la piedad del difunto Antonio Ferrer, co
nocido con el apodo de Petaeho; que la mandé hacer hace unos
veinte aüos, pOl' el escultor D. Ramon Corcelles,para colocarla
y venerarla en su casa de l~ plazuela de la SaI, bajo el titulo
del SanLisimo Rosario , que es el primero que recibié, en cuya
fiesta reunia a los parientes y amigos para que le ayudasen a
nhsequiarla, levantando para ello un pequeüo retable y ador-
n' ndolo con lu ces y flores. '

-El otro tlt ulo'es el de Nuestra Seiiora de la CANDELARIA, por-
~ ' sque en el dia de la Purificaciou se presta a la iglesia de an

Juan para sel' colocada en el altar mayor y.recibir desde alli
los solemnes obsequiosde tan grande festividad. '.

El tercera es (le Nuesna Seàora del PATROCINIO, (lue se la
dà porque en el dia de esta fiesta, reservado 'el Santisimo Sa
cramento, al conclnir el Novenario de almas en la citarla igle
sia, se coloca en el dosel preparado y se predica el Sermon en
obsequio suyo. _

Esta Imagea tiene cuat ro palmes y esta hien trabajada. Su
mirada es tierna y amorosa. Va vestida de seda blanca y ~n su
izquierda sostiene al Niüo. En la derecha tiene unos rosanos y
dos palomitas, figura de las (l]le ofreci6 aDios en el templo. La
Juan para' ser colocada en el altar mayor "r ïe'êifiïr -tlès'&.'è 'aiu
lossolem nes obsequios de tan grande festividad. ,

El tercera es de Nuestra Seiiora del PATROCINIO, que se la
da porque en el dia de esta fiesta, reservado el Sautisimo Sa
cramento, al conclnir el Novcnario de almas en la citarla igle
sia, se coloca en el dosel preparado y se predica el Sermon en
obsequio suyo. _

Esta Imà gen tiene cuat ro palmes y esta bien trabajada. Su
mirada es tierna y amorosa. Va vestida de seda blanca y en su
izquierda sostiene al Niûo. En la derecba tiene unos rosarios y
dos palomitas, figura,de las (lue ofreci6 aDios en el templo. La
coronaes toda de plata, regal~ tambien de su mismo dueùo.'

J!!ntre aüo esta en posesiQn de D: Marina Borras, sobr ina
deI Sr. Ferrer , a({uien la leg6 en testamento para que la guar
dase y cuidase mientras .viviese, COll la condiciQu de prestarla
â la parroquia en los dias de la Purificacion y Patl'ocinio, y de
enLregarla en su illt,lerte al reveœndo cura pal'rO,CO, ' pal'a que
fuese su O'Ilstodio, con la misma obLigacion de p'Onerla en et al
tar mayor de la iglesia en los citados dias.. ,
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Virgen todos los (lias en la iglesia é Imàgen que se les desicrna
rezan~o la Letania y la Salve con la siguiente oracion: ~i OI;
,,~larI~, madre verdadera, _madre mia! el atractivo de vuestc.as
»gracias me ar rastra h àcia Vos. [Cou qué placer, oh Reina de
» todos los S~tos, os hago esta visita! "l\'Ie la devolvereis en la
»hora de ml m~Cl'te? IOh l\'Iadre- del Amor! De Vos 10 esper9
»todo. (Oh Mana, madre verdadera, madre mia! Que os ame 1

»maüana a ùn ruas que hoy, y sobre Lodo, que 10 hasa siempre
»en Jesus y pOl' Jesus. Amen. » . '?

lm àqen. de Nuestra Senora del AilIOR HERMOSO . Necesitando
la Cofradia una Imagea propia, para que representàra a su es
cel~a Patrona, el Sr . D. Domingo de Dalmases ofrecio una que
~en~a en su casa de Ce~ver~, .la cual Iuéacomollada al objeto
,mdl?ado y puesta e~ d.ISPOSICIOI1 de sel' adornada con preciosos
ves~l~los . En un prm clplO fué colocada en la ialesia de Santo
~om~ngo, en donde su Cofradia la trihutah a culto. Cerrada la
iglesia en 1854, la seüora D: VenLura de Pallerés la recozié ,
en Sil casa, desde (lon~e se llev éa la iglesia de La Ensenanza~ y
poco üempo despues a la de San Juan, eu donde se colooô en el
altar del ~urgatorio, siendo t rasladada la de Nuestra Seüora
del Rem~dio al altar de Santa Lucia, conforme se ha dicho.
E~ La e.figle ,es de regular esta tura, El color de su vestido,no es
fijo. Tiene uno de seda con listas blaucas y azules y otro de co-

- . : 101' J?lora~.o , ambos .reg~lo de Dona Josefa Marti rte Miquel. El
Manco te~ldo de plata, junte con el manto de la misma clase
fué donativo dé un seüor can énigo. El de color de rosa 10 fué d;
~o~a BomanaMorlius de Utrillo. Los dos de tafetan, el uno
iglesia en 1854, la seüora D: VenLura de Pallerés la recoziô,
en Sil casa, desde don~e se llev éa la iglesia de La Ensenanza~ y
poco uempo despues a la de San Juan, eu donde se colooô euel
altar del ~m'gatorio , siendo t rasladada la de Nuestra Seüora
del Rem~dio al altar de Santa Lucia, confo rme se ha dicho.
E~La e.figle ,es de regular estatura . El color de su vestido,no es
fijo. Tiene uno de seda con listas blancas y azules y otro de co-

. : 101' J?lora~.o, ambos .reg~lo de Doüa Josefa Marti rte Miquel. El
Manco tejido de plata, junto con el manto de la misma clase
fué donativo dé un senor can6nigo. El de color de rosa 10 fué d;
Dona Romana Mortius de Utrillo. Los dos de tafetan el unD
azul con estrellitas blancas y el otro encarnado, fuerod costea
dos pOl' los senores de la Junta, coma tambien los velos de tul
bla.?co, la,corona y el cetro. J;as ropas interiOl'es 10 fueron pOl'
Dona VentUl'a de Fallerés , y las cor Linas blancas por D: Ven
tura Bérges. El nIcha en (rue se venera esta cerrado con ~ris
talés. Durante las funciones del l\'Ies de Maria es colocada en

.el altal' mayor, bajo el hermoso dosel y corLinaje con que se
adorna. .
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Nuestra Seiiora de los Tres TiLulos.

139

§ V.



-------- . _- ---' - - ' ~-. - . - •• -. ' •. _ " . . . . . • ' . •• ~ ' . • 1: ~ " ' ~ ' \ • - • .• - . ... . ..-• . •"" ~ ~ ~ •.,......,..~.. - ....-.~ - -,

ESPA~A MAR IA NA .140 PROVN lCIA DE LÉ RID A. 141

esquina de la calle de Caballe ros, segù n se desprende de un Balo, Actualmente se celebra todavia , pero pOl' devocion del
manuscrite sobre las iglesias de Lérid a , obra del siglo anterior, capellan encarga do, D. Lorenz~l Goz é. . .
qne exis te en el arèhivo de la santa iglesia Catedral, en el cual Tamhien se celebraba an teriormente la fiesta del Nacimieuto
se lee lo~ siguiente: de Nuestra Seü ora, pOl' Iundacion de. los seü ores Berenguer

"El oratorio del lugar en donde se le sacé la espina al Marqués y Berenguer Gàllard, .Sl~ sobrino. En la Vigilia i?a u.n
»ap ôstot Santiago, qUI; se le habia clavado en el pié, es de otra cananigo par a eutonar y presldn'. las Completas y al dia 81-

»advocaciou y dedicado a la Virgen Ma4l'e de Dios en el titulo de zuien te celehraha él mismo el Oficio solemne.
»Nuestra Senora de las Nieves.. ... Cual se!! su antigüedad no 0 En este ora torio hab ia tamhien la Iundacion de otro censo
Des Iàcil apurarlo: solo alcanzo que h à mas de quinientos aüos para vesti r doce pobres, los cuales iban con los vestidos nu e-
Dque dicho lugar se llamaba San Jaume lo peu de Romeu y vos que allirecihian , guiados pOl' el capella n, rez~ndo el ~o-

»dura boy dia este nombre pOl' 10 comun , sin embargo del nom- sario hasta la parroquial de San Lorenzo. Se .haclan tam hieu
Dbre de la capilla que en este siglo ha tomado el de San Andrés, otras limosnas pOl' el mismo fundador pOl' medio del euca rgado
Dpor haherse t rasladado a ella la antigua oparroquia dedicada li del culto .
D es ~e Ap6stol, y con todo la llaman capilla de San Jaime los me- En el al tar mayor, que es el ùnico que hay en esta capilla,
»nos adver tidos, ya sea que la lIam ase asi el vulgo _en 10 anti- esta la im àgen de Santiago; pero detràs del santo se, conserva
DgUO, .ya sea que la est àtua del peregrino que representa la pintada la Virgen que se veneraba all i con el titulo de
- im àgen de San Jaime, cual se acostumbra dihujar , Iuer e mas Nuestra Senor« de las NIEVES, que el altar cubre pOl' corn-
»atendida que su mism a capilla . » pleto. No puede encon trarse motivo suficiente para esconderla

Se sabe pOl' cons tante' tr adicion que el Ap ôstol vino a pre- de este modo.
di car el Evangelio el aüo IV de la Iund aciou dè la Iglesia en Punisma CO~CEPCJON . Imàgen pequeüa colocada en la par te
esta ciudad. Cousta tam hien pOl' t rad icion que como el 'santo superior del altar y toda de escul tu ra . _
Apôstol en trase de noche 'y se le clavase un a espina en el pie, Nuestra Sehora deSANTIAGO . Esta en la par te de afuera, so-
la gente piadosa acudi ô con luces parâ sac àrsela, 10 cual se bre la pue rta que da a ia calle 1\13:1'01' . De ell a se ocup~ tamhien
simboliza pOl' la an tiquisima .costumbre de il' todos los aüos el indicado manuscrito, 'en que se l ée: "En la pared trene colo-
los niüos en la noch e de la vigilia del Santo a visit ar las capi- »cada una Iruà geu de piedr a y sin duda e~ anti gu~ , pues la ha
llas de su nombre con farol es colorados y aigunos de exquisito Dgastado el t iempo y en los nuestros ha sido })recIso el ,reme~-
trabajo . , »darla V se la han dada color es par a el resalte del cuerpo y tu-
,»imI gim de :'Sàn -Jaime, cual se acostumbra dihujar, Iuere mas I· ~~y.~;~~lr:a 'sel~ora 'de las NIEVES, que el aitar cubre pOl' corn-
»atendida que su misma capilla .» pleto. No puede encon trarse motive suficiente para esconderla

Se sabe por cons tante' tr adicion que el Apôstol vino a pre- de este modo.
di car el Evangelio el aüo IV de la fund acion dè la Iglesia en _ -Punisnrx CO~CEPCJON . Imàgen pequeüa colocada en la par te
esta ciudad. Cousta tam bien pOl' t rad icion que como el 'santo super ior del altar y toda de esculLura. _
Apé stol entrase de noche'y se le clava se un a espina en el pié, Nuestra Sehora deSANTIAGO . Esta en la par te de afuera, so-
la gente piadosa acudi ô con luces parâ sacàrsela, 10 cual se bre la puer ta que dà a Ia call e 1\13:1'01' . De ella se ocup~ tamhien
simboliza pOl' la antiquisima .costumbre de il' todos los aüos el indicado manuscrite, 'en que se l ée: "En la pared tIene colo-
los ninos en la noche de la vigili a deI Santo a visitaI' las capi- Dcada una Ima gen de piedra y sin dl1da e~ anti g u~, pues la ha
lIas de su nombre con l'aroles col6ra dos y aIgunos de exquisito »gastado el t iempo y en los nu est ros ha sldo }H'ecIso el.reme~-
trabajo . , Ddarla y se la han dado colores par a el resal~e de\ cuerpo y. ~u-

Esta capilla fué constl'Uida a expenslls Ml caballe ro, Beren- ll nicas y ot ros aderezos COll qu.e se la ha qmlad? loda la apa-
guer Marqu és en el siglo xm, 6 bien en el XII, segun el indicado »riencia de an tigüedad que tel1la. II En la pc tuahc1a~ no se c~-

mamlscrito, con permiso de los senor es Paheres, a los cuale.s noce que haya sido renovada, y aun mas, se ha temdo el. péSI-
o-compr 6 el local, y en senal de propi edad coloc6 sus armas solire mo gusto de blanql1earla al igllal de la pared . 0 _

la puerta deI eùificio. Tiene do~ portales, uno qlle da a la calle En El Bolelin EclesÙislico de 1365 se lée que: . Sobre la
de Caballeros y el otro a la call e Mayo r . Anti gnam ente ltahia »puer ta de esta ro i~ma capiIla que mira â la calle Mayor , har
un arco cerca de la capilla, en el cual estaba la esta tua de San- II uua inscr ipcion m uy antig~a, que, hecha recono~er ~9unos
ti ago, que destruido el arco, fué enclavada en la pared dei »anos ah'as pOl' uno de los Pnol'es, l:esulL6 sel' la eplstola 0 car-
edificio , cer ca de la esquina y en la parte que da a la calle II ta pl'opia cIel santo Ap6slol. II Sen tlmos no poder ofrecer una
Mayor. De esto tomaria origen el nombre de capilla de San- copia . _
tia.Q'o . . _ -' DtiH\.HJ' U l i""T t\C' \ l'~ -. ,. ", l~ ....h~ .... ..... ~; ,.l n. fnr,,·l'.:l iln. Q o n oc-t.!ll p.!1ni l1!l"
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§ VI.

Capilla de San J âirne. ..
§ VTlI .

Ora to rios pr ivados .

§ VII.

s VII.

Capill a de la casa de la ciudad.

Capill a de la casa de la ciudad .

Su ereccion es de tiempo inrnernori al , pues fué edificada en
memoria del primer lugar donde el Apé stol, al dirigirse a Zara
g.oza, predicô en esla ciudad la divina palabra. Esta capilla esta
en la calle de Curtidores Altos, y es semejante a la entrad a de
una casa, con motivo de haberse deslruido la primitiva y em
pleada para el caserio. En ella bay tambien una Imàgen de la

PURisnJA CONCEPClON, que tiene un palmo y medio de alta y
es muy antigua. Sus piés descansau sobre la cabeza de un se-
rafi n: es toda de escultura. .

De esta se ha hablado en la pagina 1.6, coma si ya no exis
tiera, pero existe todavia aunqu e en un complete abandono, sin
que en ella se tribute el menor cul to a la Virg.en, y llena toda
de pelvo y telaraüas, si bien no es extraüo, aten dido el estado

ORATORIO del S I' . Penitenciario , El muy Iltre. SI'. Dr. Don
José Ricart , con6nigo peniteuciario, ex-provisor , vicario gene
l'al y gohemador del ohispado y sécio de nuestra Academia,
tiene su oratorio consagrado a la Inmaculada Concepcion, y
consiste en un pequeüo altar de escultura, ohra de D. Ramon
Corcelles. En medio esta la PURlsmA, imà gen de unos tres pal
mos , toda tamhien de escultura con el veslido pintade de blan
co y el manto azul dorado, y con las manos cr uzadas ante el
pecho. En los lados est àn las im àgeues de sus patronos, San

.José y San Juan Nepomuceno, màrtir del sigilo de la confe-
sion. . ,

Cerca del oratorio tiene el cuadro de màrmol, que repre
seota

.LAADOR ACION DE LOS REYES . La Virgen est à graciosamente
sentada sosteniendo al ' Niüo con su' izqt{ierda pOl' el cuer po y
con su derecha pOl' el brazo. El uno de los Reyes, de rodillas,
coje sn piececito que el mismo le ofrece; mieut ras los otros
pasmados 10 contemplan. Detràs de la Virgen esta sn. Sauto
E poso . Este cuadro fué comprado reparade, y restaur ado
pOl' el mismo Sr . Ricar t, y 10 t ienecolocado en ~m escaparate .
José y San Juan Nepomuceno, mal'tir del sigilo de la confe-
sion. :

Cerca del oratorio tiene el cuadro de màrmol, que repre
seota

LAADOR ACION DE LOS REYES . La Virgen est à graciosamente
sentada sosteniendo al ' Niüo con su' izqt{ierda pOl' el cuerpo y
con su derecha pO l' el brazo. El uno de los Reyes, de rodillas,

De esta se ha hablado en la pagina 1. 6, coma si ya no exis- coje sn piececito que el mismo le ofrece; mieut ras los otros
tiera, pero existe todavia aunql1e en un completoabaudono, sin pasmados 10 contemplan. Detras de la Virgen esta sn. Sauto
que en ell a se tribute el menor culto a la Virg.en, y llena toda Esposo. Este cuadro fué comprado reparade, y restaurado
de polvo y telaraüas, si hien no es extraüc, atendido el estado pOl' el mismo Sr . Bicar t, y 10 tiene .colocado en un escaparate.
ruinoso de las adjuntas piezas. Esta capilla servia para los reos Calle.lJfayo?·, casa Gigo, nùm, 55. "
condenados àla ùltima pena, en la cnal se eucerraban para ORATORIO de D. Manuel Borràs, El retable de éste forma-
dispouerlos a la muerte. Una gran verja de hierro la cierra , ha el antiguo de la casa de la cartuja de Eszaladei, Je esta ciu-
pOl' la parte. de Irente, y tiene tambien otra puerta à' la de:' 'dad, y consiste en-un grande cuadro de escullura en relieve y
recha, El estilo deella es g6tico y el altar consiste en varies arqueado en la parle superior, en el cual la Virgen Santisima
cuadros muy antiguos, de los cuales el de enmedio represen- como si bajara del cielo, rodeada de varies serafines y sobre nu
ta a la Santisima Virgeu, teuiendo par colaterales a San JOI'~ trono de nubes, se apare ce a varios religioso y religio. as_ car-
ge y al Santo AngeLCustodio, y en la parte superior al Seüor en tnjas, que estàtieas la reciben de.rôdillas. Este trabajo, tanto en
la Cr uz. la parte de escultura como en la de pintura y dorado es de

LA EsPANA M ARIA -A suplica atentamente al Exomo. Seüor mucho m érite. La Virgen extiende su c1erflcha mi~ntras que -
AVllnt::lml Pn1n tTnt) ....o c..t!lnro rl oh ll:l !JrY.l DD t o DC':t~ ('u\n;l1~ f.t'\u ~n +;,~....._ r.on 1!l Î" rsnl orTlra H o u!) !l I rll lT În/\ N iiil\ l .(\J;: l-'{\~Irn~ i1 ~ tnr1;:t~ I ~ ~
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§ VI.

§ VI.

Im àgenes en las cali es.

Imàgenes en las cali es.

Las crue se veneran_eu el disJrLt(L~~j~.~t'Lm1x.I.:Q.Qllj a,,_~Q1l
Luis y de San Francisco Javier, fueron traidas de Vich. La
Virgen va vestida de ropa de seda, blanca yazul, segun se acos
tumbra . Todo es de regular escultura . Casa nùm. 12, de la pla
za <le San Juan.
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rosira es risueüo, 'y sn ademan agraciado. Estos tres cuadros
son prolongados y estàn colocados sobre las tres puer tas de
dicho salon.

ORATORIO DE DON DOMINGO DE GOMAR . Este se üor , Presi
dente del Cousejo de nuestra Acadeinia, ha destinado uno de
los mejores aposeutos de su casa para el culto de la Inmacula
da Concepcion . El altar es todo de escultura y de madera, obra
del Sr. Jou, en cuyo cenLro dehe colocarse la imagea de la Pu
risima , titular del Oratorio, y enfrente, sobre las gradas, la
urua que contiene el cuerpo de Santa Celestina, màrtir, que
recibiô del Sumo Pontifiee Gregorio XVI. Plaza de San
Iuan,

ORATORIO, DEL PRESBiTERO DON l\'1ANU EL 1\'lORELL.. Tarnbieu esta
dedicado a la Inmaculada Concepcion, cuya Im àgen , que esta
enel'centro, es obra del escultor Sr. Poch. La escultura y pin
tura del altar 10 es del Sr . Jou. Eas imàgenes colaterales de San
Luis y de San Francisco Javier, fueron traidas de Vich. La
Virgen va vestida de l'Opa de seda, blanca y azul, segun se acos
tumbra. Todo es de regular escultura . Casa mim. 12,de la pla
za ile San Juan,
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PURi:mIA CONCEPCION, de cerca de tres palmos, vestida de
seda , segun se acosthmbra .

En esLa misma casa se conserva tambien la Imàgen de
Nuestra Seüora de los Tres Tuulos, que se ha hablado ya, calle
"Mayo'r , nùm , 47 .

ORATORIO dei Sr. D. Framcisco P'u.ig, en el cual se venera
a Nuestra Sehor« de los DoLORES, colocada al pié del Santo
Cristo. Es una Imà gen muy antigua, de unos cuatro palmos,
vestida de ropa y con el corazon y espadas de plata ante el pe
cho, sus brazos exLendidos en ademan deexpresar el mas vivo
dolor. En el mismo altar hay tambieu las im àgenes de San
Francisco, eri la parte superior, y-la de San José y.San ta Casilda
colaterales . Es Lodo de madera, pero esta aù n para pintar, calle
Mayo1', nùm, 55.

ORATORIO de D. José Mensa . Desde tiempo antiguo habia
eu esta casa oratorio dedicado a la Adoracion de los Santos
Reyes. El actual esta dedicado desde illSO al Nacimiento dei
Seàor , '6 bien a la Sagrada Fami.lia . El altar es de.madera , obra
todo del escultor Sr . Corcelles, y en medio se v é a la Santisima
Virgeu -teniendo al 1divino Niü o 'en los hrazos y ,a San José en

- frente conternplàndolo con teruura. El Padre Eterno desde la
parte up érier del retablo parece repeLir aquellas inefables
palabras: Este es mi hijo amado, en quieti yo me complazco.
ne esLe oratorio se servia el muy virtuose sôcio, Ilmo. SI'.,Don
Juau Ilensa, dean de la Santa Iglesia Catedral, que Ialleci éel
dia i2 de l\Iéirzo de este aüo 1867. Pôrticos altos, nùm , 6.

En el salon en que se halla el oratorio hay tres cuadros
Reyes. El actual esta dedicado desde illSO al Nacimiento dei
Seàor, 6bien a la Sagrada Fami.lia . El altar es de,madera, obra
todo del escultor Sr . Corcelles, y en medio se vé a la Santisima
Virgen -tenielldo al 1divino Niüo 'en los brazos y ,a San José en

- frente oonternplàndolo con teruura. El Padre Eterno desde la
parte up érior del retable parece repetir aquellas inefables
palabras: Este es mi hijo amado, en quieti yo me complazco.
ne esLe oratorio se servia el muy virtuose sôcio, Ilmo, SI'.,Don
Juan l\Ien~'a, dean de la Santa Iglesia Catedral, que Iallecié el
dia i 2 de l\Iéirzo de este aüo 1867. Pôrticos altos, nùm, 6.

En el salon en que se halla el oratorio hay tres cuadros Las c(Ue se veneran en el distrito de esta parroquia, son
pintados al éleo en que se representa a la Santisima Virgen, no las siguientes:
sin mérite especial, en los tres l\'listel/Îos siguientes: Nttesl1'a Seil,01'a del PJLAR, de la plaza de la Salo Esta Im â-

Los DESPOSORIOS. El Sacerdote esta enmedio de los Santos gen se venera en un pequeüo nicho, en donde fu écolocada pOl'
Esposos cogiendo con-sus manos las derechas de-elles. El Es- los vecinos en 1. 740, pOl' insinuacion del Ilmo. Sr -Galindo, que',
piritu Santo, en forma de paloma, esta obre la cabeza de S,an coma natural de Aragon y auxiliar que hahia sido de Zaragoza,
José, quien ostenta tambien su vara. Otros cuatro personajes eradevotisimo de dicha Imàgen. f!jn el dia de su fiesta se le t1'j -
aumenLan el interés de tan graciosa escena. buta algun culto para obsequiarla. Entre ano no tiene ningu'n

ANUNCIACION . El angel se represenLa saludando a la Virgen adorno . Casa num. 18.
y ofreciéndola una·azucena. El Espil'itu Santo la elIVia un l'ayo Nttestra SeÙora de los A!'fGELES, en el clot de las Monjas. Al
de luz, y la Virgen recibe' con admiracion y ternor tan divina lado de la' puerta de la casà de Antonio Reixalilhs, que fué

L..-.__~_IP_ml1~ 1 !l {1 !l nlltlc c!l rn h n c;;: !l r"e.ln ~p. lYHlnlfipcl~n Pon en .h l1m i l (l l!~I""""'..ntit'r'll(:\mon"'no ....", .... ·u n n . n ..ln 1""0 ''' l'\l~ .....;non.a ..l n. O ....~ .......... fil.............. 1........._.
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dra y esta pintada : tiene.unos dos palmes y Ileva el Niüo en Nueetra Seiiora DE LA ARCADA, en la calle de Zapateros.
suizquierda. Otro niüo parece querer esc~nder~e e~l la extre- "Esta Imàgen es la mas .c élebre (le cuantas se veneran en las
midad de su mante . Esta en su peqneüonicho sm nmgun ador- .ealles de la parroquia de San Juan. En un manuscrito auliguo
no. Casa n ùn», 6, hemos hallado los siguientes apuntes sobre la historia tradi-

Nuestro. Seiiora dei ROSARIo, en la calle de Guitan'é. Pe- cional : "Eu el dia en que la Iglesia celebra la festividad dei
qneüa Im àgen de unos dos palmos.' colocada en su ,relablo y .Nombre de Maria, consagra este barri o SilS piadosos obse-
niche, abierto en la pared. LosveclJl?s ac?stumbran 1ezar an_te .quios â la misma Virgen bajo el titulo de Nuestra Seüora de
ella el Rosario pOl' las uoches, y l ~ Ilumma~_con un pequeno ..la Arcada. Ll àmase Virgen del Arco ô de la Arcada, pOl' ha-
farel. Es de regular escultura, esta ~on .el Nmo, y amhos lle- -berse hallado en un arco, cuya coustruccion parecia sel' del
van el rosario en las manos. Casa çtpl'lano , num ', H;, -tiempo de los mores, en donde Iué tal vez escondida pOl' las

Nuestra Seiioro dei BOSARlo, en la calle de la Ciqarra. Es 1Q:ircunstancias aciagas de aquellos tiempos, ô quizà colocada
antigua y pequeùa, y esta colocada en un nicho sin adorno -con menosprecio pOl' los mismos arabes para Iorrnar nna par-
alguuo. Casa 11um. 1. "te material de aquella arcada, Como quiera que sea, los an-

Nuesl1'a Seiiora dei ROSARlO, en la calle del Clavell . De -tiguo habitantes de esta calle (\ har rio, la edificaron nua ca-
tiempo inmemorial la Santisima Virgeu era. venerada en esta »pilla eu el misruo lugar dei derribado arco, en donde des-
calle cuando el dueüo,de la casa eu que primeramente estaha ..delos mas remolos tiempos ha sido objeto de su piadoso cul-
se opuso a que se continuera tributandola. el, culto acost~lm- "lo y veneracion, rezàndola todas las noches el Santo Rosario,
brade. l\fas para que no pOl' esta se deSlSlIe~e , los vecm.os .y acudiendo piadosos â su proteccion y amparo eu lodos los
abrieron un nicho en la pared de otra, cuyodueno, D. Francis- »casos de peligros y pùblicas necesidades.
co Puiz mandé hacer una nueva Imà geu, delante de la cual .A su especial p~ tro ci nio se debe sin duda alguna el haber-
se per~~ver6 honrando a la ~an t~sima Vir~ell, rezand.o cl Bosa- »se librado esta salle de la horrorosa pesle de Levante, que en
rio, cantando la Salve y trihnt àndola OlIOS obseqn~os. E~ de »anteriores sigles devaste una gran parle de pueblos de Euro-

, escultura, va vestida, lleva el Niüoy ambes los rosarios. El re- "pa; pnes que introducido el morufero coutagio en esta ciu-
tablo esta cerrado con cristales y ante ella pende un farol, con -dad y haciendo estragos en ella, quedô libre y salva esta ca-
el cual se la da luz pOl' la noche. Casa nùsn, 17. '. ' _ .•Ile, cuyos moradores acudieron con fervorosas preces a su

Nuestra Sehora del ROSARIO, en la callede la Villeto: Tarn- -ahogada y protectora la Virgen de la Arcada. .
bie~ e~ muy antigu~ el .culto q.u~ se l; tl'Ïbu ~a e~ e~ ta herme- __ "_~~Sup.!1}' tl!Ii~Il ~f!Sdl})' I§ ),l': Q.Q.Igr.9§élv§j1tWçj.9'1,Y ~JfjligJ.?i'.juj'-
se opuso â que se conunuara tnbu tandoJa.el. culto acos t~lIn- sto y veneracion, rezandola todas las noches el Santo Rosario,
bra(}o. l\fas para que no pOl' esta se deslslle~e , los vecm.os . y acudiendo piadosos â su proleccion y ampal'o eu lodos los
abrieron un nicho en la pared de otra, cuyodueno, D. Francls- "casos de peligros y publicas necesidades.
co PuiO' mandô hacer una nueva Irnagen, delante de la cual .A su especial p~trocinio se debe sin duda algnna el haber-;
se per~~ver6 honrando a la ~an t~sim a Virgell, rezand.o cl Uosa- .•se librado esta Ealle de la horrorosa pesle de Levanle, que en
rio, c.antando la Salve y tl'lbntandola otros obseqn~os. Es de .anteriores siglos devaslô una gran parle de pneblos de I~nro-

, escu1tura, va vestida, Ileva el Ninoy .ambos los rosarJOs. Er re- »pa; pnes que introducido el morLi fero contagio en esla ciu-
tablo esta cer rado con crislaIes y ante ella pende un farol, con .dad y haciendo estragos en ella, quedô libre y salva esla ca-
el cual se la da luz pOl' la noche. Casa num. 17. '. ' _ .•Ile, cuyos moradores acudieron con fenorosas preces a su

Nuestra SelÏo7'a del ROSARIO, en la callede la Vtllela. Tarn- .abogada y pl'o leclol'a la Virgen de la Arcada, .
bien es muy anticruo el culto que se la tl'ibuta en esta hermo- "Las pal'luri entas, en su' dolorosa situaciop y peligros in-
sa Imâgen enc'er~ada en nu retablo. Losvecin~s la honra.1l con »minentes , han eucontrado en nueslra Virgen un remedio
el Bosario. POl' la pal'le de fuera se vé un rescl'lp~o Ô carll11a ~e 1 1 »prûnlp y eficaz . Y de aqui la coslumùre,.aûn duradera, de ell-
illdul O'cncias concedidas pOl' el IImo. Sr, Unz. Casa , nu- »cender una <'> mas velas en la capilla de la Virgên duranle suo . ,
mero 9. , . . "' cn lica posicio·n. .

Nuestra. SeilO'ra del CARMEN , en los P01·ticos haJos. Esla "De nllesli'os tierupos es aquel memorable sllceso eu que
I(llâg-en esta pinlada en un lienzo y .es .de escaso mérito. Hace .uua nina de esla calle saliô salva é ilesa dei gl'ave riesgo eu
alO'u uos a!'1Qs que rué l'estaurada, SI bIen ganô poco en eUo, "' que esluvo al pasal' un carro lD UY cargado sobre su tiemo
C~sa Cal'1ne.~i, num . 1i. . \ . »c.uerpo, cuya llOrrorosa sitnacion, visla pOl' un vecino de

NUeSt7'a Sciio7'a del PrLA1l, en lo ' P01'twoS altos. Se Ignora .esla calle, acude fervoroso y levaota el cOl'azon a la Vil'gell
cuand~ fue colocada en el pequeuo nicho que ocupa. Las pal- »de la Arcada y la nina queda' salva. En la capilla de la misma

L..:..J_--'-~ .L..._,aLorias crue esla deJaute de ella iudican crue algl.lna yez"-"'e"-'l""a.......__~_ll: ..~~v, w: ~ I ~. lh h " .- _ _ 1_1.1"" _ ,__ _ 1 1 •
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s VII.

Imàgeues en las casas.

Imàgcnes op las casas,

'EN PINTURA . PURisIMA CONCEPCION. Cuadro de mérito;
deunas seis palmos de alto, en que se representa â la Virgen
entre nulles y luz sobre el globo, coronada de estrel1as y pi
sando con su pié derecho la media luua y con su izquierdo la
culebra, que muerde la fatal manzana, Su modesto rostro, algo
inclinado, expresa candor, y sus manos estàn colo~adas sobre
'Su pecho como si indicaran gnardar el tesoro de nqueza que
encier ra. Sn velo l'\!': ~'l ,go. ~mJlrillfi_ .!':ll rnanln ~7.n1. v sn vastidn
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ardia ante' ellas durante la noche, y en la vispera y el dia' en
-que la Iglesia celebraba su fiesta, eran obsequiadas con lucidas
funciones. y respecto â la que estaba en la Plaza de la Sai,
leemos en un manuscrito: «Antes de la guel'l'a de la Indepen
»dencia elllmo. Sr. Ohispo Torres dejaba anualmente todoslos
-tapices de su palacio para adornar lé} plaza y levantar una vis
»tosa capilla que se formaba bajo los sopor tales, entoldando
-Ios vecinos los frôntis de . sus casas, poniendo vistosas ilu
»minaciones en los balcones, y àrboles y gal1ardetes en la
»calte, asistiendo buenas orquestas, dispar àndose fuegos arti 
»ficiales en demostracion de alegria y concurriendo oente
»nares de personas a visitar ci. la Virg,en y â disfrutar de aque
- Ilos regocijos.»

EN PINTURA. PURisIMA CONC EPCION. Cuadro de mérito;
-de unas seis palroos de alto, en que se representa â la Virge.n
entre nulles y luz sobre el globo, coronada de estrel1as y Pl
sando con su pié derecho la media luua y con su izquierdo la
'culebra, que rnuerde la fatal manzana. Su modesto rostro, algo
inclinado, expresa candor , y sus manos estàn colo ~adas sobre
'Su pecho cornu si indicaran gnardar el tesoro de rIqueza que
encierra. Su velo es a1go arnarillo , su manto azul , y su vestido
blance. Perteuece al s écio D. Joaquin ûorlillas, que 10 heredé
desu familia. Plaza de San Juan .

El mismo posee otros dos cuadros pintados al éleo , pero
que no tienen' el mérito del anterior. El uno representa à la
Virgen del C(i.?'men apareciéndose al Papa Honorio para ' que,

En las convulsiones civiles del segundo cuarto de este sigle, apruehe el establecimiento de los carmelitas en Europa, y ~l

han desaparecido dos im àgenes de la Virgen de las, calles.de- otroà la Virgen Dolerosa. Ambos fueron pintados P9r un ami-
esta parroquia. Ambas llevaban el titulo del ROSARIO, y teman go suyo.
el mismo origen, habiendo sido colocada, la una en los sopor- l\IUERTE DE SAN Joss . En casa de D. Sebastian Aran se
tales, ya destruidos, de Carcasona, en la Plaza de la Sal, y la con'servan dos cuadros prolongados, de unos diez palroos , que
" f-",.. n .... " .... " 1'1 lA.~ :nnJ'\ n I:LT..'Iof:~ """ :lI..L'Io l n · t:'I!.l "....~ n ..l n C!.,.. T .... n .... :nh_ ......-.J~_ , , "T'\' •
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»cada.» Hasta aqui el mannscrito en que se resume la histo
ria de nuestra Imàgen , que se halla .confirmada en todas su
partes en los-gozos impresos posteriormeute. Solo parece que
no es admisihle que fuese oolocada alU con menospr ecio por
los' mismos a7'abes para [ormar una parle materia! de aquella
areada, porque.poca consistencia podia darl e una-pequeüa Im à
gen de madera, no teniendo fé en ella, y teniendo esta fé no se
la hubiera "tratado con menosprecio. Lo màs verosimil parcce
que fuera escondida en la pared,del arco para ~u e no fuese
profanada pOl' los moros al apoderarse de la ciudad , y que
fuese despues encontraùa, cuando tuvieron que abaudonar
la, acosados pOl' las Iuerzas del conde de Barcelona, Be-
renguer IV. - - "

Destruido el arco en 1802, se abri ôun nicho en la pared de
una de tas casas vecinas, en el cual Iué colocada la Santa Imâ
gen y encerrada con cristales. Lo carcomido de la madera dela
estatua demuestra su antigüedad, la cualno se reconoce en el
rostro, que fué renovaclo hace algunos anos, como ta ll~bien el
del Niüo que lleva en sn hrazo izquierdo . Todo el trabajo de es
cuItura es cubier to con ri cos vestidos y una corona de plata
adorna su cabeza, y olra la del Niùo .

La devocion de los ilerdenses es especial para con esta San
ta Imàgen; todos los aüos se le ofrecea solernnes cultos en la
iglesia de San Juan, y ademàs se adorna su tahernàculo con '
lujoso aparato. Tambien algunas vec.es se anmenta la alegria
de la fiesta con fuegos ar tifioiales, con corridas y con otras de
rnostraciones de entusiasmo ; debiéndose todo al celo de su~

estatua demuestra su antigüedad, la cual no se reconoce en el
rostro, que fué renovaclo hace algunos aûos, cornu tal1?'bien el
ùel Niüo que lleva en sn hrazo izquierdo. Todo el trabajo de es
cuItur a es cùbier to con ricos vestidos y una corona de plata
adorna su cabeza, y otra la del Niüo .

La devocion de los ilerdenses es especial para con esta San
ta Imàgen: todos los aüos se le ofrecen solemnes cultos en la
iglesia de San Juan, y ademàs se adorna su tabemà culo con '
lujoso aparato. Tambien algunas vec.es se anmenta la alegria
de la fiesta con fuegos artjficiales, con corridas y con otras de
rnostraciones de entusiasmo : debiéndose todo al celo de sus.
vecinos.
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cientos sesenta reales, y cuatro mil quinientos cuaren ta el rico
escaparate en que esta colocada, A peticion de S11 dueüo, mn
chos de los seüores Prelados han concedido indulgencias a los
que la invocaren cou alguna sùplica , aumentando de este
modo el valor del tesoro con que se ba enriquecido. Casa jun
la li la escuela de la Trinidad,

Nuestra Senora del PRIMERDOLOR. Entre las Imàzenes de
escultura que posée la familia. Arau, se cuenta la de este titulo,
hecha en Barcelona con no escaso m érite. Tieue de dos a tres
palmes, va vestida seguu-costumbre hebrea, y tiene la espada
c1avada en el corazon. Las otras Bevan el titulo del Carmen,
que obtuvieron por suer te eu ulla rifa, y de la Purt eima Con-
cepcion. .

LAViRGEN TUOBADA . La misma familia posée el inaprecia
ble tesoro de una Im àgen pequeüa, de cosa de nu palmo, qne
Iuéeucoul'rada en el establo de ulla casa del callejon de San

, Pablo. Es de madera y la tienen cerca de un precioso Santo
Cristo de marfil , trabajado con muche arte, '

PURislMA CONCEPClON . Imagea de n'nos dos palmes, que
el Excmo. Sr. Torres, Obtspç de Lérida, regal6 â la Iamilia
~furi ll o . Es lrabajo de mèr ito. La Virgen vuelve algo su bello
rostro h àcia la izqnierda, y tiene sus mauos ju utas ante el pe
cho. Su vestido cs de ropa de seda,

Nuesn:a Sehora de la PlEOAD. Imàgen de mérite, que re
presenta â la Virgen, teniendo a sn Hijo dil'unto apoyado en
sus rodillas: su rostro expresa el dolor , y su ruirada elevada
~Lci~lQ,.llllre,Ç.~ quere r_~_en}9s.tracsJ l _Y"~he J!!.~_n l!i~~_J~ ~~st.iQ~

Pablo. Es de madera y la tienen cerca de un precioso Santo
Cristo de marfil, trabajado con mucho art e,

PURislMA CONCEPClON . Imagea de n'nos dos palmes, que
el Excmo. Sr . Tor res, Obispo de Lérida, regal6 â la Iamilia
~fll ri llo . Es lrabajo de m érito. La Virgen vuelve algo su bello
rostre hà cia la izqnierda, y tiene sus manos ju utas ante el pe
cho. Su vestido cs de ropa de seda,

NUeSl1'U Seaora de la PlEOAD. Im àgen de mérito, que re
presenta â la Virgen, tenieudo a sn Hijo dil'unto apoyado en
sus rodillas: su rostro expresa el dolor, y su ruirada elevada
alcielo, par ece ([uerel' demostrar su vehernencia. Va vestida
de preciosos veslidos, Beva corona de plata y simboliznms pe
nas el corazon traspasaclo COll siele espadas, deI misillo melàl.
Esta colocada eu nu rico escapal'ate de chicaranda' y se le pre
para el oratorio en que posteriormen te tendra sn asientp. Casa
de D. Ramon Roca, PO'rlicos 'bajos, nÙm. 15 .

]50 ~SPA~A MARIANA.

Se figura en roi primeroal glorioso Patriarca, muri eudo en tr~
Jesus y ~faria . Jesus le enjuga oari üosam ente su rostro , y
Maria, cogiendo su izquierda , la acerca con amor y amargura
â, su pecho. Un ange l, en pi é, deleita al Sanlo, tocando una
citara.
. MUERTE D~ LA SANTiSIMA ViRGEN. Se representa a la Di

VJl1a Madre echada en una cama, rodeada de los doce Apôsto;
les que asisten â su glorioso Transite, con las demostraciones.
del mas vivo dolor. La Virgen con el rostre sereno y los bra
zos tendidos sobre el lecho, espera el momento de su glorioso
Transite.

LA ViRGEN MADRE. Cuadro dèun palme 'y medio, pintade
con arte, en cobre, que Iu é traido.de Italia pOl' uno de los as
c.endientes de la Iamilia Murillo, a quien pertenece. La Virgen
tiene al N,iiio dormido, en paüales, sobre su pecho izquierdo,
contemplà ndolo con maternal ternura: su rosLro es hermoso y
su peinado lindo,' recibe gracia COll el claro velo colocado sobre-
azul , que cubre part e de su cabeza. .
. SAGRADA FAMl LlA . Per tenece al mismo dueüo este cuadro,
tambieu de la escuela iLaliana. La Virgen esta sentada y tiene
la cabeza inclinada hàcia el Niü o, que de de sus rodillas la abra
za con ternura. San José, colocado fi. la espalda de la Virgen
contempla las caricias que recibe de su Ilijo. Plaza de San
Juan, esquina al puente,

Nuestra. Senor« de la ESPERANZA. Cuadro de unos cuatro
palmos, piutado al 6leo pO l' dona Concepcion èamp rodon, y re
galado ~ la se.f!Qr;L$.af.QQL~~JI~§Jr.~§i. :_!lQJ~~'ç§~<!.sQ...sg_.rp_ésjtor
su peinado lindo,' recihe gracia COll el claro velo colocado sobre-
azul , que cubre parte de su cabeza. .

SAGRADA FAMlLlA. Pertenece al mismo dueûo este cuadro,
tambieu de la escuela iLaliana. La Virgen esta sentada y tiene
la cabeza inclinada b àcia el Niüc, que de de sus rodillas la abra
za con ternura. San José, colocado fi. la espalda de la Virgen
contempla las caricias que recibe de su Ilijo. Plaza de San
Juan, esquina al puente,

Nuestra Seiiora de la ESPERANZA. Cuadro de unos cuatro
palmos, piutado al 6leo pOl' dona Concepcion èa mprodon, y re
galado â la seüora Safont de Mest res : no es escaso su ,mérito,.
â pesaI' de sel' obra de una ar Lisla de aficion. La Virgen esLa

. entre nubes como al'robalIa pOl' la contemplacion deI grande·
niislerio que se encierra en S ~l virginal vienlre, sobre el cual
esta pinlado el sol, sil11holo deI de Justicia bumanado en él. I!:L
roslro cie la Vjrg~ es bel'moso y expresivo de aquella modes
tia qlw caut.i\'6 al Divino Verbo. P01'Iicus bajos, casa de don
Juaquin Mesl1"eS 'y. Camps.

ESCULTURA. l\'I.lcslm Se1ïom de los DOLORES . D. Miguel
Debesa, profesor de inslr uccion primaria en la escnela de la
Trinidad, qllisotener una imagen cIe la Virgen Dolorosa, sin re-
T\ ,",I"' ~ n ,.". nJ. ........ T ... c:: _~ .1"0 _ .1'00 ~-""' , ,.. .. _ _ _ .1 ,,.,. -.l ~_~__

§ VTIl.

' Convcntos cxti ngui dos.
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De un documento archi vado en la Casa Municipal con la fecha
del aüo 1595, consta que los Padr es Trinitarios debian tocar
todos los dias fa campana li las ocho de la noche. El edificio fué
varias veces destrozado pOl' las guerras. En 166 5, destruido pOl'
complete, pidieron sus religiosos edificar dentro de la ciudad
en los patios deI 'seüor Tallada; pero sn permanencia en el
nuevo local seria interina, pues que el Ayuntamiento les 4i6
en 1695,treinta anos despues, doscien tas lihr as para que re
edificaran su conveuto extramuros. Grandes destrozos padeci6
tamhien en la guen'a ùe la Ind ependencia , coma tambien en
1a dei aüo 20 , en la cual se complete su ruina. En 1826 el
Ministro Padre Serrate ohtuvo una casa en la calle de Cur ti
dore Bajos, que convirtio en convento, y unade sus hahitacio
Des bajas en iglesia: con las cuales desapareci6 en {855 el ul
timo residuo de tan antigua é ilustre fundacion.

Nuestra SC7ïo1'a del RE~lEDIO. A la primitiva casa de Pa
dres Trinitarios pertenecié esta Imà gen, que, al sel' aquella
destruida, fué salvada de ruina por la devota familia que la re- .
cogio y que la guard6 con tal empeüo, Clue no quiso cederla al
nuevo convento al reuuirse ell él la comunidad, vi éndose
obligado el Padre Serrate a mandar fabricar otra, que es la que
recibe cuIto en la iglesia de San Juan. La antigua esta en po
der de Jaime Tar6, que vive ac tualmente en la casa llamada del
Garbo, en la calle de la Palma . Es toda de madera y de escul
tura y con colores sobre dorade: ti ene cerca de cuatro palmes:
su vestido llega hasta los pi és; el velo no eubre toda su cabeza,
si no parte de ella; ,el mante 10 tieueextendido h àcia delante,
dres Trini tarios perteneciô -esta Im àgen, que; ai ser aquella
destruida, fué salvada de ruina por la devota familia que la re- .
cogio y que la guard é con tal empe üo, que no quiso cederla al
nuevo convento al reunirse en él la comunidad, viéndose
obligado el Padr e Serrate a mandar fabricar otra , que es la que
recibe cuIto en la iglesia de San Juan. La an tigua esta en po
der de Jaime Ta1'6, que vive ac tualmeu te eu la casa llamada del
Garbo, en la calle de la Palma. Es toda de madera y de escu l
tura y con colores sobre dorado; t iene cerca de cuatro palmes:
su vestido llega hasta los piés; el velo no cubre toda su cabeza,
si no parte de ella. .e] manto 10 tiene' extendido h àcia delante,
y10 coje con su.hrazo der echo , sacando pOl' debajo del mismo
el izquierdo. Su rostro expresa belleza y santa alegria, y sobre
su frente se le ven algo los cabellos. El Nino da la bendici"on
COli una mana y con la otra tieue la hola que r.epresenta el
Ipundo. Ante esta Imagen encoilleudaban los religiosos la re 
dencion de los cau tivo y con su bendicion partian a la tierra
de los moros pal'a r escatarlos. i,Cuantos prodigios no ohi'ara
Dios pOl' medi o de ella?

152 E SPANA MARIANA:

S ANTA ~IARÎA DE JESUS. Esta iglesia era conocida con el
nombre de San Francisco , a cuyos religiosos pertenecia. Los
Padres Franciscanos han tenido dos convent os en esta ciudad .
.f!Jl primero f1,l,e Iund ado 'pOl' San Francisco de Asis, en 12H, y
lu é coastruido il expensas de Itaimundo Barriaco, vecino acau
dalado, ft nnos doscientos pasos de la poblacion. Alfonso IV de
signé en su testamento para.descanso de su cad àver este con
yento, y si bien se le dio de pronto sepul tur a en el de Barcelo
J,lp" fl;lede pues t ras ladado al ode Lérida, con toda solerunidad,
j Hjlr ·su hijo p. Pedro, en 17 de Abril de 1569 . 'En este con vento
siguieron 198 Padres Claust rales, hasta 1567 en que fueron ex
.p.eJ.idos por disposi cion de San Pio V y del rey Fel~pe Il , y
en 1576 pasaron ft ocupar lo las religiosas de San ta Clar a, alas
cuales fu é cedido con Real aprobacion. .

El otro convento fu éIun dado en 1.464, pOl' los frailes Ohser
rsutes, en el Clo), con las limosuas qu~ recogieron de los veci
rios, y se le di é el nombre de San Làzaro , Pocos anos estuvie
l'on en él: pues en 1477 edificaron otro Iuera de los muros de
Ia ciudad, con el nombre de Santa Ma'l'ia de Jesùs, en el cual
per mauecieron hasta el siglo XVII , en que Iué construido el de
la calle Mayor, en donde os eucontr ô la exclaus tracion. La
.hella iglesia.Iué cerrada y conver tida en almacenes hasta 1849,
en cuyo aüo fué cedida al Ohispo pOl' Real 6rden y abierta de
nuevo al culto. M,as en 1854 se mand6 cerrar pOl' la Junta de
Gobierno, y destruida en la .parte in terior, se instal é en ella la

• Biputacion provincial, sin que el Prelado haya podido obtenerla
otra vez a pesaI' de las Reales érdenes, en vir tud de las ena
nos, ys'è l e dio el nombre de San Lazare. Pocos anos estuvie
l'on en él; pues en 1.477 edificaron otro fuera de los muros de
Iil ciudad, con el nombre de Santa Mct'l'ia de Jesùs, en el cual
permauecieron hasta el siglo XVII , en que Iuéconstruido el de
la calle Mayor, en donde ros eucontré la exclaus tracion. La
.hella iglesiafu écerrada y convertida en almacenes basta 1849,
en cuyo aüo fué cedida al Obispo pOl' Real 6rden y abierta de
nuevo al culto. M,as en 1854 se mand6 cerra r pOl' la Junta de
Gobiern o, y destruida en la .parte in terior, se instal é en ella la

• J)iputacion provincial , sin que el Prelado haya podido ohteaerla
otra v.ez a pesaI' de las Reales 6rden es, en vir tud de las cua
les hizola cor respondiente reclamacion,

rr RINITARIOS CALZADOS. Nuestra Smîom del REMEDIO.
El). la Espaiw Sagrada se da aeste conv~n to ,el titulo de Nues
(ra Senora de las Angus tias; no 'se ha encoutrad'o el motivo en
ql!e dicho titulo se funda. l\las sea de esta 10 que fnere, dicho
conven to se d~be li la veuida de San Juan de Mata aLérida, al
eual fué cedido en 1201 pal'a este objeto po'r el car itat i,;o caba
ller o Pedro Moliner , ,un hospital 'que habia fu ndado ext.ramuros
ft la orilla izquierda deI ,Segre. Don Pedro el Cat6Lico aument6
con su ,generosidad las rentas deI nuevo couveuto, que fué uno
deJ.os mas célehres de Cal.a lll1h n o!' las ~()ni ()sa s r p.i1p.nr.inlles_ ......~_~_.~~ _
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.ctial es dorada; esta sentada y tiene el N,iiio Jesus levantado,
-sobre su l'odilia izquierda, sustent àndole ella con su mano, y
»él le tiene su derecha sobre el carrillo y con la izquierda ha-.
-cia el pecho tiene un pomito colorado. Son los dos moreni-,
-tos, Tiene la Virgen de alto un palmo, con una rosa en la
»rnano derecha. n

El mismo autor pone tambien una explicacion de las indul-,
Bajoeste titulo de Grenyaua 0de Greiiana, se venera la San- gencias con que esta sagrada Im àgen ha sido enriquecida, yen

tisima Virgen en la puerla de Lérida, que pertenece a la par- las fechas de los documentes que cita, demueslra la ant igüedad
roquia de San Juan, a una hora de la ciudad, saliendo pOl' el de este santuario. Aun cuando se invierta el 6rden que sigue,
puen te. " ' . es preferible el cronolô gico para nuestro objeto. · _

"Esta capilla, dice el P . Carn6s en su Jardin de Mana, es Las primeras indulgencias las pone concedidas en Aviüon,
»dedicada li la Beiua de los Serafines ~Iaria, para gozar de su en 22 de Febrero: de 1540, pOl' varies übispos en comun y pOIl-

' »Imagen, que pOl' honrar este lugar quiso !omar su mismo cada uno de ellos en parti cular, sumando todas cuatrocientos.
»uombre, despues que milagrosameute fué hallada en él para y ochenta para cada uua de las festivi~ades de N.uestro Senor,
»qlle tuvieran alli los fieles rayos de ru isericordia de esta gran de Nuestra Seüora, de algunos Santos y Domingos y olras.
»Seüora... ~ . ' fiestas, ft los que acudan pOl' peregrinacion, asistau ft los oûcios,

»De esta manera participa n los fieles de esta comarca de} y. serrnones, acompaüen al Santisimo Sacral:nento, hagan li- _
»amparo de esta Im àgen , la cual descubri é el cielo en los anos mosna à la obra, luces y ornamentos, 0 la dejareu algo en sus.
»que ignora el mnndo, no obslante que qued6 en las memorlas testamentos y se hagan enterrar en su capilla. Esto indica no
»de los hombres de la mariera qne sucediô, qne Iu é sali éudose s610 cuàu antiguo, sion tambien cuàn solemne haya sido el cul-,
»un buey de una vaèada muchas veces en la ocasion que apa- to qne se la tribulaba.. . . . .
»centaba pOl' aquel lugar: se iba bajo de nna zarza de las mn- En 3 de Abril de 1453, Calisto III concedi é cien dias dein-,
»chas que hay pOl' aquel puesto, de donde le desvié el pastor dulgencias para siempre duraderas, para el dia del Nacimiento.
•algunas veces, hasta que vieudo que se volvia al mismo lugal', de la Vlrgen, il peticion de Miguel Gniu, p~'esbitero . Este Pa~a
»quisocuriosamente advertir lo que hacia, y viè que se arrodillé: babia sido prebeudado de la iglesia de Lérida, YI segun tradi-.
»quedando de aquello muy admirado. Acercôse en tin à la zarza ~Lon••..Yi~5J.a_ba~ç,Q.Q.J.rpc:Q.~I!.ç~a_L~stiUnH~J!'SOsBJmMveJt· J ~ .. u u .

»Seüora... . ~ . - . fiestas, ft los que acudan pOl' peregrinacion, asistan à los oficios
»De esta manera participan los fieles de esta comarca de} y. sermones, acompaüen al Santisimo Sacra~ento, bagan li- .

»amparo de esta Im àgen, la cual descnbri6 el cielo en los anos mosna â la obra, luces y ornamentos, 6 la dejareu algo en sus.
"que ignora el mnndo, no obslante que qued6 en las memorlas testamentos y se hagan enterrar en su capilla . Esto .indica no
»de los hombres de la mariera que sucedié, qne Iu é sali éudose s610 cu àu antiguo, sion tambien cu àn solemne haya sido el cul-,
»un buey de una vacada muchas veces en la ocasion que apa- to que se la tribulaba. . . . . .
»centaba pOl' aquel lugar: se iba bajo de nna zarza de las mn- En 3 de Abril de 145 3, Calisto III concedi ôcien dias dein-,
"chas que hay pOl' aquel puesto, de donde le desvié el pastor dulgencias para siempre duraderas, para el dia del Nacimiento.
•algunas veces, hasta que vieudo Clue se volvia al mismo lugar, de la Vlrgen, il peticion de Miguel Gniu, p~'e~bilero . Este Pa~a
»quisocuriosamente advertir lo que hacia, y viôque se arrodi llé: babia sido prebeudado de la iglesia de LérIda, YI segun tradl~-
"quedando de aquello muy admirado. Acercose en lina la zarza cion ; visilaba con frccuencia à esta mllagrosa lmagen.
»y hallo hajo de sus ramas la Illlagçn de esta gran Seiiora, con En 22 cIe Enero .de 1:435 fuerou' concedidas POl: muchos.
"que muy conlen to se fué à la ciudad y di6 noticia de la nne- Carde3ales, a,inslancia dei clerigo Gilberto Cerdan, cien dias dl}
"va maravilla. POl' 10 cual se le cdific,6 muy presto capilla en el indulgencias para las cua~~o fiestas.de. la Nativid~d, .Anullcia-
"mismo Ingar hacia la parle de Poniente, .donde ha perseverado CiOll, i;'urificacion y AsunclOn d,e la. Vlrg~n y dedlcaclOll ~e su,
)) hasla nlleslros lÏ;,empus, siendo rùnY. frecuentada de los fieles, capilla, 10 cual indica que se la habla dedICado eon s.olemmdad.
ny pdncipalmente el dia de su NaÜvidad en que la hacen fi~s- y que se celebraba todos los allOS el aniversario de su consa- ·
»ta mayol'; y t~mbien el dia de Pas~ua de Flores~ gue tamblen gracion. . .
)) la YisiLan con grande concursp. " l aI es la traulclOn sobre el A peticion del Cardenal L~IS Juan, dei trlulo de los cua~r(1
origen de esta Santa Imagen, q~e recogi6 el cilado autor Coronados concedieron lamblen muchos Carclenales otros Clen
en 1657, en qu~ imprimi6 su obra. No se ha encontrado otro dias de indulgencias para las fiestas de la Concepcion, Nativi~
p.~r,rifo r p1::lf-iv o :ci f!.~ l e !':~ n l n:Hi o .- .l n:! •• A _ •• __ ' __~ _ .. .:1 _ Mn~ :n nn~.;~ ~n .:In r .. nn~ ~'n,Jn .. ,1 n .:l;
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una in dulgencia.pienaria visitando este santuar io desde las pri
me ras visperas hasta puesto el sol del dîa siguieat e, en las fes
t ividades de la Inmacuiada Concepcion, Natividad, -P urifica
cion, Anunciacion y Asuncion, segnn consta de las letras ex
pedidas en Roma en 26 de Febrero de 1844. Para ganar este
jubileo se requi ère recibir los Santos Sacramentos de la confe
sion y de la comunion, y oral' algun espacio de tiempo, segun la
me~te de Su Santidad. Tambien el mi~m6 Pontifiee hizo privi
legiado el altar mayor de este Santuario, pu dieado los sacerdo
tes apl icar la ind ulgencia plenaria en sufragio de los difuntes,
en virtud de este privilegio. .

La iglesia seria probablemente destruida en las guerras del
sigle XVII, pues aparece reedificada en 1652, fecha que se lee
sobre la puerta. El edificio es de ma l gusto: dos pesados arecs
s ostienen la b6veda que los cubre en parte hasta cerca del cora.
El altar mayor es de tab las, en que se representa el retable en
perspectiva y parece obra de este sigle. En los lados se ven las
im~genes de los glor iosos padres de la Virgen, y en la parte su- .
penol' la del Santo Precursor, patron de la parroquia . En el
c ent re hay abierto un nicho para la Santa Im àgen, que se ador
na con preciosos vestidos que la cubren , como tambien el mo
-desto trono sobre que esta colocada, y la hacen parecer de ma
yor estatura .

Ademàs del mayor hay' otros dos cola terales : el de la par
te de la Epistola fué traido de la iglesia de Santa Magdalena y
-est à dedicado cl. San Eloy, obispo, Elotro qu e esta enfrente, per
tenecié al Ilrn()· _~r1- } 9.r.Q·ft..J_ÇJlJ.~ C!!.ser, Pl'.9p;J.QYidQ_ 4._1~_§mil... ~~

perspectiva y parece obra de este sigle. En los lad os se ven las
im~genes de los glor iosos padres de la Virgen, y en la parte su- .
penol' la del Santo Precursor, patron de la parroquia. En el
centre hay abierto un nicho para la Santa Im àgen, que se ador
na con preciosos vestidos que la cubren, como tambien el mo
-desto trono sobre que esta colocada, y la hacen parecer de ma
yor estatura.

Adernàs del mayor hay' otros dos colaterales: el de la par
t e de la Epistola fué traido de la iglesia de Santa Magdalena y
'esta dedicado cl. San Eloy, obispo, Elotro qu e esta enfrente, per
teneci6 al Ilrp.o. Sr . Jorda, que al sel' promovido li la silla de
Vich, 10 cedi6 a esta ermita y esta consagrado li San Antonio
de Padua.

l!Jn el Presbiterio bay dos preciosos cuadros en que se repre
senta P?r el mism~ es~ilo al Buen Pasto?' y ct la DIVINA. PASTORA,
en medlOde cordentos que pacen, teniendo cada uno su rosa en
la boca y recibiendo las caricias los deI une de JesUs, y los dei
-otro de la Virgen , mientras que nos angeles figUl'an cononarlos.
Ambos necesitan y pudieran sel' l'estaurados facilmente, y co
locados en s us correspondientes ma rcos, fu-eran el mayor ador
no deI Santuario.

,
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, En la par te exterior t el edificio se engastaren en la pared
dos lapidas, que en el est ilo gétieo representan los misterios de
la. Visitacion y de la Ardo1'acion de los Santos Reyes, cuy as fi
guras estàn todas mutiladas. ~Pertenecieron al allan antiguo
de la el'mita? ~Fueron restes de otro altar de .alguna de las
iglesias de la ciudad? Se ignora completamente .

Esta ermita esta a cargo de los seüores Obreros de la par
roquia, qnienes cuidan de su culto, de las Iunciones de iglesia
y de SUi coaservaciou. .En este aüo de 1867 han coloeado en
ella dos eampanas, siendo l'cl! tIlIlJ:a cedid pOl' el Excmu. Ayun
tamiento . No hay en ella capellan fijo, no permiti éadolo las
escasas rentas del Santuarrn; pero en el vera no y otoüo va to
das las fiestas un sacerdote a celebrar en la ermita, para que
los vecinos labradores tengan esta espiri tual asist encia, sin de
trimento de sus quehaceres agri colas .

El vecino pu ehlo de Alcale Lge acude al Santuario con so
lemneprocesion el dia 9de Mayo, y obseqnia a la SantisimaVir~
gen con Tercia y Misa solemne. Anti gu amente iban tambien a
venera l'la de otros pu eblos.

Eu casos apurados, la ciudad ha ido .tambien a visitarla en
procesion, y ha trasladado la San ta Imàgen a la iglesia de San
Juan, con solemn es rogativas , no siendo vano el socorro r eci-.
hido de su intercesion. l\IuchQS son tamhien los devotes iler -.
denses que van a pié a visitarla, particul arrnente en los dias de
indulgencia 6 jubileo, bus caudo asu sombra la completa satis-
Iaccion de sus culpas . '

CAPILLA DEL CEME TERIü . Vuestra Seiiora del PRIMER
lem~~p~~~~~i~'~ ~l di~ 9de -~iay~ : y obsequia ft la S antisima Vi~
gen con Tercia y ~Iisa solemn e. Antigua mente iban tambien a
venerarla de otros pu eblos.

Eu casos apurados, la ciudad ha ido .tambien a visitarla en
procesion, y ha trasladado la Santa Imà geu a la iglesia de San
Juan, con solemn es rogativas, no sien do vano el socorro reci
bido de su intercesiou. Muc hQS son t amhien los devotos iler -.
denses que van a pié a visitarl a , par Licular men te en los dias de
indulgencia 6 jubileo, huscaudo il su sombra la comple ta satis-
Iaccion de sus culpas . '

CAPILLA DEL CEMENTERIü . Nuesu» Seiiora del PRIMER
DOLOR . Esta capilla l'né edificada en el ano de t 846 pOl' el
Excmo,. Ayuntamiento. El capella n, D. Isidro Reig, coloc6 en
el all aI' de eHa un~ imâgen de Nu estra Senora, que regal6
con este objeto el ya indicado Antonio Ferrer , en 1.864, y que
representa la amar gura que sin ti6 la Virgen en la pl'ol'ecia de
Simeon, la cual , como un a espé\da de dolor traspas6 su corazon
afligido. Tiene uno s cuatro palmos y va vestida de r opa, segun
la costumbre de los hebreos. El mislllo capellan mand6 pintar
y adornar el aItaI' para aumentar el cuIto qu e en él se tributa
ala lmagen deI Sefior y a la de su divina Madre . '

L..-l.- J l lA' n co l n. ,., "D";;n.~.n '1TT1'.lt'rln ' 'l'. f'1-.,,.,. n ........J....................:_ .. _ ..1,. ,...~-l-__j{YD ATnDTl\ rln 1,.. ' ntl4~· n rln Dn o / " r.-nl ~1 111'Yl1\ ç:, ... r.'.lnAn~ rrn
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lizada SU palrona en algunos de los titu los con que la Iglesia
la honra. Con sentiiniento manifestamos que este oratorio esta
casi abandonado y de algun modo profanado; pues, ademàs de
haberse quitado de alli la irnà gen de la Virgen, sirve a veces
para encerrar los frutos del campo que recojen los colonos
como si nunca hubierasido, y comosi todavia no fuera, la cas~
de la Reina de los cielos, èuyos geroglifi cos, si bien con àlgu
na muti~acion, au~ ~e conservan. No duda~os, sin embargo,
'que la piadosa familia que ha heredado los bienes de la Pasto
l'et, restaurarà este oratorio, manifestandode este modo su celo
pOl' las glorias de la Santisima Virgen, y la devocion tierna que se
honra en profesarla. El tener este oratorio, puerta en la parte
exterior y una campana pequeüa sobre ella, indica que alli era
obsequiada la Madre de Dios, viniendo los fieles de las casas ve-
cinas à oir Misa y rezar el Santo Rosario. . ,

PARTE III.

MONUlllENTOS 111AlHANO-LITE RAIUO-ILERDEN SES.

Aun cuando no se haya indicado anteriormente, se cree
oportuno aüadir à sus dos partes anteriores, la presente.jion el
citado titulo, para consignar cuanto se haya hecho en esta ciu
dad en obsequio de la Sautisirna Virgeu. Los t res monumentos
literarios en ella levantados seran su materia en los sig ientes
capitules.

CAPiTULO 1.

HRE VI ARIUM MARIANUM .

La obra de este titulo rué reconocida como un verdadero
_ __ ~ ~ .I ~ _ .~ ..l _ .! 1 __.1 _ _ ~ _ ..1 _ 1 _ T 1 _..1 _ 1\,," _ ,] __ ..1 _ n ! __

dad en obsequio de la Sautisima Virgen. Los tres monumentos
literarios en ella levantados seran su materia en los sig ienles
capitules.

CAPiTULO 1.

HRE VIARIUM MARIANUM .

La obra de este titulo rué reconocida como un verdadero
monumento erigido a la gloria-de la Inmaculada niadt'ede Dios,
pOl' el Excmo. Sr. Obispo de Barcelona, D.' Anlonio Palau. El
autor 10 declara tamhieu expresamente en el prefacio de -su
èhra asegurando, que el objeto qne se hahia propuesto al orde
narlo «era reunir todos y cada uno de los testimonios levan
»tados pOl' la piedad y pOl' la ciencia de los. mariôfilos à la
-gloria de la divina Madre, en las dilerentes partes dei mundo,
-y formar uno escogidisimo de todos ellos: ex omnibus U'/1US, ))

demanera que, si bien se mira, no soloes uu simple monumeu
to, sino un monumeulo Iormado de otros muches, Ulla piràmi
da formada de otras inmuuerables, tIlle de la tierr a se levanta

~ ~ ~....:...-~,,- ......-!!h~aSuta e trono de la escelsa Reina de los cie~ "Y crue la une
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largos a'Iios de penosisimas investigaciones, y cl costa de mu
chas fatigas y sudores y de cuantiosos dispendios, habiéndose
tenido que registrar inuumerables volümenes en varias Biblio,
tecas de Espafia, de Francia y de Italia, todo cuanto las Sagra
das Escrituras, los Santos Padres, las decisiones de los {3onci
lios y Sumos Pontifiees, los historiadores eclesiàstieos y los
vates inspirados de la Ié y de la piedad han escrito sobre la

. Santisirua Virgen, formando un repërtorio de todo cuanto pue
da desearse. relativo â MARiA, un prontuario de todas sns gran
dezas, un libro de todos sus libros, una verdadera bihlioteca de
erudicion para los sàbios, y un manual afectnosisimo de devo
cion para sus devotos,

Y, dando de este libro una noticia circunstanciada, todo
cuanto se contiene en él puede reducirse a estos cinco pun
tos: .1. 0 Biblia Mariana, 6 sea exposicion de todosaquellos tes
tos de la Escritura que se refieren a la Santisima Virgen, hecha
pOl' los Santos Padres. 2: Suma de todos los canénes, decisio
nes, decretos y palabras de los Concilios y de las Constitucio
nes y Breves pontificios relatives a la ~lad.rede Dios. 5.0 Marial
de los Ptulres, 6 sea coleccion de los escritos de todos los San
tos Padres de todos los siglos, acerca de la Bienaventurada Vir
gen. 4. 0 Parnaso Vi1'yinal, 6 sea coleccion de todos los poetas
latinos que han cantado las glorias de ~IA1ÙA. 5.0 POl' fin, Hiuo
ria de la. Madre de Dios, la mas completa y universal; pues
ahraza todos los actos de su vida, desde su predestinacion hasta
su coronacion gloriosa, con la explicacion de todas sus virtu
des, dones, gracias, titulos, privilegios y 'Prerog~tivas yel cul
pOL lU:; O<fU LU:; -Yiiun:s . ~ . ouma ue tou és lUS canones, aeClSIO-
nes, decretos y palabras de los Concilios y de las Constitucio
Des y Breves pontificios relatives a la ~lad.rede Dios. 5.0 Ma1"ial
de los Ptulres, 6 sea coleccion de los escritos de todos los San
tos Padres de todos los siglos, acerca de la Bienaventurada Vir-
gen. 4.0 Parnaso VÙ"yinal, 6 sea coleécion de todos los poetas
latinos que han cantado las glorias de ~lA1ÙA. 5.0 POl' fin, Hiuo
ria de la. lJfadre de Dios, la mas completa y universal; pues
abraza todos los actos de su vida, desde su predestinacion hasta
su coronacion gloriosa, con la explicacion de todas sus virtu
des, dones, gracias, titulos, privilegios y prerogativas yel cul
to que se le trihnta en los difer.entes puntos del globo, en sus
templos, cn sus santuarios y en-sus Imàgenes.

y toda esta suma' inmensa de materiales, se halla dispnesla
y ordenada, segun el titulo de la obra, en forma de Breviario,
con rezos compuestosa las Horas cauônicas en todas .sus partes
y divisiones, unos de feria para las diversas épocas del aüo, di-
vidido segun las grandes Iases de la vida de ~Iaria Santisima, y
otros de fiesta, para todas sus festividades, misterios é invoca
ciones. Pero esto, no como quiera y al azar, sino bajo un plan
muy meditado y corrveniente, para dar unidad y concierto li
las multiples y tan variadas 'par tes de este conjunto, y para

L..-. ..all t) tnrln I!n nc..n; Y'o 'CT l''n,.,, .....ih....,u .... .!" ,."....n.rln"':,." ......... .....1 l ..... A ....... _ ..... 1 Yn ....
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La forma lit ürgicaque tiene este libro, no significa que se
balle destinado ci ningun 11S0 litàrgico: los libros de esta clase
s610 puede haoerlos la Iglesia. S610 se pretendié hacer un libre
de estudio de la Madre de Dios, que fuese al misrno tiempo un
lihro de oracion, preliriendo aquella forma por sel' la mas ven
tajosa para conciliar ambos extremos, Iortaleciendo el amor â
Maria con la doctrina s6lida de la Escritura y de la Iglesia, y
estimulando el estudio con el alicienle de la oracion apropiada
à los grandes actos de la vida de Maria, ci sus virtudes-y cl sus
porlentos. . .

No de otra suerte ha sido considerado este libro pOl' la
misma Congregacion de Rites, a la cual fué presèntado por el
auLor, declarando con fecha del .dia '16 de Marzo de '1857, que
à pesar de su forma y titulo podia sel' irnpreso, corno cualquier
otro libro, cou la simple censura y aprobacion del Ordinario.
El cual decreto se guarda original en el archivo de la Secreta
ria de câmara del Dbispadc. ,unido al expediente que se formé
de 6rden deI Ilrno. Sr. Uriz para la impresion de la. obra.

La mayor parte de los Prelados espaüoles apoyaron este
monumento, al sel' levantado, con el firme soslen de su auto
ridad sagrada y 10 enriquecieron con copiosas indulgencias, de
manera que cualquiera que 10 rece puede ganar pOl' cada hora de '
sus oficios mil doscienios dias de ellas. Las frases gralulatorias
de las cartas dirigidas al autor y las recomendaciones de la
ehra. publicadas en los Boletines eelesiàsiicos, manifestaban
lambien cuàn grato les era poseer en uno solo tantos vollime
nes, que la ciencia y piedad l\fariana habian insnirado il. los
fla uè camara uer umspauo, umdo al expediente que se formé
de 6rden dei Ilmo. Sr. Uriz para la irnpresion de la. obra.

La mayor parte de los Prelados espaüoles apoyaron este
monumento, al sel' levantado, con el firme sosten de su auto
ridad sagrada y 10 enriquecieron con copiosas indulgencias, de
manera que cualquiera que 10 rece pnede ganar pOl' cada hora de '
sus oficios mil doscientos dias de ellas. Las Crases gratulatorias
de las cartas dirigidas al autor y las recomendaciones de la
ohra publicadas en los Boletines eclesiàsticos, manifestaban
tamhien cuàn grato les era poseer en uno solo tantos volume
nes, que la ciencia y piedad Mariana habian inspiraclo ci los
mayores sàbios de todos los sigles: y se interesahan por darla
il conoeer y propagarla entre sus sacerdotes y feligreses. El
mismo Sumo Pontifice manifestô tambien especial aprecio por
el Breciarium Afarianum, cuando al serle presentado por
el P. Vicente AlbiIiana un ejemplar de lujosa encuadernacion,
)0 ahrin pOl' si mismo, recorriô SilS hojas, y ley6 algun trozo;
quedando, dice la carta dei P . José Gil, Su Santidad tan con
movido, que se le escaparon de sus ojos una 6 dos làgrimas de
ternura

Esta obra, pues, trabajada en parte y perfeccionada en Léri
da, é inrpresa en la misma ciudad pOl' el acreditado tip6grafo
Il CL. 1 __ M l -'---' -' _ _ u 1_ ~
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CAPiTULO III.

CAPiTULO III.

Fundacion de la Academia.

LA ACADEMIA BIBLIOGRÂFICO-MARIANA.

LA ACAD~MIA BIBLIOGRÂFICO-MARIANA.

Esta sociedad es tamhien un verdadero monumento Maria
no formado con los corazones de los celosos amantes de la
Santisima Virgen.
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En efecto, sobre el consentimiento unànime de todos los
sigles se representa levantarse en masa ala Espaüa del presen
te y de nuestros dias, para proclamar â su escelsa Patroua
como Inmaculada, formando la base las poesias de la prensa
,catDlica y las de los Seminarios eonciliares, y el cuerpo, las de
las diferentes provincias, divididas en sus tres clasesy las de las
provincias de Ultramar. Y para que este monumento no que
dase sin su correspondiente corona, puede decirse que la tiene
duplicada con la que le adornan las poetisas espaùolos, y los di
[erente« dialecio« de esta neligiosa nacion.

«Tai es la Corona poética ofrecida en Lérida por , los espa
-üolcs todos a la mayor gloria de la Purisima Virgen: modesto
. y humilde monumento, en defecto de otro sumamente grau
-dioso qne se le dehiera consagrar bajo todos conceptos, y que
. si bien no suple la realidad Ile 10 que debiera ser, es por 10
-menos una ligera prueba de 10 que se ha querido que fuese,
.COI1JO testimonio de amor y de agmdecimiento. n (P1'ôlogo de
Ja obra.)

Esta sociedad es tambien un verdadero monumento Maria
no formado con Ios corazones de los celosos amantes de la
~ _ _ J! _! . u _"T! __ _ _ ... ... &. - ,

-coruo testimonio de amor y de agr·adecimiento . n (Prôlogo de
Ja obra.)

CAPiTULO II.
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CORONA POÉTICA DE LOS ESPANOLES.

, COU el titulo de Cm'ona poética de los espa1ioles li su excelsa
é inmaculada Pat1'ona, la Santtsima VÜ·ge"." Maria, en el
misterio de su Concepcion Purisima, se 1.evant6otro mo~umen:
to Mariano en Lérida, en donde se reumeron los materiales y
se ordènô la obra, si bien su impresiou se hizo en Barcelona
pOl' los Sres. Pons y. ~o.mp. .' - _

«La idea que presidié a esta pubhc~C-lon, se lee en el pro
"logo, fué elevar li la Patrona d~ Esp~~a de parte de .sus ~ro
»tegidos un monumento litera~lO-rehglOso, todo espanol, 1\ su
»gloriarcou el cual se le manifestasen el ,amor que .le profe
»san, la gratitud que fe deben y la. alegna .q?-e tuvieron por
-ver colmado su deseo en la dogmàtica d~fimclon .de su pure
» za, y se perpetuase pOl' todas las generaciones vem~eras y por
• todas las naciones de la tierra este amor, esta grati tud y esta
»alegria. No llegarà rüi esfuerzo a levautarle una columna de
»màrmol como Roma en la plaza de Espaôa, ô de b~once de
»caüones fundides y, cogidos alenemigo- como Francia en el
»peüasco que se alza con eminencia en frente de. Plly-:le-?Do.me.
"i,Se habrà logrado levautarle UllO de flores literariast A 10
»ménos esto. II . _

»gtbr ia; cou el cual se le mamrestasen el ,amUI qut: . l t: plU!t:-
-san, la gratitud que le deben y l,a. alegna .q?-e tuvieron por
-ver colmado su deseo en la dogmàtica d~fimclOn .de su pure-
» za, y se perpetuase pOl' todas las generaciones vem~eras y por
• todas las naciones de la tierra este amor, esta gratitud y esta
-alegria. No Ilegarà mi esfuerzo a levautarle una columna de
»màrmol como Roma en la plaza de Espaôa, ô de b~once de
»caüones fundides y, cogidos al enemigo- como Francia en el
»peüasco que se alza con erninencia en frente de Puy-le-Deme.
"i,Se habrà logrado levantarle UllO de flores literarias? A 10
»ménos esto. II •

El plan seguido en esta obra se presenta. tambien ?on~o un
verdadero monumento. En ella se han reunido las principales
poesias antiguas y modernas relativas à l~ Inmaculada.Concep
cion, para que la Espaiia de todos los, tlemp?S eooperase à la
formacion de esta Corona, y se han entretegido con aquellas
que la declaracion dogma~iea y e.l pensa~llle.nto . de esta obr~
inspiraranà los vates ,Man a:lOs ,. siendo dlstJ.'lbuldos to.dos es Fué estahlecida en Lérida en i2 de Octubre de i8,62 en
tos materiales en diferentes seccioues. La prJll~era conuene l~ obsequio de la Inmaculada Coucepcion, y «on el objelo de pu-
poesias antiguas y modernes, desde las escritas anles del Sl- hlicar 1 Ile propagar libros y escrilos relalivos unicamente a la
glo XV) hasta el presente, divil1idas ~n cuatro Coronas, las cua· -Aladre de Dios.

L.!!..l..- l_es_~o~re~po~d~na _Cl~~~~~ ép~~as .J~i~~~nta~, .~..n!a z~l~d~:~~~:,_stJ1.e-..._ Func1<indose y sOSle,n!én~~se e.? el PilaI' de Za~gôza, es de
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El aüo literario y econ ômico para la Academia empieza y
concluye siempre en i'2 de Octubre. POl' esta aUD cuando un
sécio se inscriba entre aüo, 0 al fin de él , se considera inscrito
para todo el aüo, y como tiene que satisfacer toda su cuota
~si ta~bien recibe todas las puhlicaciones pertenecientes al mis~
mo ano.

La Academia celebra anualmente en el Dominco mas iume
diato despues e la Iestividad de Nuestra Seüora °del Pilar el
aniversario de su modesta institucion , con una solemnefundion
religiosa por la maüana, en accion de gracias li la Sautisima
Virgen p~r la prote.ccion qu~ le ha dispensado y dispensa, y
para suphcarle se dl15ne ?onlInuar prodigandole sus hendicio
nes; y con una funcion literaria pOl' la tarde, en la cual se ve
riûca la pùhlica distribucion de l os premios pOl' competencia
.gana~os en el Certal~len poético, cuyos brillantes coucursos, li
semejanza de lasantiguas Justas 0 Juegos Florales, restaura
dos tambien en otras poblaciones, se han establecido des
de 1365, para galardonar ft los autol'es de las composiciones èn
que mas dignamente se celebre la conmemoracion dei titulo 0
advocacion de Nueslra Seüora, prevenido con un aüo de antici
.pa,cion, y.mas latalllen~e ,designado en el programa que se pu-
blica en el mes de Abrl1 dei respectivo. . 1

. T~do s6cio puede sel' ~Jll centr,o de sus~rici on para las pu
hlicaciones de la Academla, en las cuales ha de gastar esta
cada aüo todos los Iondos que recoja. Puede tarnbien prQponer
;i la Junta Ilirectiva la publicacion de obras éescritos anti zuos
'V d p.sr.onor.irlo~ . _ ' u - - , - ---~- . _
dos tambien en otras poblaciones, se han establecido des
de 1365, para galardonar cl los aulores de las composiciones èn
que mas dignamente se celebre la conmemoracion dei titulo 0
advocacion de Nueslra Seüora, prevenido con un aüo de antici
.pa,cion, y.m âs latamentedesignado en el programa que se pu-
blica en el mes de Abril dei respective, . 1

. T~do sô cio puede sel' ~n centr,o de sus~rici oJl para las pu
hlicaciones de la Academia, en las cuales ha de gastar esta
cada a üo todos los fondos que recoja. Puede tambien pr~poner

;i la Junta Directiva la publicacion de obras éescritos antizuos
d

. 0
'Y esconocidos. .

§ II. .

Condici onos do la Acad omia.
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lema: Espaiia patrimonio de Mm"ia: todo para IIfa7'ia, y recihe
en su sena a toda clase de personas sin atender il edades, sexes
oeondiciones,

Cada sôcio contrihuye con la cuota anual de doscientos
reales al m énos, si se ha inscrito en primera clase; y de cien
1:0 0 de cincuenta reales, tamhien cada aüo, si 10 ha hecho
re;pectivam.ente en segunda 0 en tercera ; segun 10 cual, reci-

_ he puhlicaciones de la Academia pOl' el valor con que ha con
trihuido a ellas; pudiendo cederlas y àun venderlas, sea en be
neficio propio para reintegrars e en ~odo 0 en p~rte de los ga~
tos de cooperacion, sea en beneficio de la nnsma Academia
para anmentarIe sus fondos; constituyéndose, en fin , un celoso
propagador de escritos l\1a ria ~os . . ' . 0

Cualquiera puede, pOl' 10 dicho: set'SOClO acad émico, no solo
de tercera clase, sino hasta de primera , aunque cuente con es
casos l'ecul'SOS pecuniarios: asi como puede serlo un colegio ()
Ulla corporacion. , . . .

La Junta directiva, cuyos miembros srrven gra tnitamente,
se comunica con los demàs s6cios pOl' medio de los Anales de
la Acadcmia, que publica para ellos solos, ft fin de darles pe
,·i/lrlil·.~ .v f~I'.ilo1 p.i1f p. r. llP.T\J::l l'.irr.lllls.t::lnr.ia f1::l deTns Œa~tosd v de
tos de cooperacion, sea en beneficie de la nnsma Aca enna
para aumentarle sus fondos; constituyéndose, enfin, un celoso
propagador de escritos l\1a ria ~os . . ' . 0

Cualquiera puede, pOl' 10 dicho; set'SOClOacad émico, no solo
de tercera clase, sino hasta de primera, aunclue cuente con es
casos recurs os pecuniarios: .asi COillOpuede serlo un colegio ()
Ulla corporacion. , . . .

La Junta directiva, cuyos miembros sirven gratmtamente,
se comunica con los demà s sô cios pOl' medio de los Anoies de
la Acadcmia, que publica para ellos solos, ft fin de darles pe
riédica r Ià cilmente c~en ta ci rc~lls t~ nci~da d~ lo~ ga~tos y (le·
todo 10 que acontece 0 se hace ~el a tlvo a es t~ mstItllClOn. ,

La Acad.emia tiene su ConseJo, cuyos IDlembros estan dl
vididos en tres categorias, a saber : El'ectivos, que nombrados
pOl' la Junta Directiva, componen propiamente el Consejo: Su
pernume7'arios, que son los presidentes dfl las Juntas locales
de prop'agacion, establecidas ya en diferel1tes puntos de ~a Pe-
ninsula, y Hono7'm'ios, que son ~ps ' Yocales .y Secretanos ~e Tales han sido estos que nos la presentan como un vel'da-
estas mismas Junta s, y aqueHos a qlllenes pOl' fundadas consl- -dero monumento.
deraciones nombrare talcs la Direcliva. En los cinco primeros af!.os de su existencia la Academia

Hay tambien en la Acade~~a tr~s c1a~es de 'socios de I?é.ri- Mariana ha recibido en su sena 140 socios ~e i.· clase, 509
L-__~__t~o.:.,_H_ama c1~s de iJ~é7' ito, de Menlo lttera~·to y r1~' Doble me~_·t_to,;,.'-J,--_~_e_2,,:~·_Y. . 5,~4Q de 5:",_y ha contado entre sus dignos protec to-
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en diferentes poblaeiones pasande 50, manifestando los seüores
que las componen elmayor celo pOl' las glorias de la Santisima
Virgen. Pero estos resultados se ven mejor en el; num ero de
obras y de volùmenes impresos. Setenta obras diferenles tiene
puhlicadasla Academia en 254,000 vol ümenes, que se han der
ramado pOl' la Peninsula, en los cuales se ha gaslado el im
porte de las .cuotas con que se ba contribuido.

, '
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vo p~ra que de vez en cuando se celebreu concursos artisticos
semejantes al de escultura, que se celebre en ,8 de Setiembre
del aüo anterior, con objeto de adquirir una preciosa Imà gen
que repre~e~ te a la .Patroua de la Soeiedad ,y que presida sus
fiestas l'ehgiosas y literarias .

Esta Im àgen ha recibido el titulo que lleva el siguiente
pàrrafo.

1

§ IV.
'§ V.

Nuestra Scfiera J o la Acad'cmia .

MonumenLos que la Aeademia encterra.

Sienùo esta Academi~ pOl' si misma un monum ento levan
tado fi la gloria de la Pnrisima Virgen, se ha querido que Iue-
se tamhien un cenlro de otros varios monumenlos lit erarios r Esta estàtua es obra del j6ven artista laureado D. MaxiIùi-
tambien artisticos. no Sa~a y ~anchez, ~ue ohtuvo en dicho coucurso el ,'lJ7'imel1'

La Biblioteca Ma7'iana es uno de ellos. "Con esta Bihliote- a~ceszt, Ùlll ~O prenne que se concediô, no habiendo sido adju-
• ca, dice la Junta Ilirectiva, puede levan larse un monum ento dl C~do el pn mero. Su estilo es g ético: su talla de un metro;
•cientiâco fi su Excelsa Patrona, en' el cual se reune todo cuan- esl~ colocada s.obre. m edia esfera , en la cual se representa al
• to se haya dicho en obsequio de su gloria..... » Varios s écios zod,Jaco c~n v~rlO s 'signos y la media luna. El rostro es hello y
han remitido 'ya Ulla buena porcien de v ôlümeues par a JOI'- es~a algo lllchna~?; su cabello extendido sobre los hombros y
maria, los cuales reunid os fi Jos adquiridos con elmismo obje- sujeto con una cinta en su cabeza: Saca sus brazos levantando
to y fi los publicados pOl' la misma Academia, componen ra el ropaj.eque se cae r,o~ bien combinados pliegues, y con su de-
Ulla preciosa coleccion. ' recha trene el corazon ju nte fi su pecha izquierdo, y la mana

La Espaiia Mm'iana, otro monumen to todavia mas tras- derecha descansa sobre su seno. La cabeza monstruosa de la
l',pnnpnl::lL l',nnl',phi,!n nor 1::1 misrna Ac arlern ia , one va Ilev àndose culebra que se enrosca pOl' la indicada esfera es hollada pOl' el
tambien artis ticos. .' .uu ':'i:I.lél f ,?Cl1J\jIlt:Z; -~ Ilt: U1JLUVU eu UlGUU GUUGlfnSU eJ p n 7'Tler

La Biblioteca Mm'iana es un o de ellos. "Con esta Bihliote- a~ceszt, nm~o prenno que ~e ooncediô, no habiendo sido adju-
-ca, dice la Junta Ilirectiva, puede levanlarse un monu mento dl C~do Io pnmero. Su estilo es g6tico; su talla de un metro ;
•cientiâc o a su Excelsa Patrona, en' el cual se renn e todo cuan- est~ co ocada ~obre. me dia esfera , en la cual se representa al
• to se haya dicho en ohsequio de su gloria..... » Vari os sécios zod,Jaco c~n v~rlOs 'signes y la media luna, El rostro es hello y
han remitido ya Ulla buena porcien de v ôlümeues para JOI'- es~a algo lllchna~o; su cabello extendido sobre los hombros y
maria, los cuales reunid os a Jos adquiridos con el mismo obje- sujeto con un a cinta en su cabeza. Saca sus brazos levantando
to y a los puhlicados pOl' la misma Academia, componen ra el 1'opaj.e que se cae r,o~ bien combinados pliegues, y con su de-
Ulla preciosa coleccion. ' recha tiene el corazon junto a su pecho izquierdo, y la mana

La Espaiia MaJ'iana, otro monumento todavia mas tras- derecha descansa sobre su seno . La cabeza monstruosa de la
çendental , eoncebido pOl' la misma Academia, que va llevàndose c~lebra que se en ro~ca pOl' la indi cada esfera es hollada por el'
a' cabo paulatinameute, siendo el pres ente vol ùmen el primere pié derecho de la Virgen, en prueba de su triunfo contra el 'in-
de la coleccion . fi erno. La censura que' sehizo de esta Imagen al sel' 'presenta-

Como los monnmenlos literarios, son tambiell dos los arUs. da al eOllcurso, dice asi: , ,
tieos: nno en fotografia y ,o tro en pintura . . - "El artista, cO~lpr~ndiendo su alla )l1ision, ha sabido înspi-

L;1 Galeria fotognifica bla7'iana es un verdadero Album 6 ,. rar y 10g1'ar el obJeto de las artes, que es haeer sentir al es-
mu seo' doméstico, mediante el \;ual se ban facilitado pOl' el al'Le- . pec tado~ cuanto el ~rtista se ha propuesto r epres entar. La
de Nieppe y de Daguerré las mejores imagenes de la Saritisima. . fisonom l~ de esta esLa tua e~presa la pureza de idea y candor :,

.Virgen, obra de los mas afamad(ls artista,s nacionales yexlran- : .sus ropaJes estan plegados con inteligencia y bien eombina-
jeros, acer eaDdose al nÙmero ùe 20,000 los ejemplares de las . das las hn eas, pues sin apartarse de la naturalidad, b~ sabido
diferentes copias publi cados. . . saear partido; su eslilo sublime esta bien sostenido. Sin em-

El'1ll1tseo de p.in tu~a Madana ha p.asa.d.o cl s~r al.go mas de_-.l._~·bargo, se Dotan alguuas ligeras falt as; aun cnando reuna dr-
_ l'. l1 n~ t!l n",,_l!l C Tnll U l"!ll ;;'nm llntl !lhl DC P/unf\ Dct&tn!l
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Debiendo pertenecer .a la A~ademia , se resefia en estè ca-
pitulo la imâgen de .

• 7 _ ,.. - • Il

La Academia conserva tambien dos preciosas joyas de pla
ta, que consisten en una imagen de Ntra, Sm. del Piler y en
un cm'azon .

La Im àgen fué destinada para premio del mejor poema en
el primero de nuestros certàmenes, pero no pudo sel' adjudi-

" cado porque el poema preferido no fu é original, sino copiado
al pi éde la letra del impreso por su autor, D. Gaspar Bono
Serrano. Desde entonces dicha Im àgen quedôcustodiada en los
archivos de la Sociedad. Pesa mas,de 500 gramos,

El comzon de plata es todo dorade, y eu medio lleva engas
tado el nombre de Maria en oro, con,cinco piedras preciosas,
cuyas iniciales forman las cinco letras de dicho nombre. sd
'peso es de 255 gramos, y su cosle 1,000 l's. vn. Se leen en él
las siguientes inscripcioues: ln corde meo estis ad convivendu'1ll
et ad commoviendum,=Academia bihliognijico-Ma r.iana.=
Lérida libre del cotera por Ma1"ia en 1865. 0

Esta joya es, seguu se desprende de la anterior inscripcion,
para perpetuar el beneficio dispensadoa esta ciudad pOl' la San
tisima Virgen, siendo presenvada dei contagio que causé estra
gos en poblaciones vecinas, sin que hubiera en ella ni un solo
atacado, v el et~rnQ.a !!'radecimiento roOf) nue I.o~ !;or.io!; lp;ril111
tado el nombre de Mana en oro, con cmco piedras preclOsas'l
cuyas iniciales forman las cinco letras de dicho nombre. Su
"peso es de 255 gramos, y su cosle 1,000 l's. vn. Se leen en él
las siguientes inscripciones: ln corde m.eo estis ad convivendu'1ll
et ad commoviendum.=Academia bihliograjico-Ma1:iana.=
Lérida libre del cotera por Ma1"ia en 1865. . ,

Esta joya es, segun se desprende de la anterior inscripcion,
para perpetuar el beneficio dispeasado aesta ciudad pOl' la San
tisima Virgen, siendo presenvada del'contagio que causé estra
gos en poblaciones ve ëinas, sin que hubiera en ella ni un solo
atacado, y el eterno agradecimiento con que los s ôcios l érida-

' nos correspondieron a tan insigne favor, habiendo querido en
cerrar en él sus nombres en pr ùeha de qne quieren estar siem
pre dentro del-corazon de ta~ Divina Maùre.

, .
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s VI.

Dos [oyas.

§ VII.

Im âgen ant igua,
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palmes, ohra del siglo XVI: pertenecia al gremio de zapateros,
pero sin que ültimamente se le diera culto pùhlico, siendo guar
dada por alguno de los oficiales en su propia habitacion, y re
tirada li ~e~es en ,al.gun desvan, aunque es de,presumir que en
un prmO!pIO presidiera, como Patrona, las solemnidades que
el g~emlO le consagrara. !'las creyéudola sin objeto, y àun
tambien de embarazo, se diô al escultor Jou para que hiciera
en cambio una i agen de S. Orispin, aprovechando la madera
-de la de la Virgen, 0 empleàndola en otros objetos. La est àtua
estaha sin mano derecha, y el Niüo sin la pierna izquierda,
pero fàcilmente Iu é reslaurada, aüadiéudola amhas piezas y
encarnàndola de nuevo. El precioso vestido pintado con esme
1'0 de encarnado con diversidad de flores, puede ostentar tarn
hien su antiguo m érite, como asimismo el manto, euyo fondo
verde resalta mas pOl' las flores y pàjaros de que esta adorna
.do. El rostro , si no es bello, es agraciado, sus cabellos caen ten
didos sobre las espaldas, dividiéndose desde la frente, El Nifio,
.eompletamente desnudo, esta sentado sobre la mano izquierda
de la Madre y da la bendicioif. Se comprô al escultor pOl' 20
reales, y se dieron 40 pOl' su restauracion. Esto sucedié en
Noviembre de i066:

POl' 10 dicho hasta aqui, se vé cuàntos tesoros l\1arianos
encierra una ciudad sola, cu àntas pruebas de afecto para con
laReina de los Cielos y cu àntos recuerdos de su poderosa pro
teccion , y pudiendo decirse esto y mucho mas de otras ciuda
ces espaüolas, debe deducirse que la Espa1ia es Mm'iana toda,
vnne 1~ VirD"pn p c;: h:n n l1ip n lnrl !l s nm ll. n~jn n;' n ln 17 c.> ""\"'~"" -LI> "' --oJ

didos sobre las espaldas, dividiéndose desde la frente, El Nifio ,
.eompletamente desnudo, esta seutado sobre la mano izquierda
de la Madre y da la bendicioti, Se compr é al escultor pOl' 20
reales, y se dieron 40 pOl' su reslauracion. Esto sucedi é en
Noviembre de i066 :

POl' 10 dicho hasta aqui, se vé cu àntos tesoros Marianos
encierra una ciudad sola, cu àntas pruebas de afecto para con
la Reina de los Cielos y cuàntos recuerdos de su poderosa pro
teccion, y pudiendo decirse esto y mucho mas de otras ciuda
œs espaüolas, debe deducirse que la Espa1ia es hfm'iana toda,
yque la Virgen es tamhien toela como espaiiola. Espaila es el
patrimonio 'de Mad,a; toda debe sel', pues, para lJla·ria.

o 1
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Nueslra Senora de los DOLORE~. Esta en el altar del Santo
Oristo y al pié de la Cruz. Es obra dei Sr. Corcelles hecha
en 1.855, Va vestida de rop~~ lleva l~s espadas y el co r~zùn en
elpecho y SilS brazos extendidos sostienen el sudario; su rostre
expresa la mayor aOiocion. '

Nuestra Seiiora dei ROSARIO. Colocada en el altar de este
titulo. Es de escultura, lleva el Niüo y tiene a sus pi és Santo.
Domingo y Sant Catalina.

COFRADÏA DEL ROSARIO. Es de s610 titulo; seria preciso res
taurarla.

Jllaoius.

E SPANA MARIANA ,

PUEBLOS DEL PARTIDO DE LÉRIDA.
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Pueblo dei Obispado de Lérida, situado en una pequeüa
eminencia, de doscientos cincuenta habitantes. Su iglesia està
dedicada a San Martin, Obispo, y en ella se venera la Sanusi-
maVirgen en las siguientes Im àgenes: '
Nue~t1"a Se110ra de los DOLORES. Va vestidade ropa, pOl' ser

de armazon, y lleva el corazon con las espadas que I~ tras- -Esta siluado en una ~ermosa llanura , no lejos de la izquier-
pasan. · da dei Segre; su poblacion es de cuatrocientos cincuenta habi-
- Nuestra Senor« dei ROSARIO. En el altar que la esta dedi- tantes; pertenece al Obispado de Lérida. La ialesia esta dedi-e
cado: la cual es toda de mndera. cada ft la Transfiguraoion del Seüor, con el lit~lo de SanSaiva-

OTRAS IMAGENEShay en el aljar mayor, las cuales son de pin- dol' , y en el altàr mayor , compuesto de varios cuadros anti-
tura antigna y apenas se conocen. gll OS se hallan algunas Imàgenes de Nueslra Seüora.

Es anejo'de esta parroquia el caserio de LA Vil\GEN JUNTO. ALA CRUZ. Esta en pié a la derecha de ella,
BENCJLLO, que tiene diez vecinos, con una pequeiia iglesia segun nos la representa San Juan, en ademan dei mas pro- :

dedicada a la _ fundo dolor.
INMA CULADACONCEPCION. S610 hay en ella un altar form ado LAViRGEN EN EL ClELO. Se' representa el celestial Paraiso

de un cuadro que representa a la Sarrtisima Virgen bajo esteli- en el, ~ual o~upa la Seüora un lu gar preferente, cerca de la
tulo . Mas este cuadro qued6 muy deteriorado pOl' un rayo que Santisima Trinidad, sobre todos los coros celestiales.
penetre en el templo pOl' detr às del altar en el mes de Mayo LAViRGEN CON S~NTA ANA. Im àgen enlre las pinturas de la
A ~ A oa t! '1',, 1 u a"7 ad" rll>cO"" " " i" r1""" n""ci n n ~ lO I: rl l1p.iim: rl p.1 n~rl:p. rlel F.V;l I1.O"P,!l O pn .1" ,,",,1 CI> " a n " " l' a n .!,,, __,,L ., ;'<; " ~-

cado: la cual es toda de madera. cada ft la Transfiguraoion deI Seüor , con el titulo de San Saiva-
OTRASIMAGENEShay en el al tar mayor, las cuales son de pin- dor, y en el altar mayor , compuesto de var ios cuadros anti-

tura antigna y apenas se conocen. gll OS se hallan algunas Im àgenes de Nueslra Seüora.
Es anejo'de esta parroquia el caserio de LAVil\GEN JUNTO. ALA CRUZ. Esta en pi éa la derecha de ella,
BENCJLLO, que tiene diez vecinos, con una pequeiia iglesia .segun nos .la representa San Juan, en ademan dei mas pro- :

dedicada a la _ fundo dolor.
INMACULADA CONC EPCION. S610 hay en ella un altar formade LAViRGEN EN EL ClELO. Se' representa el celestial Paraiso

de un cuadro que representa a la Sarrtisima Virgen bajo esteli- en el, ~ual o~u pa la Seüora un lugar preferente, cerca de la
tulo. :Mas este cuadro qued6 muy deteriorado pOl' un rayo que Santisima Trinidad, sobre todos los coros celestiales.
penetre en el temple.por detràs del altar en el mes de Mayo LAViRGEN CON S~NTA ANA. Im àgen entre las pinturas de la
de 1866. TaI vez esta desgracia dar à ocasion a lo~ dueüos dei parte dei Evangeho, en la cual se representa al niüo Jesus.
edifi cio,..que es de propiedadpartioular , aque hagan otro DUeV?y en los brazos de .l\'I,A RIA y a .l\'IAJl iA a su vez en el regazo de
mas magnifico retablo, cual cor responde a la Reina de lo~ C~e. Santa Ap a. .Las t.res figuras que forman lan original grupo, son
los. Haras veces se celebra en esta iglesia el Santo Sacrificio; sumamën te graciosas: la mayor, apenas liene un palmo.
pero se acostumbra asolemnizar en ella con alguna pompa la ' OT~A brAGEN: Esta en la parte de la Epistola -r es de igual
fiesta de la Inmaçulada Concepcion. -tamaüo. Todas son de mnch ~ mérite pOl' la expresion y viveza

de sn. rostro y pOl' la .perfeccIOn con que el artista las dejé. Su
. Jl lbàg és. coloridn ha desmerecido algo pOl' sel' mllY antiguas.

CONCEPCION. En el mismo altar una pequeüa est àtua de
Pueblo dei Obispado de Lérida, de setecientas almas, situa- madera, que lleva el titulo de Purisima. .

da a la orilla dei rio Sed. Sn iglesia esta dedicada a San Juan Nueb l1'~ Se1-w'ra, de los DOLO RES. En el allaI' y a los pjés dei
Bautista, y la Virgen recibe en ella su· culto~ _ -J-_S_a_Dto CrIsto, esta colocada esta Imagen ue va vestida de
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. ,
.4.lcano.

, Pue~lo de trescientos cincuenta vecinos, del obispado de Lé:.
~Jda , situado en la llanura de un valle . En su iglesia, dedicada
a S, Pedro, se veueran las siguientes Im àgenes de la Virgen:

PURIsnlA, CONcEPcroN. Imàgen toda de escultura y de made
ra, coma todo el altar mayor, en cuya parte superior esta co-
Iocada. .
, Nuestra ~eiio1'a del ROSARIO. En el antiguo alt ar de este

titulo, ~amillen de madera y de escultura, hay tres Imàgenes
dela Viraen, dos del Rosario: la una en merlin. {Tnp. P.S la nrin-,

.4.lcano. . ,
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!'ueslra ~efi.01·~ de los DOLORES. Esta en el altar deI Santo
CrIStO, vestida de negro: es de regular estatura, y tiene en el
pecho el corazon y espadas de plata, del cual metàl es tamhien
su corona.

COFB.ADiAS., D~ los DOLORES. Muchos -fieles de los pue
blos vecmos s~ inscriben en ella. Todos los Viernes del aüo se
reza ante.la Virgen la Corona dolorosa y se canta el Miserere,
Y,en el Vlerne~ S ta se lleva en solemne procesion. En el
Yiernes de Pasion y en el tercer Domingo de SeLiembre se ce
lebra su fiesta con Sermon.

Del ROSARIO; Es.la cof.radia se erigié .en 1.4de l\layo de 1. 741.
pOl' el P. Tomas Roig, Prior de los PP. Dominicos de Tarrazo
na, conBula del general de la érden Fr. Tomas Ripoll. Son ~o-

, frades todos los que comulgan, y pasan de 1. ,500. '

, Pue~lo de trescientos cincuenta vecinos, deI ohispado de L é
~Ida , situado en la llanura de un va11e. En su iglesia, dedicada
a S. Pedro, se veueran las siguientes Im àgenes de la Virgen:

PURISUIA, CONCEPCroN. Imàgen toda de escultura y de' made
ra, coma todo el altar mayor, en cuya parte superior esta co-
Iocada. .
, Nuestra ~eiio1'a del ROSA"RIO. En el antiguo altar de este

ütulo, ~ambIen de madera y de escullura, hay tres Im àgenes
d~ la Virgen, dos del Rosan o,: la una en medio, que es la prin
eipal: la otra en la par te baJa,~ algo mas pequeüa, a la cual
rodean en forma de arco los granos de su rosario. La tercera es
la PURisniA, colocada en la parte superior del altar.
, Nuestra Seùora de los DOLORES, En la quinta decena de este

sigle se ~i zo esta Imagea y el. sencillo altar en que Iué coloca
da, cu~nendo los gastes la piedad de los Beles. Esta encerrada
en el nicho de eu medio, y lleva vestidos nezros toca blanca
sudario, etc., segun costumbre: , 0 ' ,

La Vi1'gen al pié de la CRUZ. En la parte alla deI retablo
de San BIas,' se represenLa en un cnadro la escena deI Calvario
en pintura alltigua sobre tabla, en la cnal la' VirO'en estajunto
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Villa de unas dos mil almas, del Arzobispado de Tarragona,
situada al declive meridional-de una montana. Su iglesia esla
dedicada a la Asuncion de Nuestra Seüora.

LA ASUNTA. Esta Irnàgen esta colocada en el altar mayor,
-que es de escultura, de mucho trabajo y todo dorado; es de esta
t ura colosal y esta en ademau de subirse al cielo. A sus lados
hay otros cuatro santos. ,

NueslTa SeilOm del ROSA.RIo. -Esta en el altar, que es an
tiguo, !Te escullura y de madera. La Imagen 10 es toda tam
.bien y-su vesLido es dorado y floreado. Santo Domingo y Sa~'

ta Catalina, son representados de rod ~llas a S l~S l~iés ..

mensiones, que forma el altar del Purgatorio. La Virgen estàen
un trono denubes, r èspirando piedad y misericordia en medio
de su grandeza. En la izquierda tiene al Niüo, yambos alargan
el Santo Escapulario h àcia el Purgatorio. En la parte inferiorse
ven algunas almas, cuya posicion, expresion de pena y bellas
formas, demuestran el talento deI artista. Todas .llevan la mis
ma insignia en el cueIlo, dirigiendosus manos ftsu divina liber
tadora.

Nuestra Seiuwa del Bosnuo, La Imàgen de este titulo eslà
en medio del altar, es dé madera y lleva al Niüo en los brazos
y ambos ostentan el Rosario, Sobre el mismo altar bay un cua
dro que. representa tambien a la VÜ'gen del Rosario, que tal
vez seria el antiguo pendon.

LADIVINA PASTO RA , En el altar de San Gregor io hay un
pequèüo cuadro que la representa en' medio de las ovejuelas,
que representan â las almas. Es de papel y recuerda la mision
de Capuchinos que se hizo en la parroquia.

CO,FRADIAS. La del Rosario, cuya fies ta se celebra con
Sermon en el mes de Mayo. .

DENEFICIOS. Uno con el mismo titulo, cuyo obtentor
.actual hace mas de cuarenta ycinco anos que 10 posee. Fu éfun
dado en i7pO pOl' D. l\:Iignel Mor.eIl, .capHan retirado, y su
-consorte D.a Aua MoreIl, los cuales dejaron este recuerdo de

. .su piedad y de su generoso desprendimiento.

.4.lbl.

de Capuchinos que se hizo en la parr oquia.
CO,FRADIAS. La del Rosario, cuya fiesta se celebra con

Sermon en el mes de Mayo. .
DENEFICIOS. Uno con el mismo titulo , cuyo ohtenter
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-eonsorte D.a Aua MoreIl, los cuales dejaron este recuerdo de

. .su piedad y de su generoso desprendimiento.
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murcar: queei te mple esta dedicado a la Divina ~1adre.
COFRADIA. La deI Rosario.
Perteneea al t érmiuo de Alcar r àz el despoblado de
MONTAG~T, cuyas tierras erau propiedad del Cabildo Cah

te~ral de Lérida, con la pequeüa iglesia en que se venera una
lMAGE~, d,e Nu~slra Seüora, que, segun se dijo en la pàg. 47, per~
teneci é a la CIUdad, hasla que en su luzar se puso otra siendo
ésta llevada il ~fonlagut. o "
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Evangelio. CO? las manos junt~~, con su .cabeza levantada y
con sus oJo~ fijos en su amado HIJO, se mamfiesta en un ahismo
de dol or. Es de madera como el resto del al tar . Alotro lado
de .la Crnz esta Sa!1 Juan, a'cuyo cuidado fu é confiada pOl' el
Senor.
L~ DOLOROSÂ. Esta Imâgan 'esta colocada en otro altar, va

vesLJ~la de seda negra y lleva las siete espadas que simbolizan
lo~ siete dolores q e tra spasaron su corazon. Tiene de ciuco a
sers palmes: s.u rostre es bello y expresa bonda afI iccion.

Nuestra Seùora del:~OSARlO. Esta en uq pohre altar , que en
nada cOl'resp~nde al objeto: tiene algo mas de un palmo, es de
mader.a:yantJgua. '

DIVINA PASTORA. .Pequeüo cuadro que recuerda una mision
dePP. Capuchinos. La Im àgen es de papel,

Nuestra Seiiora del FRONTI~. Pequeüa Imàgen de piedra, co
!oc~da sobre la puerta de la iglesia en un pequeüo niche, para
indicar queel temple esta dedicado a la Divina Madre.

COFRADIA. La del Rosario.
Pel't~nece al térmiuo .de Alca1'raz el despoblado de
MON rAG~T, cuyas tierras erau propiedad del Cabildo Ca-

te~ral de Lérida, con la pequeüa iglesia en que se venera una
lMAGE~ d,e Nu~slra Seüora, que, segun se dijo en la pàg. 47, per~
tenecié a la CIUdad , hasla que en su luzar se puso otra siendo
ésta llevada il Montagut. e "

JlIearràz.
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COFRAUiAS. ' La del ROSARIO; celebra su fiesta en Mayo,
pero sin solemnidad.

Villa d~ cuatro mil almas, en la diôcesisde Lérida, situada
no lejos del Segre, en su orilla derecha. Su iglesia es uno de
los temples parroquiales magnificos que est àn dedicados a la
Virgcn, en su Asuucion.

IJÂ ASUNTA.. lmàgen patronal colocada en el altar mayor,
que es todo de maclera. Es de regular ' estat ura y escultura:
pero representa imperfectamente el misterio, no estando en
ademan de elevarse: s610 tiene nua nubecilla con serafines de-
bajo de sus pi és, _ .

La Vi1'gen del CARMEN. En el altar de San José, que perte
nece a la familia Godia, hay en la parte superior un medallou
en que esta en relieve la Pau-oua de los Carmelitas, en prueba
de la devocion que aquella familia le profesa. . '.

Nuestr« Seaora del PURGATORIO. Se vé en un grandiose
cuadro que 10 representa, pintade con diestr a mano pOl' F. ~1.

Bayen, cartnjo, en Mallorca en 1.805. La Virgen esta en un
tronc de nuhes: tiene en su derecha al Niüo y alarga con su
izquierda el Santo Escapulario, que recoje una de las aimas,
elevàndose desde el lugar .de tormentos que se figura en la
parte baja del cuadro, en donde se ven otras que expresan-coa
calma su doler inmenso y que buscan con sus miradas a la
Virgen, el remedio a sus penas. ' .
en que esta en reneve la Patr ona de ros uarmeiuas, en pruena
de la devocion que aquella Iamilia le profesa.

Nuesu:a Seiiora del PURGATORIO . Se vé en un grandioso
cuadro que 10 representa, pintade con diestra mano pOl' F. ~1.

Bayen, cartujo, en Mallorca en 1.805. La Virgen esta en un
tronc de nuhes: tiene en su derecha al Niüo y alarga con su
izquicrda el Santo Escapulario, que recoje una de las aimas,
elevàndose desde el lugar .de tormentos que se figura en la
parte baja del cuadro, en.donde se ven otras que expresan-coa
calma su dolor inmenso y que huscan con sus miradas li. la Jlleoletge.
Virgen, el remedie a sus penas. .

LA CONCEPCION. Hermoso cuadro de menores dimensiones Pu~blo dei Obispado de Lérida, de mas de ochocientas al-
que el anterior, colocado en la ulti'ma capilla de lu. parte dei mas.. situado en la parte izquierda dei Segre. Fué EI-R'uela de
Evaugelio. Perteneciô en otro tiempo a Valmaüa, masia de I?s arafes, ~n d ônde muri6 el ultimo califa de Cérdoba. La igle-
cierto convento de religiosos. El digno Pàrroco Sr. Solsona 10 sm e~ta .d~dIcada a San Miguel Arc àugel y se veneran en ella
recogi é en la época de la exclaustracion y 10 salv6 de la ruina las sigurentes Imagenes: .
a que estaba expuesto. La Virgen esta sobre un trono de ange- .Nuesu:« Senora del ROSARIO. . En el altar deI mismo titulo ,
les, a imitacion de las de ~Iu l'illo . Su rostro gracioso espresa Iiene cerca de una vara de estatura y lleva el Niüo en sus lira-
candor é inocencia. La med-ia luna prolonga sus cuernos h àcia ZOS: allJ~os co~ sus respectives Bosarios y Coronas de madera.

- ambos lados, y la insidiosa culebra demuestra su derro ta en- Esta.lmtl ge.n tIene un vestido de seda blanco. con franja de oro, .
roscanùose bajo sus piés, al paso que los ~ngeles que forman COll~O tamble.n el ruanto azul: otro de seda amarillo , con manto
su trono y los que la rodean, ostentan alegral'se pOl' el triun- ~e Igual color; otro de seda verde y rameado con manto azul
• ._ _1 .. , _~ __ _ . _ _ .'-Uso· n " ln T"nn n ... ..l -. ..1-. ..._ _ ~ ! _ ~ .. .. _
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Alfès.

Pueblo deI obispado de Lérida, situado en el declive de una
• • "". :'1 T· 1~:'_ 1'

mos de altura, que Iué costeada con su al~ar po.r Gertrudis
Font , esposa de Simon Font, carretero. No trene mngun méri
to artistico. Su vestido y escapulario son blancos y lleva vell}
de hlonda. Tiene al Niüo en sus brazos. .

Nueslra Senora de los DOLORES. Esta en el altar de las AI
mas. Su talla es de cinco palmes. Su éorona. es de madera pla
teada, coma tambien las espadas, y su vestido negro. Es pro
piedad de casa Llubes. En el J~leves Sant.o s~' col?c~ en el mo
numento y es llevada en proceslO~ en el ~lgU1e~te Vler~es ..

Nueetr« S ehora del CARMEN . Esta Imàgen trene la siguiente
historia: hallàndose el pueblo afligido en 1854 pOl' el azote dei
oôlera-morbo, voté el puebla con escasas e:,cepciones hacer
fiesta a la Viraen bajo este titulo en su proplO dia; y honrarla
con solemne procesion Lodos los afios: ~pena.s se pronunciô
este voLo, cesô la peste, sin que se repitiera mngun o.tro cas?
Esta fiesta se celebra escrupulosamente sin que na~h~ trabaje
en "clIa en 10 mas minime. Fal tando Imàgen que presidiera -esta
solemnidad se recoaieron limosnas y se mandé Iahricar uua
en 1858' l~ cual fulbendecida, con delegacion deI Sr. Obispo,
pOl' el c~ll'a D. Antonio Arbonés, s!endo en~iquecida pOl' el
Ilmo. Prelado con cnarenta dias de indulgencia pOl' cada Sal
ve Ave-Maria 6 Jaculatoria .que se rezase ante ella, y coloca
da' sobre el Sagrario deI altar mayor hasta .el aüo 186~ q~e Iué
trasladada al lindo altar erigido con permiso del Ordinario, en
donde se enc üent ra. ,

EstaImâgen tiene unos seis palmos: su vestido "1 escap~la
r-io, snn mnrarlns: sn cana blan ca. todo de seda. Su corona IID
en ella en 10 mas minime. Faltaudo Im àgen que presunera esta
solemnidad se recozieron limosnas y se mand é Iahricar una
en 1858 l~ cual fulbendecida, con delegacion deI Sr . Obispo,
pOl' el c~ll'a D. Antonio Arbonés, siendo enriquecida pOl' el
Ilmo. Prelado con cnarenta dias de indulgencia pOl' cada Sal
ve, Ave-Maria 6 Jaculatoria .que se rezase ant«: ella, y coloca
da sobre el Sagrario deI altar mayor hasta .el ana 186~ q~e Iué
trasladada al lindo altar erigido con permiso del Ordinario, en
donde se enc üent ra. ,

EstaIm àgen tiene unos seis palmos: su vestido "1 escap~la
rio son' morados; Sil capa Manea, todo de seda. ~u coro~a IID

perial es de metal dorado. El Niiio lleva tamblen vest~d~ dei
mismo color. Es muy venerada de los fieles en agr~decll;rllenLo
deI beneficio recibido, de manera, que hasta los mas pobresse
esmeran en ,llevar cera para iluminarla con pro~usioll. ,

COFRADIA. La clel Rosctrio, basada en mertas garanbas
y obligaciones. No tiene a Lro fo ndo que las limosnas y la frio
lera con ({ue contribuy e cada cofrade.

Alma cell as.
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El altar mayor es de madera, y muy antiguo y en m d'
de él la Imàgen de ' e 10

. N1!,esl'ra Seiuna del ALFÉS, la cuallleva el Niô_o en su mana
izquierda, yen su derecha una flor. Siendo pintada de nu

diô . id . 1 I evo,se I~ a s~ vesti 0 e. cotor blanco, el azul a su manto, el
ama~llIo a su velo: trene un~s cinco palmos, y lleva coron!

YIHGEN DEL SAGRARfO. Llamase asi por el lugar que ocu a'
esta ,sentada en un nube, sostenida pOl' un angel. P .

VIRGEN DET. NAcmIENTo . En el-cuadro en relieve que esta li
la..derecb.a del al~ar, en que se figura a la Virgen adorando al
Nmo recren nacido, rodeada de pastores y en compaüia d
San José. e

ViRGEN DE LOS ~h:YES . En el -cuadro de la izquierda en q
se vésentada teniendo al ~ino mientras es adorada de 'los M~~
gos. S?n colaterales tambien l'as. efigies de San J uan y de S
Sebastian . an

ViRGEN ,IUNTO J... LA CRUZ. En la parte superior deI mismo
altar.

LADOLO ROSA . Esta en el altar del Santo Cristo: tiene cinco
palmos, r lleva vesLido negro y espadas.

Nuestra. SefIo~'a de la PIEDAD. Imàgan que se representa
senta~a, sosteuiendo en sus hrazos a su Hijo difunto y con
lemp~andoJ o con dolor. Lleva tambien el corazon traspasado
con SIeLe espadas. Es de esculLura, y tiene cuatro palmos.

LA ASUNCT?N . En un cuadro que esta en el altal' deI Salva
dor, se vé pintade este Misterio, elevàndose la Virzen sobre un
gru po de ang-eles y ro~eada d~ ellos, v t.p.nip.nrl~ '''''' ,\; n<! Tr

HRGEN .1ùf.lTOALA GRUZ. En la parte superior del mismo
altar.

LADOLO ROSA . Esta en el altar del Santo Cristo: tiene cinco
palmos, r lleva vesLido negro y espadas.

Nuestra. SefIo ~'a de la PIEDAD. Im àgan que se representa
senta~a, sosteuiendo en sus brazos a su Hijo difunto y con
lemp~andoJ o con dolor. Lleva tambien el corazon traspasado
con SIeLe espadas. Es de esculLura, y tiene cuat ro palmos.

LA ASUNCI?N. En un cuadro que esta en el altal' deI Salva
dor, se vé pintado este Misterio, elevàndose la ViI'rren sobre un
grupo d~ ~n~eles y ~odeada de ellos, y tenien'(l~ sus oj os~ y
brazos dm gldds al Cielo.

Nueslm Sei'lOra clel ROSATUO. 11,l)<1 ('lm de t res pal~os colo
cad~ en el allaI' deI mismo titulo, en el cual se ven pintados en"
vanzos cuadm~ algunos Misterios de la vida deI Senor .
. l\uesl1:a Sen~m ~el ROSARIO . OLra 1magen de palma y me-

dlO, que de 01'(1InarlO esta en el aItar mayor. . _
Cerca deI pueblo esLa la'ermita de San Salvador ' pero' sin

que en ella se venere llinguna illlagen de la Virgen. '
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Nuestr« Sefiora de las MERCEDES, desde la formacion deI
pueblo, siendo venerada con deyocion e~pecial pOl' s'usbabi~an
tes por baber sido favorecidos en todo tiempo contra las ep~de
mias contagiosas y contra las tempestades ql~e amenazaran
desl.ruir las cosecbas. Todos los aüos se le trihutan grandes
obsequios en el dia de su fiesta, que -es la patronal dei
pueblo. .

Nuestra Senora del CAR~EN . Esta Imâgen es venerada t?~
bien con devocion especial, particularmente pOl' una familia,
pOl' un grande favor que confi esa haber recibido de ~an divina
Seûora. No babiendo querido il' un bomb~e al.Rosarr? cuando
pOl' la tarde de una fi esta se rezaba ~n la iglesia, cayo un rayo
en la casa en-que se detuvo :y 10 dejé mnerto e!1 el acte, La

, dueüa cay6 tambien coma muerta, .pero SU marId~ q?e estaba
â su lado sin sufrir lesiou alguna, invocando a la Virgen dei
Carmen, Yi6 que la que creia difunta recohr èaliento.des~e lue
go y se levanta ~~n ~aûo a,lguno. POl'..este beneficie .t rlbutan
acciones de gracias a la Vrrgen deI Car~en en el .dra de su
fiesta 16 de Julio, todos los aüos, pOl' medio de una MIsa solem-
neque se canta a sus expe~sas. _ ,

Nuestra Seîior« de los DOLOifES. Esta Imagen esta en el al
tar del Santo Cristo, y es .muy venerada de los .que estàu eu
alguna tribulacion y particularmente pOl' las mujeres que van
de parto, que reconocen al invocarla grandes cousuelos en sus
padecimientos. . . .

Nuests:« Seïiora dei ROSARIO. Esta Imagen es venerada eu
rrn a r."!UI n"rJ.ir.lll;Jf del uuehlo DOl' los especiales beneficios
go y se levanta ~~n ~aûo a,lguno. l'o r., este benencio .t rlJ)utan
acciones de aracias a la Virgen del Carmen en el dra de su
fiesta 16 de J~lio, todos los aüos, pOl' medio de una l\1isa solem-
neque se canta a sus expe~sas . _ ,

Nuest?'Q Senora de los DOLOirEs. Esta Imagen esta en el al
tar deI Santo Cristo, y es .muy yenerada de los .que estan eu
alO'una tribulacion y particularmente pOl' las mUJeres que van
deoparto, que reconocen al invocàrla grandes cOllsuelos en sus
padecimientos. , . .

Naestra Senora clel ROSARIO. Esta Imagen es venerada en
una casa parti culaI' deI puebl.o .pOl' los espe?i~les ~eneficios
que pOl' su invocacÏ$m ban rCClbrdo de la SantJsrma Vrrgen.

Dependen de Almacella's los siguientes despoblados de Ge-
minell's, Raimat y $uchs . . ' . ,

GEMINELLS. La capilla esta dedIcada cl. la SantrsIma. Vlrgen
en su Concepcion. Hay un cap'ellan enca~gado de la Mr~a,. que
paga~ los encargad~s deI CUltIVO de las tIerras, cuyo propIela-
Ilio es el Sr . ~farql~es. de Alfarrâs . . .

Purisima El umco altar consrste en un bermoso cuadro
de la Concepcion pinta~o al 6leo, qu~ se coloc6 alli en 1358,
pOl' la piedad deI S~. Mar~és . . .

RAJMAT. La call1lla esta dedICada a. la ~nmaculada CONCEP-
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·un ~ esp~cie ~e ~rmario que se cierra . Cerca ~e él se l ée la '8i 
gurente inscnpcion :

«En el t érrnino de S~chs, propiedad de D. JuauGuell y de
- -los bermanos D. Fran cisoo y D. Joaquin Jové, a los seis dias

.•de~ mes..~e Octub~e ùe 1861, à las ocho de la maüaua, se cele
.br? la p.rJmera..l\f lsa en la capilla erigida en dicho t érmino,
-bajo la lDYOCaClOn de Nuestra Sefiora del Carmen, pOl' el Re 
" ve~endo l\los_en ~Januel G~l, en cuyo acto se encontraron ade
»rnas lo~_duenos fi. Franci: co Jové y su seüora Dona l\Ierce
"des QIJlIl?neS de Jové y D. }oaquin Jové con los convidados
.,y dependientes d~ la casa. (S~guen los nomb1·es.) Y para per
»petuar su memoria se levanta la presente acta a6 de Octubre
«le 1861.)l

Illmatret. ..
. Pueblo de mil quinientas almas, sitnado en terreno elevado
'Y ll a~ o y ,rodeado d~ montes; pertenece cl la diécesis de Lérida
y su I~lesla esta dedioada ci San Miguel.

PURISlMA CONCEPCION. Imâgen de escultura que se venera en '
el a~ta~ may0,r, eu ellugar preferente deI remate, la cual Iué
sustltmd.a, aSI coma el altar, huee tres aüos, a la antigua que
.era de pintura . '

1!uestm Seîior« del ROSARIO. Es tamhien de, escultura,
esta sen~ada y lleva al Niûo en los hrazos. Probablemente
pertenecr6 a la a~ tigua iglesia, desde la cual Iué trasladada
.ala actual en el sizlo anterior en mlf~ fllp. r.nn",fl'n;(l"

r ueuro ne mIL quunentas aImas, siLnado en terreno elevado
'Y lla~o y .rodea~o d~ montes; pertenece cl la diôcesis de Lérida
y su l ~lesla esta dedieada ci San Miguel.

PURJSlMA CONCEPClON. Imâgen de escultura que se venera en '
el a~ta~ may0,r, eu ellugar preferente deI remate , la cual fué
sustltmd.a, aSI coma el altar, hace tres allOS, a la antiglla que
.era de plOtura. '

1!uestm Sanom deI ROSARIO. Es tamhien de, escultura,
esta sen~ada y lleva al Nino en los brazos. Probahlemente
perteneCl6 a la a~Ligua iglesia, desde la cual fué trasladada
.ala acLual ell_el slglo anterior en que fué consl.ruida.
. Nuestra Sen01'a d~ los DOLORES. En el altar que Heva su
.nombre, el cual se luzo despues de halJer comprado la Imâgen
.en 1864. '

. Ademas deI culto general, que como en todo el ~undo ca
t6hcq se. ofrece il la Virgen en esta parroquia, el pârroco ac
tuaI, S6ClO ~e la Academia, D. Pablo Bergadâ, ha insLiLuido
el SeptenarlO doloroso en la semana de Pasion y el Mes de
las Flores, que se celebra con bastante asisLencia y devocion.

ilrbecn .
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Poblacion de seiscientas almas; en el 'Obispado de "Lérida
'Cuya iglesia esta dedicada a la Santisima Virgen, bajo el misLe~
rio y advocacion de su gloriosa Asuncion. .

LAASUNTA . Co mo patrona ocupa el lugar preferenta del al-
tar mayol' y es.de escultu ra. .

Nuestra Seiiora del UOSARIO. Imâgen tambieù de escultu-
ra, que ocupa el alta r de este titulo. ' _

No se Il s da razon de otras Im àgenes ni del culto especial
que se ofrece a la Virgen. .
, Extra-mu res ,h.ay una ermita dedicada a San Ramon, pro

piedad ~e la Iamilia Jové; pero entera mente descuidada. Su
dueüo diera mucha gloria a la Santisima Yirgen, restaurândola
y~olocando en ella una Imagea suya, para que fuese veuerada
allipOl' sus devotes.
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~os ~ias ~e grande festividad es sustituida co?- otra. de mayor ,
mérite , resultando de esta que hay en la misma izlesia dos
Imà genes de la Inmaculada Concepcion. 0

1

"-s pa .

Pueblo de setecientas aimas, del 0bispado de Lérida, situa
ÙOen una celina a la izquierda dei rio Sed.

PURiSnlACONCEPCION. Im àgen de escultura, de madera de
unos siete palmos de alta, rodeada de angeles y pisando el
aundo, la luna y la culebra. '

Nuestra Se ùora del PURGATORlO. Cuadro pintade al ôleo
enel cual se repœsenta a la Virgen consolando a las santa~
aImas.

Nuestra Senol'a dei CARMEN. Era in~ocaJa antes con el l{
lnlo dei Rosario en cuyo al,tar estaba; pero cambiando de altar
yde vesLido, cambi6 tambien de titulo', '

l~uestra Se?iolf'a de loIS DOLORES., Imagell de cuatro palm~s ,
vesllda de seda negra; sus manos estençlidas sostienen. una
tohalla, se vé ante su pecho el adorQo deI cora7.on v R"n<> ,l""

"-spa.

Pueblo de setecientas almas, del 0bispado de Lérida, situa
ÙO en una colina a la izquierda dei rio Sed.

_ Pnn j~ rM A '~I\N"~ n,.. rn 'r v T-..J.. ...... .... .... .1 1 . .. -

, Extra-ruuros ,b.ay una ermita dedieada a San Ramon, pro
piedad ~e la farnilia Jové; pero entera mente descuidada, Su
dueüo diera mucha gloria a la Santisima Yirgen, restaur àndcla
y~olocando en ella una Imagea suya, para que fuese venerada
alh pOl' sus devotes.

,. ,
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La iglesia parroquial fu é edificada en fi gura 'de cruz en 1686 r
esta dedicada alapéstol Sant iago, cuya imagen, ocupa el lugai
preferente deI a~tar may?r. En una de l~~ capillas del cruce~().
se venera el antiguo y milagroso SantoCristo, que segun tradi-
cion Iué Iabricado pOl' mano de àngeles. , _,

En este grandioso tem~l o se v~neran cuatro Imagenes de la
Sant isima Virgen, cuyos titulos siguen: ,

Nues/ra Seîior« del, ROSA RIO, que esta en su al tar , y cuyo
cul to es muy antiguo.

Nuestro Senora de los DOLORES, que es lDUY ,venerada de"
l os fieles é invocada en las trihulaciones de.esta vida. , ,

Nuestm Seûora de la SOLEDAD. Im àgen muy antigua, SI

bien de escaso m érite , en su altar propio.
Nuestr« Seîiora del CA RMEN . "
Nuestra Seîtoru- de fa M~SERICO RDlA, de las cuales s610 se

nos ha comunicado el titulo. , '
COFHADIAS . Del ROSkUIO, establecido en ~ehlda fOI'~a

para. que los fieles ' puedan gana: las indulgencias. Tamhien
existe en igual modo la congregacion de los Dolores. ,

Ademàs de las dichas lmàgenes hay otras dos que reciben
cuIto especial en determinados tiempos del aüo.

Nuestra Sefi,(}1'a de la f:;ORTEDE MARiA . Se celebra todoslos
_Mios desde 1860 el Mes de Jas Flores con gran llompa y so~em

nidad con bastante asistencia de fieles en los dias de trabajo, y
llen :i~dose el templo en los dias Iestivos, en los cuales, adem às
de la funcion ordinaria suele baber sermon. Los cul tes son

m'C~Vfl~D1rs~a. IIjJ:r{{O~~ l~I~t; ~~rJg le~}~eo e~~u~:J?J~ t~o~~:
para. que los fieles puedan gana~' las indulgencias. Tamhien
existe en igual modo la congregacion de los Dolores. ,

Ademàs de las dichas Im àgenes hay otras dos que reciben
culto especial en determinados tiempo~ del aüo.

N uestra Sefi,(}1'a de la f:;ORTEDE MARIA. Se celebra todos los
_aüos desde 1860 el Mes de las Flores con gran pompa.y so~em

nidad con bastante asistencia de fieles en los dias de trahajo, ,Y
llen :i~dose el templo en los dias Iestivos, en los cuales , adein âs
de la funcion ordina ria snele haber sermon . Los cultes son
presididos pOl' la Imàgen de este litu,l~, que es sum,a~e?te b~lla
y.tieue mucha rïaturalidad y expresion en el ros tr o: va ve~ lida
de ropa y es de nueve palmos de altura. A,l estar colocada ~n
su trono de nubes y de querubin es en medio del altar y debaje
de un dosel formado con el manlo real, produce, muy buen
efecto y cilusa devocion eSlleeial. Este ano esta retuada en un
lugar decent{j. 1 - 1 d'

Nu est1'a Senora de la CAMA. Esta se venera en e la y oe-
lava de la Asuncion en una bermosa ~i tera , que se coloca en
medio de la iglesia, hecha pOl' el esl110 de la de la :-aledr,al
de Lérida, con cualro columnas y colgaduras en los angulos.

Tambien se venera con mucho afecto a la JNMACUL~DA CON-
L.::..Jw_--Io_~ ._ .. n" 1 . .... 1_ 1~ ... -
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mos V va vestida de blanco y de azul; lleva er corazon ante el1
pecho y tiene al Niûo en sus brazos., ' . ' .

Nuesu« Se.nora del ROSARIO. Imagen nueva, hecha de ,11
mosnas recoaidas en i865 y colocada en el altar antiguo del
mismo titulo~ Va vestida de ropa, y tiene vestidos de varies,
colores. '

ORA.TORIO del Palacio Episcopal. En este puehlo el Sv. Obis-
po de Lérida tieue un palacio, y sn oratorio esta dedica-
do ala . -

11'1MACULADA CONCEPCION. El altar consiste en un cuadro
pintado al ôleo, que p~rece ~er copia del ,de Juan de J~aLles.
Dos angeles corouan a la Virgen, Clue esta rodeada de simbo

,l os sacados de la Escritura. 11 los piés, la culebra levanta su
ol'crullosa cabeza, como si se 'resistiera a sel' aplastada.

e EmuTA 4è San Sebastian, situada en las afueras del pue
hlo, En su altar mayor hay un ant igue y grande cuadro
de ra' ,

_PURisIMA, cuya Imagea esta tambien rodeada de alegorias
que figuran su Inmaculada Concepcion .

-
Jl:ytona.

Villamuyantigua, situada a la derecha deI Segre en terre
no feraz. Perteuece al Obispado de Lérida, con dos mil y cien
habitantes . Su magnifica iglesia esta dedicada a San Antolin,

l. :UUll..1J. ,.'1 't" ) ~YV"" IQ~~--"'''''''I '''''' ~ .... _n l ,..lto:\ 1'1 TYl ~"nl· -

blo. En su altar mayor hay un antiguo y grande cuadro
de ra '

_PURisIMA, cuya Imàgen esta tambien rodeada de alegorias
que fignran su Inmaculada Concepcion .

-
Jlytona.

Villa -muyantigua, situada a la derecha del Segre en terre
no feraz. Perteuece al Obispado de Lérida, con dos mil y cien
habitantes . Su magnifica iglesia esta dedicada a San Antolin,
que.ocupa el lugar preferen ~e en el ,aHar mayor . ,

PURislMA CONCEPCION. Imagen colocada en la 11arte superlOf
deI mismo altar , la cual es de grande -estatura, y de madera
pintada y,dorada . Una corona Imperial adorna su cabeza y ci
sus piés tiene d.os pequenos angeles. \

1V1tfstm Senora del PILAR. Tiene altar propio, en medio de)
cual esta entre nutes, resplandores y angeles, colocada sobre
la columna cerca de las aguas figuradas deI Ebro proximo aZa
ragoza. En los"lados deI allaI' se ven las imagenes de Santiago
y deI Angel Custodio, yen-la parte superior SaD Antolin enel
Desier to.

~W1Hn A li'...AftIlU A.. El Nino Jesus sobre una nube, sostenid,o
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CONCEP?JO~ . Imàgen puesta en la parte alta del altar de
Santa QUlterla,; de escultura y pintada.

Nu;estra Seîiora del CÀRMEN. Cuadro crrande y d é it
La Virgen, como quien baja del cielo sobl~e un trono ~e~u~ o.
se ap:.l'ece a las almas del Purgatorio teniend 1 N' - es,
-alarzàndola l St E ,0a mo, ye . se. an 0 scapulario. CompleLau el retable San
Francisco ~e ASIS, an Lorenzo y el Arcànzel San }\JIio' 1 l
parte supenor y entre dos angeles. 0 gue , en a

Nuestra Seîiora del ROSAlUO. En su capilla altar de es-
cultur a, dorado con mérite. La imàgen de la VÜ"!ren es' colosal
y esta entre Santo Domingo y Santa Cataling. sOobre un trono
de nuhes y ~e ang.eles: lIeva el Niüo en los brazos yambos Be
van corona imperial . La capilla esta toda pintada y en las a-
re~es colater~le~ se ven pintades en dos medallones los ~Rs
ten9sidel Naclml~nto .dei Seüor y el de su Hallazgo en el Tem~
pl,o. El de la P~:ll'l~CaClOn se representa en la parte supe rior deI
al~ar . e~tre las lJllag~ne~ de San Juan Nepamuceno y San Pedro
MartIr; y la A~ ll nC1aC1on y Visitacion en dos medallones, c~
}oca~os en ~l ml,smo alta.., resultando estar repre sentados en éJ
os IClUC? Mlsten?') ~ozosos . Filé pintado en 1802, sesun se not~

en a IDlsma capilla . , . ,0

N~test1'a Senora ~e. los DOLO~ES. El altar de este titu lo es
~ropledad de la Iamilia Queer . La imagea de la Virg~n es de
grande estatura, lIevavestido negro, corazon con espàdasy co
fonr Dos aD?,eles, llevaudo uno la calia con la esponja y el otro
a anza, estan en los lados, v San Juan Bautista eu la narte
pl~ . .M ue la t'~:ll'l~ (jaclOn se representa en la parte superior deI
al~ar,e[jtre las lmag~nes de San Juan Nepsruuceno y San Pedro
~artIr ; y la A~ ll nC1acion y Visitacion en dos medallones, c~
loca~os en ~l ml.smo alta.., resultando estar representados en él
OSlClUC? Mlsten?')~ozosos . Filé pintade en 1802, seaun se nota

en a IDIsma capilla. , . ,0

Nr:est1'a Seûora ~e. los DOLO~ES. El altar de este titu lo es
propiedad de la Iamilia Queer . La imazen de la Vircr~n es de
grande estatura, lIevavestidc negeo, c~'azon con espjdasy co
fonr Dos aD?,eles, llevaudo uno la caüa con la esponja y el otro
a a~za, estan en los lados, y. San Juan Bautista eu'Ia paFie
superlOr. "

LaCOFRADiA del Ros'ARIO celebra anualm.entedos' fiestas' la
una en }\JIayo y la otra en Ochlbre. . .'

_ Aytona puede honrarse de tener un'a imacrcn de la Vircren
en cada una de sus calles, ante la cual se rel:l~en los vecin~s a
v~ces pur la noche, para ~ezar el Santisimo Rosario. Esta -devo
C1on, _este cu~to tan espe?lal se debe â D. l\'liguel Saporta, na
tu~al de la IDlsma po~laclOn y heneliciado de Fra ga, sacerdote
m~y amante de-la Vlr~en , como 10 demuestra dotando li sus
palSanO$ de tantas Imâgenes; que fueran otras tantas cruardia
nas ~e sus aImas, de sus perS,onas y de sus inLereses~ Sicruen

OQ .. ... n l "'... ..1 ...... ,..11...... ", __ 1 "' .... 1- 1 _ 1 1. Ô
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Reliuues.

Reliuues.

Rell-lioch.

La Academia â Saporta dedi ca;
perpet uand o su g rata memori a,
un eterno re cue rdo .de gloria.

La Academia â Saporta dedi ca;
perpetu and o su grata memori a,
un eterno recuerdo .de gloria.

Nuestra Seiiora de lâ CONC EPCION, en la calle de Sinoga.
Nuerira Seùora dei C,lRm:'N, eh, la calle del Pozo.
Nuestra Sehor« de LORETO, en Ia calle Nueva.
Nueur« Seimra dei BOSAlllO, en la del Portal.
LA DIVINAPASTORA, en la del Horno.
Nuestro Seiîom del REM EOlO , en la de Moreria.
Nuestra Seiiora de la ARCAO;\ , en là de Barceloneta.
Nues/ra Seiiora de la PROVIDENCIA, en la de Preginals.,
Nuestra Sehor« de ln ESPERA'ZA, en el Arrabal.
Todas est àn colocadas en peqnenos nichos y son parricular

mente ohsequiadas en sus respectivas fi estas. D. Antonio Sa
porta ha merecido bien de la Santrsima Virgen y de su' pàtria,
y su celo y desinter és debieran sel' imitados de los que se pre
cian de sel' amantes de tau sagraclos objetos, dando de una par
te gloria a la Inmacnlada y de otra a su propio pais. A:y tona no
debe olvidar nunca a un hijo tan distinguido y .

Pueblo del Arzobispado de Tarragona, de mil trescientas
'almas, situado en terreno barrancoso en los confines del Ilauo
.1 _~ l;r_-.. L_.n-- __"~ ,,, , _.-'- _ ,.L, , '-"" .L .1• .1' 0 . -' . - J L •.y. ._1 C' __ .:,

•

Pueblo deI Arzobispado de Tarragona, de mil trescientas
'almas, situado en terreno barrancoso en los confines del Ilauo
de ' Urgel. Su pequeüo templo esta dedicado al Apés tol Santia
go, como tambien el al tar mayor , cornpuesto de diferentes
cuadros. . .

Nuestra Se71.0?·a de lo» DOLORES. Bstii en el altar del San
to Cristo y a sus piés, segun costumbre. .
. Nu estra Senora del tlOSARIO. En medio cle su altar que es
doraclo y pintado.

Ademas cre estos altares ha)' otros declicados a otros Santo: ,
sin que se nos diga que en ellos haya otra imàgen de la San-

, t isimà Virgen. .
1 1

NUESTRA SENORA. Esta Imàgen es antigua y esta colocada
en la parte superior del altar mayor, sin otro m éri te qne el de
laantigüedad. ' ,

DOLOROSA . Imà gen de unos tr es palmos, colocada al pi é dei
Santo Cristo en su altar , que esta en la primera capilla de la
parte del Evangelio. Pertenece à'la familia de Codina. El ves
lido es negro y lleva el corazou con las espadas en el pecho y
corona en la cabez . .

Nuestra Sehoro dei ROSARIO. Tiene su alLar propio, que es
muy antiguo. La Imàgeu es de éinco palmos y Ileva el Niüo .

PURisIMACONCEPCION . Jj: n el mes de Mayo de '1 864, el cura
Don Pedro Piferré, recogi6 limosuas de varios clevotos para esta .
imà gen de la Virgen, (lue se cornpr ô en Barcelona con el esca
parate en donde esta colocada, La Imàgeu ès bella y graciosa:
su rostre modesto, su mirada humilde. Esta ricamente adorna
da de un vestido blanco bordado de oro, con manto azul y co
rona de estrellas en la cabeza, De sus mauitas, cruzadas ante el
pecho, pende un limon, camo simholo de su incorruptibl e pu
reza . Sus piés pisan el mundo, que esta aclornado c1,e nubes y la
cabeza de la culebra vencida con la firmeza de su planta. Tam
bien la media luna la sirve de aèlorno . '

Vuestra Seiiora d'e l ROSARlo. En la izquierda de la Puri si
ma Concepcion esta la antigua imàgen de este titulo, que se
lIeva en andas en Iasprocesiones: es antigua y sin otro mérite
que el de haber sido renovada sn pintura pOl' el mismo seüor
lJifol"'~

roua de estrellas en la cabeza. De sus mauitas, cruzadas ante el
pecho, pende un limon, coma simholo de su incorruptibl e pu
reza. Sus piés pisan el mundo, que esta adornado c1,e nubes y la
cabeza de la oulebra vencida con la firmeza de su planta. Tam
bien la media luna la sirve de aèlorno . '

Vuestra Senora d'el ROSARlo. En la izquierda de la Puri si
ma Concepcion esta la antigua imàgen de este ti tulo, que se
lIeva en andas en Iasprocesiones: es antigua y sin otro mérite
que el de haber sido renovada sn pintura pOl' el mismo seüor
Piferr é.

Nuesn-a Senora del SANTisfMO CORAZON: En el altar que an
tesera dei Purgatorio, estli. colocada esta im àgen de la Virgen,
·que pOl' cierto es de mucha belleza. Su mirada penetrante y
tierna, que recibe mayor gracia pOl' la inclinaciou de su cabeza,
invita a gue se acnda a su poderoso patr ocinio. . El' Niüo que "
su .brazo izquierdo sostieue, participa de la belleza de su iUa
dre: ambes tienen un ramill ete en su mano, y est àn adornados
de preciosos vestidos y de ricas coronas. La Virgen ostenta
adem às en su pecho un corazon entre rayos que simholizan ri
la vez la luz y el arnor, pues de ambas cosasuel corazon de Ma
ria' es el cCJlro , Esta Imâgen se debe al celo fiel mismo senor
Cura y fi ta lirnosna de 1,000 reales que el piadoso Franciscq

--~-~_~__DI~l.l~n;n., .ln .~,I,n rI " n nl.nn;n.... " ·o "1",,, 0 ,10' I1hi''''!1(]n 11p._ l._ IILRurici of,'eci6 con este o])ieto. Lal inag-en est.a custodiada en un



Poblacion de mas de setecientas almas, del Obisp~do ~e
LéFida, en la partida de Segriu! en ter reno lIano. ~u 19les~a
esta dedicada il San Juan Bautls.t~, Yves, obra deI pi .ese~te ~~
zlo. Eu ella se rIa culto a la Santisima irgen en varias e,s
Imagenes, queIa presentan a la devo,cion delos ~e~es. Partl~~
larmente es obsequiada con la devoClOn del Santisimo Bosario,
que se reza con frecuencia ante su altar .

R obera.
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Benaveni.
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Puehlo deI Obispado de Lérida, en el te~ritorio ~lam~do d~
las Garrigas, (le seiscientas aimas de pobl.ac~on. Su iglesia es~a
dedicada a la Santisima Virgen en su Nacimiento, en cuyo dia
se celebra la fiesta patronal . "

Nuest'ra Seîiora clet ALTAR ~YOR. La Imagen esta en huen
estado, y aunque el temple es antiguo, hace poco q,ue rué, colo
cada en él, hahieudo sido hecha en uempo de la 1egencia del
seüor D. Juan Bautista Marqués. . '

Nuestra Seftoro de los DOLORES. Imagen, vestida de ropa,
.segun se acostumbra . Es de pl'opiedacl partICular el altar en .
que se balla colocada.

1Vuesh'a Senom dei ROSARIO . Iniàgen antigua, colocada en
nt .... 1........ "l a è n i:tnln
se celebra la fiesta patronal . ,

Nuestr'a Seîiora del ALTAR ~YOR. La Imàgen esta en buen
estado, y aunque el templo es antiguo, hace poco que rué, cole
cada en él, hahieudo sido hecha en üempo de la regenera del
seüor D. Juan Bautista Marqués. , ,

Nueetr« Seüoro de los DOLORES. Imagen, vestida de ropa,
.segun se acostumbra. Es de pl'opiedad particular el altar en '
que se halla colocada.

1Vuest1'a Senoro de! ROSARIO. Iniàgen antigua, colocada en
el altar de su titulo , ,

COFRADiA clel Santisimo Rosario: ~ué esta~leClda en
tiempG dei IImo. Sr. Uriz. Los cofl'ad~s cUldan de d.~l' .velas en
las procesiones y cuando se acompana al Santo VliHlCO a los
enfermos.
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ahora el escaparate de la Imàgen ültimamente descrita. Eu él
la Virgen esta en adernan de suplicar pOl' las benditas d'llas
del Purgatorio .

Dioin« PASTORA. , En la tercera capilla de la parte de la
, E.pistola se venera esta Imagea en un. cuadro ~e, nueve palmos,
pintade al ôleo. Al parecer se debe a un religioso capuchino
que a ültimos del siglo pasado rué a,predicar a Bell-l loch en
donde tuvieron principio los Novenarios de aImas 'que se acos,
tumb ran a practicar ~n la comarca de Urgel. Este cuadso rué
renovado en 1865 a espensas de Victoria Soler, como tambien
el marco del mismo, que esta pintado y dorade COl) un nombre
de l\JIaria en la parte superior, colocado entre prolongados ra
yos, La Virgen esta sentada debajo de una encina entre los
corderi os que la rodean. El Niûq, que con la izquierda sosrie
ne, acaricia con su manecita a una oveja, mientras que cou la
otr, tiene el cayado y tira la cadena con que esta atada. La
Virgen acaricia a su vez il las que est àn a la derecha, cclocando
su mana sobre ellas. El rostro de la Virgenes graciosoy espre
sivo de amor y de alegria. Su-vestido es encarnado, pero le lle
va sobre otro de pieles; su mante es azul. No lleva el sombrero
puesto, pero 10 tieue cerca; en cambio rodean su cabeza doce
e~trellas . ~an Diiguel aparece pOl' el aire ahuyentando el demo
mo. Nodeja de tener este cuadro su mérite pOl' su conjunto y
detalles.

Nueswa Seno?"a dei CARMEN. Ante el cuadro de la Divina
Pastora hay un pequeüo escaoarate en que se venera esta TllI:\-

• U5"U a"anlHa a e u VOl' cl ras que estan a IP. uerecna, co[ocanao
S~l mana sobre ellas. E~ rostre de la Virgen es graciosoy espre- ,
SIVO de amer y de alegna . Su-vesrido es encarnado, pero le lle
va sobre otro de pieles; su mante es azul. No lleva el sombrero
puesto, }1erO 10 tiene cerca; en cambio rodean su cabeza doce
e~trellas . ~an l\JIiguel aparece pOl' el aire ahuyentando el demo
mo. Nodeja de tener este cuâdro su mérite pOl' su oonjunto y
detalles.

Nuests:« Seno?"a del CARMEN. Ante el cuadro de la Divina
Pastora hay un pequeüo escaparate en que se venera esta Imà 
gen que se deLe tambien a las espensas de la misrna senora
Victoria Soler" Fué hecha asimismo en Barcelona y es gracio
sa, coma tamblen el Niûo , Ambos'van vestidos de ropa de seda
morada y llevan escapularios' y corona. .

.' ,Las mejoras que en obsequio de la Sao.tisima Virgen se han
hecho en esta p<l!foquia, con el c~lo. deI ya mencionadoparro- Rorjas de Urgel.
co, en el bl'eve tIempo que la admlDIstl'a, son pOl' cierto garan- '
tia de 10 mucho que en 10 sucesivo tendra ocasion de hacer. Villa antigua deI Obis~ado .de ~érida, sit,uad~ en,16s ~o.nfi -
iLa Santisima Virgen bendiga su ce~o y 10 haga prosperaI' para nes dei llallo deUrgel cuya pnblaclOn llega a tres ml!q~lnien-
su mayor gloria 'y de su divine Hijo! tas al~as . Hay en ell~ tres templos, de los ~uales el pl'lme'l'o~

Viryen de los DOLORES . En casa deI herrero se venera esta La igLesia pan'oJ)uial, es une de los mas su~tuo~os de la
Imagen en un escap~rilte, con el afecto espec-ial que sabe inspi- di6cesis consagrados a la celestial Reina, en e'l ~hste~1O de su
l'al' una santa devoclOn . Â-.<:I1I]c i()n~ t ip.tlp. à fllrma-de una ruz latina . :v: enmedJO de ella

___ ,..,-",~~, ~ .J.. .::.,;,..~.~-------------......- .
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Cârmen, que tienen ambas cosas bajo SU direccion ,y cuidado. '
Nuestm,Senora de la ASUNCION. En el altar mayor, el cual Nuestr« Seîiora del CARMEN. Se venera en el altar mayor

es de arquitectura moderna, y esta pintado y dorado. La Vir- en un espacioso camarin. Aun ?uando se ignore su ~ntigüedad,
gen esta en el centro sobre un grupo de angeles en ademan se calcula que tiene la de tres sigles coma la Iundaciondel con-
de elevarse a los cielos. . ' vente. Es una Iuràgen majestuosa que lleva el Niüo en su hra-

PURisIMA CONCEPCION. Esta en el altar del crucero, ala par. zo izquierdo, al paso que su derecha ostent~ ~l cetro. Et;ttre sus
te del Evang~l!o, y es toda de escultura y de un mérito artisti- vestidos hay uno de bordado con mucho m érite y trabajo y de
co muy esquisito, que ha llamado siempre de un modo especial mucha valor, que le-Iué regalade pOl' la-familiade Olivart, que '
la atencion de los inteligentes. la profesa, especial devo~ion. Es considerada coma compatrona

Nuestra Senor« de los DOLORES . Esta en el altar del Santo de laviHa, .y en las sequias, el AYllnlarmento, vota el sacarla en
Cristo, en el cual celebra sus fnnciones la congregacion de los procesion, acudien~o varios pl~eblo~ del contorno en solemnes
Dolores, con los ejercicios y comuuion general todos los cuar- rogativas y con hàhitos de p~llItel~Cla.. ' . '
tos Domingos de cada mes. Tambien se celebra en dicha iglesia ell\fes de MARIA y bay

SANTismlO CORAZON DE M'ARlA. Esta Îmàgen se venera en el establecida en ella la Cofradia del Carmen desde m,uy antiguo;
altar de~ crucero de ~a part~ de la Epistola en que celebra la cual en los sezundos Domingos ~ cada- mes hace sus ejer-
sus funciones la Archicofradia en los primeros Domingos de cicios y procesioon y 'las ninas del establecimiento tienen en el
cada mes. . mismo dia Comunion general. ,

iVuesl1'a S,eil.Ora del ROSARIO. En su altar, en el cual esta lfuestm Seno1'a de la llUENA MUERTE. Esta Imàgen esta en
institui?a la Cofradia del mismo nombre, que con bastante hri- el altar del Sanlo Crislo, y bajo su mismo titulo se instituyô
lIo sostiene.su culto pOl' medio de la recitacion dei Santo Ro- canônicameute en 1860 una Congregacion, la cual celebra sus
sario que se canla en Ia'Aurora de casi todas las fiestas del aüo Iunciones todos los Miércoles y demàs dias festivos que-la Con-
y de la celebracion de las festividades de Mayo y de Oetubre' gregacion tiene funcion especial. '
propias de esta Cofradia. 'En f865, con los recnrsos obtenidospOl' medio de una sus-

El ?tro t érnplo es la iglesia del Hospital, que esta consa- cricion voluntaria, secdific6 la torre de campanas de este lem-
grada a plo, yen el .sizuiente aào se hizo el frontis nuevo a expensas
· J.\o,!"estra Sei/ara de, los DOLORES, cuya Imàgeu esta en su ca- de un devoto de la Virgen.
marin, en el altar priuoinal. gn P.!)t::l r.::lnilJ" '''' NI"!> 01 JlnM_~~ il •• ~ .. ... _ Ct';;:;'M'_ ,1'\..1_ T '""~n' li'd!> Trn';O'I>n CP l'"l"l'!> P"

• l~'Ue~tffi l),enora ~e~ ltOSARIO. En su altar, eu el cual esta iYueslm Seiiora de la llUENA l\1UERTE. Esta Imàgen esta en
msLItUI?a la Cofradia del mismo nombre, que con bastante hri- el altar del Sanlo Crislo, y bajo su mismo titulo se institu yo
110 sosuene.su culto pOl' medio de la recitacion del Santo Ro- canônicamente en 1860 una Congregacion, la cual celebra sus
sario que se canta en la Aurora de casi todas las fiestas del aüo Iunciones todos los i\Iiéreoles y demàs dias festivos que-laCon-
y de la celebraeion de las festividades de Mayo y de Octubre. gregacion tiene funcion especial. ' .
propias de esta Cofradia. 'En f865, con los recnrsos obtenidospOl' medio de una sus-

El ?tro t érnplo es la iglesia del Hospital, que esta consa- cricion voluntaria, se edifice la torre de campanas de este lem-
grada a plo, y en el .siguiente aüo se hizo el fronlis nuevo a expensas
· J.\o,!"estra Sehor« de, los DOLORES, cuya Imàgen esta en su ca- de un devoto de la Virgen.
marin, en el altar principal. En esta capilla se reza el Rosario Nuestra Seîiora de la LITÉRA. Esta Imàgen se coloca en
todas las fiestas, y en Mayo se hacen tamhien los ejerciciosdel una magnifica litera, de la cual toma ,el nombre, enrue,dio de
Mes de MAniA. . la iglesia parroquial, para la fiesta y oclava d~ la Asuncion, en

~ste templ? fue venùido pOl' el Gobierno y comprado pOl' un los cuales dias es venerada con mucha devoclOll.
médlco de LérIda; per? !os devotos dela V)rgen, sintiendo ~o- ORATO~JO de casa Olival't. Esta dedieado a .
bremanera su desapanclOll, 10 compraron de nuevo, 10 restau- iVuest1'a Senm'a del ROSARIO, cuya Imagen es·'llevada en lad
l'arou, y desde entonees se conserva mas adorn'ado y con mayor procesiones de las fiestas de su titulo sobre unas ricas ' andas,
-81!mento de ,d~vocion de parte deI pueblo. jSéales la Santisima en Jas cuales, aclemas deI pendon principal,. se lleyan .olros
Vlrgen proplcI~, y les reeompense en su munifieeneia suma en quince mas pequenos, que representan los quIDce MI~teflos de
la hora de su muerte, sn desprendimiento y sacrificiol esta escelenle devocion. _ ..

· El t,ereer teII!~lo, ,la iqlesia del Cà1·men. esta lambien de- Pllédese,. pOl' 10 dicho~ ?ar .~ las Bor~as el tItulo de VÛla
dicado a .la .SantIslma Virgen hajo este titulo. Antiguameute Mariana, y débese deduclr cuanto la Vlrgen. sea bon~ada en
perteneCl6 a los Padres Carmclitas Calzados, que tenian alli su eHa . Las noticias nos ban escaseado, no bablendo POdIdo re~
~onvento y que fué ]:!or eHos desocuDado e J::l eYl',blH:.tr!>"i"n.__.1-_ """...n ..l~D ~n .. nnc"i l'" lni.;:mo~_ nOrlTlIp. no hav dud Œlle hahra
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CJnstelnon 'de Sennn. ,

Pueblo del Obispado de Solsona, de setecientas alrnas, si
tuado en la llanura de UI'geL Su iglesia esta dedicada a San
Bias, y hay en ella dos altares oonsagrados ala Virgen.

Nuestra Seîiora dcl RO!i\ ARIO. Eu,Sil altar de madera, obra
del escultor Corcelles: tiene cuatro palmes, y esta ent re Santo
Domingo y Santa Catalina. ' .

Nuestra Seîiora de los DOLORES. En el altar del Santo Cris
LO. Es propiedad de la familia Perch es.

Pert énece a este puehlo el caserio de
UTXA'IfAVA, qne es un pequeüo pueblo de cerca ~e cien

almas, con su iglesia parroquial y ademàs un santuario de la
fu~n" •

En la iglesia se veneran tres imàgeues de: la Virg~n.. .
Nuestr« Seîiora de los DOLORES. Esta Imagen se hizo a Pfl'

meros dei presente siglo, con las limosnas que recogi6 una pia
dosa mujer .

Nuestrn Seîiora del ROSARIO . Imàgen de unos siete palmos,
de bellas formas, vestida de ropa, que està encerrada en un es
caparate eu el altar de este titulo. Fué hecha tamhien en este
mismo siglo.

Nu estra Seûora del REMEDIO. Esta es de pintura : se igno-
l'an otros detalles.

Saniuario de Nue stra Seîiora de la CABEZA.. En el ca-
cocu ..; n ....1 0 TTtv Il10'\u ", CIO 11",11 .... 0 '"-... 0"\ OT'n'1 ; t", ,10 l 'li VJ r rro n l on 1' 11-:' ) o C'

meros del presente siglo, con las limosnas que recogié una pia-
dosa mujer. , .

Nuestm Seûora del ROSARIO. Im àgen de unos siete palmos,
de bellas formas, vestida de ropa, que est à encerrada en un es
caparate en el altar de èste titulo. Fué hecha tambien en este
mismo siglo. .

Nu estra Seîiora del RE~[EDlO . Esta es de pintura: se igno-
l'an otros detalles. )

Santuario de Nue~t1"a Seîiora de la CABEZA.. En el ca
serio de Utxafava se halla esta ermita de la Virgen, la cual es
inuy reducida. La Imàgen que tiene .el ti tulo de la Cabeza,
es un retrato 6 copia de la muy milagrosa que sc n ue
ra en su célehre santuario de And ùjar, en Andr1.ucia, provin
cia de Jaen, la cual rué regalada a este pueblo pOl' una seüora
Duquesa, cuyo nombre se ignora, en el siglo dé~imo sexto.
Esta Imàzen es de bulto, va vestida de ropa y en cler tas épo-

o . dcas del aüo es visitada pOl' grau concur ren cia e gente, par-
ticularmente pOl' los que padecen fuertes dolores de cabeza. Los
numerososBœ-cotos colgadosen las paredesdel sagrado recinto,
demuestran que no es en vano invocada la SantisimaVirgen en
aquel lugar y bajo aquella invocacion.

CJnstell de ~sens. .

merecieran mencion especial, segun las bases de esta obra ~lis

t ôrica Y' estadistica; mas basta ya esta reseüa pOl' muestra de
cuanto se ama alti ala Inmaculada Virgen.

Pueblo de cerca de novecientas almas, del Obispado de Lé
rida, situado entre côlinas, énfrente de los llanos de Urgel.

Su .iglesia esta dedicada a la Asuncion de Nuestra Seü ora. E
un ediûcio muy antiguo y pequeüo para la poblacion, pero se
.esta lrabajando en obtener la debida licencia para ensancharla.

Nvestra Seîiora del ALTAR J't'IAYOR. Jmà gen toda de piedra,
de nnos ocho palmes de alla , y esta pintada. Como lleva 'el Niüo
es de creer que no Iu éhecha para el lugar que ocupa, teniendo
la iglesia otra advocacion ~ siendo el resta del altar de otro es
tiJo, pues que se compone de varios cuadros muy antiguos.

NuesfJl'a Seîi ora de los DOLORES. Imàgen vestida de negro,
con corazon y espadas, segun costumbre. El eseapulario Iué
bordado a expensas de las viudas. En los lados del altar, que
se titula del Purgatorio, IJorque cubre sus gradas, se ven varias
aimas en relieve, estàu las imàgenes de Santa Rosa y de San
Isidoro, y en la parte superior la de San Miguel.

Nuestra Seîiora dei ROSARIO. En su altar antiguo y de mu
cha e cultura, en el cual se ven varios Misterios en relieve y
cuatro columnas salomônicas, esta esta Imàgen, antigua tam
bien y de madera .

PURislMACONCEPClQN. lm~gp.n rlp.mn,rl p.r~ ~rn p Il,,. nrrl;.n !u,; n
con corazon y espadas, segun oostumnre. ELeseapulario Iu é
bordado a expensas de las viudas. En los lados del altar , que
se titula dei Purgatorio, porque cuhre sus gradas, seven varias
ahnas en relieve, est àu las imàgenes de Santa Rosa y de San
Isidoro, y en la parte superior la de San Miguel.

Nueetra Seîiora dei ROSARIO. En su altar antiguo y de mu
cha e cultura, en el cual se ven varios J't'Iisterios en relieve y
cuatro columnas saloméuicas, esta esta Imàgen, antigua tam
bien y de madera.

PURislMACOl'\CEPCION. Imàgen de madera, que de ordinario
se guarda en la Sacristia. Es de buena escultura y de rostre
herrooso y modesto, vuelto algo a la derecha; sus manos està n
juntas al lado.de su pecho izquierdo; con su pié aplasta la ca
beza de la culebra, y su altura es de cinco palmes, Parece sel'
.procedencia de la oartuja de Escala Dei, que tenia en este pue
blo una granja con grandes posesiones.

ORATORIO. Existe, pero en ruina, el antiguo de los oartujos,
en la casa Hamada dels Frares. El pequeüo altar, aunque de
especial m érite, esta abandouado, sin que haya quien 10 salve
de completa destruccion.

En dos casas particulares, Hamadas ambas deI Herrero, se
venera . 1

LA PURislMA.. Imal.œn.es de dos nalmos v vesti rl.~ !o; rlp. !l'm~_"._-.L.. ~__~__~~_~ ~_~__



Poblaciou de mil seiscientas almas, situaùa en el territorio
de las Garrigas: pertenece al Arzobispado de ~arragona. La
iglesia està dedicada aSan Miguel , y Iué co~strUlùa durante la
zuerra ci-vil de los siete anos en el lugar mismo que ocupaba
la anti gua y aprovechando en 10 posib le sus materiales. En ella
se veneran las siguientes Imàgenes: '

PUHislMA CONr.EPCION, en la parte superior del alla.!' mayot'
es de yeso, COIllO to ûo el altar, cuya e.s~ultura .es obra de lo,
herruanos Miguel y Félix Ferrer, y su pin tura de un hermano
politico de los mismos. .Nuestra Se110ra del ROSARIO, en el lado del Evangeho: lam
bien es de yeso. La Virgen lleva el ~iùo y los Hosarios.; esde eslatura natural y una corona adorna su cabeza; su nicheesta enlre cuatro colurunas; y al lado de estas olros dos
Sanlos. ,

Coronacion de NUESTHA SENORA. Sobre el mismo altar se
representa en relieve a la Virgen eu el acto de sel' coronada
pOl' las Tres Divinas ~erso ~las , segun el modelo d~ Velazquez.

Nues/ra Senora del CARMEN. En la parle supenor del altar
de San José y en un nicho està esta Imàgen. Tiene Niüo ~ co
rona . Su vestido es de earrnelita, oscuro, y capa blanca. Tarn
bien es de yeso. Este altar se hizo a. expensas de un devote .

Nuestra Senora del PURGAT01UO . Eu el altar de las almasesta en relieve el cuad ro clp.l P IlI' j)' ~tnl' in T.~ V : rlTt>n "' ... .· O M > 1,~
~~IlLOS. ,

Iknonacion. de NUESTHA SENORA. Sobre el mismo altar se
representa en relieve a la Virgen eu el acto de sel' coronada
pOl' las Tres Divinas Persoaas, segun el modelo d~ Velazquez.

Nuestra Senor« del CARMEN. En la parle superior del altarde San José y en un nicho est à esla Imàgen. Tiene Niüo y co
rona. Su vestido es de carmelita, oscuro, y capa blanca. Tarn
bien es de yeso. Este altar se hizo a. expensas de un devote.

Nues/m Sei/o1'a del PURGATOluo. Eu el altat' de las aImas
es~a ~n relieve el cuadro deI Purgatorio. La Virgen parece ba-

, ,jar al Purgatorio para librar a las sanlas aImas, a las cu~les
alarga Sil escapulario: vâ acompaûada del-Niûo Jesu~. El cua
dro esla entre dos columnas, y en los I~dos Sau MIguel, eon
las balanzas, y'San Gabriel con' una azilcena en la mano. En la
parte superior esta San Lorenzo.

Nuestra Senora de los DOLOHES. Esta Imagen esta en el al
laI' deI Sanlo Cristo y es propiedad de la casa Hamada deICoj?
Habienùo ido a Roma para recibir las sagradas Ordenes un hiJo
de la casa, Hamado i\'figuel Rue, sus padres hiciel'on vota a la
Virgen de hacer una imâgeu de los Dolores, si re'gresase con

'salud a sn pueblo. Verificada la condicion, se ma,nù6 hacer la
Imagen en Lériùa, que en un prillcipio se guarda~a el~ casa.Mas el joven sacerdole auiso lle"p. I.rll,,1;lI1:H1::l :cl b ' 0"1 ..",,, n " r
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Imà geu nnos cinco palmes, es de armazon y va veslida de ne
gro: lleva tambien el corazon con las espadas y corona. Tiene 'vestidos regulares de seda y hordados, ofrecidos pOl' sus dueüos. '
Tambien los mismos .tienen a su cargo el iluminarl a con la )làmpara que arde ante ellay con dos cirios en las funoioues de
los dias de fiesta. '

Purisima CONr.EPCION . En su altar, propiedacl de la familia .
Llohera, obl'a de los mis mos escultores . La Virgen esta en el
nicho del media yes toda de escultura, lleva las manos juutasy tiene la cabeza algo inclinada . En los lados del al tar estàn
los santos Joaquin y Ana, padres de Nuestra Seùora. La iuiâ-

, gen de la Virgen es de' madera: 10 rest ante es de yeso.
Corozon de la SANTIStMA ViHG EN . EsLa Imagea es de made

ra y en armazon. Va vestida de ropas de seda y tiene un pe
cadol' debajo del mante . La corona es de platina: elrostro es
liello y couvida con sus gracias a los pecadores para que se
couviertau. La Im àgeu està en un g-rande escapara Le, cerrado
con un cristal, lodo de UI~a pieza. Esta Imagea fu éregalo de un
predicador de Villafranca de Panades.

Nuestro. Scûora de la LITERA . Imà gen de la Virgen eu el
sepulcre, colocada dehajo del escaparat e, en el ruismo altar .
Fu é hecha en Tarragona pOl' la solicitud del mismo preshitero,seü or Rue, y va vestida de ropa . A los lados del altar est àu las
imà geues de San Isidro y de Santa Coloma. Esta imàgen es
colocada en el iaedio de la iglesia y llevada eu procesion pOl'
la fiesta de la Asuncion . ,"

VV"-"VA OLW ,-.u« ~UJ<loI;U esta en un grande escapara Le, cerrado
con un cristal, lodo de UI~a pieza. Esta Imàgeu Iué regalo de un
predicador de Villafranca de Panades.

Nuest1"a Seûora de la LITERA. Imà gen de la Virgen eu el
sepulcre , colocada dehajo del escaparate, en el mismo altar .
Fué hecha en Tarragona pOl' la solicitud del mismo preshitero,
seü or Rue, y va vestida de ropa. A los lados del altar est àn las
imà geaes de San Is idro y de Santa Colorna. Esta im àgen es
colocada en el medio de la iglesia y llevada eu procesÎo'n pOl'
la fiesta de la AsuncioTI . "

Nuesl1'a SeJÏ o?-a del PILAR. Estâ colocada en el altar de San
Juan, en la parle snperior. Su altura es de unos cuat ro pal
mas, va con el NiÜo: es de yeso, y obra de los ruismos escul-tores. ' .

Aderuas de estas Imagenes se venera lambiell
Nuest1'a Se1Îo1'a, ael ROSARIO. lmàgen de madera y pintada,

que sil'Ve p~ra la pt'ocesion: es ,Loda de esculLura.
COFUADIA de .l\uesll'a Seli dra del ROSARIO , que celebra su

fie~La siempre eu el dia 8 de Mayo, con sermon y procesion'.
, .

En casa Mam'esa :
LAPu!tistM* CO~CEPCION . Esla Imagen, de tres Dalmas v mp.-
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deseos de poseer nua imà gen de la Concepcion y se mandé ha
cel' una pequeiiità. Cuando le rué entregada, se le dié la no
ticia que la que se rifaba le pertenecia. En la misma casa e
guardan tambien las Imàgenes de

Nueaso. Senoro del ROSARIO y PURisThfA CONCEPCIO~, .qne
pertenecian a los altares de la Iglesia antigua.

} ,
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Nuestra Seîiora l l RE 't itulo. (, e OSA RIO . j n el altar del mismo

- -:Vues/ra ~enora de los l?OLORES . Imàgen colocada en el al
tai y al pié dei Santo Cristo, vestida segun se acostumbra
-con las espadas, que simbolizan los dolores que t . ' y
corazou. raspasar 0 n su

.'

Espl"ga ()alva.

Yill~ antigua deI Arzobispado de Tarragona situada en el
ter~'ItorlO"de ~a Segarra, en la llanura de un vall~ : sn oblae'ion

,a~clende. a m!l quimentas aimas. Su patron es San Cri~ t6bal si
bien la iglesia, que.es, moderua , pues fuécoucluida en 1.784
cos tando catorce mil lihras catalanas, esta dedicada à '.

LA INMACULA~A CONCEPCION. Cuyâ Im àgen esta en el altar
mayor en el' mC!lo del medio, Este altar fu é pintade y dorado
en 1858 pOl' Fe lipe Pascual, tiene cuat ro columnas cuat ro

.sanfto~ colatera les, y de 10 alto parece bajar el EspirYtu-Santo
en orrna de paloma entre rayes dorados. . '

Nuestr« Seîiora 4el CARMEN. Esta en la parte snperior del
alta~ del ,San A~tOIllO, que es el ûnico que esta sin piutar.
, Nuest,1 a S enora del ROSARIO . ~n el altar de este titulo :

uene un.os ocho palmo~, lleva el Niôo y los Rosarios A sus la~
d?s estan Santo Domingo y Santa Catalina. Este retablo f é
pintade en 1858. . n
U.""J c s - - O . ~.v~<V Uv, W <OU'U . JJJ:; lt: ana r rue ptntarlo y dorade
en 1858 por Felipe Pascual, tiene cuatro columnas cuatro
.santo~ colaterales , y de 10 alto parece bajar el Es irYtu-Santo
enIotma de paloma entre l'aj'os dorados. · p ,

Nuestro. Seîiora 4el CARMEN. ~stâ en la par te superior del
altjV del.San A~ tO IllO , que es el ùnico que esta sin piutar.
, uests a Senora del Ro ARIO . ~n el altar de este titulo:

üene un,os ocho palmo~, .lleva el Niüo y los Rosarios A sus la~
d?s estan Santo Domingo y Santa Catalina . Este retablo f é

pintade en 18 58. u

P~Ris~IA CON~El'CION . ,~ste al,tar consiste en un gt'an cuadro
que 1epl~sen [~ a la SantlsIma VU'gen en este Misterio. '

Nueslra Se.1'/ldm de la SOLEDAD. Esta Ill1êlO'en tiene tambien
su altat' proplO . ; D

C.. Ademas eI~ esta iglesia se veneran en sus alLares el Santo
lIstO ~ San CrISt6bal, San Estéban, San Bias San l\'IiO'uel S

FranClsco. ' D Y an

rr Co(radia del Santisimo Ros_~nro . Las noticias Illas aoti
-cuas son de 1759, ~ero la Cofradia existia ya mucho antes.

\ .(;orbi lls .

(; ogol.

Pueblo deI Obispadod~ Lérida, de mildoscientas aImas, si
tuado en una altuna cerca de la confluencia deI rio Noguel'a,
r ibagorzano con el S~gre . Su iglesia esta dedicctda al appstol
Santiago. . . Floresta .

PURisIMA CONCEPCION. Imagen de madera de nnos emeo pal-
mos . ITn p. Astal) antecio.rm.illl1e en el aH r mayol', de d;,;,o;,;,;l1d_e..J.--,__ Pueblo de màs de nl1eVecielltas aImas. rlp.l Ohi >:n~f1n il" f .L

,
'Pueblo de sèiseientas almas, del Ohispado de Lérida, situa

do a-la izquierda del rio Sed .
Su izlesia esta dedicada a la Saut isima Virgen en el l\'Iiste

rio de ;u Asunciou; y es moderna, p\leS Iué hecha en este
mismo sizlo. Es oélehre tambien por la milagrosa imàgen dei
Santisimg Cristo, que se conserva de tiempo iurnemorial , yeuyo
origen es atrihuido pOl' su tradicion a un prodigio .

Nuest1'a Seiun:a de la. ASUNCION. Esta en el centro del al
ta r mayor, en ademan dEr elevarse a los cielos sobre una nube ,
acompaiiada de angeles. Mas arriba se representa al ~tel'lJo
Padre, corna quien la espera para corouarla de glor ia.

iV'/,bestra Seîun:« del Ros,uuo. En su altar del mismo titulo,
PunÜmIA CONCEPCION. En su altar de yeso, hecho pOl' encar

go de un cura, qnedando a cargo de sus sucesores.
~ N'ms: /'T'fJ... Sp.rwra 'del PILAR. En la parte sun erior del mismo
Santisimo lirls to, que se conservaue uempo m memon ai, y I,;Ul' 0

origen es atrihuido pOl' su traclicion ci. un prodi gio .
Nuestm Seùora de la. ASUNCION. Esta en el centro deI al

ta r mayor, en ademan de elevarse a los cielos sobre una nube ,
acompaôada de angeles. Mas arriba se representa al ~ter lJ o
Padre, como qnien la espera para corouarla de glor ia.

ih bestra Senova del ROS.ulIO. En su altar del mismo titulo,
PUniSHlA. CONCEPCION. En su altar de yeso, hecho pOl' encar

go de un cura, qnedando il. cargo de sus sucesores.
.... Nuestra Senora 'del: Pn.m , En la parte superior deI mislllo
altar. ,

OOFRADIA. La deI Rosario,
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G olmez .

Pll~hlo de mas de n.ove?ientas almas, del Obispado deSol
sona, situada eu el territo rio de Urgel. Su izlesia esta dedicada
il la Trausflguraoiou dei Seüor, ' e

PURislMA CONCEPCION. En la pute superior del altar mayor:
es de madera r de buena escultura; peI'o sJu pinta r .
:Nuestra Sehora del ROSARIO . Eu su altar propio y en me

dio de él . Se celebra solemnemente su fiesta en la 'P rimera do-

Golmez.

P ROVINCIA DE LÉ RIDA . 197

1~edallo nes pin la(~OS al ôleo, e~ que se representan los l\:Iiste
r ios de esta de\'O?l?n . La cofradia Iué fundada en 1605, y ce
lebra ~as dos Iestividades de costumbre en l\iayo y Octubre .:y
adernàs proceslOn mensual,

'N ucstra Seîiora de los DOLORES . Recibe culto en el altar
en 'que se balla colocada.

Nuestra Seîiora ANTIGUA. Imàgeu de origen desconocido,
qU,e es de n?adera, pero de mala escultura, pues sus partes son
desproporcionadas. l\'Ias no asi la pintu ra, que .es de no escaso
mél'Ito:.el enc:u:nado de la cara y deI cuello y el espoliado -de
-l~~ vestldos.es Vl\'O, fresco y bien conservado, a pesar de su anti
gued~d . Mlde cerca de seis palmes y esta sentada eu 'un trono
·que. tiene figura de sitial. Tiene al Niüo Jesus sentado en la
rodilla, el cual lleva un libro ën la mano. La Virgen en su de
recha ostenta la hola , que representa el universo que le esta
todo sometido: '

Fondart'\lIa .

Pll~blo de mas de n.ove?ien tas almas, del Obispado deSol
sona, situada eu el territorio de Urzel. Su izlesia esta dedicada
il la Transfiguracion del Seüor. ", e

PURislMA CONCEPCION. En la pute superior del altar mayor:
es de madera r de huena escultura; pero sJu pinlar.
:Nuestra Sehora del ROSARIO . Eu su altar propio y en me,

dio de él. Se celebra solemnemente su fiesta en la primera do-
minica' de Octubre. . .

LADPLOROSA , En el alla r del Santo Cristo que es propiedad
de casa Felip. ' ..

Nuestra Se~01'a de las SOGAS. En su alta r, en el cual se re
pI'esenta el mllagro h.echo en. ravor de Jnan AmoI'us, de Sida
munt, cerca de BellOls, al cual se apareci6 la Santlsima Vir- _
gen, el!tando desconsolado pOl' haber~~ caido su bagaje cargado

. PoblacioD de mas de qÜinientas aImas cIel Arzobispado de ,de hanna en una balsa de agua, Te dlJo que co1'taI'a las cueI'ùas
Tarragona, en el terrÜoI'io de la Segarra . Su iglesia l1eva el tl- y que ilsi la de~cargari~ mejo ~, y encontrando .despues las
tnlo de Santa MARiA, si hien la fiesta patronal se'celebra en ob· cuerdas coma SI no huhiesen sldo rotas. Todo es de piutn ra
sequio. de la Santa Cruz. Antiguamen te .esta palToqnia e~a su· .~ én o~ la imagen de la Virgen qlle esta en medio. Tambien es~
fraganea de Espluga Calva y dep.endla deI lUonéls terlO de tin prntados colaterales San Ramon y Santo DominO'o. Todos
llnhlp.t.. __J.- l.os a_n~~ se venera esta I~agen con una novena y en ~lecesida-

Ül6 ES P AN A MARIANA .

Nuesl ï:« Sei/ora de los DOLORES. En el altar dei Santo Cris-
to y a los pi és de esta sagrada Imàgen. .

Nuestr« Seîior« del ROSARIO . En su allar, teniendo colate
l'ales -en el mismo a San Isidro ya Santo Domingo.

La iglesia es muy antigua y pequeüa.

Pueblo de cerca de cuat rocientas almas, del Obispado de
Solsona, situado eu la llanur a de Urgel. Su iglesia es muy pe
queüa y esta dedicada ft la Sanjisima Virgen en sn

ASUNCION, y esta su Imà gen en el all~r mayor que es todo
de escultura , pintade y dorade y !puy anuguo. .

Nues tr« Seiior« de! ROSARIO. En el alta r de este titulo co
locado en la capilla que esta en la parte del Evan~el io .

Nuestra Sei1.D1·a de los DOLORES . Irn àgen vestida de ropas:
de seda negra, qHe se coloca al pié del Santo Crist~ .

PURislMA CONCEPCION. Imàgen piutada en azulejos y colo-
cada en la pared de las escaleras dei core. ,

En la Ermiui de San Sebastian se vé pintada la Vi l'gen en
su ASUNëION en la parte superior del altar. . .

En casa Ros 6 Sima, se venera pOl' la familia
Ncestra Senoro de los DOLORES. Eu un sscaparate cerr ado

t'on ç.l'i!': f:l\P.S: p.s 'f1 e buena escnltura V va veslida de ropa.
locado en a capl la qne esta en la pane uer r.. Vèll l ;:; ~llU .

Nuesira Seiuna de los DOLORES . Imàgeu vestida de l'Opas:
de seda negra, qHe se coloca al pié del Santo Cristo.:

Prmisnu CONCEPCION. Irnàgen pintada en azulejos y cole-
cada en la pared de las escaleras dei core . ,

En la Ermùa de San Sebastian se vé pintada la Vi l'gen en
su ASUNëION en la parte superior del altar . . .

En casa Ros 6 Sima, se venera pOl' la familia
Nuestr« Se ùoco de los DOLORES. En nn escaparate cerrado

con cris tales: es de buena esunltura y va vestida de ropa.
En casa Font, se venera tamhien otra Imà gen del mismo

t itulo.

• 1
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Villa muy antigua del Ohispado de Lérida, 'si tuada entre
colinas, en el territorio de las Garrigas: 1>U poblaciou es de dos
mil habitantes.

La iglesia parroquial. antigua, dedicada il Nuestra Seüora
de Gracia, de estilo g6tico y edifi cada en uno de los estremos de
la poblacion, rué completamente destruida durante la guerra de
los siete alios, sin que haya quedado de ella piedra alg·un~. La
nneva iglesia era antes uua capilla en que se veneraba la imà
gen del milagroso Santo Cristo, llamado tambie~ de Gracia, la
cual fué ensanchada pOl' los alios 1. 770 Y convertida en un mag
nifico templo, que fué desde luego destinado pOl' su mayor ca
pacidad para el.minister io parroquial , dejàndose la otra come
secunda ria .

El altar mayor esta 'dedicado al,Santo Cristo, cuya imàgen
se guarda en su carharin en douderecihe el mas devote culto.
En el lienzo que se tira delante de ella esta pintada

LA ViRGEN jusuo li la Oruz, con el Seüor crucificado y con
San Juan en el otro lado, de piatura ordinana. mventanal de
dicho camarin que da a la jgle~ia se oierra con grandes puer
tas de madera, en las cuales se repeesenta al Seüor iYendo al
calvario con la Cruz li cuestas y a
pallldiJ.d pai;a!-ërinl~l~lêrio-pà:t foq dîar,l âéjâïiaôtèn la btt'à"coh1ô
secundaria.

El altar mayor esta 'dedicado al,Santo Cristo, cuya imàgen
se guarda en su carnarin en donde recihe el mas devote culto.
En ellienzo que se tira delante de ella esta pintada

LA ViRGEN [usuo li la Cruz, con el Seüor crucilicado y con
San Juan en el otro lado, de pintura ordinaria. mvenlanal de
dicho camal'in que da a la iglesia se oierra con grandes puer
tas de madera, en las cuales se representa al Seüor iy,endo al
calvario con la Cruz li cuestas y a

LA SANTislMA ViRGEN saliéndole al encuentro y alargaude
sus brazos h àcia él en demostracion del mas vivo doler.
En el mismo aItar hay otros 'Sautosqu~ asistieron a ,la Fasion de
su Di~ino Hjjo. Todo el a1tar mayor es de mad.era1f de buena
esc'li1tura; pero sin pintaI' , 10 que pM'ece ine~plic.able, vista la
religiosidad de los gr~nadellinos.

NÙeslra SeFI.Oif'a de GRACIA. Peqllena Ima.§en sentalla'en ,Ulla
silla Y' coloca en el ventanal deI aItar maY<fr: Ueva al Niiio en
sus brazlils, y ambos corona. Es procedente de ,la antigua igl~

sia; y Ja verùadera titu lar de la pa'rroquia; si bien no se la trl
buta cuIto especial.

Nuesl7°a Seitora del CAHMEN. Tiene Sl\ altar propio, que la
T\lo rl ~rl TT tl ounrolnn ri ln r..!l.t:n.il~ ~~p- t:\ 1;' n)~nilé. n.{\ n~(nn_i J' • nnl'_
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rizados al oir un grande estruendo los individuos de dicha fa
mili.a, ohservaron repentinamente que la casa se les hundia, y
temiendo sel' envueltos entre ruinas, acudieron é invocarou a
la Virgen del Carmen y la prometieron hacerla un altar en la
izlesia.. La Virgen acudi ôa su socorro, y viéronse ellos libres
del pehgro: 'no tarda l'on en cumplir su voto, al cual aüadieron
ademàs el de hacerla cantar todos los anos en el dia de su fies
t~ l~na s.olel~ne ~Iisa.' con érgano, cuya piadosa costumbre con
un üa todavia, y sosuene la devocion que los fielesla profesan. »
La Imagen es toda de madera y de escultura: lleva el Niüo, y
tieue UDOS seis palmos de talla. : °

Vueslm Senora de los DOLORES . Hermosa Imà gen sentada,
sosteniendo' ft.Sil Hijo en sus brazos, vestida de ropa de seda y
con la expreslO.n de vehemente dolor. Tiene propio y especial
altar , ':lu~ la piedad del escribano Capdevila hizo coustruir en
cumplimiento de un voto'par ticular , pues hallàndose enferme
sin poder recehrar la salud ft pesar de haber apurado todos los
recursos de la medicina, acudio a la Virgen delos Dolores y le
pl'om e~i6 U1~ ~'etuIJlo si curaba. La salud le fu é devuelta, y él
cumplié religiosamente su promesa, Mas'habiendo quedado el
reta?lo s~n dorar, el piac1oso presbitero, beneû çiado de la. mis
ma iglesia, D. Ramon Llauradé, mandé dorarlo a sus expen
sas enprueba de su piedad pava cou la Virgen,

Los fieles tienen mucha devocion â esta Imàgen; man
dan celebrar en su altar muchas misas, y la ofrecen cirios
para alumhrarla. En la Cuaresma se la honra con uu so
19HrpMêf~fêcnàtifarlii nsafLîd -a "~esar (fe h-abe-r apiiràdotodos los
l'ecul'S OS de la medicina, acudié a la Virgen de los Doloresy le
prome.ti6 u ~ ~'etu IJlo si curaba. La salud le fué devuelta, y él
cumpli é religiosamente su promesa, Mas habiendo quedado el
reta?lo s~n dorar, el piadoso presbitero, benefiçiado de la. mis
ma iglesia, D. Ramon Llauradé, mande dorarlo a sus expen
sas enprueba de su piedad pava coula Virgen.

Los fieles tienen mucha devocion â esta Imà gen; mau
dan celebrar en su altar muchas misas, y la ofrecen cirios
para alumhrarla. En la Cuaresma se la honra con lIU so
lernne septenario, que se celebra con gran coucurrencia del
pneblo.
, Ntlesl7'a Seiiom del ROSARlb . Imagen antigua colocada en

sn alLar, (lue tambien es de Jp,adera, y de' cscultura, todo do
rado:.esta enU'e crista les en el nioho delmedio y va vestida lIe
rasa borc1ado. Los fielçs profesan mucha devocion al Santo Ro,....
sario, que l'ezari todos los dias ante esta Imagen, y todos los
dias de fiesta pOl' las ealles, y celeb.ran dos fiestas de este titulo
en los primeros domingos de 1\'layo y de Octubre. La cofradia
sr. halla eSlablecida c1esc1e el ano 1. 585, 10 cual demuestra la
antigüedad de esta devocion :

~7ueslra Senora de la ASUNClON. Esta Imagen se mand6 ha.-
cer P.11 JI AllA n~l'!l ClIc 'tltl1;'1", la n .. l ·...l rj1"'ll"; no1'11\ 1""' 1 0 hrjh~o C!; rl n rrnu
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Ga'nnja de Escarpe.

Poblacion de mil doscientas ciucuenta al ru as, del Obispado
de Lérida, situada a la orilla del Seg-re y cerca deI silio en don
de-se le,nne el Cinca. Su iglesia esta dedicada al ap éstol San
tiago.

Nuestra Seîiora dei ROSARIO. En su altar del mismo nom
bre: tiene unos cinco palmos, y lleva el Ni üo segun se acostum
bra. Tiene su mérite art istico. La cofradia es muy antigua.

PURismACONCEPCION. Imàgen de tres palmes y medio: es de
escultu ra, y su vestido es hlanco.

En casas de particulares hay cuatro I màgenes de la Virgen:
LA CONCEPCIO N. 1

ViRGENDEL CARiIlEN . .
.NUESTRA SENORADE LOS DOLORES .

De la ùltima bay dos: son segun el arte de escultura y es
tau bien adornadas con vestidos del color correspoudiente.

MONASTERlOde Nuesira Sehora de ESCARPE. A un cuarto de
1egua de la Granja entre los rios Segre y Cinca existia este
nlonasLerio de Bernardos, que én f856 Iué cerrado, lu ego
vendido y poco despues completamente ar ruinado. Su funda
dol' fué D. Pedro el Catôlico, y su hijo D. Jaime el Conquista
dor concluv ô la obra comenzada pOl' su padre. La iglesia esta
ba dedicada ci la Asuncion de Nuestra Seüora, segun costumhre
i1 ~!\'ùkAt'l'dlf-'ufi<'w LOS IJOLORES,

De la ùl tima bay dos: son segun el ar te de escultura y es
tau hien adornadas COll vestidos del color correspoudiente.

.i\10NASTERlO de Nuestra Seh ora de ESCARPE . A un cuarto de
1egua de la Granja entre los rios Segre y Cinca existia este
nlonasLerio de Bernardos, que én f856 Iué cerrado, lu ego
vendido y poco despues comple tamente ar ruinado. Su funda
dol' IuéD. Pedro el Cat6lico, y su hijo D. Jaime el Conquista
dor concluv ô la obra comenzada pOl' su padre. La iglesia esta
ba dedicada ci la Asuncion de Nuest ra Serrora, segnn costumbre
de la 6rden deI Cister. l '

Pueblo de se l~c ie n tas aImas, deI Obispado de Lél'ida, situa
do en ter l'el1O mOlltnoso, en el tel'riLo l'io de las Gal'l'i g-às. Su
iglcsia esta rledicada ci San Miguel. ~

LA ViRGENAL PIE DE LA CRUZ. Esla en la par le snpel'Ïor deI
l'eLahlo prin cipal. . ' 0

Nuestra S e1io1'a del C.~ RMEN . En el grande cuadro en que
_':'-"__.J..-_~e ,repyese_nLa a }a Sanlisima Virgen alargando su escapulal'io
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todo sel' .viviente, hombre 6 bestia que pudo sel' habido. Esla .
colocada en el altar de San i\liguel en nna nrna cen:ada ~on

èristales, es bastanle hermosa, tiene ocho palmos y va vestida
de ropa. En la Vigilia de sn fiesta es colocad.a· en una he:~osa

litera en medio de la iglesia en donde se deja para reClb.!r el
. afecto de sus devotes pOl' toda la .Octava, y s~ le canta l~ Salve.
todos los dias despues dei Hosario, 10 cual vieue observandose
desde tiempo inmemorial. . .

Nuestr« Seîior« de la ESPERANZA. Imagea de piedra muy
antigua que al destruirse la iglesia de Nu.e~ tra Seü ora de G~'a

cia fu é recogida y custodiada pOl' una familia de las c~sas. 1Il

medialas hasta el afio 1350, en el cual fu é trasladada a laigle-
sia y, colocada en el altar de San Fran.cisco. . ' . ,

'PuRisIMACONCEPCION. . Hay dos Imagenes de este titulo: la
una es pequeüa y antigua, y esta ~n el re,?ate.del altar ~e San
Francisco: la otra es regalo que hizo a la 19lesla ~l cartujo Don
Pablo France la cual es toda de madera y esta pmLada y dora
da. En el dia 'de su fi esta. se coloca COll varios adornos en el
altar mayor, y tamhien durante el mes de .Mayo, que se cele
bra solemuemente y COll mucha concurrencia de fieles.

Nuestra Seïior« del P ILAI:t. Pequeüa Im àgen de alahastro
colocada en el Altar de Sau Francisco Javier , pOl' el s écio Don
Pablo Solé al establecer en esta villa la Cèrte de Maria, para
que juutaU::en Le con las otras, fuesevisiLa~a .por los .cortesanos.
Adem às la devocion que se la profesa esigra una imàgen dei
P ilar en la ialesia para que pndiese quedar satisfecha, pr esen-" .
!ân Q.91~osJ~Jj~,=!! 0_s_Q)}S_~ql;l!l!~.. .:"'n __ • hO _ Je - _ _ __

da, En el dia de su fi esta se coloca COll varies adornos en el
altar mayor, y tamhien durante el mes de .Mayo, que se cele
bra solernuemente y COll mucha concurrencia de fieles.

Nuestra Seïiora del PILA.I:t. Pequeüa Im àgen de alahastro
colocada en el Altar de Sau Francisco Javier , pOl' el sécio Don
Pablo Solé al establecer en esta villa la Cérte de Maria, para
que juutaU::enLe con las otras, fu esevisiLa~a .por los .cor tesanos.
Adernàs la devocion que se la profesa esi gra una imàgen dei
Pilar en la izlesia para que pudiese quedâr satisfecha, presen-" .tandola sus tiernos obseqUlos. .

Fuera de la poblacion hay uua pequeüa'ER.iIllTAdedlcada a
San Antonio Abad, en la cual recibe Lamhien sn culto la·San
tisima Virgen. .

N uestm Seliora de los DOLORES , liUilgen de ocbo pallnos,
colocada en un escapar'!te . Es de arm azon y va vesti d~ de 1'0

, pa de seda. Los mayor:ales de la Erm,ita mandaron .falm carla y
colocarla alli. Para las procesiolles deI Jue ves y VIel'D eSSanLo
es t.rasladada al pueblo, y de,ruelta despues allugar q~le ocnpa.

En la misrna Ermita hay oLras l mâgenes de la Vll'gen, de
pintu ra antigua, pero de mucbo mérito, .en lo~ altares colatc
J'ales. Su rostro es de especial belleza y expres lO D.

l'
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Û Vi;'gen dei ROSARIO. Otra Imàgen pequeü a que sirve
para las fiestas y para pedir limosna eu ellas.

En casa Mateo Alontagut: .
La Vi-rgen del RbsA'IUO, que es de regular estat ura : su pin-

tura y dorade Iué renovado en 1865. ,
LA PUroSIMA CONCEPCION , en casa -del Iarmac éutico: lleva

vesticlo de ropa, segun se acostumhra,
~
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En los pedestales se representan en relieve los Misterios de
la Anunciacion, Nacimiento, Asuncion y Coronacion. Eu la
parte superior esta San Isidro en medio y Santa Lucia.y Santa
Barbara, colaterales , y encima' de todo en un gran de medallon
.que representa el Nacimiento de la Virgen. Este altar fu é pin
tado y dorado por D. !l'liguel Porqueres, en 1858. .

LAViRGEN JU~TO AL A CRUZ. En el altar deI Santisimo Sa
cramento: tiene uua espada en el pecho: es obra del mismo
escul tor .

LACONCEPCION. En su 'altar , que es tambien de yeso: tiene
pOl' colate ra les a San Joaquin y a Santa Ana.

DOLOROSA. En su altar, que es antiguo. Va vestida de ropa,
segun se acostu mbra . 1 •

Nue stra Senom del CÀRMEN. En el alt ar dei Pur gatoris.
Se representa apareciéndose a las almas y alargàndoles el Es
capulario. Tambien es de yeso y sin pintar.

Nuestra'$e,fwra del ROSARIO . En sn altar, que es antiguo;
con otra del mismo titulo : ambas llevan el Rosario. '

CONCEPClON. Pequeüa Imàgen colocada en la parte superior-
dei altar de San Antonio. " ,

ORATORIOS. En este pueblo hay tres ora torios privados;
y todos est àn dedicadcs é la I nmac ulada Concepcion.

Mn casa Piiiol, La imàgen de la Virgen es de madera y de
esoultnra y esta pintada . Algunas veces se lleva a la iglesia, en
donde recihe p üblico cul to.

l!Jn casa MO?· . Sob-re la parte exterior de la puerta se l ée
Male! jn.n.!a~~ff!:~~ _qIJ El-LL!çli~~ .a al!~n., ~s ~il .g ~~l\rtll!ct;., ~B ••~lil-,
con oLra dei mismo titulo: ambas llevan el Rosario.

CONCEPCION. Pequeüa Imàgen colocada en la parte superior-
dei alta r de San Antonio. . ,

ORATOlUOS. En este pueblo hay tres oratorios privados;
y todosestàn dedicados é la Inmac ulada Concepcion.

Mn casa Piiiol, La imàgen de la Virgen es de madera y de
esoultura y esta pintada . Algunas veces se lleva a la iglesia, en
donde recihe publiee cul to.

l!Jn casa MO?' . Sobre la par te exterior de la puerta se l ée
Mater inmacuuua, que iudica a quien esta dedicado. Es cua
drilon go y. bastante capaz, si bien parece poco elevado, aten-.
dida su latitud . El altar es de yeso y de buen dibujo, obra de-

, Pohlaciou de mil y cien almas, del Obispado ile Lérida, si- Ferrer. La pintura y dorade es de Porqueres. .La Virgen esta
tuada en el terreno montuoso de las Garrigas. La iglesia esta con las manosjuntas ante el peche izquierdo y lleva corona de- .
dedicada a la Virgen en su Nacimiento. 'Era muy redu~ida; estreUas; debajo del nicho que ocupa hay un relicario de
pero se hizo mas capaz antes de la mitad deI presente sigle, todos los Santos del afio, .y en los lados San Francisco de Asis
aüadiéndola toda la parte deI crucero, de modo que es actual- y Santa Inés, lambien de escultura. Todo,el .recin to esta pin-
mente un templo bastante grandioso y de bellas formas.. taclo y se ven entre ra's pinturas de las paredes las iruàgenes de

Nuestra Se110m de JUNCOSA. Patroua del puehlo: Imagen los santos patronos de la familia. ,En la rnisma casa hay otras
colocada èn el centro deI allaI' mayor, que es todo de yeso y imâgenes de la Virgen. '
obra deI escultor D. Félix'Ferrer . La Virgen es de grande es .LA PURisIMA. . Cuaclro pitltado al 6leo, colocado eil la esca-
tatur.a y Beva el Nino: su rostro es bello y sumirada espre;;;.sl;..'Y.;;;a.:.,'--,-_ I;;,;;e,;;;ra;;;.;,... Esta lmagen ha sido siempre respetada en las g-uerr as,
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Nuestra Seîiora der. ROSARIO. En elnicho ae su altar, que se
cierra con cristales: es toda de madera, de .es tatura regulary
lle'va el Niüo, y ambos rosario y corona. . ,

DOLOROSA . Esl à en escaparate, cerrado tambi en con ~rlsta

les: tiene seis palmos y rué hecha a expensas de una piadosa
familia. El alla r en que se halla es titulado de Purisima, y s610

"10 ocupa interinamente hasta que se mande hacer la im àgen de
la Concepciou pOl' la Iamilia de José Félix. . ' _

Nuestra Seîior« de! CORAZON. Imâgen vestida, de estatura
regular , con el pecador arrodillado debajo de su manto. Esobra
deI escultor Corcelles, trabajada en 1859. Se le ha hecho un
camarin, cuya pu erta da ala sacr istia y cnyo ventaual se cier- "
ra con un cuadro pintado al 6leo qne representa cl.

LAMISMA , el cual es obra de D. Migùel Porqneres y mide
unos catorce palmes. Tiene pOl' colaterales las est àtuas de San
Ramon y de San José; encima esta la de deSan Francisco de
Asis, de quien era el al tar anterior mente.

L(1 VÜ'gen dei ROSARlO . Otra Im àgen pequeù a que sirve
para las fiestas y para peclir limosna eu ellas.

En casa Mateo Montagut: '
La Virgen del RbsA'IUO, que es de regular estatura : su pin

tura y dorado Iué renovado en l 865.
LA PUroSIMA CONCEPCION , en casa -del Iarmacéu tico: lleva

vesticlo de ropa, segun se acostumhra,
~
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Nuestr« Sehora del ROSARIO . Colocada en un pequeüo ni
clio eu el saloir'de corner, ante la cualla familia reza el Rosa
rio todos los dias . Es de escultura y esta pintada.

En casa Piqué, el herrere. El altar de este oratorio es sen
cillo, y consiste en un escaparate en que esta colocada la irnà 
.gen de la Purisima Concepciou, que es de madera y va vestida
segun se acostumbra . En otro pequeüo escaparate hay otra

PURisIMA, de uuas ciuco cuar tas. Son colaterales al allai'
dos grandes cuadros de los Sagrados corazones de Jesus y de
Maria .
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Nuestra Saiidra dei CARMEN. El segundo altar de la parte
de la Epistoia la esta consagrado. La Imàgeu esta pintada al
6leo en el grande cuadno qne esta en el centre, y cuya pintn
ra es de re gular m érite . La Virgen ofrece s us escapulari os a
las aimas dei Purgatorio, que se ven pintadas en I~ parle baja,
extendiendo hàcia ella sus rnanos. En los lados se y'en las' imà
genes de San Sebastian, San Isidro, San Roqne y Santa Barba
ra . En la parte sup erior esta la deI Padre Eterno. La pintura
de este altar fu é renovada en 1861..

Nuestra Seîiora del ROSARIO , Su altar pertenecia, vista Sil

antigüedad, a la iglesia antigua. La Virgen esta en el nicho' dei
medio. Este altar fu étamhien renovado en el indicado aüo.

Nu;es tm Seîiora de la ASUNCION. Altar de madera , todo do
rad é. La Virgen esta en piéen el centre sobre un grupo de an
geles y en medio de las Tres Divinas Personas que la corouan ,

Villa c1e unos cuatrocieutos vecinos, dei Ohispado de Léri- Las imàgenes de San Juan c1e la Cruz y d é Santa Teresa est àn
da, situada en un declive suave, en e1 estremo meridional dei colaterales. '
terri torio ete Urgel. La iglesia esta dedicada-al Sefior en el Mis- Nuestra Seîiora de la CAMA. Esta en el mismo altar, coloca-
terio de su Transfiguraciou; pero recibe en ella su culto la da' en un sepnlcro cerrad o COl) cristales. Anteriorrnente se colo-

. Sant isima Virgen en las siguientes Im àgenes: caba en una litera durante la Octava de la Asuncion, para sel'
Nuestra Senor« de lOS ANGELES. Im àgen colocada en la Ilevada en procesion y venerada mas especialmente pOl' los fi e-

'parte superior dei allai' mayor. Es de madera y esta toda dora- .les: ahora solo es adornada en dichos dias con flores ar tiflciales.
da. Su estatura es mas que natural, a causa (le sn elevacion. l' ue'stl'a Senora de la LITERA . En 1866 se mand6hacer, POl' .
Tiene en su brazoizquierdo al Niüo, quien aprieta la estrenridad los alhaceas dei farmacéutico Sr. Potenza, la rica litera por -el
baja de una Cruz larga en la cabeza de la onlebra. La helleza estilo de la de la catedr al de Lérida, con objeto de colocar la ,
de su rostro resalta mas con su aire esbelto y agraciado: doce imàgen de Nuestra Seüora en el Dia y Octava de la Iestividad
~:i~f!~n~.~gJ1QJP !!.Q.. S!U?!!l.n... Y..!Htf\'tl!PQ, cl~ .~~ g}'l!e~.Jqr in~ su pe- ~~.~)L~&l!9.ci on . Al colocar la corona sobre las cuatro columnas
territorio de Urgel. La iglesia esta dedicada-al Seüor en el Mis- Nuesu:a Seiiora de la CAMA. Esta en el mismo altar, coloca-
terio de su Transflguraciou; pero recibe en ella su culto la da en un sepulcre cerrado COl) cristales, Anteriormenle se colo-

. Santisima Virgen en las siguientes Imàgenes: caba en una litera durante la Octava de la Asuncion, para sel'
Nuestra Senor« de Los ANG ELES. Imà zen colocada en la Ilevada en procesion y venerada mas especialmente pOl' los fi e-

jlarte superior dei altar mayor. Es de madera y esta toda dora- .les: ahora solo es adornada en dichos dias con flores artificiales.
da. Su estatura es mas que uatural, a causa (le sn elevacion. l' ue'stm Senora de la LITERA . En 1866 se mand6hacer, POl' .
Tiene en su brazoizquierdo al Niüo, quien aprieta la estrenridad los alhaceas dei farmacéutico Sr. Potenza, la rica litera por -el
baja de una Cruz larga en la cabeza de la onlebra. La belleza estilo de la de la catedr al de Lérida, con objeto de colocar la ,
de su rostro resalta mas con su aire esbelto y agraciado: doce imà gen de Nuestra Seüora en el Dia y Octava de la Iestividad
estrellas adornan su sien, y un gr upo c1e angeles forina su 'pe- de su Asuncion. Al colocar la corona sobre las ellatro columnas
destal. Es digno adorno y corona deI l'ico retablo, que par eae ~e desvial'on estas pOl' el escèsivo p~so de aquella, de modo qlle
,estaI' compuasto de tres diferentes, cllales son la mesa deI en el pr imel' afio 110 pudo cOlocàrse todo el aparato para el
mismo separada deI resta; el interior ~n que se representa la mismo dia de la fiesta, quedando sin corlinaje y sin corona has-
esccna deI Favor; y el exterior, que forma un gra nd,e al'co con ta (Ill e lograron sostenerIa con aparatos de hierro. .
varios santos, separado en un todo de los olros dos. El lralJajo d ~ escultura c1e la Imàgen y de la litera, e~ obra

LAHIJA DE SANTA ANA . En el primer altar deI lado deI de D. Manuel Corcelles, .
Evallgclio', decIicado a San J uan Bautista, hay en la parte su- Nuesl'J' Ct Selim"a delUosARIO . Imagenpequena, que se colo-
perior una Irnagen de la gloriosa madr e de Nuestl'a SeÎlora, que ca en el alta r mayor ante la cual se reza.el RosaIio todos los
Ileya a su virginal HiJa deI brazo. Todo es antiguo . dias. Hay otra tambien con el rnismo titulo, que se coloca en

LA DOLOROSA. Hermosa Imagen que tiene alta r propio, en el platillo con que se recoge la limosna de los fieles ,
euyo nicho princ.il1al e~tâ colocada. Tiene unos siete palmos: lh test'ra,' Sefto r o: clel PUR GATORTO. Cuac1ro antiguo, que se
va vestida de negro : el escaJ:!ulario esta bordado de oro y. _la_8_..._ _' ,guarda en la sacristia,
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Tambien celebra en los primeros Domingos de Mayo y Ol~

tubre la fiesta del Santisinro Rosario con Sermon, Procesion y •
con mucha frecuencia de Sacramentos. .

En casa de D. Ramon PEDROS se venera la
Punisnu CO},CEPClON, Imageu colocada en un escaparate.

Va vestida de l'Opa de seda, tiene unos cinco palmos, lleva co
rona de estrellas y esta sobre el mundo, cul ebra y media luna .
Su rostre es hello y expresivo. Fué hecha en Lérida en 1.855,
despues de la dogm àtica definiciou, eu recuerdo de tan fausto
suceso.
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admîran. Sn forma es de una cruz latina, y ante la puerta se
ha edificado un p értico q:ue se ha cerrado en estos ùltimos anos
COl{ una verja de hierro .

La lmâgen de la Virgen esta en medio del altar, sentada con
el Niüo sobre el tejado de una casa, que representa la deLoreto.
Tampoco tenemos mas detalles de esta capilla , ,

ltlasalcoreig.

ltlayals.

Puehlo de cel'ca de ochocientas almas, del Obispado de Lé
l'ida , situado cerca la izqui erda del Cinca. La iglesia esta dedi
cada â San Bartolomé, apéstol, que esta eu el altar mayor,

Nues/ra Seiiora del ROSARIO . Es su altar de madera y pin
tado: es de buena escultura, lleva el Niüo: tiene pOl' colaterales
las imàgenes de Sauto Domingo y de San Vicente Ferrer, y en
la parle superior 'esta la de San Isidro Labrador .

Nues/ra Seiiora del- CAlliI1.EN. Cuadro de grandes dimensio
nes, eu el cual es representada la Virgen socorriendo a las
benditas aImas del Purgatorio. .

Nuestra Seitoro ete los DOLORES. En el aItar del Santo C1'Ïs
to: tiene cerca de cuatro palmos.

Nuestra Seiiora de ESCARPE. Esta Imàgen fu é recogida deI
destruido monasterio para que no desapareciese, y esté. colocada
en uu l'incon de la iglesia. Tiene unos cinco palrnos y esta en
ademan de elevarse a los cielos sobre un trene de nubes y de
serafines. - ....... t' ..... ... v ..... 'U .... l ·/ v ..... V ... v", ,,,u. .lu. ........... U 'A U .-'-QJ ......... V ...... UJJI Cl UV J. .

Nues/ra Seiiora del- CAlUl.EN. Cuadro de grandes dimensio
nes, eu el cual es representada la Virgen socorriendo a las
benditas almas del Purgatorio. .

Nu estra Seûora de los DOLORES, En el aItar del Santo C1'Ïs
to: tiene cerca de cuatro palmes.

Nuestra Se îiora de ESCARPE. Esta Im àgen fué recogida del
destruido monasterio para que no desapareciese, y esté. colocada
en uu l'incon de la iglesia. Tiene unos cinco palmes y esta en
ademan de elevarse à los cielos sobre un tronc de nubes y de
serafines. - , l'

La Oof1'aetia etel Rosa1'!o existe de tiempo inmemorial en '
este pueblo, pues se l ée en el libro de la cofradia, que se hizo
sieudocura D. Juan Lorente, en el aüo 1. 765 Y Mayoral Jaime
Oriol, y se advierte que se forma «este libro nuevopOl' sel' el li-'
bro viejo indiguo, y que ha sido arrincouado. »

En la procesion se lleva una imàgen del Rosario, de carton,

1 •

Lltu·deeans.

NUESTRA SENon DE LORETO .

Poblacion de unas mil quinientas almas deI Obispado de
Lérida, situada en el territorio de las Garrigas. Su iglesia par
roquial esta dedicarla a

Nuestra Seiio ra ete la ASÜNcION, 'cnya Imàgen se halla en el
centro dei altar mayor eu aderuan de elev arse a los cielos.
Tambien se venera en el mismo temple a la Santisima Virgen
en sus Imàgeues .

dei Ca:T"I'IW'fI"
de los Dolores
y del Rosario;

pero no bernos obteuido hasta ahora ninguna relacion de
tallada respecta a las mismas ni al culto de la Virgen eu este
PJlfll.l9,. w_~ ~~_'W"~ ~

Nuestra Seiun:a ete la ASÜNCION, cnya Imàgen se halla en el
centra dei altar mayor eu aderuan de eleva rse a los cielos.
Tambien se venera en el mismo temple a la Santisima Virgen
en sus Im àgeues .

dei Càrrnen.
de los Dolores
y deI Rosario;

pero no bernos obteuido- hasta ahora ninguna relaciou de
tallada respecta a las misrnas ni al cuIto de la Virgen en este
.pueblo. ,

~entro de1 radio dei mismo se balla olra iglesia dedicada a

De su fuudacion no se halla noticia. Solose sahe que en 1. 74i
s e hallaha de un modo ruinoso, y qu~ se obtuvo licencia dei
Ilustri sitno Sr, Obispo D. Gregorio Galindo para derribarla y
para edificar otra nueva, bendici éndose la primer piedra el
dia 4 de Setiembre deI mismo aüo, segnn al Bitual Romano, y Villa d'el Ohispado de Tortosa, de mil ochocieutas almas,
~ie~~o colocada en !a esqt:ina deI edifi cio.sita h àcia el cam_iu,_o_ ..t.-.;;.s.ituada en el territorio de las Gar rigas , Su ig-Iesia esta dedicada
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Nuestra Seit01'a del ROSARIO, cuya Imàgen esta colocada
eu su propio altar, .celehr andoss su fiest a en la primera Domi
nica de Octubre con Oficio solemne y Sermon.

Poblacion de mil almas, deI Obispad ô de Solsona, ' ituada
en ellIano de Urgel. En su iglesia se venerau las siguientes
imàgeues de la Virgen:

En el altar mayor hay dos, '
LAPUniSnIA , en la par te superior .
Nuestra Se1i. 01'G del PIL .~ R , h àcia el lado de la Epistola.
Nueslm Scûora de los DOLORES. En su al tar propi o. Va

magnificamenLe vestida de terciopelo de seda. El pueblo la pro
fesa mucha devocion y la dedica solemnes cultos en la Iestivi
dad de los Dolores, con el correspondiente Septena r io.

PURisrMACONCEPCIO~, En su altar propio, en donde es ohse
quiada pOl' la mas 'piadosa devocion.. En' su fies La, que se hace
preceder de Ulla novena, se-la honra con un solemne Oflcio,

Nues n:« S ehora del ROSAlIIO. En el altar deI mismo titulo.
Se la trihutan en su fiesta solem nes cultes, con Oflcio y Ser
~on, y con procesion en el prime r Domingo de carla ID es. '

Nues tr« Seîi ora de AGOSTO . En 1.865 fu é hecha aespeusas
de los fleles y colocada en,una urna, una magnifica de es te ti
tulo, la cual en su fiesLa y durante la Octava es colocada en el
centro de la igle ia, sobre una preciosa litera. '
u E!l ~ ?5~ fu é introducida ~J! ~tiL 'Pl1Ji9,'l1,l iêJ 1..Ô8~BI'~g 'bMJ_
qniada pOl' la ma piadosa devocion.. En su fiesLa, que se hace
preceder de una novena, se-la honra con un solemne Oflcio.

Nuesn« Sehora del ROSAlllO. En el altar deI mismo titulo.
Se la t rihutan en su fiesta solemnes cultos, con Oficio y Ser
~on , y Con procesion en el prime r Domingo de carla IDes. '

Nues tra Se îiora de AGOSTO . En 1.865 fu é hecha aespeusas
de los fle les y colocada en.una urna , una magnifica de este ti
tulo, la cual en su fiesLa y durante la Octava es colocada en el
centre de la igle ia, sobre Ulla preciosa litera. . ,

EI~ 1. 855 rué in trodllcida en esta parroqllia la â evocion deI
}Ies de Maria, pOl' su dignô parroco D. Felipe Uivera , a cuyos
desvelos y celo pastoral se dehe el increQlento que tom6 entre
sus feligreses la devocion ala SanLisima Virgen, il cura protec
cion poderosa y maternaI patrocinio, consagra el pueblo que se
lahahia confiado.

En Mollerllsa bay veilltitres Tamilia~ que tienen cûlocadas,
y guardan en preciosos escaparates, la imàgen de N ueslra
Sei1.ora de los DOLOR ES: algllnas tiellen la dg LA. PURislMA y una
la de Nuesl1'a Seftorl!- del 80cos.ltliraleaDlp.

Pueblo de nnas seiscienLas ahn.as,' deI Obispado de S?lso-
na, sit uado en una aItura enfrente de los llanos de Urg-.",el,"", _
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LA ASUNCION. En el altar mayor que es todo de matl~ra y
dorado. La V{rgen p,arece elev,arse llev ada de ~~bes y .dEl ange~
les, teniendo los brazos y los O)OS levantados hama el Cielo. EsLa
en el nicho deI cuerpo principal tenieudo colater ales il los San
tos Apéstoles San Pedro y San Pablo. En el otro cnerpo de al
tar se r epresenta â la Virgen ~n, . .
, LA CORONACION. Las Lres Divinas Perso nas l ~ coron~n ., el Pa
dre y el Hijo colocan una diadema sobre sus sl~n.es virginales,
y el Espiriu; Santo la inunda COll sus rayos divines de luz y
amor .

En las bases de las columnas de amhos lados y de los San-
tos Apé stoles se representan en relieve:

La Anunciaciou de Nuestra Seüora,
La Visitaciou â Santa Isabel , l

El Naciaiien to deI Seüor
y la Pu r ificacion de la Virgen. .
Tambien hay otros dos arandes medallones en reheve entre

las c;l umBas colaterales. .E~ l la ,derecha se :e~rese Îl ~a ' el,.tw
llazgo del AÙi.o perdido. , Jesus, desde el pulpIlO, habla a los
doctores de la ley;' y la Vll'gen con San ~ose se e~cllen Lra en la
disputa. En la izquierda, l ~ huida, ~ Eçip :«: la Vlrg~n, II!0nLa
da en la bun a, lleva â su tieruo Hijo en el regazo y ' a~co~pa
fiada de su celes tial Esposo. La escul tura de estos trabajos trene
escaso méri to. , ,

LAViRGENDOLOROSA. En cl altar deI Santo Cristo en la ca
.pilla del crucero. Tiene cuatro palmos.

Nuestra S eîi ora del ROSA!\Ig...~J;1L\lJHl ..dtLlo~..aJ l'l rt-~v (J,ft.I~
las c~i-~~-~~s-;~laL~·r;le~~~.E~ la ,derecha se :e~rese Îl ~a , el.'w
llazgo del Ni iio pe rdido , ,Jesûs, desde el pulpite, habla a los
doctores de la ley;' y la Vll'gen ~on ~an ~ose se e~cuenLra en la
disputa. En la izquierda, l ~ htHda , ~ Eglplo: la Vlrg~~, II!0nta
da en la burra, lleva a su tieruo Hijo en el regazo y ' a ~co~pa
nada de su celestial Esposo. La escultura de estos trabajos trene
escaso mérito. , ,

LAViRGEN DOLOROSA. En cl altar deI Santo Cristo en la ca
.pilla del c~ucero, Tiene cuatro palmos.

1 Nuesli'a Seftom del ROSARIO. En unD de los aItare~ de la
izejui erda. . .

Nueslra Se'nora clel A~IOR HEn~roso. Fué hecha en 1865
y 'esla colocada en un pequeno aItar dentro de un esoapa
rate. Va vestida de blanco, con manLo azul y Heva corona y
ceLro. . .

En la casa rectçral 1 •

La Dolo'rosa, al lado deI Santo CrIsto.
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iglesia està dedicada ala Virgen en su Nacimien~o, y fué ~abri
eada siendo Obispo de Lérida el I lmo. Sr . G.a~ndo : ant.lgua
mentefué anejo de Sudanel1; ahora es parroquiamdependlent~.

Nuestro Seiiora de MONTOLlU. Imàgen de madera muy anti
gua, que Iu é enconlrada despues de la Reconquista en la ~ccina
sier ra, cerca del sitio en que se halla ahora.el cementer io. .Se
venera en el camarin , en el cual no se vé mngun adorno , smo
el corliuaje colocado detr às de la I rnà gen y deI.t ro?o en que e
ball a puesta. Esta senlada, lleva el NifJ? en su izqui erd a y se la
adorn a con preciosos vestidos que la piedad de los Beles le ha
rezalado. Tanto el Niüo corne la Madre llevan corona de plata,
y l~ Virgen ademàs unos 1'osari.os deI JJ)i~mo ll1e ~al, cuyos gra
nos.son muy gruesos y estàn bien trabajados. ~lene unos tres
palmes y su rostro no deja de tener alguna gra~Ia. A~11.U se COD'
serva, cas i como nuevo, el velo C?U que se enc?utl6 envuel
ta el cual tieue la forma de mantilla, y es de diez palmes de
.la,;·go y, cincode ancho pOl' la pal le.que 10 es mas: parece sel'de
hilo cou el fonde en carnado y matizado de flores. No dudaruos
que este velo tenga algunaespecial v:irt~d, que invocando a la
Santisima Vira en con Ié podria descubrirse eu su contacte. El

, altar perteneJ'6 en otro tiernpo a los Carmelites descalzos, se
gun se despreude del escudo de la Or den, y de dos san tos car
melitas en relieve que se ven en los pedestales de las dos colum~

.nas de que ùnicamente eslâ for mado, entre las cuales esta
ahierto el ventanal del camar in, que se adorno, bace poco, con
Ulla verj a de h ierro y varias pintur as . Esta Im àgen e iuvocada
en las hernias de los niüos con visibles resultados, 10 cual au-
~ ""' -a - J - - _._ - - - -- -- - 1# - - - 1. 1- - -- -- . J. ...

hilo cou el fondo encarnado y matizado de flores. No dudamos
que este 'Velo tenga algunaespecial virt~d , que invocando a la
Santisima Viraen con Ié podria desc ubrirse en su conta cte . El

<altar perteneJ'6 en otro tiern po a los Carmelitas descalzos, se
g un.se despreude del escudo de la Orde n, y de dos santos car
meliL<l.s en relicve que se ven en los pedestales de las dos colum~

-nas de que unil:amente esla form ado, entre l a~ cuales esta
abierto el ventanal deI camarin, q:ue se adol'n6, bace poco, con
Ulla verja de hierr.o y varias pin tura s. Esta Imagen es iIJ'Vocada
en las herni as de los ninos, con visibles, resultados, 10 cllal au
PJe)1~a J.a fé de sus piadosas madres. Su fiesta se cele1)l'a sol~m.

nemente eu el ùia 8 de SetieUl])l'e con Sermon y pl'OCeSlOn,
.l\iisa y Visperas. ) .

- En la... mismà iglesia se venera a . .
Nuest1'a Seûoro. del B.OSARl O, en su proplO aHar , cuya plUtu

,ra fué renovada cuando se pintarou en las paredes colateralcs
los quiuce lHisterios. " .

Nuest7'a Seno7'a de los DOL01lES. Esta Golocada en un m
cho abier to en la capilla del Santo Cris~o , "Y cerrad? con crista
les..Ti~ne unos cuatro palmos, y se hlZOpOl' la pleda~ de los
fie1 es escitada pOl' el celo de su digno parroco D. FranCISCO Ca
sanovas . Esta vesLida du1'0 a de seda negra convelo y toca: t~m-
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Nuestra SeJÏ ora, del PURGATORIO . Grande cuadro en que se
'r epresenta ft la Sanusima Virg~n llevando socorro a' las heudi-
tas almas. .

La cofradia del SanLisimo Rosario Iué abolida en 1827 por
·el ~lm o. S,l'. D. Pahlo .C? l m e~ares , y erigida de nuevo pOl' el
Sel mo. SI. D. Pe~!'o Ciri lo Ur iz, seglin la autorizacion r ecihi 
da d.el Su.mo Poutiflce para fomcntar esta insti tucion en toda
.la di écesis.

O lUelLoos ;,
J

Villa.del Arzobispad« de Tarragona, dé cerca de mil hahi
!a n t~s, Sllllacla.en una pequeüa al ta ra y rodeada de sierras. Su
I~l esl a es dei .slglo pa ado, y tiene pOl' tit ula r aS. l\ligue1 Ar
cà ugel, cuya Hllagcn esta en el retable principal, entre las de
San Pedro y San Pablo. Sobre San Mîgllel esta

~,A ~MACULADA CONCEP?ION , entre 'San José y Santa Teresa de
Jesl~ s. I'odo e~. altar esta dorado y es de buena escul tura.

Nu estra Se7107'a de los DOLO RES . Esta en el altar clel Santo
Cristo yes cle lienzo pintade.

Nuest'l:a ~âI07'a det B.OSA IlIO . En su alla;, que es de made
ra, res ta pin tade y dorade, eu el cual reÛbe la Virgell el ob
sequio de S I~ S rlevotos, que se esmera n en obsequiarla con Lan
sanla devocion.

Palau de Jl og lesoln .

, --.- - - - ..- .. ~~ .. u~ . vw" , o;;U LlC '-JaU .l U:>\:: y;:,anta Teresa de
Jes ~ s. Todo e~. altar esta dorado y es de buena escullu ra .

Nuestr« Se îun:a de los DOLORES. Esta en el altar clel Santo
Cristo y es de lienzo pintade.

Nuests:« ~âI07'a del B.OSAIllO . En su alla;, que es de made
ra, r esta pintade y dorado, eu el cual reÛbe la Virgell el ob
seqUIo de S I~ S .devolos, que se esmera n en obsequiarla con Lan
sanla devoclOn .

Palnu de Jl og lesoln .

Pohlac.ion de ochocienLas cincuenla aImas, deI Obispad6de
Solsona, slt llado en ei lla no Hamado de Urrrel: La irrl esia esta
Ù ù' d 'S J TI . 0 , 0e ~ ca a a , an nan auLIs ta, y ell ella se veneran las siguien-
tes Imagenes de Nuestra Senora :

PURisŒACON CEPCION , e~ el allaI' mayor, sobre el nicho deI
Sa l~ to Pa lro~lO , de unos CIllCO palmos d.e all a. Es de maclera:
.esta en medlO de clos angeles, con candeleros en clonde se colo
can los cil'ios para illlminur!a en las prillcipales festividades; \
de 10 cnal resulta que el hu mo de los cir ios la deja enneO"reci
da. Tiene las manos junlas.anle el pecbo, y es de regul~r es- .
cultura. \

Nu eSll'a Seft ora del CARMEN, en su allar.. Cuanl'O e n nintn u"



___ ~ • ._._ _ . ~ __."_ '_ H__ . " _" ~ .. _. . ,.~ • ~ ~ . .. . ~. ' " -''' ~' . '''~~ ~~ .~.. _ ~ ......---.~ ._ --.-...

P obln de ln Grnnndelln,

PROV INCI A DE LÉ RiD A. 213

, .niente como hoy ~sla . Con esto juutamente s'e Iu éaumentando
rnuc~o su poblaCIO?, por 10 cual se Ilamé desde eutonces Pobla
-de Ciérvoles: sucediéndnls con ~~to, comoa Laban, cuando por
entrar Jacob a su casa le bcndijo el Seüor , y prospero en mu
cho, queda~do en adelan te muy rico y abundants. De esta ma
oera. su?ed!o aqui: pues edificada la iglesia de esta Imagen~
~OVIO DJOs los cora,zones de sus fieles a su afeclo; que prospe
ro mucho su devocion, perseverando cl sel' frecuentada coma
ha?~a hOY,se v~, acudi~ndo los Deles "a la iglesia, la cu~l esta
ed~li cada a un tiro de piedra del lugar en que la hallaron y que
senalaro~ entonces con nua cruz de madera y despues la hicie
l'on de_hleITo, como hoX est à, y ùltimaments cel'ca de los anos
d~l Seüor .de 1611, ediflcaron nua capilla que mira a Septen
trion, de.chcada tambien a Nuestra Seûora: de la JUNQUERA, »

"La imàgen d~ esla. Seûora es de madera mny antigua; esta .
sentada; es moremta; uene el mante dorado, aunq ue antiguo y
l~ derecha larga. De alto tiene dos palmos y un cuar to. Al Niü o
nene s,e~ Lad? en. la. rcdilla izqni~ rda, al cual suste nta con la
mano. ~Iene un lihri to cerca de SI; es piutado muy antizuo y
es tamhien morenito.» 0 .

«Hàcese su fiesta mayor eu el dia de su Natividad. Entre
o~ros cO,nsuelos que lo~ fieles reciben pOl' ella, es alcanzar llu
via en .tlempo de necesidad, en cuyas ocasiones vienen muchas
procesioues de otros lugares, y con la de su parroquia la traen
al Iugar donde f~é hallada, alcanzando con esto et deseado
consuelo.» (Jardin. de il/aria, libro I, cap. 10.) -

• v - -- - --- ~ .... ............. j" ......... .La V IJ J u u ....U Ol LV . 1'1. l l."lllU

tiene s,e~ lad? en. la. r odilla izqui~l'da, al cual susten ta con la
mano. ~Iene un h?l'llo cerca de SI; es piutado muy anti zuo y
es tamhien morenito. » 0

«Hàcese su fiesta mayor en el dia de su Natividad. Entre
o ~ro s cO,nsuelos que lo~ fieles reciben pOl' ella, es alcanza'r llu
Vla en .tiempo de necesldad, en cuyas ocasiones vienen muchas
proceslOll es de oLros lugares, y COll la tIe su parro quia la traen
al Iugar donde f~é hallada, a lcanzando con esto et deseado
cOI1!iuelo.» (Jarclm cle Jlfaria, libro i, cap. 10.)

Pobl~ de C iérvoles.

Ninguna noticia hemos podido alcanzar de ~ste puehlo. N?s
limitaremos pOl' 10 tantoà extrac tar 10 que dice el P . Camôs
relative li la Imagen.m ilagrosa de ' :

N7,/,cslt'a Seitor« de la JUNQUERA . «Entre otras parroquiales
iglesias qne gozan de la .invocacion de_~Iaria, es nna ~a de este
pueblo pOL' teuer uua Imàgen suya, la ëual , aunque est éell, 1\1
5 H ' -, T VLW<"""' ,,;.l.-:r n'<>·"'];1'·"'-J'...I'""-0 ""<> nn 'lhd:ln l p R<:O. p.l l d n, n
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su escapulario . El altar es ant iguo y solo tiene de m érite el
dicho cuadro .

Nuestra Seîior« clel ROSARIO . Imàg én vestida en armazon,
en el altar de este titulo, que fué sustituida pOl' el regente don
Juan Pons en 1861 , con la antigua, qne era toda de madera y, ,
que fué arrinconada en la sacristia. . .

Nuestr« Se ùora dei P6PULO . Imagen antigua colocada en
su altar. Esta vestida: tiene unos cuatro palmesy lleva el Niùo-
en los brazos. .

Nuesu:a Seiiora de las SOGAS. Dcnpa la par te super ior del
mismo altar en donde Iué colocada eu 1360. Esta vestida y lle
va el vestido' y escapulario de los 'I'r ini tarios: t ie~ e unos,etlatro
palmes de altura . En los lateral es del altar està n las Image-
nes de San Roque y de San Blas,' . ' .

Nuesu a Seîïora de los DOLORES . Imagen de C111CO palmos,
colocada en el altar y al pie del Santo Cristo: Esta vestida de ne
gro, y el cOl'azop y las espadas adornan sn pecho.

Pobl~ de Ciérvoles.

Ninguna noticia hemos ,podido alcanzar de ~ste pueblo. N~s
limitaremos pOl' 10 tanto .a exlraclar 10 que ilice el P . Camus
relativo li la Imligen.milagrosa de ' :

N7,/,cslt'a Serim'u de la JUNQUERA. «Enlre otras parroqurales
iglesias qne O'ozan de la invocacion de Ma ria, es nna la de esle
puelJlo pOl' t~uer una Jroâgen suya, la cual , aunque esté ell, I l~
iTal' quc tiene 011'0 nombre, conserva, no obstan le eso, el lltu.o
de la JUNQUERA , con que da muy buen t.estimonio .de su invell
cion, que fué pOl' un paslol' bajo de una mata de Juncos, cerca

, deI Ingar donde poy liene iglesia, en el cnal pO,r sel', r~rmo . Pneblo deI Obispado de Lél'ida, de ochocientas ,aImas, si-
apacenlalJa el ganado de la casa, Hamada la gl'anja de CJervo- t ua.do en terreno escabroso en la parte mas elevada deI terri -
les', que era del cGnve~llo de Santa Maria d~ ~oblet, y a~n hoy ~orlO de las ~ar rigas . Su iglesia y altar mayor estan dedicados
esta en pie. A-esla lraJo·la Imagen, .y.ensenandola COll brande 11. San Anlomo Abad, y se veneran en ella las siguientes ima-
alegTia y cOllsuelo de c~pazon al. rehglOso que estaba ~n elia, genes' de la Virgen: ,
la colocaron ell la capilla de dicha casa, de donde presl.o ,se Nuesl1'a Senora del CARNEN. En el altar deI Pllr O'a torio
volvio al misÎno lugal' , de 10 cual teniend~ el co~ven~o n~tJcla, que ~s de madera y en r elieve. Se representa a la Vll~O'en d~

• la fueron a })\ISCar con procesion Yi la LraJeron.a su 19lesla, de medlO cucr po, apal'eciéndose- Il las bendiLas aImas y alarO'An-
]a cual lambien se volvio olra vez al lugar Illlsmo donde fué dolesel escapulario . b •
.hallada. Edific~r?nle c~pilla e~ el y aum~1t~~!_~~U~~O ~"O~~n..--1-.n 'I>~ue::t~~ ~:e~o~'~~~l ~~SA R!o . En su 1?a~n ifico.re tahl ~ de ma-
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LAA~uN:A . Imàgen de la Virge n colocada en medio del 're
table principal, ,qu~ ès todo de madera y esta pintado, t eniendo
a sus ~ados las imagenes de San Roque, de San Bias, de' San ,
Antonio Abad y de San Gregorio de Ostia. Sobre la Virgen se
representa a la ,S.alllisima 'I'rinidad con otros dos Santos, yen
el centre el PU.L'lSIIQO Corazon de l'faria.
Nttest1~a SCn:!rrt de los DOLORES , eu el al tar del Santo Cristo.
,Nuest7 ~ S:no1'a del l\.OSARIO,. en su pr opio altar. Hay ade

mas otros dos altares, que tambien son modernos, jaspeados, y
tres de ellos dorades, IQs cuales son prueba evidente de la pie
~lad de la poblacion y dei celo de su parroco, que mira con tanto
interés la gloria de la Santisima Virgen, pal'a que sea conocida
en su saa to teurplo.

~uigve.·t .

. Pohlacion de seiscientas aimas en el Obispado de Lérida
sltna~o en el territorio llamado de Urgel. La iglesia esta dedi~
cad,a a San ~edro Apéstol, pero el altar mayor en que esta su
Imagen, sen a tal vez destinado a l a In maculada Concepcion
pues.se l e~ el~ él , en letr as de relieve que adorna n el Irise de la
cor nrsa priu cipal: Tolu. pulchra es lIfm'ia, el macula non -est in
te. Este .r etablo fué regalado li esta iglesia pOl' los r eligiosos de
l~ cartu ja de Escala Dei, de los cuales esté puehlo era feudata
no. Es ,de érden compue~to ,. y lien~ dos cuer pos; .de buena
escultura y !odo dorade, s\ ~Jen .es l àstim a que el hurno del
f~lerted levautado l1p.rr,;l fi"" 1" 10'\ '"' ''' t m 1" -"". o p.,o. fl "" J "l>j " i o 4
sit ua ,0 en el territori o llamado de Urgel. La iglesia esta dedi-
cad,a a San ~edro Apéstol, pero el altar mayor en que esta su
Imagen, sena tal vez destinado ~ la Inmaculada Coneepcion,
pues.se l e~ el~ él, en letras de reheve que adornan el Ir ise de la
corn rsa principal: Tolu. pul chra es Maria, el macula non est in
te. Este .retablo fné regalado li esta iglesia pOl' los re ligiosos de
l~ cartuJa de Escala Dei, de los cuales esté pue]Jlo era feudata
no. Es, de orden compue~to ,. y liene dos cuer pos; .de buena
escultlll a y !odo dorado, s\ ~len .es lâstirna que el pumo del
fl~erte levantado ~erca de.la 19lesla, en la guerra de los-'sIete
auos, 10 el1 neg~eCIese haclelldo dasaparecer sn !lrillo.

N ttestQ'a Seuo1"a clel I\OSARIO. lmâgen. colocada entre los
pedestal e~ de dos colllmnas deI altar mayor-, la cual es llevada
e,n proceslOn .en las dos solellloidades deI Sant isimo B.osariG en
~Iayo y Octubre. '

NrLteS ~m Se71 07'a clel RO~~RIO . En su alLar propio; es de huI
to y esta co~ocada , en el n~cho dei medio: en los lados hay Qua~
dros alegorlCos, cuyas ploturas apenas pueden distingllirse,
las cuales represenLal'an tal vez los MisLerios de esta de,'ocion.
Este _altaT esta li cargo de mayorales ,que se camhian todos
los anos.

NUcs,t7'a Se7-Wl'a de las lU,Ellé EDES. En su pequeùo retabl0,
lIj] ~ 1!..~1:.il l aJln. 111:\.n..", d o. s " r.I..d ,l A 1.. : l'" _ (0 , 't
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Nuestra Seiior« dei rN ~IACULADO CORAZON . Estando de re
gente de cura de la Pobla el j éven lI erce rlar io P. José Beig.,
m stitu yô en él la cofradia de este titulo, agregandola a la ar- ,
chicofradia de Pari s. Se impr ovis é nn alta r pOl' medio de nn
cor tinaje que aùornaùa el escapara te, en crue se encer raha la
imagea de la Virgen; pero no subsistié muchos aüos Jlorque el
piatloso D. Ignacio Veudrell, principal propieta rio dei pueblo,
mandé hacer li. sus espen§as IllIOde yeso al acred itado escultor
Don Félix Ferrer , qnien 10 trabajô con esmero y seglln arte .
La imàgen de la Virgeu, en especial, es bella y airosa, viva es~

presion dei mas vivo candor : se represenla jéven, con los hra-
• zos junto al pecho y con el cabello teudido. Ocnpa el nich

que esta en el medio. La colradia tomé en tonces mucho incre
mento; la devociou se hizo general , la piedad muy comun, y
muy grande la frecuenci a de Saorarnentosvbendiciendo el-Se
üor el infatigable celo dei r eligioso clue cuidaba de Sil rebaiio;
de manera ,que no se conocia en el pueblo la menor disolucion
de costumhres. l\fas tanto Iervor disminuyé despnes, y esta
muy lejos de sel' 10 q ùe an tes. El mismo altar é Imàgen rué.
pintado despues pOl' el Sr. Porqueres y il espensas tambien dei
mismo Sr , Veudrell,

Nuestra Seiiora de losDOLORES. Pequeüa Imàgeu colocada
{ln el altar dei Santo Cristo, ante la cna l se reza en los dias
festivos, pOl' particulares devotes, la Corona.

Existe en esta parroquia la cofradia del Santisimo Rost!Jl'io,
que celebra su fiesta solemne en IWO de los Domingos de Mayo.
_v Jl.....u ·v...·I~~,1. ..i. ......rc. ........ l:.<ero.J.,n.:...~ O't\. '"' J'1.L"_ _ r ~ ~ - - ' - - -~ --- -- - _

de costumhres. Mas tan to fervor disminuy ô despues, y esta
muy lejos de sel' 10 q ùe antes. El misruo altar é Im àgen fué,
pintade despues pOl' el Sr . Porqueres y il espensas tambien del
mismo Sr , Veudrell,

Nuestra Senom dc los DOLORES. PeqllefJ a Imagen colocatla
{ln el allaI' dei Santo Cristo, ante la cual se reza en los dias
festivos, pOl' particulares devotos, la Corona.

Existe en esta parroquia la cofradia deI Santisimo Rosa7'io,
que celebr a su fiesta solemue en uno de los Domingos de Mayo.

Hay lambien otra Imagen de
Nu estra SefW'ra llel B.oSARlO, que se coloea en la peana para'

sel' lIevada en procesion.
. PUnlSUIA CONCEPClON. En casa ùe Vendrell. 'Es la misma que

estaba antes en el allaI' dei Inmaculaùo Corazon. SBS dnenos
la pusieron nnos pendientés para mayor aclol'fio .

Todos los dias en este pneblo se reza el Rosario antes de
amanecer, y pOl' la tarde en la iglesia. La Virgen sosliene'
tailla piedad.
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cul~bra 'y el muudo: de sus manos, juntasante el pecho, pende
el lim on, que es dorado, y r odea sus sienes una corona de doce
estre llas : es alla , con el globo y pedestal de unos siete palm os.
Al 01.1'0 la.do.de las c~lum.nas colaterales està n en la derecha
San J~aq~lll, y eo la izquierda San .Mar tin; en la sup erior se
v é la rmagen de Santa Lucia1 vir gen . El dia 1: de Diciem
br~ de 1. 861. , fu~ bendecido este altar pOl' el cura D. Antonie
Bainat, pOl' connsion del Sr. Vicario zene ra l. Su impor te total
de 2, ~OO rs. , fu.é satisfecho pOl' la seftora Dona Joaqni na Bot~
y MolIns, dellms!ll0. puehlo, viuda de D. Jaime Dota, excedi én 
.dos~ en.el cumplimiento del legado de su seüora suegra, que
habia dispuesto en su testamen to se mandase pintar y se reza 
lase a la i ~le~ia un ,cuadro.de l~ INM ~CULADA CONC EPCION, dejfn
d~l o en propiedad ce la misma iglesia y reservàndose s610 para
SI y para sus sucesores el patronato de cuiclar lo. Este altar Iué
obr~ del escultor Jou, 'y su diseüo Iué aprohado pOl' el Ordi-

Puehlo de setecientas almas, per teueciente al Obispado de ilarIO. '
Lérida, y situado al otro lado de la huerta, ft la derecha de Nuestrn. Sehora tlel ROSA RIO . El segundo altar tiene este ti-
la acequia de Segrià, y en el terri torio de este nombre. En tI~lo, y es de madera p.in ta(! o y dora~o . La Imagen esta en me- '
el dia 25 de Abr il de 1. 757, Iué colocada la primer a piedra dlO.Y es de escaso m érito: tiene el Niüo en los bra zos y los 1'0- •
de la iglesia parroqui al , que habia de edifica rse il la Santi- -Sa!lOS ~ 11 las manos; es alta de unos seis palmos; no se ven los
sima Virgen deI Pilar, ut maxime , como dice el acta que se Mistenos en este altar .
guarda en el archivo, coiumnœ fidei nùaiur; y al glorioso San _Nu,estra Sehora del .CA~~[EN . El pri mer altar de la par le de
Pedro ap ôs tol, ut tamquan patrono el Eclesiœ penœ liane la Epistola la esta .dedlcado; En medio hay un cuadro de ma-
tucatur ecclesiam, ne portœ inferi adnicrsu« eam prœoaleont. dera y de gran reh~Ye: la Virgen esta en la parte superior y es
De esto se sigue que si bien el Pat rono del t emple es el pr inci- de un palmo y medio, en adernan de aparecerse a las sau tas al-
np. OP. los Annstolp.>: . p.>: t:\ t~mhi pn i1 pilil' ,,,l ,, ,; 1" , _ mas del Plll'.!!::J I()J'În N Tll> <ocl,;n ..n~MM_'_.:J_ _ - - '- ' • • p

Lérida, y situado al otro lad de la huerta, ft la derecha de Nues tra Seho ra del ROSARIO . El segundo al tar tiene este ti-
la acequia, de Segri à, y en el territorio de este nombre; En tl~lo, y es de madera p.int3~o y dora~o. La Imàgen esta en me- '
el dia 25 de Abr il de 1. 757, Iué colocada la primera piedra dlO.y es de escaso rnérito: tiene el NIÎlo en los brazos y los 1'0- .
de la iglesia parro quial, que habia de edificarse il la Santi- -Sa!lOS ~11 las manos; es alta de unos seis palmos; no se ven los
sima V~l'gen del Pilar , ut maxim e, como dice el acta que se ~1is tenos en e te altar .
guarda en el archivo, columnœ fidei nitaiur; y al glorioso San ~u,estl'a S ehora del .CA~MEN . El p!'imer altar de la par le de
Pedro apéstol, ut lamquan. patrono el Eclesiœ penœ hane la Epistola la esta .dedlcado; En medlO hay un cnadro de ma-
tucatur ecclcsiam, ne porlœ in{eri aclv'crS1tl> eam lJ1'œvaleant. dera y de gra n reh~Ye: la Vlrgen' esta en la par te superior y es
))e esto se sigue que SI bien el Pat rono deI templo es el pdnci- de un palmo y me~lO , eu ademan de aparecerse a las santas al-
pe de los Ap6stoles, estalambiell cl edicado a la Il~as deI ~lU'ga to l'Jo, que eslan representadas en la parle infe-

Vi7'gen riel PLLAR, cuya Iru6gen se halla en el cuerpo supe- ]'Jor. ~a plntura ha desmerecido pOl' el salobre de que el yeso
riol' del 1l.Jtar mayor, en .el nic llO dei medio, teniendo fuera de se resJente, y el rostro de la Virgcn fué de nuevo encarnad~
.él, de l:odillas, al ap6stol Santiago, como en el acto de su apari- recobrando toda sn helleza. Sobre el clladro deI medio esta
cion, y al lado del pilaI' un pecfueùo ange!. La Imagen es de San Antolin , ~om pat]'on dei pueblo.
mél'ito, como todo el res lo dei altar , y de maclera: sus vesfidos Nueslra S~ncYra de los DOLORES. Esta Imagen esta en elaltar
estan doraclos; pero 10 encarnado de su rostl' o y manos, y el dei deI Santo _Cns to;, t}l'a d ~ per tenencia pa~'ti cu lar, y a la mllerte
Niûo, ha desmerecido al sel' renovado pOl' uu pre tendido pintor. d~ su dl\ e r~ a. MarJa Goma, e posa de Domlllgo Caslanet, fné ce-
La devocion al PilaI' fué inspil'ada pOl' el cura Aguilon, al'ago- dlda defin~tlvam ente a la iglesia. Esta en arm azon, lIeva toca
nés, de Pel'altà de la SaI. " blanca y t)cne los brazos estendidos sosteniendo el sudario. Su

PunisrMA CO~CEPCJON. El primer aH:;! r deI lado deI Evan- rostro indica la vehemencia deI dolor , y ante su pecho esta el
gelio, esta dedicado a este l\l isterio. Es de madera, esbclto y de co.razon cou las espadas, segnn se aco, turnbra: su altura 'es de
bellà escnlll1.l'a, y csta eslucado y dorado convenientemenle. selS palmos. .Rn su cabeza Heva una cOl'ona imperia.l Coon rayos
L. ir.'ll'll. n:A U ,ln. 1." l.r:... ....."'-_ ,.. ..1_ ....._ _ ......... :._1 ] ...__11 ...._.~~.c.l--~......:·,ù~~~ .. , e.~1~r.l Ar~ rl nTlQ ~l n~~__
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merahl es beneûcios que 'la Vlrgen les hahia hecho: y SilS po
seedores actuales se honran tambie u de pert enecer a la misrna
hermandad. La Imàgeu esta en medio del altar, y va vestida de
blanco, segun el habite de la Orden. Cuando se ofrecen a la Vir
gen los cnltos del Mes de las Flores, esta Imàgen es colocada
en el altar mayor; pero vestida de Pnnïsnn . Tieue colaterales
las imàgenes de San Pedro Nolasco y de San Ramon Nonato.
Este altar pertenece à la familia l\'lassot .

Puafsnu CONCEPCION . En su capilla, al en tra r en la iglesia.
LAViRGEN del primer Dolor. :En la parte supe rior dél mis

mo altar . Todas eslas Im àgenes tienen mas 6 ménos mérito:
pero no les falta el de recordar a los devotos de là Virgen la
memoria de su grandeza, de su amor y de sus benefl cios.



-.- ' - ' ~ - • • • - . - • • • - ., '. " • 1. • .... • • - . ~,' . , - . , ' ~"" - - -. - '~ -_ .-. - ...

- . r -

S a l·rOCll .

DEVOCIONES'ENTRE ANO.

La fiesta dei Pil ar en el dia 5 de Setiem hrs.
El Mes de Maria , en Mayo.
El Septenario de los Dolores, en la Seruana de Pasion.
La Novena de la Pnris ima, en Diciern bre .
La Novena del Pil ar, en Octnbrc.
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sin satisfacer antes tres lihras de cera; y octava, en no poder
gastar .nada los mayorales sin consentimiento dei Prror, y eÜJ
darle a este cuenta todos los aüos. La cofradia celebra su fies
ta solemue con Sermon en el Domingo segundo de ~fayo .

COFRADi AS. .

Puehlo de seiscieutas almas, del Obispado de Lérida, situa- '
do en el territorio de las Ga rrigas.

La iglesia esta dedicada il la Asuncion de Nuestra Seüora
y parec~ sel' obra de ültimos dei siglo xv, y de esLilo g6tico:
El Irontis I~ ama la atencion por sus particu laridades, En la
par te superior 6 sobre la puerta J e la iglesia, hay un nicho y en
él la Im àgen de la

Somilsima Vi?'gen de la LECHE, que tiene al Niüo en sus bra
sos. Es muy venerada de 10 3 Ileles, especialmente de las muje
l'es, que al salir de la Iglesia se detieuen a rezarla una Ave
JfnJr1fl. n ,ç;;:n /1'p Tnrln o~ cl o.. _ n~oJrl;),.- ....~n... î!o.u-J-w-LlLI J:u.d ;- ~u;'ua-

do en el lerritorio de las Ga rr igas.
La iglesia esta dedicada il la Asuncion de Nuestra Seüora

y parec~ sel' obra de ù ltimos dei siglo xv, y de estilo g6tico:
El Iroutis I! ama la atencion por sus particularidades . En la
par te superior 6 sobre la puerta J e la iglesia , hay un nicho y en
él la Im àgen de la

Somsisirna Virgen de laLECHE, que tiene al Niüo en sus hra
sos. Es muy venerada de 10 3 Ileles, especialmente de las muje
l'es, que al salir de la Iglesia se detieuen a rezar la una .Ave
Maria 6 Solve. Toda es de piedra, camo tam hieu los dos àn-,

. Del.Saruisimo ROSARIO. En 25 'de Junio de i 752 fué resta- geles que sostienen una corona eu adernan de coronar ala San-
blecida esta cofradia pOl' el cura ' D. Francisco Plana y Vidal, y tisima Virgen. Adornau dicha capilla 6 nicho unas Iajas en la:
renovadas las ' reglas y constitu ciones de los oofrades, a las cuale~ se lee: 0 Afa?'ia, -nos illwnil/a; y tamhien pOl' amhos la~
cuàles estahan ob ligados ba;jo la pena de Ilna libra de oel'a lo- d.os los chapiteles de dos columnas que arrancan con su hase ,de-
das las vecés que se falLase il. algnna de ellas. Estas l'eglas coo- tierra, notables pOl' su eSlluisita éonstruccion. Toda la pu'crtà,
sistian: primera, en llombrarmayorales pOl' el Prior en el dia de lâ iglesia esta I:~rcada de unas figuras 6 cabezas, que como
de la fiesta; segllnda, en cobl'al' los mayoralel' un cuartal de son doce y con la de en medio, muy venerada y dislinta, trece,
tri go pOl' cada cofrade; ter cera, en asislil' al entiel'ro de los co- r lWresenlan al parecer a Nuestro Senor Jesllcristo y il. sus doce-
frades difunlos; cUClrla, en socorrcr' con alimentos il los ellfer- Ap6stol es. Ademas ~ay otras ~os cahezas, Wla à cada lado, muy-,
mos basta recobrar la salud, y en asistenciacorporal; quinta, en venera~le~, Y, tamblell otr~s dlfereutes adoru,os y figuras de au-
l1evar los difuntos ala sepultura, con pella de una libr a tle cera geles, ll1slglllas de seilono , lanzas, e~pa das , escudos, cotas..
al que se llegare; sesta, en asistir ft los Divinos 06 cios en las, curas monstruosas , figuras cadavéricas : todo de bulto y d~
f: o rof-..... l'" .......... ; . ... .... .; .... .... 1 ""- .... . ...LII-": ~ ...... """_ ..... l-.-_ .......1 _--",.,..".. . a_..L--n,~Dl:l. ln ,.,.'""'l'u~ ,.........:.L-----l l '"

COFRADi AS.

Nu estra Sehora del P ILAR . Imàgen de piedra, colocada so
bre la puerta de la iglesia enun peque ùo nicho. No tiene nin-

o gun m érito artis tico.
En la sacristia bay en cuadro dos estampas de la Virgen.

La Divi na PASTORA , qlle recuerda la Mision de Capuchinos.
La Viryen de la ~!EllCED, que recuerda la Misioll de los Sa

cerdotes de la Congregacion del inmaculado Corazon en iB 54.
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y vestido encaruado, a la derecha dei Sauto Cristo. A la parte
izquierda esta el Discipu10 amado.

LA VIRGEN . I magea de maclera, ant igua, siu destine espe
cial, colocada en el mismo altar dei Santo Cristo. Esta todo do
rado; tiene cl Niûo en su brazo izquierdo: es de 'dos palmes y
medio de altura.

Nue-ira Seîiora dei llosmro . Imàgeu de un palmoy medio
custodiada en la sacrist ia, que sirve para sel' llevada pOl' el Pres
te en la procesion. Es 'algo bien hecha, pero no .asi e~ Niüo.

Nuestra Seîiota del PrLAR . El cura D. AntonioBaina t man
do bacer esta Imàgen al escultor Jou, cuyo importe Iué i 3 es
cudos, en el aüo i864, para que sirviese en la Novena qlle en
su obsequio se hace todos los alios. La Imàgen tieue al Niüo,
que aprieia con una mana ft un pajaro Ycoge con la otra el
manlo de su Madre . Esla toda dorada y con el pilar tiene cuatro
palmos y rnedi ô, y siu él dos palmos. Entre aüoest à deposita
da en la sacris tia.

Nuestra Senora del piLAR. Imàgeu de piedra , colocada so
bre la pnerta de la iglesia enun peque ùo nicho. No tiene nin-

o gun mérito artistico. .
En la sacrislia hay 'en cuadro dos estampas de la Virgen.

La Divina PASTORA, qlle recuerda la Mision de Capuchinos.
La Viryen de la ~!EHCED , que r ecuerda la Misioll de los Sa

cerdotes de la Cougregacicn del inmaculado Corazon en i 354.
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de n~evo hace unos diez anos a espensas de muchos devotos
(rue tieue en Ser6s y pueblos limitrofes. Esta antiquisima Imà
.gen er~ veoerada en el c?nvent? de AviogafJa bajo el titulo del
R.en?e.dlO , en-doude de tiempo IOmemori al r ecihia culto espe
Clahsl,m ~ , colocad.a en su al tar y capilla , a la cual en necesida
des puhh.cas aCl.1d13 1l en proce sion los pueblos vecinos apedir
le rem,edlO , que les er a siempre concedido.

PURISnfACONCEPClON. Esla sobre el altar de Santa Lucia
.8610 tienc un palmo. '

Nuestra Seîiora dei HOSARIO . En su altar : tiene unos cuatro
palmos, su ~i D tura .rué ~'eoovada . En el mismo altar estàn pin
tados los. qtunce MlsLenos del Rosario en otros tantos cuadros
que los circun dan.

LA CONCEPCION . Imàgen de escultura y autizua eu el altar
de San José . Tamhien hay en el mismo altar ~n ~uadro de la
Virgen del Pilar colgado en el medio, el cual es de bordado.

LADOLOROSA . Est àtua alla de seis palmos, bien vestida,
que recuerda con el ademan de aruargura los acerbes Dolores
que padecié la Yïrgen en la muer te de su divino Ilijo. Es cui
dada pOl' nua viuda que nombra el Ayuntamiento, para quesea
como mayorala, a.u~ cuando 0 0 haya congregacion, y venerada
con mucha.dcvocion ~or todos los tieles, en especial pOl' las ma
dres, que siempre qmeren se celebren las misas despues de sus
partes anLe esta perfecia Imàgen, y recihen de la divina Se
üora nuevos beneficies para ellas , sus hijos y familias. POl' la
Cuar.esma se la obsequia con el Septeuario solemne, COll cante
v ~p.rm () n - - - t" - ............. ........ , AI & VIU. • V~l.... uu ,.

que recuerda con el ademan de arnargura los acerbes Dolores
que padeci é la :Virgen en la muer te de su divine Hijo. Es cui
dada pOl' nna viuda que nombra el Ayuntamiento, para quesea
como mayorala, ~uu cuando no ha~a congregacion, y venerada

Villa de cel'ca de très mil almas, del Ohispado de Lérida, con mucha.dcvocion ~or todos los fieles, en especial pOl' las ma-
s ituada a la derecha del Segre, en terre no lIano. La iglesia esta dres, que siempre quieren se celehren las misas despues de sus
dedicada a la Vlrgeu Santisima en su NacimienLo , la cual rué partos ante esta perlecta Im àgen, y reciben de la divina Se-
construida , segun el érden moderno , bajo el pontificado d el üora nuevos beneficios para ellas , sus hijos y familias. POl' la
Ilmo. Sr . Galindo, que autorizé en oficio fechado en 1.." de Fe- Cuar.esma se la obsequia con el Septeuario solemne, COll cante
hrero de 1745, al cura D. Antonio Vid és, para pener la prime- YSermon.
,:a piedra del edificio y bendecir lo 'lue se necesite , y asi se ~APILL~ DEL S~~~TO A~GEL . En esta bay tr es altares
ejecuL6 en el dia 4 deI mismo mes. Tiene esLe berl'noso templo ded.lcados a la SanLlsIIDa Vlrgen. EsLa en la parte deI Evan-
1.78 palmos de largo y t 29 de ancbo en el crucero. geho. •

Nueslra Se1iora del NAcmmNTo. Al1n cuando la Virgen sea Nuesl?'a SeflO1'a del Ai\LORHERi\IOSO . Fué hecho a espensas
titular de este templo, bajo el 1\iis terio' de la Natividad, la Ima- del.piadoso s6cio D. Ramon Jové, eu 1. 865, pOl' cl esculLor Don
,gen la represenLa hajo el de su Concepcion. Tiene unos diez FélIx Ferrer. Todo es de yeso. La imagen de la Virgen esta en
palmos y no tiene especial mér ito. el media sobre un ·gl'llpOde angeles, y en los lados tlel altar la

SAGRADAFAMILIA. . En el alLaI' de las Aimas se representa de San Ramon NonaLo y la de Santa Tecla, viI'gcn y marLi!' . En
en la parte ~uperior . medio bay nu letl'ero que dice: Reina de lodos tos Sanlos y

ViRGEN funt o li ta Cruz . EsLa pintada en el allaI' deI Madre del Amor hermoso.
Santo Cristo, juIito a la imagea tlel Seftor, hahiendo en l'tro lado Cm ol1acion. Sobre el mismo altaI', en un grande medallon.
la de San Juan. . se repr,esenLa a las Ll'es Dj-qinas Personas coronando a la Santi-

7\T4. ......I ...._ Cl _ .~ L' -..1 l a.. ~__ l.. J u ......!~_-I.-...,in:'l". l I L__.......... ........ ......"'... r. -101 _ .....J .... l~ ...l "( T~l.....,

Villa de cerca de très mil almas, del Ohispado de Lérida,
s ituada a la derecha del Segre, en terreno lIano. La iglesia esta
dedicada a la Virgen Santisima en su NacimienLo, la cual rué
construida, segun el érden modern o , bajo el pontiûcadodel
Brno. Sr . Galindo, que autoriz6 en oficio fechado en 1..0 de Fe-
llrppn (I l) "7A~ !l I Pli )",!) n An l-nn lf\ Vl tlA~ ' r l Fr "t On ')1,a1JJl'° ln 1"l1).. .......... 0 _
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. Nuests:o. Seiiora de la ASUNCION. Esta en el altar prin cipal
como patrona Cflle es de la parroquia .
. Nuestra Scîiora de! CARM EN. Es de pin tura y esta en S11

propio altar , llamado tambien del Purgatorio.
Nu esrta Seîiora det ROSARIO. En su pro pio retable: es de

hul to y lleva los rosarios segun costumbre .
Nuest ra Senora de la VlSITAClON. En el altar de San Juan,

se repr esenta con maestria este Misterio, si hien la pintura es
an tigua . .

Todas las festividades de la Virgen se celebran en este pue
blo con devocion y con solemnidad. Los sanLos Sac ramentos se

- reciben con Irecuencia, y el inlatigable cura D. José Segarra
manLiene y fomenta la piedad, con la Inmaculada Seü ora, en
t re sus feligreses.

Tambien hay en este pueblo la cofradia dei Santisimo Ro
sario, al cual se profesa especial devocion }Jor todas las fa
milias .



Sida!Dunt.

Pueblo de trescientas cincuenta almas, sufragàneo de Fon
-41 ::J l'p.l hL P.I') pl fih j<: I~,,(l (\ il " ~f\l" f\ n " _...i-t.ucvl ", J>'b .k '}'\ - o <J.a n r -1o

hizo tauihien su hermana Dona Sancha, desde et aüo f 256 hasta
.el f 520, en que despoblado con motive de una peste volvier on
il ocuparl e los religiosos. ' .
hi Actualmente el convento esta casi destrnid o, y la iglesia, si

len se conserva entera , esta destinada a usos domésticos,
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el Batallador, que desde lUequinenza hahia subido a sitiar a los '
M~ls!Jm es .(le ~raga . Pero la EspaiUt Saqrada, dice que el nom
hl e d,e AVI ~g~U~ era el de una torr e 6 casa fuerte que Pedro de
Bellois cedi é a San Ju an de Mata para que la convir tier a en con
v~n to, con la mayor par te 'de sus.bienes si tos en el t érrnino de
Aitona, de que era seüor: 10 cual se deduce de la escritu ra de
donacion que inserta Figueras , desde el ultimo dia de Noviem
hre dei aüo i 20i .

El entonces Ohispo de Lérida, D. Gombaldo de Carn porrells,
.fl.ue tom6 pOl' su cuenta Iavorecer esta casa, consagr6 su igle
s~a r ia dedic6 a la Santisirna Vil'gen en 25 de Noviernbre del
sigurenta a~o , con asistenc ia del Rey D. Pedro, y cedio, en u nion
con su Cabildo, al convento y al P. Jna n, su JUiuistro los diez
mos y primi cias ~e Aitona, reservàndose la cuar ta p~rte Tune
r~l de .I~s qne ath se enterrasen. Las r.eli.giQsas 1,0 ocuparon pOl'
dISpOSlCIOJ1 del General de la Orden y â. III tancia de dicha se
nora Infanta, que ya viuda tomé el habite reltziosn, oomo 10
hizo tauihien su hermana Dona Sancha, desde et ~no i256 hasta
.el i520, en que despoblado con motive de 1ma peste volvieron
il ocuparle los religiosos. ' .

Actualmente el convento esta casi destrnid o y la izlesia si
h· , 0 ,

ien se conserva entera , esta destinada a usos domésticos.
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:bajada en el rnismo aüo â. espensas del sô cio D. Antonio Lator
,r e. La Santisima Virgen , colocada en el medio , ostenla su
escapul ar io y, coma laant:rior, es de rosira agraciado yespr e
.sivo. Est àu cola terales las està tuas de.San Antonio y de Santo
Teresa. Tamhien hay en él un rétulo que dice: Mis verdaderos
deootos no padecerdm cl (~6efJo eterno,

Nac imiento, Se representa este l\'l isterio en un medallon
en la parte superio r del retable.

Ambes al tares son de huena escul tnra y de estilo moderne.
Sus dueüos se pmponen dorarlos , 110 escaseando Sl1 corazon
.nada que sea en obsequio de la Santis ima Virgen.

Nuestra Scîiora del P1 LAR. Pequeüo retable, todo de made
ra y sin pin tar , en cuyo centre se vé la imàgen de la Virgen
s ohne la columna. En las casas particul ares hay muchas imà
genes de la Virgen , sieudo la prin cipal la de la Pur isima, ve
ne rada en casa del Sr . Jové, ricamente yestida y colocada en
un escaparate. _

CONVEN'r O DE AVINGANA. Este edi ûcio, sito en la orilla
d èl Sègre, a veinte miuutos de Serés , en cuy.o tél'mino se ha
lla, fu éfundado, COll sniglesia conligua dedicada 'a Ma?'ia San
tisima de los Angeles, pOl' el rnismo San Juan de Ma ta en 1201,
.siendo el primero qne fnnd6 este Santo en la corona de
Aragon, '

Habia en él, aprin cipios del siglo xm, doce seüoras religio
sas-Tr initar ias , goheruadas pOl' sn superiora la Infanta Dona
Ccnstanza de Aragon, Jas cuales dierou prin cipio a dicha co
mnnirl arl _ l'p.Q'nn ohl' p.I·v~ 1 ~ B inrn',din. f'df'.~ iri..~IÙ..n. rrvnvnl.eln.. p.n

CONVEN'fO DE AVINGANA . Este ediûcio, sito en la orilla
d èl Segre, a vein te mi uutos de Ser6s, en cuy.o t érmino se ha
lla, fué fundado, COll sn'iglesia conligua dedicada a Mm'ia San
tisima de los Angeles, pOl' el mismo San Juan de Mata en i 20'1,
s iendo el primero qne fllnd6 este Santo en la corona de
Aragon,

Bal)ia en él, ft prin cipios deIsiglo xm, doce seÎloras religio- Sida!Dunt,
sas Tl'ini tarias, goberlladas pOl' sn superior a la Infanta Dona
-Constal1za de Aragon, Jas cuales dieroll prin cipio â. dicha co- Pueblo de trescientas cincuenta aImas, sufragâneo de Fon~

mun idad , seglIn observa la Bio[Jra(ia eclcsici.slica complela, e!l -dal'e11a, en el Gbispado de Solsooa, situndo en la lIannra de
el toma IX, pagina 85. Poco.despues, estas seüoras fueron tras- Urgel. Su al tar mayor esta dedicado al Patron deI pueblo, San
ladadas al Reall\'Ionaslerio de Sijena, fundado en el mismo si- Bartolomé. '
glo XIII pOl' la Reina DOÎlil Sancha, y el Convento de Avingana Nu.estra Seno?'a de las SOG:A s. , En su allaI' propio: la Ima-
fué ocupado pOl' los relig'iosos TrinHados, entre los cuales gen-tlene unos tres palmos y Heva el NiûOi en SilS piés se vé
tom6 el .hâbito el cé}ebl'e P. Gr'ait, que mUl'i6 en 1.269, habien- representada la mula y la cuerda, de la cual recibi6 el titulo .
do sido varol1 piadoso segun el Cronicon Trioitario dei P. Fi- como tambien Juan Amo1'6s , en favor deI cua~ ohr6se pOl' ,la
Irueras, confesor de dicha Infanta, conseiero deI Rey D. Jaime, Santisima Virgen el famoso prodigio siguiente:
g rande predicador y l'escatador de cautivos, pues rediOli6 mas ~mor6s el'a un la])rador de Sidamunt, qtle al regl'esar dei
de dos mil que gemian en las mazlU'û l'l'as dei moro. . molmo de Balaguer, con la mula carg-ada de harin a, fué sor-

Se llamaha Avingana, y pOl' algunos BengafIa , al val'eoe~,. prendido ]Jor una furiosa tempestad que inund 6 completamente
porque en esta 'hermosa ]Janura , .regada pOl' el Segre, se du) Jos :Campos. Era de noche y s610 quedaba al viajero la claridad
-una gran, baLaUa en 1154 1)01' Elm-Ganya 6 'Ben-Gayna , que deI r elampago que pudiera indicarle la direccion del camino, y
rrn ;n,.'11"\ rl l"\ "' ~ "'1 l 1.; ;;n no ~......r.. r.tI!.r.Lh a..n o.o.rJ .o. ~~.... ;J " .. :;tI\.~,.nA--L_<l:1'l..o o.L't. ., _ ';...",--1. .r.o..... _ ....... .... _ ......._.:....1....... ...1.-] ,."
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balsa de agna, peligrando perder pOl' complete su cargamento.
Amor6s se dirige ala Virgen, y apenas la invoca, vé acercà rse
le uua mujer acompaüada de un niüo. «Buen hombre, le dice,
cor tad la soga ydescargad la cahalleria. Asi la lev~n 1il I'ei s , y
despues volvereis il cargarla. Obedece él y saca fàcilmente la .
mula del agua. Cuando luego iba li anudar la cuerda , enconLr6
que sus tres trozos estaban de nuevo unidos. Al .despedirse de
la mujer, preguutéla quién en! para manifeslal:le n agrade
cimiento. Yo soy, le contesté, aqnella que t ü has invocado.» En
.memoria de este suceso, se edificé un temple a la Virgen en el
lugar de su aparicion; pero destr ,uid? pOl' la r~voluci o~ , la
Imàaen milagrosa que encontre alli nnsmo Amoros, fué trasla
dad: y se guar da en la parroquia l de, BelJvis. Sidam.unt con
sign é en este modesto al tar la memor ia de un beneficio qlle un
hijo suyo recibi6 de la Virgen. .

Nuestra Seûora del ROSARIO. Sa Imàgen se venera tambien
en esta iglesia. , .

Nuestra Seüora de los DOLORES. Esta eu el aItar de casa
Benet: esta ves tida como d~ cos tumhre, y ti ene su bell eza ar-
tistiea . .

Soleras.
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Yla cabeza de la culehra. Sus manos juntas ante el pecho y su
rostro ele.vado la demuestran est àtica . Es de maclera.

LAP~!U~nJA... Ot~a Imàgen hay q ll~ recuerda ala Virgen en
este punsimo 1\1lsterlO : es de madera tamhien; peropequenita, y
esta coloeada en ~a parte alla del aItar de San Antonio. En el
Iado del Evangeho no hay otra.

Las otras.tres estàn en la par te de la Epistola, .cada cual en
su alt ar propio.

Nues tra S ei/m'a del CARMEN. Es un cuadro pintade al ôleo
en elcual se repr.esenta a la Santisima 'Virgen prestando s~
auxilio à las henditas almas del Purgatorio que se acoeen a su
Santo Esca'pulario. ' . 0 .

Ntte.stm Seiuna del ROSARIO . Esta en su altar , todo de ma
dera. ~a. Imagea tiene al Niâo-an sus l>r r zos, "1 ambos tienen
los rosanos colgados J e su mano. •

LA DOLOROSA. Im àgan de madera en armazon que tiene
solo la cabeza y. manos, ves tida de seda neg-ra, cod el corazon
~pa.sa.do de siete espadas. Esta Itnàgen se debe al cura Don
Francisco Palau, q?len. la mand é hacer po~ los aüos Hl55 para
satIsfacer su devoclO~ a los Dol~res de.~ARIA y para propagarla
entre sus devotos feligreses. El serv icio de la Santa ImaO"en
esta al cuidado de dos viu das. e

Pueblo de unos ochocieutos vecinos, situado en el territo rio
de las Garrigas: per tenece al Obispado de Lérida. En su iglesia,
la Santisima Virgen es venerada en algunas Im àgenes suya ,
particularme nte en las tituladas del Sanusimo Rosar io v de lns

Nue stra S eûora de los DOLORES. Esta en el altar de casa
Benet: esta vest ida como d~ cos tum hre, y tiene su helleza ar-
tistica. .

Soleras.

COFRADiAS.

J.::I 'o p ] ~!'In~:";T»."-~rr<,,,, • •œC\ \.r.v ~vuiI'" uezra con el cora zon
~pa.sa.do de siete espadas. Esta Imàgen s~ d~l)e al cura Don
Francisco Palau, q?len.la mando hacer po~ los aüos 1855 para
satisfacer su devocion a los Dolores de MARIA y para propagarla
entre sus devotos feligr eses. El servicio de 'la Santa Im"ao"en
esta al cuidado de dos viudas , e

La deI Santisimo R~sario . rodos los Domingos y fiestas·s ~s
cofrades I? cantaa por las calles al amanecer, manifestando en
elIo especial devoeion.,

YilIa sit uada .a la izquierd a. deI Segre, sobre la huerta que
se, l'lega pOl' medlo de la acequla de TOl'l:es: su poblacion es de
mIl aImas y pertenece a lâ diocesis de Lérida.

, En su iglesia, dedicada a San Pedro, reéoge la Santisima
Vu'gen cuIto especiàl en las siguieutes Imagenes:
NUEST~ SENOJ,lA. AL PIÉ DE LA CRUZ. Eu el altar mayor , en la

pal'te mas elevada: es de busto y de madera y tiene do!:.
n!l l n ':\on

COFRADiAS.

Sudanell.

Pueblo de unos ocho cientos vecinos, situado en el territorio
de las Gar rigas: pertenece al Obispado de Lérida. En su iglesia,
la Santisima Virgen es venerada en algunas Imàgenes suyas,
particularmente en las tituladas del Sonusimo Rosario y de los
Dolores, no con escaso afecto de devocion.

Soses.

Villa del Obispado de Lérida , con la poblacion de nueve
cien1as almasa sit llada cerca de la derecha deI Segre, en terre
no amena y fértil.

La iglesia parroquial esta dedicada aSan LOTenzo martir,
y en ella se hallan en veneracion cinco imagenes de Nuestra
Senora.

LAPURlSIMA CONCEPCION. Imâgen colocada enmedio deI al
tar mayor, .en la parte superior sobre el nicho dei Patron d.e la

___n a rrollni::l t eno l' :'l 1U11l<: <:~,<: ,, ]mll<:' li" f ClJ'nl.!> ho]].!> n,Cl
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, .nos , El retahlo es sin mérit f ~7
,. :superior ,esta pintada y no 'l~ J1ormda.do ~e ,d o~ ; eues la parte

Nuestra Seftol'a de t p e me 10 é mfenor: . .
consagrado a la Virgeo d~ es~O~I~E~C IAÉ El ultimo altar esta
s~ ha dicho, Ia VirO'en dei R e ,! U o. i s t~a en él antes, con;ro

~J.fl. aQtigl).a. La JtI)âgen es o ,~~:~Pi quelseria tal vez de la igle
~adai tiene al N~ij o echado sob:e rscu t~~ .Corcelles; esta sen
ÇdfJ .1 la rnauos juntas ante su pechoasEr~ .lbll~s ~ 10 ~90le,UJpla
ra llUOS dos palmos. ' . s a ien trab8Jada; Ite.n-

COFRADIAS. Del SANTlsrno R '
celebra con solellloida(l dos fi t ~StRlO. . Esta es antig;ua y
Domingo de May.o la ot es as,. a pri mera en el segundo
tima tiene' Llilga ,.'Ù~esta ::aen ,ellr'mero de Octubre. Esta lU.
Patron de la parroquia a YOl, cl a cual fué tl'asJadada la dei
imp~dian solemnizarla ~n ~T~i~ 2e9l~s Yab~,jos del campo que
ser~Oll y proceston. e urno. En amhas hay

El Santo Rosario se reza t bi
roco ante el al tar de la cofradia:u ien todos lo~ dias por el par-
canta por el pueblo al amanece~y en los Domtngos y fiestas se

p.E ~A PROVIDENCIA . El celo d~l dizn .
Pla, estableci6 en esta poblacion 1 f °d,parroco D. Ant onio
~e la Providencia auxilio de lo a ?~. ra la de Nuestra Senora
IOscri bi6 en ella l;l1merOsos as~c?r~s ianos, en el aüo 1350, é
S~nto Rosario en sus siete festivitdos q~e ~a honrar an en el
dia celebraba tambien su fiesta a es pnncrpales . Esta cofra-
recido mucho si no ha desa cO~d sel'mon. Ahora ha desme-

, pareci 0 por J'muerto de su niadosr, fnn/brl n " ..al <l. <k comp eto, desde la
roco ante el al tar jle la cofradi~ l Jl .,.- V" " v~ UJ d >S por el par-
canta por el pueblo al amanece~ y en los Dommgos.y fies tas se

p.E ~A PROVIDENCIA. El celo d~l di '
Pla, estableci6 en esta poblacion 1 ~nod 'parr oco D. Ant onio
~e la Providencia auxilio de los a ?~.ra la de Nuestra Senora
lUscribi6 en ella I;umerosos . ?rrds lanos, en el ano 1350 é
S R . asoma os que 1 h '
~nto osarlO en sus siete festivid '.a onraran en el

dIa.cele1Jraba tambien su fiesta c ades pn nClpales. Esta cofra-
recldo mucno, si no ha desa are~~dsel m~n. Aho! a ha desme
muerte de su piÇl doso fundado; dO aOI completa, destle la
ella)a anledir.ha Imagen. ' que an 0 solo pOl' recuerdo de
, i'vueslra Seiiora de MONSERR.A.T C , .

plntado al omo, propiedad de 1 . uadlo de ClflCO palmos,
Jado; la VirgeQes de color mo~e~~sa'r~ctoral. E.Sla bien traba
zos. A las e:>paldas de la Ima en 0 y tlene al Nmo en sus b1'a
to1'escas montÇlùa,s, que Son II ad s~ vé.el Monasterio y las pin
templan. Esta colocada en la ~~;~aCl?n ~e cu all to~ las COll
Ilombr:e deI pintor. plln clpal. Se Ignora, el

-_._--. _.--. -- _. __ n _ •• 0._ •• •• •• O• • ~ • " " _ - ,, _ _ , • • . _.~,_ ..., • • • O "._ . ~.~ _._
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parte del Evangelio esta consagrado a este Mistel'io, que se vé
representado .en el medio en un cuadro 'de grau 'I)"elieve. La
VÜ;gen teniendo a su Hijo niüo enlas 'nHI!nOS, 10 efrece al pro
feta Simeen, quien 0 r eoibe con âa expresion de lia 'alegd a que
inunda sn peche al ver con sus ojos y recibir -en sus brazos al
Salvador deI mundo. San José esta detràs de la Virgen con la
vara florida, y un monacillo hace luz con cir io. 'Si bien las fi
guras no son de mucho mérite, expresan convenieutemente 10
que significan. Hay otros Santos en el misruo retablo que 10
adoman. lfodo es de madera y dorado.
, Nuesu-o. Seîiorc «ie los DOLORES . El tercer altar de 'este

mismolado la esta consagrado; pero se conoce que la Im àgen ha
sido sustituida ala dei Santo al cual Iué de un principio dedica
do. La Imàgen va vestida de negro, tiene los brazos estendi
dos, el corazon con las espadas ante el pecho y la expresion de
dolor en el r ostro: es alta de cinco a seis palmos. El altar es
hermoso, pero no corresponde a10que la Im àgen principal re
presenta, coma tampoco los otros Santos colocados en él. La
imag'en de la Virgen-se lleva en las prooesiones de la "Semana
Santa.

Nuests» Seùoro. del ROSARIO. ,El r etablo de este titulo es el
primero de la 'parte de la Epistola. Es mu.y antiguo, pello la
imàgen de la Virgen es de especial belleza: su rostro es espre
sivo, su mirada penetrante, su frente espaciosa y sus làbios
graciosos. En su derecha tiene al Niüo con los rosarios y en
su izquierda una flor artificial, Tendra unos seis palmosde alta,
"""'•...u-J_"O;.yo..lr- J t. -lA"'l. -t"r A .":",, l ... -tl'" t;"n" ;, :,.-:,," to nOl'Ilin JTI1 v
presenta, como tampoco los otros Santos colocados en él. La
imag'en de la Virgen se lleva en las procesiones de la "Semana
Santa.

Nueslm Senora del ROSARIO. ,El retablo de este ti tulo es el
primero de la 'parte de la Epistola. Es mu.y antiguo, pero la
imagen de la Vu'gen es de especial belleza: su rostr o es espre
sivo, su mirada penetrante, su frente espaciosa y sus labios
graciosos. En su derecha tiene al Nino con los rosarios y en
su izquierda uua flor ar tificial. Tendra unos seis palmosde alta,
y esta pintada y dorada. A sus lados tiene a:'Santo Domingo y
a Santa Catalina de Sena. En una de las columuas deI allar
hay uua tablilla, en que se lee: «que hay una indulgencia ple
naria concedida al que rezare una Salve delante de aquella
sagrada Imagen, pOl' on sacerdote facultado para ello pOl' el
Papa Gregor io XVI.» .

Nuest?'a Seftorra .del ROSARIO . Imagen antigua, de madera,
pintad,çl de nuevo, de unos tres palmos, colocada en un esca
parate al lado deI altar ·del Rosario. Estaba antes en el a'1t.ar
llamado ahona.de la J>l'ovidencia. Lleva e1 Nino rosaTios y co
rona como' las de este titulo. Suüer.

PURisDiACONCEIlOION. En frente deI altar de los Dololles esta
el de la }?urlsima. La Imagen es muy autigua, tiene las manos Pueblo de quinientas aImas deI Obi .

- ---~~~-_.. • • " ~ • .l . 1..~ _~_ .l _l _ _ ~_ •• _~_ft ft~~ ft ~lM ni..........:=.-,lM..-.ter reno :l luo " ]",,,, -tn ft l I ~ ~.l _ spada de Lél'lda, situa-
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, ,Pueblo de novecientas almà 1 b' .
el territorio de las GaniO'as E s, en e . 0 Ispado de J.JéI'lda, en

laJ>'rw~ M l ~ •• 0_ • .ns:1. a~tI gua IgJesia, dedicada a

Tor:rebeses.

Torms.

Tarrés.

Pueblode cerca de cuatrocient h hi .
do de.TarraO'ona situado os a itautes, dei Arzobispa-
dedicada a l:San'Usillla Vi~~et:rreno m~nta~oso . Su iglesia esta
~ay tambien en el1a la Cofrûadiae; le~ lUis,teno de su ASUNCION .
cida desde tiempo inme " 1 e ANTlSIMOROSARIO , estable-mOJla . .
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:zos. El altar es de esèultura . , 229
se vé pintado un angel d antigua. A un lado de la Im agsn
el otro esta pintada la Ve~ a em~ ~e saludar. a la Vü'gen y en

AI rrgen recihiendo la '
NUNCIACION, formando co " . '

do par medio: tambien es de bmo un.cuadr 0 par tido y separa-
'Nuestra S ènora de la Pa uena pintura.

dro de papel, colocado en I~VI~~~OIA. Pequeüo y sencillo cua
E.x-votos se ven en la mism P \sup~l'I~r , dei alta r. AIgllnos -
bidas, a capI la, indicios de gracias reci-

En el segundo altar de la d ' .
Nuestra 8eiio?'a de l ' TI part e e la Epistola se venera

li. cinco; vestida de seda os OLORES: est àtua de cuatro palmos
padas. Sn fiesta se hace' ~:l~l~nd? el corazon con las siete es
prOCeS!OIl por cuatro ùonceflas.omwgo de Ramos y se lleva en

PURlSUIA CONCEPCION Cl d . ,
enel Presbiterio' en ei la ro vJeJO y deteriorado, colocado
ven, de candel er~s. marco as cab.ezas de dos angelitos sir-

Tarrés,

Pueblode cerca de cuatroci th' . .
do de .TarraO'ona situado en os ahitautes, dei Arzobispa-
dedicada a l:San'Usima Vi~~et:rreno m~nta~oso . Su Jglesia esta
~ay tambien en el1a la Cofrûadiaedn le~Mis,teno de su ASUNCION .
cida desde tiempo inme "1 e ANTlSIMOROSARIO , estable-IllOJla . .

P ùehlo de quinientas alrn d 1Ob'
ler~itorio de las.Garr iO'as. La~'/' I{f.~do de Lérida, enel •
su iglesia, parti cular; ente en t~ Is~ma 11 gen es venerada en
i,la cnal profesan los fiele d a I.magen de.I SANTismo ROSARIO,
~ s eVOClOn especial.
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t ividad, en cUJo dia se celebra la fiesta mayor con ser mon 'r
procesion solemne.

En la iglesia se veneran varias imàgenes de Nuest'ra Se-
nora.

En el altar-mayor, una Im âgen de seis palmes, de madera,
bella en sus formas y de m érito. 'I'iene al Niüo en sus hrazos,
y esta en medio, en un niche cOl'respondiente. L9 restante del

-al tar esta fôrmadode cuadr os de pintura antigua, y de mucho
m érito en su conjunto y detalles. Entre todos se cueutan once:
los cuatro mas bajos representan los cuat ro Evangelistas. A
cada lado de la Imàgen bay cinco, y otro sobre la misma.

~fARiA AL PIÉHE LACRUZ. Esta en el cuadro superior segun
la recuerd a el Evangelista San Juan: al jitro lado de la Cruz
esta el misrno Apostol, y al pié de ella Santa 'Maria Magdalena,
que la abraza con doler. .

En los seis cuadros de la parte del Evangelio bay uno dei
Angel y otro dé la Resur reccion deI Seü or. En los otros cuatro
se vé pintada la Santisima Virgen en los Misterios de la

ANUNCIA CION, recibiendo la emhajada 'del Angel.
Ss xrfsnro ' PARTO. Teniendo al Niüo recien nacido sobre '

unas pajas y delante cie los pastor es.
ASCENCION DEL SENOR, en el cual esta contemplando â. su Di-

vino Hijo coma se suhe al cielo.
En el ouadr o de mas arriba se vé tambien à la'
ViRGEN cO,n el Niào al lado de la gloriosa Santa Alla.
En la par te de la Epi tola se ven los cuadros de San Jose,

.d.uH'Gl J"l.IV ..l v T\.A. l rv.-:1' C&-r ..Q,"l:I'O"aJ\l...i~~_"V:\"~ "'...o.C'!nn"o:lnrln. l nc nl rf'l~

se vé pintada la Santisima Virgen en los l\1is terios de la
ANUNCIACION, recihiendo la emhajada del Angel.
SANTismo PARTO . Teniendo al Niüo recien nacido sobre

unas pajas y delante de los pastores.
ASCENCION DEL SENOR, en el cual esta contemplando à su Di-

vino Hijo coma se sube al cielo.
En el cuadr o de mas arriba se vé tambien à la'
ViRGENcO,n el Niüo al lado de la gloriosa Santa Alla.
En la parte de la Epi tola se ven los cuadros de San Jose,

de San Miguel y de un Santo Obispo: representando los olros
tres los signientes Misteri os:

ADORAGION de los Reyes: la Virgen les da a besar el Nià o.
VENIDA del Espiritu Santo: la Seüora esta en medio de los.

-Apbstoles, llevàndose la mejor parte. .
EL TIÛNSITO de Nuestra Seüora, en medio de los Ap6st9les, Le

niendo un cirio en la mano. Todos estos cuadros son de muche
mérito artistico, que l'esalla mas particularmente desde que el
celo del Sr. D. José Puyol, cura y socio de la Academia, hizo
reslaurarlos con nnevo lustre.

En el segundo'alLar de la parte deI E angelio se halla el deI
8anLisimo Rosario, cuya fiesta se celebra con sermo.n en uno

• de I ~s Domingos de Mayo.,__~, , . ~~ I ...._~ ..l
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't'or eranJré...~. ,'

Puehlo SitUlid6 e~ uJdâ Banut , eti la partida de S~gti~, â:
una legua de Lérida, su pehlacion es dé ochooientos cin ëuenta
habitantes. . .. . . ,

Cuatro sem li} altarês erigidos' en ofisec(tIih de Nues ra ~é
nora; Uno a la' Virgen lfe l'os Dolores; âfto li. la Virgen del Car
men; ?tro a }a lnma,cula.da ~oncepdon , r. otro ~ la rirgen: deI
Rosario. Entr ando, a- la izquierda, se nana la Vll'gen deÏos Do
lorës éôloéa'iJaf solire la' nresa en tnr pobre escaparate . La lmà-
gers miûe uh metro'con quince cen timetrôs de alto, y es l â.sti~a
que no se le ôosfee un ribo altar, porque la J'm*.~en es prec igsll.
Las Iacciones de su rostro nos' te pt esentan otra àDpliS(Iada
Ndè'mi, que' fien'è' s'fi c6 aZ'6tr traspasado de penu's ""'1 dotores. El
que la contè'trrple con ateücion no podrà menos de sentir se con
movido; sus ojos Jlorosos, sus mejillas descoloridas, su hoca
entreabierta coma quien lleva un grande afan, nos representa
coma en un pequeüo diseüo to' que esta Seüora sufrio en.èl
Gélgota. , .. '

. En la primera eapilla de la' derecha, entrando , estii col oca" .
do ë' altar dèIa Virgen dl Càrrn én . Es u'ft altar tb1:iy anuguo,
coïno se deja t e por' su eonstruccion. Es dorado ert , l'l mq.~r, .
par te, y 10 restante pintado, hall éndose en tm es atlo b-<\:s tali-ië
regular si se atiende su mucha antigüedad. Probalilemente
perteneceria a la antigua iglesia del pueblo antes de la edifica-
wU , 1U\' , bu~ VJU" .l u V~V" , ., J .:;, .LLh.tJu d.S''l.ltu v .., , ...-.. v u.

entreabierta coma quien Heva un grande afan, nos representa
coma en un pequeÎlo diseÎlo t-o' qiie esta SeÎlora sufri6 en,el
G6lgota. , .. '
- En la primera èa'pilla' de hi ~I'echa, entrando, e~6ï c,oJ.oca. .

do é'} allat; de la Virgen d l Carmén. Es u'ftaTtar Ôl'lty ::ffi lIguo,
coM'6 se deja tet pof' su èonSlruccion. Es dOTcrdo e I1 ,~l'l mq.y6r"
pat te, y 10 restante pintado, haIlândo-sc en ui'l es~ad'O b-ê\s tali-ië
regular si se atiende su mucha antigüedad. Proba61e11? enle
perteneceria a la antigua iglesia deI pueblo antes de la ed.ip.ca
cion de la nueva que se concluy6 en 1799.

El segundo' allaI' es el de la Inmaculada Concepcion. La
lmàg~n de Maria es toda de, madera, 10 mismo que su ropaje;
tièlie' un metf'o' éO'fi 28 cèl:Himetros de alta. Estli. gi'tl' lada
d'e' Manco, igu'-à'lIrie'ilfe q'ue tocJ su' al1ar, 10 gu'ere'gullit~tlrl
te sè haria para dlkarlo Mi olt a: oeasion, y esta ocàsion, til ha:
l1egado todavia ni liay espel'anzas de que Hegue. En este altar
se celebra una sencilla Novena que comienza el 9 de Diciem
bre, adornandose deI modo mas decoroso posible.

El altar de la Vil'D'en deI Rosario, adolece deI mismo defec
to que ~l anterior; cIe perfectas proporciones y bonitos relieves,
pero pintado' de Marrco, est? es , prep~"tada pa~a ~orar~e , pe~o
con niogtfàa té'rrfianza ya de lft:l'~ .se dore. La l'rnag~n de ~~rla
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NHio Jesus, algo oscuro, nos necuerda los,requiehros amo OS09
N!,.e la ESPOSll de, 10Sr Gall:tares diri gia allEspos CGlIIld () decia•. 1

d .lg,i'~ sum sed; formosa, {itliœ Jerusa lem, etc. TieneJIDlruage~
te a to un metro y 55 Qenlimetros, y estàotan asabada y per
leatll qO,lP I> .aual qJU!.~ o-tfJé! •

PUNCIONE S QUE SE CELEBRAN EN ~STA PARROQUIA EN nONo R DE MARiA .

J~e8 de Jfay~. Aunque se ha hecho general la devocion a
!Iarra con el titulo de Mes de las flores, en este pueblo es en
donde se celebra con toda solemnidad. A..dornado el altar ma
yo : del medo.qus su' muchisi~a autigüedad permite, con pre
fusion-de flore n·ali'l.lJ;alesIYa,rlifiçiales, se-eoloca bajo pahelloru,
y;sobFe,un l!l'Q Ij CQde nuhes, una.herme isÜll.a' imaO"eru clmMa
rra., de moderna,COll)Strllccion. 1:) ~ '"

Al .la. hO,ra competente se eomiensa, la~fÜ'pQio.n . cQJl ,eh SawtOl.
Rosario , lll e~,o' se cailla" PQr un 001'0 dellliû~s: illslJ1uÏ:de 'JlœOO
e~;te fin , ~a 1,:0 ~roduocioq Venid y UlM/WB, t'QWJS1, â: Ju fJ'lOO. se
signe eL,eJellC,lClO;deltdia , v\ol"jêndose àicantar alguaas letrilla
que V-~~;;Islil ({at\ajdia" co,~cllll}'fenA o la funeion con una-lindisima
d,e~pedld~: uantada, E: ,seg1u.ndp Dotningo del me: es la fiesta'
d,eJ .R~s~l'JO , ~I4 cU-flo dia ha;y unIesmere ex traor dinario que sei
remte en la.segu nda fiesta del.Rosario, qu~ es. la,Dominiea pm
ruera de Octuhœ;
• Fln-eL~~ da Dieiembre se celebra la Novena a la lnmaeur

1:lrb ~,:,nN>nf'H\n, _ . 4 [1" ...0 ......"' ''-''' ";O'dÙ",u},a . 1l1;:1'U'~l{1U», CQJ1, eJl :ïantOl
Ro an o, lu e~o se eapt,a, pOl' l Ui cora de l.ui.Îl.~S: ills-1Jluifùl ;flallà{
e~;te fin , ~a I.n~roduccI.oq Venid y 'l)1l:...1I1,08 . t-afi@SI, ci: JUI qIm.se
sIg,ue eL,eJel!C,lClOl~elrdla~, voJ,Viiêndose à.cantar algulJBll lefrillaS{

d,eqll ~ vr;;lsl:l·~dal di;;l., conclllly,en.d.o la ~ullciton con u.n a lindisima
~pe Ida: l;antacla... E ,seg,u.nd{> I)QO},n go deI lUes es la fiesta'

d,eJ .R~S~.l'IO, ~I4 cu.y;o ,dI~ ha;y unIe.s l~ero ex. traordinario que se ~
remte e.n l a,segunda fiesta delrRosa:no-, qu~ es.la,Domini ea p ,
ruera de Octubr.e"
. .mQ-eLlOO~ daDieiembre se celebra la Novena a la lnmaeun

l
lada. ,ePM~ne I~ n&, Gomn,qn,.ecl.a indd.cado arriba en la relacion,d;eJ
as. ertf.l.dilS Im.agmes., •

E1lJ,l\~!3s<de Ra,sion ,pFincipi are1 s€lptenaiUw cl la Virgen de.IGs,
Dolores, Esta funcIOn tIene tauto de sencillo como de iml'!.onenH
te.,~l cOlraz.on de los finIes pos~r~do& <uJJte las pla"ntas d,e-lan nas
aili"Idal cl~ las ~dre~ , cpQmJ)vIdo P @P el patéJiico cânticQI dBL
8(abat Ma.~e.1i A-oloq;osa CJ.1,l,e lie. <il\JQ !la: anrùotlS GUOI majestuosB.t
pausa, pape e CBl~ s~ sale de peoh pa)aJ U;DiJl~ aM aqaebqilœ'
fu6-trraspa,sad,?1ÇO lli SI6~, aguda s.. ~s,pad~:> '. Làgrimall d'e consuelo
s~ltan: de los oJo.s aJ se ~t.i YImedital" algu{J,o& v. rSQ d~sa~l]a doi
h,imno.. Todo, en,fin, mfunde en.este Qlomento dev<ociont, l' es",

ra to" ~erJl,w:a r amoJ. Ir.a f~ncion t~J:DJi;n <\ CQDr la ado'acion del
~D~~,~r'D~:~_~aQ.d,o !lQ tllPlJmln, eJI llu)ll),o pnQ iOf ail li'~ aotû(
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pues que en todas sus Iestividades se canta con toda solenmidad
Tercia y Misa Hor la maüana y Visperas pOl' la tar,d~. •

Es escusado el decir que la cofradia deI Sautisimo ~osa
rio esta erizida can6nicamente, y que hay personas que.tlenen
esmero en (recuentar los Santisimos Sacramentos los prlmeros

. Domingos del me , ~para alcanzar las.innumerables indulgen-
cias concedidas â la predicba cofradia.

Torregrosa.

- Villa autizua del 0bispado de Lérida en el territorio de Ur
gel: su poblacionasciende à mil qu.inientas almas y. esta situada
en una llanura. La izlesia esta dedicada fi la Asuncion (leNues
tra Seüera , en cuy~ dia celebra la fiesta pÏ'i~~ipal, pero sin
sermon ni solemnidad en el templo. La iglesia tendra unos
doscientos anos, pues sehalla sobre su puerta la f~cha de1.679.
Mastarde fué renovada en la parte del campanarro .

ASUNCION DE NUESTRA. SENORA.. El altar es tamhien antiguo,
perofuè pintade de nuevo en 1.859 pOl' Felipe, Pascn~l. Sus
columnas son salom6nicas con adornos de angelitos, pàjaros y
racimos: bay ocho en el cuerpo principal; las seis forman 'dos
grupos y las otras dos estàn suelta,s en am~6s extre~os. En l~
parte superior hay seis que son mas pel.[uenas . La Virgen esta
en medio del altar en ademan de elevarse sobre un gr upo de
ànaeles dos de les cuales estàn en po icion violenta y ridicu-o , .. IV ..

~lâs t~Tde f~é r~~ov~da en la parte delcampanario. .
ASUNCION DE NUESTRA. SENORA.. El altar es tambien autiguo,

perofué pintade de nuevo en 1.859 pOl' Felipe. Pascn~l. Sus
columnas son salom6nicas con adornos de angelitos, pàjaros y
racimos: bay ocho en el cuerpo principal; las seis forman dos
grupos y las otras dos estàn suelta,s en am~6s extren~os . En l~
parte superior hay seis que son mas pel.[uenas . La Virgen esta
en medio del altar en ademan de elevarse sobre un gr upo de
angeles, dos de les cuales estàn en posicion violenta y ridicu
la; su vestido ~s aznl y su manto encarnado y con flores dora
das. S610 el rostre indica tener algo de majestad , lo.demàs es

-si,n mérita. Una corona imperial con rayos , y estrellas adorna
su cal)eza. ,

ViRGEN A.L PIÉ DE LA. CRUZ. POl' el mismo estilo hay nna
, imâgen de la Santisima Virgen, !Ille forma siHletria con l,a de

San Juan allado de Jesus ctllciticado. En el remate se ve al
Padre Etern(.) y pOl' lados algllnas I,magen~s de Santos.

Nuestra Senora de los DOLORES. ],TIl pflmer a~tar de la par~e

deI EvanO"elio' la esta dedicado; es nuevo y senC1llo . En medJO
esta, degtro de un escaparate, la Imàgen en armàzon vestida
de }leO"ro con toea blanoa. En sn peoho !leva enclavadas las es
padasoque' simholizan sus dolores. FIl~ trabajada en 1. 859.

l\T.,poh·n ~p'-;""'n dpI I!Trn~!TOnm Ij~n p.l otro ::llt.:n~ ha.v: un
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pOl' las almas del Purgatorio. Se indica pOl' sel'
y no pOl' su m érito artistico, . ,

Nuestra Sehora del ROSA.RIo. Este altar seria hecho cuando '
el altar mayor, pues las columnas y todo es dei mismo estilo.
San Juan y San 'Esteban estàn en los lados: sobre el nicbo de!
medioSan José eutre dos angeles. La Virgen tiene el mérito de
sel' antigua. '

Divina PASTORA. . En la columna al lado del altar , en uu
cnadro de dos palmos , se venera la Virgen de la Divina Pas.
tora. Es e~ mism? dibujo que el grande cuadro que forma el
altar d~l,nnsmo titulo en la parroquial de Bel-lloch.

p'unslma CONCEPClON ., Se inùica la existencia de una pe
quena Imàgen de este titulo en la parte super ior del altar de
San Isidro.

, Ademàs de estas Imàgeues que se veueran en los altares
hay otras dos con el titulo DEL ROSARIO. La primera tiene tres
palmes, Sil rostro es muy hermoso y lleva el Niüo , Se viste de
ropa y de adoruos y se coloca en el altar mayor en las festivi
dades y sus Oetavas. 'La otra es de un palmo y se lleva en las
procesiones. .
Nu~stra Seîiora de la CAMA. En la fiesta y Octava de la

Asuncion, se coloca en una litera eu medio de la ialesia la Imà- '
gen de la Virgen, que la representa muerta , la cu~l tiene nneve
p~lmos, es Ioda de escnltura y de antigüedad. La litera lleva el
ano de 1.685, que es el mismo en que rué hecha esta Imâgen.
. La ~ormdia de!_S~~~si~.0~1!~~afi9..v ~!i~te,,4.!1Jpggh~â,i'Jillt
ropa y de adornos y e coloca en el altar mayor en las festivi
dades y sus Oetavas. 'La otra es de un palmo y se lleva en las
procesiones.

Nu~st1'a Senora de la CA~[A. En la fiesta y Octava de la
Asuncion , se coloca en una litera eu medio de la ialesia la Imà- '
gen de la Virgen, que la repr esenta muerta , la cu~1 tiene nueve
palmes, es toda de escnltura y de antia üedad. La litera lleva el
aüo de 1. 685, que es el mismo en qu~ Iué hecha esta Imàgen.

La cofradia deI Santisimo Rosario, existe de muches anos
en esta parroquia, Las cuentas mas antiguas son del aüo 1. 720.

La Iamilia Miquel6 profesa grande afecto a la Purisima , y
celebra todos los aiios esta fiesta.

En su casa la tieneu en un medallon de relfeve cerrado de
un cristal. Si Lien la Imâgen carece de arte, de:Uuestra,'siu

, emb~rgo, el afeclo con que se la honra en tan piadosa familia.

Torres de Segre.

~illa,de ~os mil aImas, en el Obispado ae Lérida, situada '3.
l~ orlila I~ql1Jerda deI Segre, en terreno llano y fértil. Su igle
Sla grandlOsay de bella estructura, tiene tres naves y esta dediA,
caùa a la Sant/sima Virgen en ell\listerio de su Asuncion a loscielof' _
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de estatura natural. Su rostre hàcia eltcielo, Sl1 derecha esten...
dida h àcia abajo y su izquierda elevada, la! suponen en ek mo
vimiento de su. A!suncion, siendo ademàs sostenida de an
geles.

En la puertecita del Sagra io hay. O'DRW 1mag.ent qpe la re
presenta en el mismo M,lsterio,. Es pequenita, de- uru palmo;
pero hermosa, àun cuando le faltan las manos.

Todo el altan es de madeea, pero hay en é1 hssta siete di
Iesentes cuadros, de los,cuale euatro son de la,Santisime V:ir
gen. 'I'odos son lie mérite especial, si bien es.làstima que pen
el tiempo estén ennegrecides.

En la parte del Ey,angelio hay, dos:
El Nacimienlo de' NUESTRA SENORA. . Se represent en é~ ~

la Nina recien nacida, cuidada de mujeres y servida de àage
les. (j)jtra calienta en, el Iuego un lienzo para en:vohjel!la. 831Jlt-a
Ana e ta en su lseho, de parida ~ recihiendo enherahueaas. por
tanta- dicha.

PaEsEN'PA;CION,. Los Sautos·:JoaquIDy A.na ofreeeru àla V'ir.~
geu, lie tres anos, a,l, ternpsa . La tierna Niüa, toda m~desBa,

con los cabellos teudidos, sube con gozo las gradas deh teraplo;
El Pontiûce, aeompaüado de otros aacerdotes, tiende sus hra
zos hâcia el:la,para neeoger tan inapreciahle tssoro,

Los 0-tl'OS dos estàn en. la parte de ~1l' Epislie<la y repl'e...
sentan: '

· LAI PUroSIMA CONeEPcION, hermosa, Image:1I f1in..ta ~)a entre
angeles ({lue Ilevan-vaeios sèmaelos de su pureza, si bien al.gu-
·-P;~;;';~CION, . L~ S-~utos ' ;J~-aqlldJn y Ana ofreeen à la Vir
geu, de tres anos, a~' temple. La tierna Niüa, toda modesëa,
con los cabellos tendidos, sube con gozo las gradas del temple,
El PORtifiee, ae01npaRado de otros sa.cerdDtes, tiende sus bra
zos hâcia el:la para l1ecogeu Lan Îiuapreciable t.esoro'.

Los ~l'OS dos est<in. en. la pEU'te ùe l& Epist'01a y repl'e....
sentan: '

· LAI PUroSIMA CONeEPcION, hermos Image:1I f1in..ta~a entre
ângeles tle Bevan' v<lJliios. si'mlle'tos de Sl!l!pureza, s~ bien al.gu-
nos d<.e l el10s no pu.edu distinguirs~. .

LA .PiTIMFlCACION. 1a escena que. paso eu el templo de Jieru
salen, esta bien descrita en su cO~ljJUn ,te_y detalles.

Buda' parte del leroplo, 1Hm el ahan d:el NMuj) JiEsliJs-~ se ve
~ambj.e1ll1ilil!r31lmagel1' de

· Nl!JESTRA SENOHA, eolocadél! a ra delleeha deI brono .del Nino:
en este cuadro de relieve esta reunida toda la Sagrada Fami
lia, a saber:' el Nino Jesus en medi.Go de Sl1S padres y abuelos.

PUroSI1I1A CONCEPCION. Imagen de l'egular escultura, de unos
seis.palmos, C'olocada en el altàr de este liLuJ..o . El altaI! Yla
est;i~l;l.a son de madera y fueron pi.n~aœes )1 dorados pOIr ]i)on
Jéllime }\'esich. Lél! Virgen descansa so.bne uua lUlhe, pisando. la
caJleza de la ~ulebra, que muerde la manzana. De sos manos
;n nl"'" 1'11 <>1.,." 11n l;mnn <l'nA <:..imholi'l.::I Rn nl1T'~'7.::l_ ]i~n 1::1 nade
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gen-. Este altar se hizo a espensas del CUTa D. Clemente GaIl""
rués, quien dejé en testamento con este objeto 500 liibra~.oota"'"

lan~s, y de~ Maestro deI pueblo D. Jaime Dar.6, cuyo Mjo', el
SOCIO del nnsmo nombre, sostiene el culto y enciende Ia l âm
para colgada delante de 1 Santa Imàgen.

Nuestra &nJo'llà dJel ROSARIO. Tiene altar propio de madera
y d'é' huerra. eSC1Il\ttlra. Ba imàgen d la Vira.en està en.medis
entre S~_n~ol :IDom.ingl:i y ~ant.a Calalina. Es li~st'3'ote bella y tre~;
ne el NlU? ~n sn brazo ~zqU1erdo . Hay en- el altar varies' em-
hlemas hihlicos de MARIA, coma el Arca, la Torre de Davidç la:
Palma, etc.

La fiesta del Rosario se celebra con sermon. en un; Domingo
'de Mayo.

1 Nuestra Seiior« de la PnovlDENCIA. En el mi m:t1 altalt! del
Rosario ha;y un pequesu cuadro con este trtulo. Se' estableoiô
en' 'l'orres tala:rohicofradia de la Providencia poy eb celo del ya
citado Sr. Bar6, hàcia èt aüo 1845, y desde entonces se cele
hra s~ fiesta en el dia '~ 6 de Agosto con sermon y mlfc'ha> so
Iemnidad, COl~ la cual se continua la del' dia anterior, que es la
patronali, hahiendo de este mododos dJÎâs seguidos fiesta y ser-
mon de la Virgen. ,

Nuestra Seîior« de las MERCEDES. Es un cuadrito con esta
Jmâ~e~ colgadoen ~a esquina del Presbiterio, para recuerdo de
la nnsion que ~redlcaron. los PP. Misioneros de Vich, cuya
casa-madre esta en el antiguo convento de la .l\lerced.

EOlla' parte izquierda del temple se venera en el altar de
n "- "EIJ , , - - , J - ----- _ - !.-- - -- - - - - _
bra s~ fiesta en el dia: 16 de Agosto con sermon y mucha so
lemnidad. co~ la eual se continua la del dia anterior, que es la
patrona f habiendo de este mododoS' dias seguicIos fiesta y ser
mon d'e la Virgen.

Nueslra Seflo7'a de las MERCEDES. Es un cuadrito con esta
Jmâ~e~ colgadoen ~a esquina deI PresbiLerio, para recuerdo de
la mlSlOn que ~redlcaron .los PP. Misioneros de Vich, cuya
casa-madl'e esta en el antlguo convento de la Merced.

EOllw }!larte izquiel'da deI templo se venera·, en el a1tar de
Sant~ lMrbara, en un escaparate coloeado en frente:

Nue$lm Seftm'a del P.lùAR'. Imagen de Un pallJn~ sobre la.
columna: parece sel' de madera y esta pintada, dorada y ador
nada con flores artificiales.

Nuest'ra Seftora,del .PURGATORIO. En el altar de este nombre
se vé_en el cua~l'o de relieve que esta en medio, una imagen de.
la Sen@ra, ~l~ lnter~~tl~ p€lr las santasalmas deI Purgatorio Jlara
con la San~I~lma lr)~tl9.d. No hay ni en el cuadro nil·en la
JmâgeiJ! Idefl'loaJ:gfl110. .

LN DOLOR'OSAI. Herm.'osa: .l!mâ'gen, de a-l'mazon, de Unos t'res
paa~os" ~olocada ~n nn eSCapl1I'a'te en llna lile las capillas. Vit
vestfffa d'è seda negra, yel escapulariO' esta bordado de oro: eft
Sil p'eého .se vé un: coruz'€lD d'e plata coa side espadas, y unef cO'
rODI! de !!IUal met:al en Rn c'::lhp.'l.:l



Noestra Seiiora de Carasomada.
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. condiciones: primera, que los ser rnones de la Cofradia dehian
l' . P redicados pOl' religiosos dominicos; segnnda, que si éon el
tiernpo se fundase en el distrito de Torres un convento de Ilo
ll?inic~s, se t rasladase a él la Cofradia; tercera, que se recono-,
ciese siempre coma fundadores de dicha Cofradia al dicho Pa
dre Lezana, y que la Cofradia se gohernaria siempre segun los.
estatutos de la de Roma. .

La- fiesta de la Cofradia se celebra con sermon y culto so
lemne en uno de los Domingos de Mayo. Los gastos se cubren
con las limosnas que se recogen.

•

Maria fué concebida sin peca
do or ifi.i '>/,al..

lmâg enes en las çall es.

lmâgenes en las çall es.

Nadie pase este portai sÎ1t de-
" ciroAve· IJfa1'ia.

En la calle de Bonaire, en la esquina de la casa Jaime Ba-
1 ...... ~ . _j _ _ : _ L .~_ : _ , ..!. .1 ... 1\.T -I _• • _

- La OTM no tiene el valor del arte aunque Jo este en el pen- .
don nuevo 6 mas moderno.

Nuestca Seîior« del ROSARIO. Imagea de madera, de unos
cinco palmos, que se lieva en la procesion desu fiesta. Tiene el
Niüo en su brazo, y esta piutada.

En la-calle de Bonaire, en la esquina de la casa Jaime Ba
Iasc, se venera, en un pequeüo nicho, uua imagen de Nuestra
Seüora del ilar, fuera del cual se l ée:

La ermita de Carasumada, 6 coma se decia antiguamente,
Carrasumada, pOl' tener dicho nombre el dueüo de la tierra en
donde se edificé, esta situada en una hermosa colina, desde la
cual s~descubre pOl' ambos lados nn bello y dilatado horizonte,
a media legua escasa de la villa de Torres. Juuto a la ermita
hay una espaciosa casa que es habitada pOl' el ermitaüo, y que
sirve para hospedar â los que entre aûo visitan a la Virgen, y
particularmen tè en el dia de la fiesta.

Se ignora en que época empezô el culto de la Virgen en
esta sierra, pero se sabe pOl' trarlicion que su milagrosa Imà-,
gen Iué encontrada en ella mecliante un prodigio. El Padre Ca
m6s refiere su hallazgo en el capitule IV del libro V de su
Jardin de A/aria. «Un pastor, dice, apacentaba alli sus ovejas;
__ ~ _ 1 '... .. ... 1.'".. . . 1a media legua escasa de la villa de Torres . Juuto a la ermita
hay una espaciosa casa que es habitada pOl' el ermitaüo, y que
sirve para hospedar à los que entre aüo visitan a la Virgen, y
particularrnentê en el dia de la fiesta.

Se ignora en que época empezé el culto de la Virgen en
esta sierra, pero se sabe pOl' tradicion que su milagrosa Imà-,
gen Iué encoutrada en ella mecliante un prodigio. El Padre Ca
m6s refiere su hallazgo en el capitule IV del libre V de su
Jardin de Afaria. «Un pastor, dice, apacentaba al li sus ovejas;
una se separe dei rehaüo, y el pastor la sigui6 para qne no se

"perdiese y para recogerla con las demas.Has la encontré arro 
dillada dehajo de una planta de las que llaman soladas, muy se

\mejante a la del romero, delante de una pequeüa imàgen de
Nuestra Sefîora que estaba alli escondida. Pasm6se el pastor,
toméla con mucho ' regocijo y la coloc é, tan pequeüa era,

En la calle de la Iglesia, en casa Panet, esta sobre la puer- . . en el capucho de su capa, para enseüarla à cuantos balla-
'ta la imàgen de Nuestra Seiiora del RosÀRIo. re en el camino. Mas el cielo quiso que no tuviere este gozo;

COFRAUiA DEL SANTisruo ROSARIO . Fué Iundada en 1585 pOl' pues la Imàgeu desaparecio de su capucho y-se volvié allugar
.el Padre Guillermo Ramon, religioso dominico deI éonvento de 1 donde habia 'idû hallada . El pastor fué ci tomarla de nuevo,
Lérida, y reslanrada pOl' el Padre Pedro OlIer, pOl' comision pero se repiti6 pOl' segunda vez el prodigio. Con esta se divul-
deI Padre iUaestro Mauricio Lezana, segun L'etra dadas en 14 g6 el casa pOl' el pueblo'y se resolvi6 il' â buscarla con devota.
de Mayo ue -1865 en Zaragoza, y con autor izadon del Obispo procesion para colocarla y venerarla en la iglesia parroquial.
de Lerida. concedida en f 0 ru JUI io el s·D'ui .ll.le ailv....c.MG.~c~n-;;..._..._-,!.'-'ero la Imag-en desanar'eci6, v nor ter.ce.ra vez se volvj6 a Sil
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ennegrecidos que casi nada eu eUos se distingue . Dos hay, sin
embargo, parecen sel'

LA CONCEPClON, pues se véen el la Vil'gen segun se pinta en
este l'Iiste1'io: y el otro

LA APAR1CION DE JESUS, resucitado, a la Virgen l'fada .
Nuesln:« S ehora de la CAMA.. Imàgen de madera, que figura

a la Virgeu difuuta. Adoruada de preciosos vestidos, es lleva
'da en una hermosa litera pOl' las calles del pueblo en la proce
siou deI dia 15 de Agosto. Sus formas son bellas y se' la tieue
mucha devocion.

En la sacristui hay cuatro imâgenes de MAniA:
LA ASUNCION, tiene cosa de uu palmo, y esta sobre el reves

tidor en un pequeüo nicho..
DEL PURGATORIO, en un autiqu isimo cuadro, pero de poco

mér ito. Buega :i la Sautisinia Trin idad pOl' las aimas.
Nuestra Seîiono del ROSARIO . La una de bastante mérito

.pin tada con el Niüo en el antiguo pendon.
- La OTM no tiene el valor .del arte aunque Jo este en el pen- .

don nuevo 6 mas moderno.
Nuestca Seîiora del ROSARIO . Imagea de madera, de unos ,

-einco palmos, que se lleva en Ja procesion desu fiesta. Tiene el
Niüo en su brazo, y esta pin tada,
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capilla, en donde Iu év.ene;rada hasta los anos'IM2, ea que, por rio . El Padre Cam6s refiere, que en el aüo 1628 un hombre
causa de la guerra, falt6 sin saher COplO fu é. y q~eil6 tambien hurt6 deI Santuario un .mnlo, y -qne a pesar de haller andado
desteuida la ermita. Los ûeles tuvieron graJil.f;\e se~tiAJ;ieJ),to tod.a la noche para ponerse en salvo, no se pudo ausentar de la
po;r tamaâa desgracia é (hicj~ou muchas dliligencias p~ en- celina de Carasumada. Arrepeutido de su crimen restituy6 el
contrarla.» hurto 'f .piâi ôperdon a la ViTgen.

lEu este estado estaba la ermita, cnando el Padre <::a,mos lfué , Afljg~do el pueblo de T.orres con flebnes malignas 'y mor-
â visitarla, concluida aqueUa guerra . 1\'Jas en los gozos .se ~Ge tueras, invooô a la Virgen y rtraslad6 su Imàaen a a izlesia
que la Im àgen faltÙ por el espacio de veinte y ochoaàos, fI que parroquial, l\1as al penetrar pOT las calles la p~o.cesiol1, s~ aso-
-no -se supo cémo pudoser restituidaatribuyéndolo al Divino po- . _mahaa los enfermos ci las ventanas para pedirla Ia salud . -Nin-
der. Despnes de su nnevo hallazgo, se ediflcé otra vez la capi- guno mas fué vietima de la enfermedad, y los qne .padeoian,
Ha y volvié la Virgen aser venerada coma antes, no s610 pOl' el reeohraron la salud.
pueblo de Torres, sino tambien pOl' los de la comarca de Aito- . Ilefiérese tamhien, que al quererse esLablecer en el Santua-
na y de Fraga, que acudian a aquella sierra con solemne pro- .no un esouadrou de caballeria, en la guer ra civil de los siete
cesion para invocarla en sus difereutes necesidades, «en las anos, al I1?-andar el jefe pié ci lien-a, ningun soldado le-quise
.cuales, dice el mismo, eran socorridas pGr su medio, pbrando obedecer sm saber pOl' qu é, viéndose obligados a marcharse a
Dios pOl' el.l~ muchçs portentos con'los enfermes y .afligm-os o~r~ parte. Demuchos -otres prodigios no hay merno;rJia:y es
~e acudian a su capilla. y en esta concurrencia s~ acostum- l àstima IBO haya de ellos apuntes en el archivo. Lo cierto es
braha a sacar la Santa Imàgen de su capilla, y colocarla en un que la Vi'rgén es alli.muy venerada, y que esta veneracion se
altar que en su .lado bahia, en el cual se celebraba Misfl. para funda en lo~ favores que desde alli ha dispensado,
que con mayor comodidad pudiese ser oida, 'Pidiendo pal'a ello Su capilla es sencilla. Primeramente consistinia s610 en 10
licencia al seüor Obispo, 6 ft su Vicario general .» que es ahora Presbiterio, 10 cual se deduce de 10 que afirma el

El Padre Camés al describir la Santa Imàgen, no pOl' ha- Padre Cam6s de que se habia de levantar nu altar allado de la
berla visto , sino «segun la informacion que le dieron, dice, que capilla, r de que el cuel'po del edifi cio es de un estîlo diferente,
es de una materia extravagante, de la cual no se determinaron que consiste en una nave prolongada sosteuida de dosarcos, El
hacer juicio.» Mas parece que es toda de madera y de una r~tablo es a~tiguo y pobre. Sobre el nicho de la Virgen esta
misma pieza, con la silla 6 trono donde esta seutada; es more- pintado el MIs.terio de la Anun ciacion y en un lado la Imàgen

DfaJl:f'ij Sltt%lIYlra '6at.Y'lfnfdglftf'~'è ~s~ fàiftlfr, y'c1ûIBcRl'{W'èrf'ù'D: ijl1~ htf911fgmi·'g~ ft ltnrn'Üf\rênkrà(fa,;y~ q~êl ~'sià' '~eiie~âëjôn ~ê
altar que en su lado habia, en el cual se celebraba Misp. para funda en lo~ favores que desde alli ha dispensado.
que CQn mayor comodidad pudiese ser oida, 'Pidiendo pal'a ello Su capIHa es sencilla. Primel'amente consistiliÏé1 solo en 10
licencia al senor Übispo, 6 a Stl Vicario general .» que es ahora Presbiterio, 10 cnal se deduce de 10 que afirma el

El Padre Cam6s al describir la Santa .Imagen, no pOl' ha· Padre Cam6s de que se hahia de levantar nn altar allado de la
b~rla visto, sino «segun la informacion que le dieron, d~ce, que capilla, r de que el cuerpo deI edifi cio es de un estIlo diferente,
es de una materia extravagante, de la cual no se tletermi'naron que consiste en una naVf\ prolongadasosteuida de dosarcos. El
haeer .iuicio.» Mas parece que es ioda de madera y de ~Ipa r~tablo es al~tiguo y pohre. Sobre el nicho de la Virgen esta
misma pieza, con la silla 6 trono donde esta seutada; es mo~'e- pmtado el MIs.terio de la Anunciacion y en un lado la Imagen
na casi negra, y tiene el Jesus senlado en el brazo derecho; de la ~o~cep~lOn y en el otro la venida deI Espiritu Santo. En
pero es ta,mbiell graciosa. De alto aun no liene un palmo. En- ;la .parte ,lzqUlerda deI relahlo esta pintado toscamente el ha-
,t re ano esta sobre 11111 montecito de wadera en el nicho, que se Uazgo de la Santa hnage n con la ovejita arrodillada asus piés,
cierra C0n cristales; mas en el dia de la fiesta se coloca en un y.el pasto~,.que va en busca d~ ella; y en Ja derecha, la proce-
trono de plata doradaj de mucho peso y valor: sobre el pié y SIOn de la vI.lla de Torres cuando fué a recogerla . .

' tronco de este tronG bar un 'PIano en cuyo Jneqio y debajo de ~a fiesta se celebra el dia 10 de Mayo con mncha ool'lcur-
, :un hermoso arco se pone la Imagen, y seis ang~les estan aIre· renma d,e gente de los pueblos vecinos , La pal'J.'oquia sl,lbe en
dedor de ella, dos de los cuales tienen un palmo, sie.ndo los solemne procesioD precedida de grandes ban~eFas, durante la
otros I)lâs pequefios pero macizos. Unahermosa coroQ.a, depla- cual se cantan las Letanias de la VirO'en . AllleO'ar a la cumbl'e
ta ta:r;nhien, con rayos, estreUas y piedras preciosas, aumenta de la colioa se .belldlce el término yluego se c~ta la Misa con

. _su rique:za. la, rn:ayor pompa posible. El sermon se predica, poniendo el
.En el ano 1808, el ;cl,ITa Germés se Hev6la SfJnta Imâgen à pUlpl.tO cerca de la puel'ta de la ermita para que a la vez pueda

rMaHorca en su expatri~cioij, para .salvarla deJas calamidades sel' Oldo pOl' !os que no tienen cabida en ella. Concluida la Misa,
de l!. g~erra. ~. su regreso ~a coloc6 otra ve~ en el Sa~,_tu;""él.:.;J;_io_'_-l.-_~e toma un hger~ refresco y regresa la rocesion al pueblo con
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roquias, pero el celo del Reverendo Pàrroco 10 s up~e dei mejor
modo posiblo.

' ''- ' - ~U" uV""'HU . .cJ 1I WI::UI U ue su aitar, antiguo,
de madera . tiene colatera les lasimagenes deSan Isidro J' de San
Antonio.

Nues/ra Seiiora de la CA~rA . Im (lg~n colocada en el Sepul
cro. duran te el aüo, y que en el dia 1. 5 de Agosto y oetava se
pone expuesta en medio de la iglesia recibiendo culto especial.

Esta iglesia, consagrada il la Vit'g~, rué ensanchada
en 1862 y embellecida. Hay en ella otros altares que estàn de
dicados il otros Santos.

Pueblo de mil habitantes, del Arzobispado deTaI'ragona, si
tnado en terreno quebrado. Sn iglesia esta dedicada aNuestra
Seüora del ViJoseU, Yse celebra sn fiesta en la tercera Dorni-
nica de Setiembre. . ;,

Nuestra Seiio1'a de los ANGELES. En el alta r mayor . Es de
madera, Yesta dorada. Adornan el reta ble las estàtuas de San
Sebastian, de San Mignel, de Santa Lncia Yde San Pedro AT
mengol.

Nuestra Se îi ora de los DOLORES . Esta en el al tar de la Co
munion que se Iahrico en 1867; va vestida de ropa, segun se
acostumbra.

Nuestra Seno?-a del fiOSARrO .. Enmedia de su altar, antiguo,
de maclera : tiene colaterales las im'agenes deSan Isidro y de San
Ant onio.

Nuestra Seûora de la CAMA. Imag~n cclocada en el Sepul
oro, durante e1 aüo, y que en el dia 1.5 de Agosto y octava se
pone expuesta en medio de la iglesia recibiendo culto especial.

Esta iglesia, consagrada ci la Virgee , rué ensanchada
en 1.862 y embellecida. Hay en ella otros altares que estàn de
dicados il otros Santos.

Pohlacion de mil almas, del Obispado de Lérida, . ituada en
el t érrnino de la misrna ciudad. Su iglesia esta. dedicada ci. San
Bartolomé Apéstol. 1

Nuesu:a Seîiora de RAYMAT . Eu la part e sup ërior deI al tar
mayor : es de madera y esta dorada, Procede de la capilla pu
Mica del término deI mjsmo nombre, de la cnal fné trasladada
aesta iglesia, wando dej6 de pertenecer al muy ll ustre Cabil
cI o Catedral .

Nuestra Seii01'a del ROSARIO . En su allaI': es de madera y
l U vestido es de .color de rosa Y~u mauto azu l. R~cibe culto
cIe la cofeadia deI roismo nombre.

Fuuciones.

Fuuciones.

Torreserono.
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C 1 V· sen' bajo el titulo de la Asun cion, bemos dicboomo a . Ir::; , . il 1 il ('.
pr" 1?- !i tnlar <fé\ltim'1r1felb1i'ilrof},\WJih'lff~ Pe~l\l!;;ërrt,@ Üf yr('~li

10:;~l~r~s. Hay en este altar una imàgen de Jesus cr ucifi-
de . .).. la Virzen Dolorosa que es de una altura re-cado y a sus Plt:S b • "d dé d
guIa;', bien formada, y el ropaje 6 vesti 0 es se a.

b; b d cir eD l ~ Misa algunos pan es, qu e si se ama· Nu.D "'n'~ (I~'::: ~ • • _ .1- ,(i ) Es cost umbre en los pue os .en e .. n.n tr in n :1;1.- 1 "nnpJ n; .. I:a Uiutl ln rA~_ _
. ~ ...... 1 .. n nhl .. ... ; ...... n., .....4. .. ... ,...... t .. .. n ..... .-Iul n .n .!llr . a l'~

E. te puehlo venera t res Imàgenes de la Virgen Santi,.ima,
b . los titulos de la Asuncion, de los Dolores y del Rosal1~.

ajoL os imera de estas Imagenes, es decir , la de la AsuncIOn,a prl (û . . , 1 d 1
la titular y patrona de la parroqUla, y esta co oca. a en e

-~~cht> deI antiquisirno altar mayor 'Jja Im àgen es pr eciosa y de
. t . 10 mismo que el grupo de angeles que lamuy buen zus 0, . A ' ).. 1 .

. - on tan auzusto lUisterro de la suncion è1 os cie-acompanan e o . cl d he h s
1 L Irnà gen y el l'opale es todo e ma era, pero c 0
os. a h t perleccion Su altura sera sobre metro ycon mue 0 gus 0 y '. ' 1 1

medio, guardando simetria propol'CIon los ange es que a 1'0-

deanE· d la izlesia ala derecba, se halla el altar de, ntran 0 en l"l '. • d l ,t' 1 y
S - del Rosario No tiene na ac e pal ICU al',

Nuestr: I~~o~~ coma el aÙar , estàn pobremente decor~dos.
tant~nfrentegdel al tar del Sant,o Rosar io, esta el de la ~Jrçen
de los Dolores. Hay en este altar una imagen de Jes~s Cl ~IClfi~

d ' PI· )..S la Virgen Dolorosa, .que es de una altura re.ca 0 y a sus t: ' . .d dé d
gula;', bien formada, y el ropaje 6 vesti 0 es se a.

Como la Virgen', bajo el titulo d~ la Asuncion, bemos.dicho
era la titular Patrona de la ll arroqma, es escusado el decir q~e
'la fiesta prin cipal se celebra en este !lia, en el cual se obselJUla
aMaria con Tercia can tada, Misa solemne, Sermon y Procesion;

- distribu yeodose nno 6 ~os parres bendecidos (1. ), y pOl' la tarde
se canta el Santo Rosario. ' l:! dIS t

'I' biense celebran con solemnidad las dosfiestas e an 0

Rosar~~en l as Dominicas prim eras de Mayo y Oct~bre; YI CHan
do el tiempo 10 permite, los D?mingos de en tr~ ano pOl' a ma
nana se canta el Santo RosarIO pOl' la poblaclOn .

No ermite el pueblo (pOl' sel' pequeno) que se celebre ~I
Mes de)Iaria con la ostentacion que se celebra ,en otras pal-
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ESPANA MARIANA DEL PARTIDO DE LÉRIDA.

l nscripoion cn la pared delp?'c,soitc?'io 11 al lario de! Eva?tgcli o.

Inscripcion cn la pared del 2J?'C,soitc?'io 11 al lario del Eva?tgclio.

~nno Domini MCCI~ ~t XTkal. Augusti, sub Dno, Inno
'Cen ~lO .~apa III venerahili Gombalclo huic Ecclesiœ prœsiden-.
te, U1C!.Jtus .R~x Petr~s II et ~l' mengandus corn es Ur gellensis ,
p~Jl)~ aJ mm lS.tltlS fabr icœ lapidem posuerunt. Berengario Obi
ercuis operario existente. Petrus Der cumba 1\'1. 7, fabricator.

lnsc?"ipcion sobre la puerta mayor de la iglesia , que. mira al CO?'O 11 sale
al claustro,

Anno Dni. MCCLXXVIIL TI. ka1. Nov, Dom . G de 1\fonte-__ • ..:..........:... ..I.-"-,!3t ...!)U J'lt. TV: Ii' .=__. ...._ .__ ~ l l _l ...

Villanueva de la B a r ca ,

_••~~-eQTlliJY.)nfl vao1Ü"ü~..aJfh.E'3P~f\,.MA.Jl~'b1'U\••q'pl<J ,~ l'ida.
ella solo Se venera una imàgen de la Virgen con el titulo dei

SANTisIJlfo ROSARIO, cuya cofradia se halla establecida con
su bula correspondiente desde remota antigüedad.

Vi'oaixa.

-Pohlacion de mil habitantes en la diô cesis de Tarragona,
situada en terreno algo quebrado. La iglesia es antigua y en
ella solo-se venera una imàgen de la Virgen con el t itulo dei

SANTisIJlfo ROSARIO , cuya cofradia se halla establecida con
su bula correspondiente desde remota antigüedad.

Ponemos aqui fin a la E SPANA M ARI ANA de Lérida
y de su Part ido, quedando pOl' 10 dicho demostrado,
con cu ànta razon se debe llamar toda de Maria,pues. /

en este solo partido recibe veneracion en tantas Igle-
sias y en tantas Im àgenes que la piedad de los fieles
mul ti plica asi como quisiera mult iplicar su corazon
para amarla, y asi como la Virgen multiplica los be
neficios de su proteccion para con elles. La Bspaüa es
para Maria y Maria es para la Espaüa . llsJJana, pa-

o trimonio de Maria: todopara Maria .

242 ESPAfl A M AR IANA,

El segundo dia de la fiesta mayor esta dedicado a la Vil'-e
gen, pero sin titulo especial.

Puehlo de seiscientos vecinos.e n el Ohispado de Lérida, si
tuado cerca de la confluencia del Noguera con-el Segre y la iz-

• qui erd a de este rio, La iglesia esta dedicada a la Asuncion. Ya
solo hay en ella dos im àgenes de la Virgen, la una colocada en
el altar mayor con el t itulo de la ASUNTA, y la otra en su altar
propio con el del ROSARIO , cuya fiesta se celebra en el mes de
Mayo.



Bree, antig.llerdensi.

Bren, antig. Ilerdensi,

Pâg. 1.3.

, Quod chorus vatum vene randus olim
Spiritu Sancto cecinit repletum '
In Dei factum Genitri ce consta t
Esse Maria.

H imno para la fiesta de la Purificacion .
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Digna coli, Regina poli, rue linquere noli. Te volo laudare et
sempe,r a?lare,~ ?le tibi, Vi~'go pia genitrix , commende MA~.
Jesu-Christe Flh Del, tu miserere mei. Amen. 1

.OR~TIO • . 0 MARrA purissima, stella MiU:is clarissima: Maler
ffilserlcor.dlœ et a~l~a pudicitia, , Dra pro me ad Dominum Je
su~ Christum Pilium tuum, ut me ab omnibus malis eruat
bonis g;e.mdere fa~iat il. vitiis evacnet, virtutihns corroboret:
tranq~lhlal~LD tribuat, ln pace me cu todiat cum finis vitre
venerit. Meis le placa oculis ut terrorem tune Satanœ pel' te
queam. evade~e: conducentem le habeam redeundo ad patriam
ne calidus diabolus me perturber, invidus objiciendo plurima
vera ve~ Ialsa crrmma ~on~c reddar prœposito .ll'lichœli arcban
$ e.lo cujus constat officio dignos quoseumque eripere et le Do-
m.no reddere. Amen'. -

Pâg. rs.

. Quod chor us vatum vene randus olim
Spiritu Sanct o cecinit repletum '
In Dei factum Genitrice co nsta t
Esse Maria.

.Hœe Deum .creli , domirÎ.umque terrre
. Vlrgo conceprt, peperitqu e Virgo
Atque post partum meruit manere
Inviolata. '

Quem senex j ustus Simeon in ulnis
In domo s ùmpsit Domini gavisus,
.Hccquod optatum proprio vider et
Lumine Christum.

'I'ulibens yetis, petimus precant üm,
Regis œter ni Genitrix, faveto
Clara qurs celsi retinens olympi
Regna petisti. , .

. Sit Deo nostro de eus et potestas:
Slt salus perpes, sit honor perennis:

l ..~~n~~nn l; ~; /;r, Cl.-.l.-....;;,.,;",;..................._ """-'...·_p,oli su ma r esid.et in.anc e ......."--_""- _

II.

1II.

P âg, 12.

A,'c7tivo de la catedral.

E x arch. reg. Barc. g1·at . 9. Jacob . II.

Pàg. tO.

Oracion es il la Virgen que se h allan en latin
en el antiguo Bre biario de Lérida.

Conceston de seis m il p ied r a s som a d a ls p a r a la obra del
cl.austro de la cat edral.

244 RSPANA MARIANA .

dedicationis celebre tur semper in dominica prima post'Iestum.
S, Luchœ.

Quicumque orationes sequentes dixC1'int aut seC1tm p01·tal7crint, Sl1l4'
confessione 1t01t morietu1·. Per kas e1tim orationes beata virgo quemdam
cle"iJJum in Ara qonia a mode liberasrit, qui truacato capite, mori flon'
potuit, donec caput ilhd omnia peccata sua con{iteretur. Hoc fuil ml'
rundum in onllOIJomini 1295.

1II.
WIUt: pt:unu; :5u 'rn,UUCU:5 u t: p t:lrana uuwus pra::Ul liW:: u t: \J'a ru\::-
nio, ideo vobis dicimus et mandamus quatenus diclas sex mille
pedras de dicta pretaria operar io dieue Ecclesiœ rec ipere libe
re permi tatis conver tendas seu imponendas in opere supra dic
to. Datum Illerde duodecimo calendas septembris anno Demi
ni M.CC .X.=Guillelmono Lupeti mandate regie faclo pel' R ~

de Muotayana Archidiaconum Terantone.

Fideli suo administratori domus Gardenii et. CUI11 nos ad
honorem Dei et Beatœ Mariœ Vlrginis ,Matris ejus concesseri
mus dari operi claustri Ecclesiœ sedis civitatis Illerdœ sex
mille pedras sorn.adals de pen-aria domus prœdictœ ùe Garde
nio, ideo vobis dicimus et mandamus qualenus dictas sex mille
pedras de dicta pretaria operar io dictœ Ecclesiœ recipere libe
re permitatis convertendas seu imponendas in opere supradic
to. Datum Illerde duodecimo calendas sepfembris anno Demi
ni M.CC .X.=Guillelmono Lupeti mandato regie faclo pel' R ~

de Muotayana Archidiaconum Terantone.

l
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.VI.

Pàg. '15..

Ap u n ta m ien tos manuscritos d e la ciudad.

VII.

Pag. 14.

I glesia d e San Rufo.

. ~l Monasterio de San Rufo de canônigos regula res fu ésu
primido eu virtud de Bula pontilicia expedida pOl' Clemen
te VIII, en San Marcos de Roma, en las idus de Agosto de 1597.
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~a comJ?litimu.s ~t mandamus, quatenus festum Visitatiollis hu
Jl;lsmodl c.um I~SlU.S o~tava ~ et officii .ad ipsius laudern et 10
fla~ noviter ms LI tulI. recitatione singulis aunis sexto n!nas
Julii devot~ et solemnite r celebretis ac Iaciatis in singulis civi-
tatum a~ diœcesum vestrarum Ecclesiis ab omnibus celeb .
et pro . di ffi . l'an,. pnum IpSIUS iei 0 crum antedictum de verho ad
b lib " ver-um pr~sen uS.lllsertum devotione et alt entione conzr .
decantari . ~os emm.de Omnipotentis Dei misericordia, ac"b~~
tor~ Pet~J ac Pauli Apost?lorum ejus auctorüate confisi uni
~e~sl~ et ~lDguhs taJ?l clericalis ordinis professoribus festum
hl1J~sm~di celebr~ntlb~s atque novum officium ipsum decan
tantJlms., seu r~c~ tautlbl1 s, quam aliis ulriusqna sexus fideli
bus ?Ol'lS canorucis festivitatis et oetavœ prredictarum interes
~en llbus: ~ere tame~ pœnitentibus et confessis pro speciali
1 em.nneratlOne et amrnarum sainte infr ascr ip tas indulcrentia'
dUXlm'1.IS concedendas. . e s

~o 1·eslante. y qonc'lusion de la Bt~la de Sixto 1V se omiten;
en âicho Breviario llerdense ,

.A XIII deI mes de agost any MCCC novanta hu fonch fet en
la cmtat de Lleyda 10 in.suIt dels Juheus, é foren morts LXXvrll
!~_h~?~u~ ~~sos · tols,en uua biga al la dels Fram nos. 'fots

Pi g. ra

V.

E SPANA MARIANA.

Constitutto Sixti IV super Festum Visitationis.

246

Sixtu s Episcopus servus servorum Dei, veuerabilibus fra
tribus, Patriarchis, Archiepiscopis et Episcopis aliisqne Ecole
'Sia rllm Prœlatis ubilibet constitutis salutem et apostolicam he
nedictionem. Pr œclara meritorum insiguia, quibus Regina cœ
lorum, veluti stella ma tutina prerut ilat nostrœ considerationis.
acie repetentes atque altiori indagine perscrutantes, quod im
mensa Dei pietas, ut violatorem human œ propaginis incorr up
ta nat ivitate damnaret, et renovandis mortalibus sure charita
lis oportuna adhiberet rem edia; ordina tione saluhri disposuit.
Redemptorem nostrum ejus unigenitum ex ipsa virgine glorio
sa Maria, plena gratia ac heuedictione prœdita cœteris amplio
ri, humanam carnem assumere, el in ara crucis nostra fasci
nora suo proprio cruore abstergere , nosque œternœ benedic
tionis efficere possessores. Dignum quidem potius rlebitum re
putamus, ut quemadmodum ipsa, qure misericordiœ mater,
militantis Ecclesiœ et cuuctorum fid élium advocata, accœteris
fâ"rîliM'ta 'iltâ ~\1J ~a"te\~ êi }ën'btRnaIls ;iifol,yJWml'stsure Ib'6 a'rU~_
lis oportuna adhiheret rem edia; ordinatione salubri disposuit.
Redemptorem nostrum ejus unigenitum ex ipsa virgine glorio
sa 1\laria, plena gratia ac benedictione prœdita cœteris amplio
ri, humanam carn em assumere, el in ara crucis nostra fasci
nora sua proprio cruore abslergere , nosque œternœ benedic
tionis efficere possessores. Dignum quidem potius rlehitum re
putam us, ut quemadmodum ipsa, qure misericordiœ mater,
militantis Ecclesiœ et cuuctorum fidelium advocata, ac'cœteris
sanctis et electis Dei in cœlestibus al tius sublimata exti tit: ita
que quoque ejus vitœ actus salubres exemplares qure devota
rem iuiscen tia et speciali commemoratione ad ipsius laudeui et.
gloriam attenta cum devotione in universis catholicis Eccle
siis cel éhrentur . Hac igitur .et religiosa considera tioue inducti,
hujus prœclar issimœ Virgi nis celsitudin ém , cui et nos atque
universi Christicolœ gratiarum debemus plurimas impendere
actiones, laudum prœconiis decorare, et inter celebres alias.
iIIam quoque quam ipsa Virgo Dei Filio .et Sancto Spiritu

-obumbrata concepto, et gressus ejus pariter dirigere matrem
prœcursoris Domini in teslimoniurrJ. veri luminis nascitllri of
ficiosa salu tatione pr reveniens ad montana perrexit, ut seniori
cognate, jam sterili, nova quamvis conceplu divina volllntate
fœcunclre charitatis ex iberet obse uia : festivam ac celebrem
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Arcki'/) . oatedral Arm, F. caj . C. legajo 4.

Preambulo a las con st i t ucion es de la co!radia de Nuestra
Se:ii.ora -de la Huerta.
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c.onfra Lrire B. 1\1;. Sedis Ilerdensis, cujus 1I0S confrat res exis
tllU1~S, concedimus de gra tta pel' 1I0S et nos tros cum hac prre
-sentï carta nos.tl'a qnod de cetero preco jam dictre confra triœ
prresens, et ~L pro tempore. lu eri t, qui personaliter officium
rpsum precouis eseccuern , sit Iranchus et immunis ab omni
haste, exercit~l e ~ cavalgala a~ redemtione eorundem, sic qnod
non teneatur l ndlc lUlll exer citum , hostem sen cabalO'atam ire
vel mitt.el'e, nec aliq~id sohr~re PL'O redc3mptione eOI?nm, dum
tamen ipsum precoms officium persoualitsr exercuerit u t
est dicuim, immo sit inde penitus excusa tus ' ..
Datum I1erdre dllodecimo calendas Septembris anno Domini
}ICCCX etcétera.

E~ 10 nom de la Santa é non depar tible Trinitat, al honor
'é gloria é lJahor .de Den, é â salut de les animes, pel' lus pre
sents y esdevelllders pohres clernues esta ns en la ciu tat rlp.
Tl n:.:J _ _ 1 -- • - --- - _ .... _ •••~ .....v ut::::>'ue la Cotradia de Nuestra

Se:ii.ora de la Huerta.

x.

pag . !4.

Arcki'/) . catedral Arm. F. caj . C. legaj o 4.

E~ 10 nom de la Santa é non depar tible Trinitat, al honor
'é glor ia é lJahor,de Den, é â salut de les animes , pel' lus pre
sents y esdeveniders pohres clerques estans en la ciu tat de
Llei~a al ~gual con~entiment é ab hona voluntat é inspirant la
gr aera del Sant Sprit eetablirsn confraria sota invocacio de nos
tra pona Santa Maria de la Orta delléi deI pont, ra cual COIl 
fr~na fonch comensada li once I<aJencles ùe Seteml)re deI any
ml,! trescent~ tret se é c.onfi rmada ptr 10. Reverent pare en Xst.
Dolt.~ont, Blsbe de L1elcla, segons conste pel' la gracia signada
é smgIllada ab son s.agellla cual es en forma en la sacristia de
Sant Salvador de I ~ Seu. E li present â cnatre calendes d~l mes
de Ju~y ·del any ~11 trescents vint é sept li suplicaci6 dei sen'"
Y°I' Bisbe de Llelda é dels Pahers é dernes de dila ciu lat los
dits confrares lexaren la d-ita iglesia de Santa Mal'ia de la
Orla aIs Frar es deI convent de Sant Agosti pel' construÎl' yedi.
fi.car alli 10 monestir de la dita orde , corn la vos en la present
clutat n :Y: aL!'lles mnn e.<:f·i" ,1" " «" ,,lIn ~ _ .l_ n L " .

Pag. 1.5.

Notas al num . -1 5.

Pag. 'l 'l.

Concessio quarumdam inmunitatum preconi confratire B. M. V .
, sedis llerdensis 1310.

·IX.

" dO tr os a p u nres sobre el M on a s ler io d e San H ilario , sacados .e
- las n ôtas a la carta de D. Jaime P ascual, sobre el M cri a aterlo

de Valbona.

~48 ESPA~A MARIAN A.

metereuli nom Somata, lIfa1'ÙJ. del Mimclë '. en la cual los CO/l
versos tenen vuy 10 sement ir .

Nos .Taü6bus Dei gratia Rex Ar~gonum, Valentire~ Sal'di.nire
et Corsicre et cornesBarchinonenS1S ad honorem Del Omlllpo-

Los siguientes c1puntes. (\mplifi~an y rectiflcan â I~ v~z las
noticias consignadas en dicha p àgina. ~a fecha ,que indica la
traslacion de las Religiosas al monasteno de, Tarrega parece
estar equivooada , pues del archive del capitulo c?nsta que
en 1250 er a abadesa de San Hilario dona Hermesendis de ~iur,

hermana deI Ohispo de Vich, D. Bernardo de Mur : ~e v~nf:i ca

ria antes hienà mit ad del siglo XV seguu el privilegie con
cedido a las Beliziosas en 1.479 y confirlllado . en 1540 para
r estaurar el mon~sterio de San Hilario ~est?'utt é de1'1'~c{tl. y
tambien la cofradia y capilla de Santa Quiteria, ~uyas r~hqUJas

hahia alli (Arch, de A.m g,) y su regreso a L érida sena en la
.s egunda mitad deI siglo ~YIi. y en 1604 pasaro~ â ~u vez .Ias
t;@tilrjn~ilt l VlfbaR~~l'Pp')~J~ ~lul!lll~fl:l~~v J::l~Bt 1l~)hJm::lr~Myt,q fi~
en 1250 er a abadesa de San Hilario dona Hermesendis de ~iu r,

h ermana dei Ohispo de Vich, D. Bernard o de Mur: ~e v~l'J fi ca

r ia antes bien a mitad del siglo XV segun el privilegie con
cedido a las Belisiosas en 1.479 y confi rlllado . en 1. 540 para
restaurar el mon~sterio de San Hilario ~est?'ut t é de1'1'~cal. y
tambien la cofradia y capilla de Santa Quiteria, ~uyas r~hqUJ as

habia alli (Arcli. de A.m g,) y su l'egreso a Lérida sen a en la
segunda mitad dei siglo XVIi. y en 1604 pasaro~ ~ ~u vez .las
religiosas del Pedreaal il. umrse â las de San HIlarIO, verifi
c ando la union de a~nbos monasterios el abad de Poblet, Don
Simon Trilla, para 10 cual recibio la comision competente:
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XII .

Plig. 27 .

PRO:VINCIA DE LÉRIDA .

D ocumento r e lativ o ala fie sta d el P atrocin io d e Ntra. SeÏJ.ora.

Pàg, 27.

Plig . 27.

. XI.

Die XIII Novembns l\1DCLVI. lIerdœ.=Los Il tres. y molts
!Iagnifichs Srs . D. Joan Batis te de Veya; M.o Pere Joan Me
lianta ciutad à honrat, 1\i. 0 Francesch lUat heu Mercader y Jo
seph Fraga Pages, Pahers, 10 uny pr esen t y corren t de la ciu 
tat de Leida , sindichs del Il tr e. consell genera l de dita ciuta t,
pera les coses davall scr ites. Llegi timameut constitui ts y orde-.
nats corn de son poder conste ab acte rebut en poder deI Nota
ri devall scr i t als vuit deI cor ren t en dit nom constituits per
sonalment en 10 preshi ten de la capella major de la Iglesia
cathedra l de la present ciutat a la part de la Epistola y 10 molt,
lItre. Capitol de dita Seu y vicari general dei Bisbat de Leida,
la sede Episcopal vacant, ab la san ta Vera- cr eu en les mans,
dits litres. 81'S . Pahers en dits noms y dit lItre. Capitol en
nom de aquell alt enent que la S. C. y R. Magt. del Rey N. Sr .
ab sa re al car ta remesa â di t capitol y 10 Sr . D. Joan de Aus
-tr ia son Pill ab carta en nom de son pare remesa a la ciutat
n otificar en ci. dit capi tol y ciutat ere volunta t de dita S. C. Y' R_
lIagt. que en totes les ciuta ts villes y Lloch s ,de , ~s.E.a~l~_~~
~U1.Elêa'~l'aè"' fa"pi~s~-n-tèÙ1t~rt a' la~par't de la E"pis tola y 10 molt,
Iltre. Capitol de dita Seu y vicari genera l dei Bisbat de Leida ,
la sede Episcopal vacant, ab la san ta Vera -cre u en les mans,
di ts litres. Srs. Pah ers en dits noms y dit Iltre, Capitol en
nom de aque ll al teneu t que la S. C. y R. ~Iagt. dei Rey N. Sr .
ab sa r eal carta remesa â dit capitol y 10 Sr . D. Joan de Aus
-tr ia son Pill ab carta en nom de son par e remesa a la ciuta t
n otificaren a dit capi tol y ciutat ere voluntat de dita S:C. y.R _
~fa gt. que en to tes les ciuta ts villes y Llochs de Espanya se
fund as y votas una res ta â Maria Sma. sots Litol del Pa troc ini
de la Verge ce1ebl'adora quiscu n any perpetu ament 10 segon
d~umenge de Novembre comensant 10 present que sera demà
a 14 del corrent, la cual despues Sa l\'Iag t. procurar àconfir mar
ab autoritat.apostolica. Dit -Utre. Capitol en dit nom seu propi ~
co es 10 Sr. Dega y demes canonges en primer lloch y dits
lImes . Srs. Pah er s inmeditament juraren y quiscu deUs res
pectivarnent en los noms sobredils .ÎJ1ra ft nostre Sr. Dell y aIs.
eus sants Evangelis cor poralment tocats sobre la Santa ve~a

Creu de fer y celebraI' quiscun any pel'petuament 10 segon dlU
menge de Nohembre en pena de pecat la sobrè dita festa deI
Patrocini de nostra Senynora , Esseut presents M: Andr eu Sol
devila secretari deI capitol. Y yo Epifanio Ber enguer secreta~i
de la c.iutat, nos siruu estin ula nts v: p.!':!':l'!nt n"'''~'m t Tl""h~ h~~......w.ll.~~~~I~~""':"':";"""":';';':"--'-__

l d' t l effet proposaI' pel' losLo presen t conseill genera Ignan
d

al Capitol de la Seu
D é ocres pel' part e veu.

honorables ega. cano" -d delibera é ordona que pel' mes
de la pr esent ciu tat, aeoI~ , la zloriosisitna Verge Maria
festear é oura l' nos t~'e senyot. Deu, l~ necesit at ocurrent pel'
é tota la cor t -celestial , conslde~ada . R 'ab 10 adjutori divi-
tal que miller olJtenilr Plllg~ 10, 'menayoVl'el'geeY Mal'ia victoria dels

l '6 de a g orJOSlSI , l ,

n al é. pro ecci de l .. t cio Ieta pel' la gloriosa verg e Mana
enerolc hs, ,qube 1 ~ vr; aé solemnizada festa quis cuns auys
ci. Santa ElIsa et 1 sm e a S t Pere "ot la forma seguen t,
10 diumenge a.pres la. fe~tf d~, :~ aqueIla~, que pel pre sent any
so es que la cwlat vage ~SlV li en avant se fara dita
sie feta processu pel' la ClU~~t é d:;lla oiuta t é pel' la Se,u é
process6 los altre~ anys ve.~l ers ~ete 10 res ent conseill a la
asglesies parroqmals ~ allI es . Re t e 10/hoooraMes pah ers é
concordia faedora cascun~ anyshen ~ te ab tot son estant
llrohomes de la guerra a qu). 0 1 eme
potler .

l di0" t l effet proposaI' pel' losLo presen t conseill gene ra ignan a C it l de la Seu
D é cres pel' part del veu. apI 0

honorables ega. cano n" -d delibera é ordona qu e pel' mes
de la pr esent ciu tat, acor rIleu la O"loriosisiroa Verge Maria
festear é oural' nos t: e senyo t. da l~ necesit at ocurrent pel'
é tota la cort'Celestl~l , cons~de~a m ' n ,,}[ " h ]" "rli l\ lm.j rlivi.
• . • _ .. - _ ; 11 ~ •• ~ 1· ·N~e;t·;;{se'1.oro; ~n 147;J. _

1 fi est a de la Visitacion deDecreto deI Consejo gen er al s~bre a 1473
"N u es tra Senor a en . _
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. f . l Izlesia parroquial de Sant
iglesia dcnaren als dits con ra~es d~ aq ue11a En la cual iglesi a

Salv~do~Jbl dS:~tYS~~~~~~~.nl~~~ta coCrar ia' es estad.a fl~ddadla
parroqm ( e 480 in clusive. En aix6 ci. supli caci é e s
fins pe.r tot l~ any 1. , 1 d dit a Ciu tàt, los dits coufrares le
paliers , Co.nse~n g~nei a e .dol' ab los orts é terres als
xare n la dita l~lesl:l (l~ S~ntJ~s~:aper constr üi r Y" edificar alli
frare s de la VeIg~ alla e el' la ca itulacio se 'mostra
monestir y ci. la dl~ ore d~~g1~:r~s de JèsJs y pel' los confra
la rgame nt feta ent i e os 1.s . d ' 10 discret Don Jo-
r es de dita co n fraNriap ~~sla leh't~~t~e~~l: ~lep~lal en 10 any 1.481
seph DaI colega otan ue
a 1. 5 del mes de Agost.
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Rufi .facif et .facere tenet~r' domino Èpiscopo et capitule iler
densi annuatIm~ quas qum qua ginta libras perpetue deputamus
adversum prœdiotum simul cum aliis. In eod. Bull .

Constitucion deI Obispo D . Pedro de Rege sobre la m isa de
la aurora , An. 1299.

Cu~ in tel' cœtera omnia officia nfissarum solem nia snnt
pl:opensms ~x eq ll.en d.a , ideo considéra ntes quod ob defectum
~fIs~œ quœ SIuguhs diebns sahb a tinis , dominicis et solem nions
festis ad altare beatisimœ Mariœ Virgin is sedis nost.rœ cantatur
In auror~ et ~an l.an tenus consuevit ad quam ex devotiona
non mochca ejnsdem vitatis cleri ci et populi confluit mult i
tudo, scandala p~r"enerunt et indevotin jJosse t succresce rs in
futurum; staluimus ~~ sic in perpetuum volumus ohservari
qu?d capella nus comIt~s har cbfnonen sis in Eccles ia Ilerdensi
qu~ pro tem por e ,rn erlt, cel ebre t et celeh ra re teneatu r in
p.el petuum , teneri et ese volumus obligamus, tenere "habet
SICut unu s de eptem .presbyteris canonicis sedis Il erdcnsis,
cum .tUllC suas ser vire habeat septiruanas, volumus tum
cuod Idem canellanns cum ~ic~ ll(J l'n~~ ~ " 'f' ,~j ~- - ............... "" .... " liu.u LU..J. .1 Î o u u li ll ~ ( L'f u StO::a.c;: ~11 1 n 'Poo n T'2't .nf

" • u aU lJuam ex devotions
non modica ej usdem vitatis cler ici et populi con1luit mult i-
tudo, scandala p~r"enerunt et indevolio 'posset snccresce rs in
futurum; latunnus ~ ~ sic in perp etuum volumus obser var i
qu?d capellanus comI~s bar cbfnonen sis in Ecclesia Ilerdensi
qu~ pro tem pore ,ru en t, celebret et celehra re tenea Iu r in
p.el petuum , teneri et ese volumus obligamus, tener e "hahet
SICu t unus de eptem .presby ter is can onicis sedis Il erdcnsis
cum .tUllC su as ser vire habeat sep Limanas , volumus LU~
quod Idem c~pellanns ~um dicet .ipsas lUissas amorœ, oret et
commemo:atlOn~~lJ ~aclat pro amma conrjLis harchinonensis,
pro qua etIam alns dlebùs habeat celebrare. In eocl . Bull .

Con stitu ci on deI Obispo D., Poncio sobr e e l toqae d e las A.Te,
M a n as, an o 1308.

XIV.

XIU.

l':lg. llO.

l' :lg. 20.

E.~ co n stitutione Raimund! d e. Avino, Ep. lierd'ens . An no 1325.

Ex con st itu ti on e Gu illerm i d e Arany6 E p . I1erd;nsis . Ann . 1317 .

NOTA . En la pâg. 20 se puso equivocadamen te el aüo f 2 i 7 en
vez de 13I 7. Y 1225 en vez de f325, en cuales anos vivieron 1'e5
pectivamente los übispos D. Guill ermo de Arany6n y D. Raimun
do de Aviîlo~.
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Hers y ciutadans en moltitud' copiosa .e-êîanual de les actes,
any 1656. p . 268.

Item ordinamus ac perpetue statuimus quod quinquaginta
l ihrœ cerre quas Iacit domus Sancti Ruffi sint ad ordinatiouem
cereorum qui diebus s.ahbatinis ardea nt instantes dum Missa
oelebrahi tur Virginis glor iosœ; nolumusque tamen quod cum
consumpti Iuerint ceréi semper reparentur pel' portarium ca
pit uli, pro eo quod cera supradicta consuevit distribui inter
prœfatos çanonicos Ecclesiœ Ilerdensis pel' portarium antedi
c tum in usus proprios convertenda usque ad decem aunos.
Fol. 12 Bull. mpsti,

Hem orumamus ac perpetu e statuimus quou qWllquagulLa
librœ cerre quas Iacit domus San cti Ruffi sint ad ordinationem
c er eor um qui diehus sabbatinis ardeant instantes dum l\1issa
oelebrahitur Vir ginis glor iosœ; nolumusque tamen quod cum
consumpti fuerint cer éi semper r eparentur pel' portarium ca
pit uli, pro eo quod cera supradicta consuevit distribui inter
prœfatos çanonicos Ecclesiœ Ilerdensis pel' portarium antedi
c tum in usus proprios con vertenda usque ad decem aunos.
Fol. 12 svu. mpsti.

Item ordinamus quod nos Episcopus vel successores nostri
teneamllS semper dec em cereos, et quilihet canonicus habens
-digniLatem vel prœposituram et capellanus Sancti Petri et ca
merarius unum cerellm, singulis triulll librarum cerœ. qui
ardeanL ùiebus sahbaLinis et fesLivilatibus B. Mariœ coram al· Anno. Domini M~CCVI~I die. lun~ quœ fuit qninLo idus

.... ._.::.;t a...r..::e B. Mariœ dum celebrabilur ihi niissa prœf.er illos q_ll_i_d_e-.....-L._~• . ~ce~~~~os P.on ~lUs l?m gl'a LIa ~pISCOpU S Il erdensis in nos-
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Documento relativo a l Santo PanaI.

S e halla o7'i.qinal en el aréhi vo de la ciudad , segun la Espaiia Soqrada
de donde se copia .

XVII.

XVII.

Pi S' 3l..

Sea â todos manifiesto coma boy dia 4 de Diciembre' del
a üo 1297 , en pre encia de.mi Guillermo de Pulcrovicino No
tari e p ùhlico de là ciudad de Lérida, y de los testigos i dfra~
cn tos, â esto rogados y llamados, Arnaldo de Solsona ciuda
dano de la misma ciudad, estando detenido en cama' â causa
d~ nna grave enfcrmedad, pero con sana juicio y firme memo
l'la, interrogado a requirimieuto é ins tan cia del Ileverendo en
Cris.lo· Pad~e Geraldo Obi po, de quien , como y de que manera
habla posel~o aquel pedazo de Paüal preciosisimo que poco
?nles el ml mo le hahia eutregado: confes6 y dijo, mediante
J~ramento , q:ue 10 que sabia en este pun to pOl' Jo que habia
OIÙO y le hab~a confe ?do Elisenda su muj er , era 10 siguien ts:
".que una Prm~esa,. hija del Rey de Tunez, fué en cier ta oca
SIOn en pere~l'lnamou a la Meca con el acompaüamienm que
le. c~!Ee~I?<?n~I~i..t~EJl.<t!, ~L~.9ISlJJl clt »'RilRlJiy·ullflJifî&."e'llilô
l'la, interrogado a req uirimieuto é iustancia del Reverende en
Cris.lo·Pad~e Geraldo Obispo, de quien, como y de que manera
hahia posel~o aquel pedazo de Paüal preciosisimo que poco
?nles el mismo le hahia entregado: confes6 y dijo, mediante
J~ramento, q:u e 10 que sabia en este pun to pOl' Jo que habia
OIÙOy le hab~a confe ?do Elisenda su mujer , era 10 siguienle:
".que una PrJO~esa ,. hija dei Rey de Tunez, fu é en cier ta oca
SIOn en pere~nnacIOu â la lUeca con el acompaüamientn que
le correspoudia: a la cual el Soldan de Bahilonia , noticioso de
su venida, salie a recihirla a Damiata , de donde la acompaü ô
hasta la Meea proveyéndola de toda las cosas necesarias con
ahundaucia y magniflce ncia régia ; y que, al despedirse esta
S~ftora, concluida esta peregrinacion, para volverse a su pa
tri a, le habl é el Soldau en esta forma: Yo deseo y es mi àriimo
enviaI' algllnos presentes a tu padTe; y pOl' cuanto no neeeiiÏLa
de oro, plata ni pieclras preciosas, pOl'llue abunda de este lTé
ne~o de l'iqueza , ~e d etet '~inado rem ili rl~ nn pe~azo de aq~el
PanaI en que l\la t'~a. envolvl6 a Jesus r eCIen namdo, que mis
predecesores ad9u ~ rJeron de Jer usalen y jamas ha lJodido ' po
se~rl~ algun CnstIan?:. y respecto que tu padre tiene algllo OS
Cnstlanos en su fanll ila y es mi voluntad hacet'le allTuna de
mostracion qlle le sea de singùlar eslima, ql1iero q~l e' en mi

.__.......:. ..i- ~ ~ ._:. I_.nl ll . :Ji:lla ::l...; n :wT. r.. n. ..... ] "" ...~ •• #'OO L li •

Item stableix é ordone que tota persona que jurera alguns
membres de Den ne de la Verge Maria sie encorregut en ban
il pena de vint sous 11 de vint assots los cuals haja a penelrer en
la plassa.

Item que tota persona que blasfemara 6 disputera 6 maldi
ra il. Deu ne de la Verge ~Ia ri a , MadonaSanta Maria, ni de Sauts
ni Sanles, sapien que aquell aytal que semlllants lllasfemies
dira, corr~ni. la vila ab grans assots, ab un garfi en la llengua.

De las ord enanzas de la ciud a d d e L érida , aprobadas por el
Rey D. F ernando r, ana 1414 .

De las ordenanzas de la c ruda d d e L érida. anrcbad.aa p aruel
nis quod qui Horœ beatœ Marire recita mtur post quamlibet
hor am canonicam dicatur ,Avt: Maria antequam Hore ipsius
virginis incipiantur.
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Sy nodo, statuimu s quod singulis diebus pel' Ecclesias parro-
~ chiales civitatis et Diœcesis nostrœ post Completorium in cre-

- pusculo noctis de die tune pulsetur seu repiquetur cimhalum
aliquantulum pel' tr es pausas, et quilibet fidelis audiens , uhi
cumque fuerit, flectet genua si tune ei possihile fuerit et houes
tum et salutel ter beatam Virginem, dicendo Ave Maria, et
cum ob ejus reverentiam et honorem ut ipsa qure advocata
nostra est, intercedat apud Dominum nostru m Jesurn Chris
tum Filium suu m pro cuncto populo chr is tiane , et ipsum ab
ornai malo custodiat et eidern salutem corporis et animœ con
ferre dignetur. Nos vero de omnipotentis Dei misericordia et
beatorum Petri et Pauli apostolorum ac ejusdem Virginis glo
riosœ mentis confidentibus,:omnibus vero pœnitenl.ibus et con
fessis qui prœmissam revercotiam eidem gloriosœ Virgini exhi
huerit, et eam, ut prœmitütur, salutaveni nt, quadraginta dies
de injuncta sibi legitime pœnitentia pel' gratiam scilicet ipsis
misericorditer relaxa mus, adjicientes honorem ipsius virgi
nis qnod qui Horœ beatœ Marire r ecit a mtur post quamlibet
h oram canonicam dicatur .Aue Maria antequam Hore ipsius
virginis incipiantur.
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quien 10 transporté à Tuncz y 10 present6 â su padre, expo
uiéndole coma el mismo Soldau, prefi riéndole a otras muchas
alhajas ricas que podia r egalarle, se 10 remilia en prenda de
10 mucho que amaha su persona: y recibiéndole el Rey de ma
nas de su hija con igual voluntad que g~zo, mandé al instante
ponerle en el conservatorio de sus tesoros, y que con prefe
rencia alos demàs, se guardase cou la mayor diligencia. Su
cedio despues que el mismo Rey de Tunez armé muchas gale
ras contra las islas de 1\1a11orca que el Rey Don Jaime de Ara
gon habia couquistado y r educido al cristianisrno; y habiendo
desembarcado en Pollensa y cometido varias hoslilidades en
aqnel contorno, se apoderarou entre otras de una de sus al
querias, que arrninaron del todo, cautivando en ella a la so
brc dicha Elisenda, su marido y nua hija muy pequeüa de' en
tramhos, que tenia pOl' nombre Guillertnoua, los cuales, juntos
con OtFOS cautivos, fueron conducidos cl l'nuez 'y presentadas
al Rey. Viendo este qne Guillermona era una nina de singular
hermosura, mandé criaela con partioular cnidado, y excedien
do en hizarria li. todas sus companeras, la casé, cuando adulLa,
con su ' hijo primogénito AIiromomelillo, y la llamaron desde
este tiempo con el nombre de Bocaya. ~fueHo el Rey, y su
hiendo al trono y gobierno del Reino l\:Iiromomelino su hijo,
coma este amase ft la Reina Rocaya su esposa con exceso y
mas que, ft las otras, le manifeste nn dia sus tesoros y todo la
mas precioso que tenia; y haciéndole ostensiou del referido Pa
üal, que como una joya prcciosisima le tenia en la mayol.' eus-
he~mo~ur~;manc16 c~i~rla co'n particul~r cuidado, y ~xc~(li'en
do en bizarria li. todas sus compaiieras, la caso, cuando adlllLa,
con su ' hijo pJ'imogenito AIiromomelino, y la Ilamaron desùe
este tiempo con el nombl'e de Hocaya. l\fue'rto el Rey, y su
])iendo al trono y gobierno deI Reino l\1iromomelino su hijo,
coma este amase ft ]a Reina Rocaya su esposa con exceso y
mas tIlle, ft las otras, le mariifesto nn dia sus tesoros y totIo la
mas precioso que tenin; y haciendole ostension deI l'eferido Pa
fiaI, que coma una joya pl'ccioslsima le tellia en ]a mayol.' cus
todia, le dijo que aquel PanaI era el mismo en que Maria ha
bia envuelto en su infanoia à su hijo Jesus en quien cl'eian y
a quien adoraban ]os cristiauos; y qne, si 10 guardaba entre
!'us tesoros, el'a-porque el Solùan de Babilonia 10 hahia 'envia-
do a su padl'e pOl' un don de singular aprecio, con todo '10 de
mas que mas arriba se ]leva dicho. Con esta qlleù6 la Reina
con uuo!' vivos deseos de lcner para si una reliquia tan apre
oiable; y habiendosele ofrecido ocasion oportuna de tomarla,
se apoc1ero de ella secretamcnte y la tuvo resel'vada con el
mas ollidadosodisimulo .

En este estado t'le oosas, el sobre diého Arnaldo de 80]sona,
que ejercia la mercatura, aport6 con otl'OS en Tunez pOl' causa
de su negooibs, y permaneoiellllo ell aquella ciudad pOl' alglln
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Elisenda madre de 1 R " R ro
mOÜIelil1~ Esta Sen-03

1'a
erna 10l~a ya , esposa dei grande Mir'o-

. ' . con e iempo por ma d b
Ydlsponia eu mucha parte en el ala~io del s que man a a
acabar sus dias en Lierra de Crislia~os insto ft~ey, de~:osa de
que se partie en de Tunez; no udiendo u,,marI ~ ~arate su resol ucion, desviarla deYeste ~rop6sito, l~o~~Ji~'ti~~~~I~~a .

, rmo en s~ v.Ql untad, y dandole al despedirse entre mucha~ 
g~andes riquezas, e] referido santo PanaI con muchisimo :
Cl eto, la asegur6 como el ReyMiromomelino se 1 h hi se
trado d' hl' 0 a la mos-, ,cl y. lC. o.a mostrarselo c6mo y de d6ude la habia ad-
qllJ,rl 0, y aSlmlsmo eJ modo con que ella pndo lozrar ls y t _
ner e en su poder, en conforrnidad ft todo 10 dem9 e
antes se lleva relatado . aüadiendo Ja misma Reina'lS'llle10{0
s~, ~,ad~~ ~c)omo que aun conservaha algun ras tro 6 tes~cri~cJ:
c~ JS , I ~n ac ~ue muehn meJor y mas ùecente era ue e (") "
CIOSlSIDlO Paüal esLuviese en poder de Oristiannsq il Jl~le plr
~!l~stro Seüor Jesucrism , que en rnanos de Sarra'cenos,~are~
clb~~1?-dole s~gUld~m.ente la mencionada Elisenda de manos cl

~~lcI~~a~'~ ~I: :lu~~~111 t~.P,idùo. y se J?arti6 con su marido Ar~
'11 , e en a, tan Ignorante de que sn mu
jer ,evase consigo el Paii~l. sobre ldicbo, que jarrias llezô a
~~~.el deheslo la meno,r UOLICla., hasta que se 10 'diYlùgo e~ Jas
U rrnas oras de sn l'Ida. Estando, pues, de asien to ' ,.' d
~?? muchlaRPaz A~'naldo y Eliseuda en la dicba ci~à'a~n~~~e~
UJO que e ey de I'unez hall dl''b'6 IR' c an 0 menos e Paûal expre"a(loesen 1 a ey Dou J ' dA ' - ,v.liN . 'rl~ M In.l _", .alme, _e, rag-onqllelo~r~f~.rj!:!g2Arn..aI4g _
o ~Bole s~gUJa~m.ente la mencionada Elisenda de manos de
u hlJa, ]e dl6 e~ ultllno despiùo y se parti6 con 1.1 III 'd A
~al~f pat'a ]a Cl,lldad de Lerida; tan ignoraute de ql1:r~uom~=
Jer ,evase conslgo el Paii~l. sobre ldicbo, que jamas lIeO'o a
~~~.el deheslo la meno,r UOLICla., hasta que se 10 'diYlùgo e~ Jas
LI Imas Ol'as de sn l'Ida. Estando, pues, de asien to y vivi' n l
~?? muchlaRPnz A~naldo y Elisenda en la dicba ci~ciad s~c~~
UJO que e ey de Tunez hallando l P _ '
escribi6 al RD" - menos e anal expre~a(l o ,
y Elisenda seero J0:; !almel~edArag-on qlle 10 ' referidos Arnaldo

, - l Han l'oua 0 , y que el 10 tenia en tanta esti.
~ac.JOn, que ~o ballaba valor congruo con que poderle apre
Clar, ~ que ~Sl le l'og-aba y requeria encarecidameule y con las
mayoles yel ~s, 1?-andase y procnrase se ]0 restituyese iute
gl'amenLe y SIU dlsminncion . . ~

" Enlon~es el Rey de ~l'agon, qllel'iendo complacer al de
l unez, e ~r 10 qne le !'uphcaha, hizo que Arnaldo de Solson
compareclCse delante su presencia y le mand6 1 ap, - l Al ~ , que e santo
T,wa que t: y su esposa E1isenda habian robado al Rey de

unez, se entregasen al instante; mas no sabiendo Ârnaldo
cosa a]gu~a en, ~sle parlicular, ni plldiendolo saber or en
~oncles, pl.ocuro a defenùerse con soliciLlld y excnso aPsll mu
fer 0 meJor ~Ie pndo. COll todo, las quejas deI Rey fueron Lan
uertes ta Imn rluna. la. ·1]~t:Jll,.i",, ' rmn ~ .. _ : _
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P ::5 rr &;1rJaaR cosas en la casa dia - ---. J:" wv .. " " Cl cvuas lèlS re1e-
con este mi sig + no'. • y ano arriha calendados, Y10 signé

Gozos de Nuestra SeÏior~ de la E al '
sc era.
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~Iese en el.fuego, no se abra~aria .' 259
nor Jesucristn que en el Iu ée~vuell~l ba virtud de nuestro Se
expresado Arnaldo se qued6 . on e~to lleno de gozo el
Santo Paüal que entre0'6 de y guardQ consrgn la re liquia'del
fe.rido Obispo , y la ~enci~~~~~' ~~!TIo aueda ya ~icho, al re
Dios, Amen, De todas las euales isen a entrego su alma il
de, ellas en 10 futuro rué re~ibido cosas: p~ra eterna memoria
ml el notario abajo escri to a reqe~t~ pubhc? lllsLrumento por
Sr. O~ispo, y de Arnaldo de Sol .~lslclOn é I,ns tan~ia de dicho
en la ~llldad de Lérida y casa de di~:oe;t.cl dia y ~uo predichos
tes GUlllelmo de Roca, Presbi . n~ldo, sieudo presan,
Lérida; 'Rixado de Jorda' Aba tredl 0 YB Bene.ficlado de la Ig- Iesia de

R ' ' ,( e anastn . P d D ' .
go, y. aimundo Tarazona, ciudadano d' Lé ,Cd 1'0 o,ato, cl éri
especJalmente llamados. e 1'1 a, testi gos aesta

y G 'II . ,
o UI ermo de P.ul crovicino Not ' , .

Yde. toda la Li erra y jurisdicciol1 '} a!'10 pubh c~ de Lérida
e~Le lllstrumento, Y10 cerré es La n ~~1 sel:or Rey, 111ce escribir
ridas cosas en la casa dia _ . presen Le a lodas las refe-
con este mi sig + no'. • y ana arriha calendados, Y10 signé

Si cual madre verdade ra
Este convent o os adora' Eran al bijo de Adan '
Derrarnad gracias Seiibra Mas pOl' vos, Virge n 'estân
Desde esa vuestra'Esca le r~ . Para todos asequib]~s'

En vuestra antigua mansion Oesaron los imposilJ1e~
Ese 1ugar ocup âsteis Oon tan altd medianera
y en el mismo os colbcast eis En e,sa Escalera estai~
Cua?do su restauracion, Para"dlspe~sar favol'es:
jQue propia colocacion AqUI os tl'lbutan loores
Para la Pl'Opia Escalera! ~queJjas que tanto amais '

La E~calel'a mis teriosa esde abl Jas alentals .
Del ':lntlguo patriar ca En su p"ofesion austera
Al,crelo j' la tierra abarca, E ?âando, nuest ro coraz~n
ASI vos, Vil'g en gloriosa s sum l Jo en tristeza
Pues que â la ti ena dinh'osa Ac udimos r:on prestez a .'
InT\~"': "" 1 _ 1 ...,....;;;.= ;.::.,__""A~~OS:;_D, o · cn n .Q nl~ "' ; n ....

Gozos de Nuestra SeÏior~ de la E al '
sc era.
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dolo asi fa Divina Providencia, sobrevinieron al Rey-ocupacioDltS
gravisimas y negocies de la mayor importancia: pOl' los cuales,
junto con la mediacion de Guillermo de Sala, a la sazon Se
cretario y Conseje1'0 privado del Rey, y de ot ros muchas ami
gos que tenia en Palacio, qued6 libre de semejante peli gro:
hahiendo impendido en su defensa y en la de su muj er bien
cerca de tres mil doblones.

Pasado est ô enfer m6 mor talmente Elisenda, y habiendo
confesado sacramentalmente con el padre Domingo Vilella,
Prior del convento de Predicadores de Lérida, se levante cier 
to dia de la cama, y llegàndose 'a un cofre sac é un atillo y la
escondiô en el mismo lecho; pero habiénrlolo notado dos so
brinas de Arnaldo que la cuidahau en la enfermedad, 10 dijeron
cl su tio , que estaba comiendo , quien, levantàndose de la me
sa, se fue corriendo a la enferma, y adrniràndose en grau
manera de que hubiese podido levantarse, cuaudo poco antes
estaba agonizando, la dijo: l,Como es posible que te bayas po
dido Ievantar de la cama? iY qné es 10 que sacaste del cofre y
escondiste, como me dicen, en el lecho? Y registr ândole al mis
mo tiempo halle en él un atillo muy pequeüo, que tomé en sus
propias manos; y preg uut àndole ala doliente la qne tenia eu
aquel atillo, le respondio asi: «Ya, seüor , no puedo pOl' mas
tiempo teneros oculto este negocio. Sabed par cosa cierta que
ese atillo es aquel Paüal precioso del Rey de Tunez que a los
dos se nos ha pedido con tanta instancia y que pOl' el cual vos
hab eis tenido tantos menoscabos. Es verdad que amayor hon-
dido le'''Mtar' del~ c~m~? â -qiiè'és lô- cfiî~ : ~Ùi êa~[ë aël"ê'Ofr'é"y
escondiste, como me dicen , en el lecho? Y registr àndole al mis
mo tiempo hallé en él un atillo muy pequeüo, que tomé en sus
propias manos; y preg uut àndole a la doliente 10 qne tenia en
aquel atillo, le respondio asi: «Ya, senor , no puedo pOl' mas
tiempo teneros oculto este negocie. Sahed pOl' casa cierta que
ese atillo es aquel PanaI precioso deI Rey de Tunez que a los
dos se nos ha pedido con tanta instancia y qÜe pOl' el cual vos
hab ejs tenido talltos' menoscabos. Es verdad que amayor hon
ra y gloria de Dios habia resuelto en mi interior entrcgarle a
los padres Pr erlicadores; pero mejor es que vos, que pOl' su
causa habeis soportado tantos gastos, y Luvisleis que snfril'
tanto s trabajos, le tengais en vnesLro poeler, para que par me
dia de una reliqllia tan preciosa seais merecedor de muchas
gracias;» y enLregândolo con esta â Arnaldo su marido, le su
plico que de todos los bienes que par su virLuel le resll!Lusen,
hiciese que su alma fuese igualmentc participe. Inst6 Arnaldo
il su mujer le declarase c6mn babia adlJuirido aquel PanaI, y
~6IDO sabia que en él habia sido envuelto Jesucl'Îsto; y le l'es
pondi6 que,el Soldan de Babilonia la habia entregado al Bey

,de Tun ez pOl' una dâdiva de rullchisima estimacioll, y que su
hija la Reina 10 Lenia en su parler y. se 10 habia dado al que-

--~ r el·"p. na li" Jl Due al darselo ell. misma se Id hab'a cool dose·
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Le vol ve is â confundir
P or el Duqus de Baviera'
Alli vu estra potestad .
Se mostr6 con evi ùenci a.

Al ver tanta proteccion
T odo el Ducad o en buen hora
A Ma ria Au x iliadora
Vola una Cong regacion ,
Qne a l punt o Su Santid ad
Apr ueba con indll lgencia .

Esta Santa Inst itucion
Reco~re con suma prisa
Au stri a, F rancia , Roma, Pisa,
y Ilega â nu esti-a Naci on :
Baj o tan santa Herm and ad
S e alistan â comp eten cia .

L érid a, cual devocion
A Mar ia es singuJar ,
E n el la procura entrar
y goza y a de este ùon;
Esto ex igia en verdad
Su grata r eminiscencia .

Desde s u restauracion
Con alegr ia sin par
Cele bra po r Ti t ular
Vuestra g loriosa Asuncion:
Desd e cl cielo la mirad
Con especia l pr efe re ncia.

DMB:llfl~lJt;t'f1h: (. '1. "" n'~~M; -l ~
~u - . J:' • a en ~rar ,

1: goz a ya de este don:
Este exigia en ve rdad
Su grata r emin iscencia .

Desde s u restauraci on
Con alegria sin par
Celebra po r T it ular
Vuestra g loriosa Asun cion :
Desd e cl cielo la mirad
Con espe cial preferencia .

Des pues , tambi en corivencida
De un beneficio especial
En su misma Catedra! '
Os ven era agrade cida:
Si, vu estra Nativid ad
L a sa Iv ô de pestilencia,

T odo 10 enluta la muerbe
Con su gu adaiia feroz;
Pero se dirige â. vos
y a l pun to a livia is su suerte:
Vot6 la Fest iv ida d
y se acab6 la dolencia,

Cuando la explosion violenta
y r ayos deI polv:o rin - .
L a a menazan con su fin

_______ _ ...... .8010 en Jl..I1As::: t.l'n om na n ....' ...........~"IOO .. ~._..... __
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Con vuestra suma bondad
Yalta preeminencia,
Al fiel eristiano auxilincl
Vi1'gen de la Providencia.

Desde el Empiree . exaltada
Cual Madre del mismo Die s,
Converticl la vista â. N os, r

Pues que sois nuestra abogada .
Vuestra graeia -dispen sacl

. y en régia muni ficencia.
De Auxilio de cr istianos

El nombr e y ti mb re te neis ,
y escierto qu e la ejer ceis
~p,.Ye,}flO&Vmn~,r8J1 llMl?ar. 0 .. '

Desde el E mpir eo. exaltada
Cual Madre de l mismo Dies ,
Con verti cll a vista â Nos,
Pues qu e sois nuestr a abogada.
Vu estra graeia dispensacl

. y en régia muni ficen cia.
De Auxilio de cris tianos

El no mbre y t imbre te neis ,
y escierto que 10 ejerceis
En todos con ambas manos:
Todos enc uentran pi edad
Si imploran vu estra clem encia.

De la F é sois defen sora,
De la Rel igion, sosten,
Dispens and o todo bien
Al qu e a v uestr o Hij o ad ora:
y toda la cristi and ad
Confi a en vu est ra pote nc ia .

Si el Mus ul man en L ep ant o
Piensa la Iglesia t ragar,
Es sepul tado en el mal'
POl' v uest ro R osario Santo :
Paga su temer idad:
Confund is tanta insolenéia .

Soi fJ.A....c;:n ll O ll ll SUIn n A.Y'!)'

Gozos fi Ntra. Sra. de la Providencia.
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Subid, hijas, con anbelo Allado de vuestro Esposo
La escalera de Maria: Gozareis dulce reposo
Invocadla nocbe y dia En las cel estes morada s,
Si quereis llegar al cielo: . . y de flores coronad as
De qu e os perdais sin recele Con feli cidnd entera.
En vuestra bora postrera. Si c ual madre verdadera , et c .

y en sillas regias sentadas

,
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, indulgencias, que pudieran gauarse cuatro veces al aüo en los
dias que determinare el Ordinario.

En el mismo dia y aüo se concedi6 tambien que las Misas
que se celebraren pOl' los difuntos de la Cofradia, en la misma
iglesia, fuesen, para siempre, como celebradas en altar privi
le~~o. .

En 16 de Màrzo de 18'50, se concedié al Prior y Vice-prier
de esta Cofradia, durante su vida, poder recibir â los fieles en
ella, é imponerles la santa correa, poder ganar todas las indul
gencias concedidas li la primaria Congregacion de este titulo
por el Sumo Pontifiee Sixto V, bendecir las correas 6 cingulos
para los cofrades y enriquecerlos con las indulgencias acos
tnmhradas,

En 18 de l\1arzo deI mismo aüo se concediô indulgencia
plenaria â todos los cofrades que visitaren la iglesia de S. Pablo
en los terceros Domingos de cada mes .

En 8 de Abril del misrno se concedi6 la facultad de decir
la Misa de Ntra, Sra . de la Consolacion, en el Domingo despues
de la fiesta de S. Agustin, con ta l que un doble de p,rimera
clase no impida la Misa solemne, yuno de primera 6 de segun
da no se oponga â las rezadas.

En el ultimo, fechado en 19 de Julio de 1854, se concedié
indulgencia pleuaria ci todos los que visitarcn dicha iglesia en
~I dia de Ntra . Sra, de la Consolacion y en el de su conversion
de S. Pablo .

_ !~~os los antedichos documen~?~~~E.a_n .~n.P2~!lE~deLc~~i.
la Misa de Ntra. Sra . de la Consolacion, en el Domingo despues
de la fiesta de S. Agnstin, con tal que un doble de p,rimera
clase no impida la l\1isa solemne, yuno de primera 6 de segun
da no se oponga li las rezadas.

En el ultimo, fechado en 19 de Julio de 1854, se concedié
indulgencia plenaria ci todos los que visitarcn dicha iglesia en
el dia de Ntra . 81'a. de la Consolacion y en el de su conversion
de S. Pablo .

'l'odos los antedichos documentos ohran en poder del citado
SI'. Prior.

Pal!. 85.
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Del Cârmen y en consecuencia.
Ahora en vuestro Hospital

Os constituye y adora
Como Madre auxiliadora
y alivio de todo mal:
Mostrando vuestra bondad
Con quien os pide asistencia.

Ntra. Sra. de la Caridad cristiana.
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D ocumentosrelativos fi Ntra. Sr a , de la Consolacion.
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tain, que ha tenido el cuidado de re~oger las limosnas que .se
necesiten para cubrir su importe, fijado de antemano en sers
cientos cuarenta reales.

XXII.

Esta Congregacion ha adquirido otra Imàgen de este titulo,
la cual tiene unos siete palmos de alla . Es obra del escultor
Corcelles, aqu ien fué encargada por el congrc~aDte Sr. Fon
tain, que ha ten ido el cuidado de re~oger las limosnas que .se
necesiten para cubrir su importe, fijado de antemano en sers
cien tos cuarenta reales.

Pa~, 87.

Impreso ya 10 relativo ci Ntra. Sra. de la Consolacion, se
ha n encontrado varios rescr iptos pontificios en los cua les se
concede al Prior D. José Alsina la Iacultad de erigir la Cofra
dia con dicho titulo y otras gracias y privilegios en favor de la
misma, segun puede verse en los extractos de dichos rescrlptos
que siguen: '

En 20 de Marzo de 1848 se concedié atodos los hermanos
de la Cofradia de Ntra . Sra. de la Consolacion, que debia eri
girse can6nica"?ente en la igl.e~ia de S. Pablo, indul9"encia ple
naria 'para el dia de su admision, otra para el ar~IC.ulo d~ la
muerte, y oLra ara el dia en ue se celeb'e a festlVldad t -

XXIII.

Ora torios p r iv ados.

pag. 94.

Con la muerte de D. Mal'iano Terés ha desaparecido su
oratorio . En cambio se ha levantado otro en casa del Preshite
1'0 D. Emilio Sala, dedicado â Ntra. Sra . de los Dolores ; cuya
Imàae se alla coloc:liln "n ,,1 lt.n.>!~ _
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pag. H3.

pag. 114.

XXVI.
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Be arch. 1'eg. Barc reg. t 3. Jacob. 1. {al. 88.

Grritiarum t2. Jacob. II. pa rt. sec1~nda . fat. 2t 4.

Carta protectionis Jacobi II . Regis <\r agQn u m, fratribus
Carmeli tis concesse . J316.

Facultas emen-di quemdam hortum fratr ibus Ca rm eli t is Iller
densibus il Jacobo V. R ege Aragonum, data 1272.

. - - - --~ 'J ~l~J[ rJ UA L" luuua:nel'lllm vestrum
I!lel'de et vos ipsnm reciper e, emere et habere possitis licite,
libere et secure . Concedentes etiam vobis quod vos vel alius ad
opus ves.tri possit. emere X solidis anu ales qui pro predicto
orto fuerint et fieri debent. Ma ndantes, etc. Datum in l\lontis
pesulano quinto kalendas fehru arii , anno Domini M.C.C.LXX. .
secunrlo.

Qud nos Jacobus , etc. Pel' nos et nostros concedimus et in
dulgemus vovis Iratri Petre Gerardi, Priori et loti conventui
domus fratru~ Beat~ Marire, Ma~'is Christi Illerde quod Ar
nald~ uxor Haimundi de Cervana, quoudam civis Illerden
poss~t dare v~l vendere vov!s or t.um suum quendam qui fuit
Petri Arufatl quondam qUI est juxta 1ll0 IJ asterillm vestrum
I!lerde et vos ipsnm recipere, emere et babel'e possitis licite,
libere et secure. Concedentes etiam vobis quod vos vel alius ad
opus ves.tri possit. emere X solidis anuales qni pro predicto
orto fuerint et fieri debent. Mandantes, etc. Datum in Montis
pesulauo quinto kalendas Iehruarii, anno Domini M.C.C.LXX. .
secunrlo.

XXIV.

P,ig.10L

R SPA N A MARIAN A.

~os Jacobus, ctc. Re~ipi?Jus et ~o l~ s titu i ll1 o S sub nostra pro
tectIOne, comanda et qUldatlco spelJah dOlllum fratl'um ordinis
~ancte Marire de Mon te Carm eli Ill erde et fratl'es. o~:nnes rami.
bas et l'es eor nm, ubicumque sint, pel' omnia looa terre et do
minationis nostre, ita qllOt llIillus coufi tlens de nostri gr atia____.....,;~:....._..;;..--io__~_..._...........;....:..,;. :vl!.l !l m n ~o l'\ •• ...1 n ...'· ... ...1 • , _

Indulgen cia p le nari a concedid a al San tua r io de Bals enit,
por Cl emente X.
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CLEMENS PP. X. Universis Christi fidelihus pr œsentes
literas inspecturis sa lnte~ el apostol.icam benedictionem. A.d
augendam :fidelinm_d~votl.ouem e ~ anlll~ arum. salut~m cœle~tl

bus Ecclesire thesauris pla chafl late. l llle;ntI OD1 ?lbus U.tIlUS
que sexus Christi fi~elibl~s ve.ré pren~tentIlJ1ls et. coufessis a~
sacra communione refectis qm Ecclesiam B..Mar~re de Bucceni
Ilerdensis diœcesis [non.iu Blarium)cui Ecclesiœ ejusque cappe
His et altaribus sive omnibus sive singulis eamqu~ .seu eas vel
ea aut il1arum seu illorurn sin gul as vel .siIlgula et VI~I ~an~, ml\.la
alia indulgentia reperitur concessa, .die festo. Nativitatis Btœ.
Marire Virginis Jmmaculatœ a pl'lmls vesperl s. l~sqne .ad oc~a~

sum solis Iesti ejnsdem singulis annis.devote Vl sllavcr~nt e ~ ibi
pro chri stianor um priuçipum conco.rch a h~resum exurpatione
ac sanctœ ~fat l' is Ecclesiœ exalt atioae pras ad peum pr~c es

effuderi nl Plenari am omnium pecatorum suorum indnlgentiam
etremissionem miser icorditer in Domino coucedimns, pr resen:
tibus ad septenium tanlum valitaris . Volumus auteur quod tl
ê~~ au'tm'ârh~:î's~~-m~iuilÙ:Ti:i ;':ii:ras-vêl'si Îlgüi a"~ f v~kl iâiîl~üÙ'l1a
alia indulgentia r eperitur co ~ces~a, .die fe~to. Nativi tatis Btœ.
Marire Virginis Immaculatœ a pl'Imls vesper ls. l~sqn e .ad oc~a~

sum solis Iesti ejnsdem singulis annis.devote vIsl lav~r~ n t e ~ ibi
pr o christianorum p l' i uçi~um conco.rdla h~resum extlrpal lO.ne
ac sanctœ j)'latl'is Ecclesiœ exal tatioae pras ad Deum preces
effuderint Plenari am omnium pecat orum suorum indnl genliam
et 'r emissionem misericorditer in Domino coucedimns, pl'resen:
tibus ad septenium tanlum valitar is. Yolu~us. all.tem quod tl
alias Chris ti Ildelibus in qnocumque allo a.n~l dl ~ dlcla?1Eccl~
siam vel cappellam seu allar e in ea sin t vlsItantlbus ahqua alla
indnlgenlia perpetuo vel ad lempu~ noudum elap~um dUI'C~tu.ra

concessa fuel'it vel si pro i m pe tra~lOn.e prresel~t~lIOn e admlsslO
I,e seu publication e preeseutium ahqUId vel 1l11lllmu?1 detnr aut
et spollte oblatnm r ecipiatur, pr resentes nul~ re SlD ~ . ~atum

Romee aplld G. Mariam llIaiorem sub allnul? Piscalor.ls die XII
Junii .MDCLXX. Ponlificatus Nostri anno prImo . GratIs pr oDeo
et scripta. F. G. Slusins.
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XXVII.

Gozos â Ntra. Sra. de la Salud.

Gozos â Ntra. Sra. de la Salud.

Reina de toda hermosura,
Y madre de los rendidos:
Seâ ctmsuelo de afligulos,
De la Solud. Virgen pura.

", ...._ ..:1 .......... ..... .....: ..... .... ....~ nn ,.. ; n l
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gravare seu etiam molestare culpa, crimine vel debitis alienis ,
nisi ipsi essent in his principaliter vel nomine fidejusserio obli
gati. Nec etiam in his casibus nisi prius fatica de ipsis inventa
fueri t de dire cto ipsis tamen facientibus querelantibus de se
justitie complementum. Mandantes Procuratoribus, Bajulis,
Justitiis et universis aliis officialibus nostris pres entibus et fu
turis quod pr esens quid aticum nostrum firrnum habeaut, et
observent et facian t inviolabiliter obser vari, et non contrave
niant, nec aliquem contravenire permittant aliqua ratione.
Quicumque autem contra hoc quid aticum nostrum aususvenire
temptaverit , irarn et indignationem nostram et penam mme
morabatinorum auri absque aliquo remedie se noverit incur
risse. Ilatum Ill erde decimo cuarto caleudas octobris anno
predicto scilicet mille ssimo tercentessimo decimo sexto.

PROVINCIA DE LÉRIDA.

Todos logran vuestro ampa ro
Si se os pide con t ernura, etc.

P Ol' vos el tris te ali viado
R obusto queda el t uJJido '
El enfermo es socorrido '
El Cau ti vo rescatado : '
Yel ciego , cojo y leproso
En Vos encuentran su cur~ etc

No hay ejemplar , ni se h~ o id~
Que hayais Vos desamparado '
Al que fie l os ha in vocado
y de Vos se ha protegidd:
A to dos abr is el seno
De vuestra inm ens a dul zura et

S
. , C.

OIS como Sol escogida
y Lun a de zracla llena '
Soi s Estl'el1~ que seren~
La~ miser-ias de esta vida :
SOIS consuelo uni versai
P ara.t oda criatu ra, etc.

SOIS fuente medicinal
Que sellé Dios con su man a
Sois r emedio soberano '

.Y ali vio de nu estro m;l'
L érid a 10 experiment6 .
Lo grando en Vos ta l ven t ur a etc

S ois el Iris de la paz ' •
Que ahu y entais la pest il encia ;
"ZuT]§trlolb1igdl!j8118lV'Jrsal
P ara.toda criatu ra , etc.

SOIS fuent e medicinal
Que sellé Dios con su ma na
Sois remedio sobera no '

,Y alivio de nu est r o m;l'
Reina de toda hermosura, L érida 10 ex peri ment6 .

Y m adre de los rendidos: Logrando en Vos ta l ventur a etc
Seà ctmsuelo de afligidos, S ois el Iris de la paz ' •
De la Sall'cl Virgen pura. Que ahu y entais la pestil encia ;

Con devocion especial Y para toda dolen cia
Habeis sido venerada Sois el remadio eficaz':
En esta Iglesia Sagrada POl' eso de la Salud
Desde tiempo inmemorial: Titulan vue~tra hev.:oosllra, ete,
Aqui como Madre Pia, . El Devoto que aqui viene
La salud nos asegura: , A vu estras plantas besar
Sed con suelo de atligidos , etc. No dude que ha de alcanzar

Como Reina Celestial, F.uente de salud perenne:
Y Madre del mismo Dies, Dichas sin par ofreceis,
Este deposit6 en Vos Madre de amor y ternura, etc.
De gr-acias un .manant ial: Toda enfermedad curais
L as dispensais a l devote, Y dai s salud mu ] cllmplida'
Que clama con fé segura, etc. Y favores sin medida. '

Recibe con gratitud Para todos al canzais:
De vuestra liher al mano, Soi s medicin a del Cielo

-'_~ ~_~_k....o~--, -' ., ......,,~__........._...........I._.....!_ ~P_IIU·Jl t.od-"l ,,:':' jp n h n • c ~f~



269

XXIX.

PROVINC1A DE LÉRIDA.

Cuando la peste horrorosa
Que de Levantè sa li é
En esta ciudad entr6 '
En vos, Vî rgen pode r'osa,
Hall ar on sus moradores
L a prot eccion deseada.

L as muj er es parturientas
Os llam an en su aflicc ion
y hallan tambien protecdion
Para s ns penas violentas :
Pues vos cal ma is sus dolores,
Con vuestra g racia sagrada,

-Muchos milagr os ob rais
Que acred itan . Virgen Santa
L a cl em encia Sac rosanta '
Con que a los hombres mirai s .
Sus penas y sinsabores
Disminuis ap iadada,
- A una nin a cierto dia

Un carro la estrope6 ,
y un vecino qu e 10 vi6
Vu es tro so corro pedia.
Vo s oîs teis sus cl amor es
y la ni üa rué sa lvada .

A vuestro divino manto
Ll ega el mortal compungido,
y su r uego es atendido
y aliviaclo s u quebranto .
An~ _v_~e~~~?.s_~~~pJ awll~ores
Un carro la estrope6,
y un vecino que 10 vi6
V uestro sccorro ped ia .
Vo s oîsteis sus clamores
y la ni üa rué sa lvada .

A vuestro divino manto
Ll ega el mortal co mpungido ,
y su r uego es atendido
y aliviaclo s u quebranto.
Ante vu est r os resplandores
Queda la gente hu mill ada.

Con los auspicios mej ores
Seais siem pre ve neracla:
Rog(J cl por los peotulores,
Sauta Virgen de la AI·caoa.

Pàg. t54.

P ues que .el mundo en vo s confia,
Oh gran R ei na soberana:
A1ll1Jaradno 1 che 1./ dia.

Gazas a N tra. Sra . de Grenyana.

Pàg. t47 .

Pàg. t47 .
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De pest e y otros horrore
si empre fuisteis abogada.
Rogrrd por los Pectuiores,
Snntu V-irg el/ de la Aroada.

Dentro d'? un arco esc ondida
En el reinado deI Mora ,
Estu vtst ei s, g ra n T esoro
y amparo de nu estra vid a:
Mas por div inos favores
Pronto fuisteis encdnt r ada .

Sacada dei men osp re cio
En que entonc es os hallaron, .
Un a Capill a os for maron
P or honra vu estra y apr ecio.
En hacer t al es honores
L érida fu é afor t unada .

Ya en los ti em pos mas remotos
Se os venerô en dicho al tar ,
D6 vinieron a e levar
Sus plegarias los de votes.
nnn l n ~ Oh.<lAn nio.<l m A "OI'A;:__.......~ .... ~_--'~,ll.Y~!lliJ~UJL

Gozas â Ntra, Sra. de la Arcada.

De peste y ot ro s horrores
si empre fuistei s abogad a.
Rogrrd por los Pectuiores,
Sonia V,i,rgel/ de la Arcada.

Dentro d'? un arco esc ondida
'Rn Al T'Aina rlo del Moro.

Gozas â N tra. Sra. d e la Arcada .

La Parroquial de Andr és San to
Para sel' de nu estro llanto
Salud, y fiel Abogada:
En cu alquier necesidad,
y en la mayor apr etur a , etc.

POl' vu estra gran pro teccion
El fiel Devote esperanza ,
Con segura confianza,
Alcanzar su peticion :
y veros Ilena de glor ia, ~

De los Ciel os en la alt ura , etc ,
Rein a de to da hermosura,

y Madre de los rendidos:
Sed. oonsueïo de aflifl iclos.

. De la SaLud Vi"aelL pura .
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Pâg, 206.

xxx.
L1ardecans.

P ROVINcrA D io; LÉRIDA.

De vuestra benignidad:
Vuestra Imâg en, Madre p ia,
Todos nuestros males sana.

..
Goigs a N ostra S e:ii.or a de Montotiu, en 10 bisbat da L1eid a .

Verge santa Po inmaculacla
De cel y terra Senyora;
De 111ont()iiu invocada

La Vil"yen del CARMEN. Se venera en el allar de las AImas,
colocada sobre el cuadro que representa el Purgatorio: es de
madera y de regular estatura.

La Vi7"gen dl! la CAno Esta eoloeada en el mismo altar, dé
bajo de dicho cuadro, en un niche prolougarlo en forma de se
pulero. Est à representada eomo difunta, y se lleva en la proce-
sion del 15 de Agosto. -

Nuestra Senora de los DOLORES. Esta eu su altar, denlro de
un escaparate que se cierra con cristales. Va vestida de .ropa, .
en la forma que es de eostumbre.

Nuestra Seûora dei ROSARIO . En su altar i es de madera y
de buena esen1Lura: tiene a sus lados las estàtuas de Santo Do
mingo y de Santo Tomâs.

PURis/ilIA CONCE PC /ON. Se venera en el altar de San Antonio:
es de mad era y de r egul ar es tat ur a .

N1J.eSl7'a Se ùora dl! la PUEliU. Imàz en de niedra ~nlnl'.:J(l:l

N'"u~sl1'a ·Se~1. 07~ ~l~-los DOLORES. Esta en su altar, denlro de
un escapara te que se cierra con crist ales. Va vestida de ropa, .
en la forma que es de eostumbre.

Ntteslra Sel107"a dei ROSARIO. En su altar : es de madera y
de buena escul tura : tiene a sus lados las estàtuas de Santo Do
mingo y de Santo 'I'omàs.

PURis/ilIA CONCEPC/ON. Se venera en el altar de San Antonio:
es de madera y de r egul ar es tat ur a .

Nuestra Seùora dl! la PUE/tU. Imâgen de piedra eoloeada
en el frontis de la iglesia, sobre la puerta.

Nucstra Seiiora de LORETO. En su iglesia: es pequeüa y de
m àrmol: esta colocada en su eamarin, en medio del altar , y
sobre' una easita que representa la de Loreto.

• 1
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Del rica t csoro arca
Que el cielo y la 't ie r ra adora,
Graciosa y br ill ante aurora
De esta devota comarca,
Que â vos os ti en e pOl' guia
y fuente que vida man a.

Sois dei campo fior 'hermosa,
Del enfermo medicina,
y al que â. V 0 , R ein a Divina,
Cl am a, os mo trais boud adosa:
En vuestro am paro confia
La «at ura leza hu mana.

Sin es pinas , bella Rosa ,
Soi Vos, prin cesa sagrada ,
P Ol' nu estra dicha enc ont rada
Dentro de una zarza hermosa:
Donde un t or o os descubria
Con reverenci a cr isti ana .

Un pastor estaba atento
Cu a ndo e l t oro arrodill ado
A vuest r o busto sagracl o
Ad orab a con por t ento:
y a l ve r vuestra Iin àgen pia
A ve nerarla se a llana .

De vi va fé penetrado
A la ciudad presuroso
COI're, y da cu enta gozoso
Del r ico t e. oro hallad o:
y mu estra con a legr fa

èo~n cio el tor~ a r rod illado
A vu estr o busto sagraclo
Ad oraba con portento :
y a l ver vuest ra I ui àgen pia
A ve nerarla se a llana .

De viva fé penetrado
A la ciudad presuroso
COI're, y da cu enta gozoso
Del r ico t esoro h all ado:
y mu estra con al egrfa
I m àgen tan soberana.

L érid a r econ ocida
Un a capi lla levan ta
A vuestra memori a santa
Con devocion escogida:
y en piadosa romerfa ,
Os, vis ita muy ufana .

Si la Iluvi a el cielo niega
Para el campo cl esead a,
.Asï que so is in vocada . '
P r onto nu estras plan tas riega:
y t oda dicha à porfia
Ve vu estra man o dimana ,

En cualqui er nec e idacl
Os in voca, y con au he lo

2'70



Goigs de Ntra. Sra. de la Junquera, patrona y advocada
de la Pobla de Ciervols. _
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Sou de l' Esperit de Amor
La Esposa, y deI Verb la Mare ,
y Filla deI Etern Pare;
Titols t ots de inmens valor ,
PeI' los cuals sou exaltada
PeI' Reina y Emperadora.

May caiguereu, Verge Santa,
En l'original pecat;
Privilegi os fou donat
Que als Angels del cel enc anta;
May la serpen espantada
D'est jardi tocà a la vara.

Al Arcangel Sant Gabriel
Responeu vos cam a esclava
Cuaud atent vos presentaba
Noble embaixada del cel:

- Vostra humilitat sagrada
Qui imita. obt éla que impl ora.

En est ter-me descuberta
Sou r emey dels pecadors,
y en los treballs y dolors
Sou medi cina malt certa:
Per so sou tan venerada
Camo a celestial Aurora.

Com un grau y rich tresor
Ab vostra imatge un man tell
Se trobâ, perque ans fos ell
Proba evident del amor
Ab que os mostreu inclinada
Sou r erney deis pecadors,
y en los t r eballs y dolors
Sou medi eina malt certa:
Per so sou tan venerada
Como a celestial Aurora.

Com un grau y rich tresor
Ab vostra imatge un mantell
Se trobâ.• perque ans fos ell
Proba evident del amor
Ab que os mostreu inclinada
PeI' consolar fi. qui plora.

Feu miracles. Verge pia,
En cas de necessitat,
y en la t emps de seque.Iat
Mostrau gran soberania:
Ab gran fé sou frec.uentada
PeI' ser nostra amparadora .

En vostra ma pocl erosa
Troba Ia mare afligida
La que os dem ana en seguida
Que os invoca fervorosa
Pel' la hernia atribulada
Que â son fill vingué en mal bora. 

Puiz sou estrella deI mar
y deI ~el or ta ex eel· lent

PROVINClA DE LÉRIDA..

Vullgaunos encaminar;
Mercé que ans sera otorgada
En gracia de vos, Senyara.

AIs' qui os tenen en memoria
Verge Santa, en esta serr-a '
Ajudeulos en la terra
y alcanseulos despues gloria:
Qui sa fé te en vos posada
Vos tindrà per protectora.

Verge Santa é Inmaculada
De cel y terra Senyora;
De Jllontoli'u infJocada
Sigau nostm intercessora.

XXXII.
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Puix deI Cel sou Thesorera
y de Dell la mes honrada:
Siau la nostra Advocada
o Verge de la JUNQUERA.

Malt lliberal vos mostrareu
Senyora, ab vastres devots, - '
Quant per socorro de tots
Eix e-ran 'rh,.",,,.,,.. 1,,0 ",,~,t;~~ ..

Pâg. \lU.

Puix deI Cel sou Thesorera
y de Dell la mes honrada:
Siau la nostra Advocada
o Verge de la JUNQUERA.

Malt lliberal vos mostrareu
Senyora, ab vastres devots, - '
Quant per socot-ro de tots
Eix gran Thresor los donareu
Vostra Imatge, que venera
La Pobla molt obligada.
Siau la nostra Advocada
o Vèrge ,de la JUNQUERA.

'I'robàla un humil pastor,
Culliut de Joncha un manat
Prenguela ab humilitat
Donant gracias al Senyor
Qui sempra mira, y prospera
Aquella virtud sagrada.
Siau la nostra Advocada
o Verge de la JUNQUERA.

Los devots encontinent,
Un temple vos fabricaren,
Yen "'on 1........ n~ll,,_ .• .__~_~_~
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Goigs de Nostra Sen y or a de Carasumada .,
Pâg', 237.

Pui g soa en aqu esta altura ,
De tots los Fiels venerada ,
S illu nost-ra pr otectora,
Verge de Üurosumatl«,

Dev all de una verda planta ,
Molt semblant al R om "nl .
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Documento relativo a la iglesia de RoseU6.

pag. i16.

Diœ vigesima quinta Aprilis in Teste,S. Marci Evangelis
tœ anni il. Jesu or tu millesimi septecissimi qninquagesimi sep
timi, colloca tus fuit Primu s lapis ad Eccles iam Parrochialsm
hujus Opidi de Roselle Diseri s Ilerdensis Cbataloniœ Principa
tus construendam Dicandamque Al ma; MaLri Deigenitrici Vir-

.gini ~IARI...-E DE PILARI ut maximœ Columnœ Fideinitatus;
nec non Apostolorum Prin cipi D. Petre ut taQl quarn Patro
no et Ecclesiœ Petrœ hanc tu eatur Ecclesiam ne porta; in
feri adversus eam urnqn am prœvaleant, Sedem Apostolicam
.guber nante Benedicto 'XIV. Episcopali sede vacante ohitu
v - rn.vn. D. Gregori'iGalindoViri vel'épii, veré misericordis ,

'q ui non tantum sua sed et se ipsum pro salnte Animarurn immo
lavit, tain vehemeus in dicendo ut Evangelica tuba universaliter
Iuerit dicLus; Parroquialis h ujus Rectore H. D. Joane Fr ancis
co de Aquilon et MauU Vil/œ PeLraltœ salis Begni Aragonum
Filio: Rege Hispaniarum Ferdin ando Sexto: Mar Lino Bota Ba
jul o et MarLino SalaLet Josepho Baü eres Dccuri onibus preesen
tis Opidi . Collocatusqne fuiL juxta riLum S. H. E. pel'
R. D: D. Gregurium Gali ndo Preshiter um et Cauonicum dicta,
Ill. is Et cum Iaculta te perillu stris D. D. Raymundi Pastoret
C.a:n.ollici IIlerd~.eL V: G.lis et. 0Ê~ s['_~p'i~~?.R,aKll.~ .Bi~î.1h~1J IL'a_
1avit, tam vehernens in dicendo ut Evangelica tuba universaliter
Iuerit diçtus; Par roquialis hujus Rectore H. D. Joane Fr ancis
co de Aquilon et ManU Vil/re PeLraltœ salis Regni Aragonum
Filio: Rege Hispaniarum Ferdinando Sexto: Mar Lino Bota Ba
julo et MarLino SalaLet Josepho Baûeres Dccur ionibus prœsen
ti s Opidi . Collocatusque fuit jnxta ri tu m S. H. E. pel'
R. D: D. Gregol'illm Galindo Pr esbiterum et Oauonicum dictœ
Ill. " Et cum facultate perillustris D. D. Raymundi Pastoret
Canouici Ill erd œ eLV. G.lis et ofic.' Bpiscopatus ej usdem. Ha
est in quorum fidem hic me suscriho,

Joanes Franciscus de Aquilon, Dictœ Parrochi alis de Ho
'SeU6 n ecLor.

ES PA i'lA MA RIANA .

Desitj ant en gran manera
F osseu de t ots venerada .
Siau la nostra Advocada, et c.

Exc edeix al Diamant ,
Plata, y Or . vostra her mosura ,
Vos sou la Ver ge mes pura
'I'emp le del Esper it -Sant ,
Una ri ca P rimav er a
De grans virtuts ador nada .
Siau la nostra Advocada, et c.

Vos sou la que ant es de sel',
Ereu pr-evista del P are,
y eJegida j â pe l' Mare
Ant es del Pare pri mer.
Vos sou la Contxa sen cera
De la Deidat hu manada.
Siau la nostra Advo cada, etc.

Vos sou Estre ll a deI Dia,
Lo Nort de la Igl esia Santa ,
'I'error , qu e al Infera espanta,
Martell de la Her etgia,
La lIu m dei mon verdader a
Reyn a del Cel exalta'da.
Siau la nostra Adv ocada. et c.

Desde aqu i, v ost ra vi rtat,
A sub venirnos se inclina
Fense tot al made sina, .
Qae als malalts dona salut ,
.b-Js~ PS~J~evj§t~olfY}Fl~,UJ "",
'I'error , qu e al I nfer n es panta,
Martell de la He retgia,
L a l lum dei mon ve rd adera
Reyna del Cel ex altada .
Siau la nost ra Ad vocada, etc .

Desde aqui, v ost ra virtat ,
A sub venirnos se inclina
Fense tot al made siua, .
Q"ue als mal arts dona salut,
Ais cegos vista enter a,
AIs muts la yeu desi tj ada .
Siau la.nostra Advocada, etc .

L as casa das igaalmen ,
Pel' vostra intercessi6, '", '[
Alcan san successio,
y pareixen felismen,
Poix sou la unica Partera
De virginitat dotada.
Siau :la nostra Ad vocada, et c .

Qaa.nt la Poble ab fé constan t ,
Aygua, Sen yora, os demana,
Vos sou Can al soberana ,
Pel' hont vé pluj a abund ànt,
y tothom, que en Vos espera
.Ja té 'azszua assezunad,

2'14
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NUEVO APENDICE4

Indulgencias det Ob is p o D. Pedro de R ege.

Don Jaime Villanueva, en su Via}e literario ala Igle"Si-a de
L érida, da a conocer en el Apéndice XXXIX, otra Constitucion
-del Obispo D. Pedro de Rege, formada en el Sinodo celebrado
en el-Domingo despues de las Nouas de Diciembre de 1.501, en
la cual concede cuarenta dias de indulgencia a los fieles que al
seüalar con el toque de la, campana la elevacion en la MisCl' ma
yor, se arroùillareH, y saludando a la Virgen rezaren el Av~
Maria, y dijeren uu Padre Nuestro. En la misma establece
tambien que en el rezo dy las horas del Oficio de la Virgen, se
diga en el himno: ftfemento salutis auctor, etc. ft/aria IJfater
gralfl!!.:;· :":,,, C2~J~)J9FoJ9rQhJ!(1Jarê(! iiRiAl1>,IlBltilDl;0ns'il fitc'îôû
del Obispo D. Pedro de Rege, formada en el Sinodo celebrado
en el Domingo despues de las Norias de Diciembre de 1501, en
la cual concede cuarenta dias de indulgencia a los fieles que al
seüalar con el toque de la campana la elevacion en la Misa: ma
yor, se arroùillarell, y saludando a la Vtrgen rezaren el Av~
Maria, y dijeren un Padre Nuestro. En la misma establece
tambien que en el rezo de las horas del Oficio de la Virgen, se
diga en el himno: ftfemenlo salulis auctor, etc. Maria IJfater
u..raliœ .. . .. con. la Doxologia, Gloria tibi, Domine, qui nalus,
es de Virgine, etc., demostrando eu ambas cosas cuàn cr peeho
ténia el fomentar la devocion para con la divina Madre. Siguen
las palabras de dicha Constitucion;

•Cum creature, ItO~ habeat quid promeritis suo respondeat
creatori, ad lionorem Dei et Beatœ Marire semper Virginis ma
tris ejus cujus licet immeriti sponsi sumus, Sancta approbant e
Synodo, statuimus et mandamus quod quando Missa mayor in
~c(}lesiis celebrabitur et elevabitur C9fPuS Christi, rect ores
Ipsarum ecclesiarum fadant majus cimbalum pulsari, seu
etiam repicavi. Quicumque vero ab reverentiam crea loris ge-
nua sua ejusdem .

Flexerint campanœ sonita intellecto, sive indomoaut in via
f~erit, vel in campis et seme! 'salutaverint Beatam Virginem::- -J.-I11.."n.t~ A _. _ 01_ __ _.
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Una ovella descubri;
Rendida quant la adverti,
La venera agenollada.

Repara atent un pastor
En aquella novedat,
y vehent tan .gran 'I'hresor
Se quedà maravellat,
Ditxos en haber trobat
Una Joya tan preciada,

Ab devota Profes6,
De la 1alesia vos portaren,
De Tor~es, art devoci6
En est lloch vos colocaren,
y en el! 10 siti admiraren
En 10 cual foreu trobada.

En la Iglesia ahont estau
:Ab gran goigs y ulegria ,
AIs comarcans enseüau,
Vostr~ poder cada dia :
P uig tot treball y agonia
Es per vos remed iada.

Faltareu de aquesta hermita
Per tems de vint y vuit anys
Que de la guerra maldita,
Fuigiren dels mals y danys,
Pero acabats taIs afanys
A ella ne foreu tornada,

May se ha pogut saber
Quius haja restituida,
p~ig-t~{tr~ball-i~g~;ia
Es per vos remediada.

Faltareu de aquesta hermita,
Per tems de vint y vuit anys
Que de la guerra maldita,
Fuigiren dels mals y danys,
Pero acabats taIs afanys
A ella ne foreu tornada,

May se ha pogut saber
Quius haja restituida,
Sols 10 divi no Poder
Haur à estat per darnos vida,
P uig qui de vos no se olvida
La t e sempre asegurada.

Molst grans miracles obrau
En los devots que us invocan ,
Faltas de aygua remediau
Si vost ra pietat provocan :
Vos sou la que revocau
De Deu la j usticia irada.

TORNADA.

Puig que de vostres devots
Sou en tots mals venerada;
Siau ost ' pr e ,ara.
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rito y.era tina pila pequeüa de agua bendita pal'a la cabecel'a
dela cama, que tenia la forma de un évalo de poco mas qéun
palmo de dià metro. En el centro habia una imàgen de NuesLr
Seûora, de miniatura, pintada sobre cartulina , pegada en elfon
do, y alredédor un follaje de 10 misruo trabajado â tijera. El
marco estaba rebatido de pedreria esquisita con seis camafeos
6 sellos grabados en piedr as preciosas. Entre ellos descollaha
e~ la par te sup~rior ~na (ortuna redu», ~on su correspou
dIen~e cornucopia, abierta en agata: un Cristo en lapisl àzuli:
un gmete coma el de las monedas celtibéricas: una cabeza de
Reina y otros. Se dice que fuéregalo hecho por la Emperal.riz
de AUS l.ria al Obispo D. Valero Alfonso de Santa Maria, el cual
la entrego asu Iglesia cuando vino de Viena en 1700. (Villa
nueva.)

En uno de los ejercicios que se practican pOl' la Archico
Iradia dél ~anlisÏl~o ~ Inmawla.do Cora -son. de Maria, se leyé
en el pulpito la sigtnente relacion, cuando se acostumbraha
parti cipar â los fieles los fayotes que pOl'rnedio de la Santisima
Virgen se recibian:

. •Unaj ôven, llevada de la desesperacion mas Iuriosa, iba â
.ar rojarse al Segre, para encontrar en sus aguas una segura
. rouerte. En el acto de llevar ci cabo su atenlado, di6 el reloj •
•y se detuvo para rezar, segun costumhr'e que tenia., el Ave
:niJfa7"ia. Mas al haberla cooGluido së enconlr6 con el espiritu
~ eD teramente tranquilo y libre de tan cruel tentacion, y'en
.vez de echa1'se al rio, se rué a dar las gTacias a la Santisima
"Virgen pOl' haberla salvado con su proteccion. •

En uno de los ejercicios que se practican por la Archico
Iradia dél ~anlisÏl~o ~ Inmaculo:lo Corazon de Maria, se leyô
en el p ülpito la sigmente relacion, cuando se acostumbraba
participar a los fieles los fayotes que pOl' medio de la Santisirna'
Virgen se recibian:

. •Unajèven, llevada de la desesperacion lias furiosa. iha ~
. • - Suceso p r odi g toso .

El siguiente parrafo debe ,colocar se an tes deI de 10s OratoriC's
privados. y en la pag. 94.

§ XV.

• oira alhaja:

II.

Al ultimo Si que es el XIV, de la primera parte, debe
aÏladirse otro con el titulo de '.,

O tros d6cumentos contra los blasfemos.

pag. 3! .

En una Constitucion del Obispc D. Guillermo de Mon cada,
que Ialleciô en :i282, se ordena, que se declaren excomulgados
aquellos que blasfemaren pùblicainente el santo nombre de
Dios y de su Santisima ~fadre : .. '

•Item denunti etis excomunicatos Christi nomen "el Beate.
Marire Matr is ejus publiee blasphemant~s. D . ' .

DIra disposicion contra la lllasfem.Ia, II?a.s an lIgu~ que, la
anterior se halla consianada en .el C6dIgO civil ~e . Lérida; que
luvo la libertad' de gob~narse pOl' propia legislacion municipal
escegida yentresacada de la romana, g ùtica y barce~o.~esa"

desde el tiempo de su conquista, àun cuando no se escn bler o.n
9qfiJmW«ù'è" tDfalsfeWa}~3 ApuoïŒ'àfu frrÜr"èïsaNfJ"b~mDrë'âe
Dios y de su Santisima ~ladre : . .

«Item denuntieLis excomunicatos Christi nomen "el Beate.
Mari re Matris ejus publiee bla sphemant~s. D. ' .

DIra disposicion contra la blasfem,la, II? a.s anlIgu~ qu~ la
anterior, se halla consignada en .el COdlgO cl~Il ~~ . Lérida...~ue
tuvo la libertad de gobernarse pOl' propia l.e~lslaClon piuuicipal,
escegida yentresacada de la romana, gouca y. barce~o~esa"
desde el tiempo de su conquista, àun c?ando no se escn bler o,n
sus Ieyes hasta el aüo :i228, en .qu~ GUI~E7mo Bolellas,compl
16 en el c6dice titulado Consuetudt1teS tle7·denses. En una de.
eHas se lee: .

•NuHus jur~t Deum vel SanclaJ?l.Ma~ia~ ad jocum: sin
.autem.det V, s6lidos aut V azotesacclplat m platea. » .

III'.

278 ESPA~A MA RIANA.

Virginis et Beatorum Petri .et Pau~i Apos~o~orum ej~sdem. ~ne
ritis confidentes, quadraginta dies de injuncta ers legitime
pœnitentia pee grat iam Sancti S~i l'~tus II? is~r~cordite.r relaxa
mus. Adjicienles ad honorem IpSlUS Vlrglll ~s glor iosse, ac
etiam statuentes, quod de cœtero quando recitabuntur Hor<;e
Beatœ Virainis aloriosœ post versum himni Memen to salsui«
auctor e t~ . digatur isle versus, Afm'i(l , Maler qratiœ, Male/'
miseri~ordi~, lu nos ab hoste protege el morus hom suscipe:
Glori« libi, Domine, qui natus es de Vi?'gine, etc.•
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Gaz as 'a Nuestra Seiiara de r Butsenit .
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Imagen con ulla Hermanita alos bajos de la casa, rompiéndo
sele el cuello , m.lentr~s la religiosa no reci'bÎ''ô otro daüo que
el susto consl gUl.ente a tan improvisada . caida. Este especial
favor, nunca olvidado, aumenté la devocion y afectos de todas
para con la Santisima Virgen y su sagrada Im àgen.
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forma una especie de dosel para la Virgen : pero deben colocar
se colatera les las im àgenes de Sail J osé y de San Agustin.
Una balaus.tra~a de madera ~epara la parte de la capilla des
ttn~da al pùblico de la que' sirve para los ancianos acogidos,
q.Ulenes, par sexos, se colocan en amho s lados . Las Hermanitas
tI~neu una trib?n~ espec ial â la parte del Evangelio . En el
nnsmo establec~mlenlo hay otras dos imàgelles de la Virgen.

Nuestra Seîiora de los DROGUERas. Estaha en el Santuario
de ~utsenit; ~ero les fué cedida par el Sr. Obispo para elora 
torio. No pudiendo servir para este objeto, se ha colocado en
otra parte de la habiLacion .

Nuestra S111~Ora del ROSARIO. Im âgen de unos tres palmas
y que lleva el Ni ûo ~esus en el hrazo. Es antigua y les rué re 
galada par D. Agustin Leté. cura de San. André3, si bien debiô
restaurarse para recibir culto, Hasta tener concluida la capilla,
estuvo colocada en el pequeüo altar de su oratorio interino ,
CU~Ddo en la casa Maran.osa,se hun~i6 parte del piso, cayo esta
Imagen con ulla Hermanita a los hajos de la casa, rompiéndo
sele el cuello, m.Ientr~s la religiosa no recihi ô otro daüo que
el susto conslgUl.ente a tan improvisada . caida. Este especial
favor , nunca olvidado, aumentô la devocion y afectos de todas
para con la Santisima Virgen y su sagrada Im àgen.
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hre de 1864. Las fundadoras 0 primeras hermanas fueron Sor
Aurea l\1arie, Superiora; Sor Maria Ursula, Sor Santa Aurea,
Sor Nada l Angela, Sor Clotilde Josefa y Sor Santa Julia, fran
cesas todas, quienes acornpaüadas de la Madre Concepcion,
Asistenta General de la Congre gacion, se establecieron en el
segundo piso de la casa Hamada de D. Juan del Rey, cerca de
la iglesia de San Juan y en la calle de la Bedola, en donde se
les habia preparado habitacion pOl' los Sres . D. Domingo de
Gomar, D. Joaquin Mestre y Campos, D. José Mensa y oLros
varios distinguidss seüores que se asociaron à la grande obra
de esta fundacien, y qu e alcanzaron del P . Le Pailleur, supe-
rior del Instituto. .

Los felices resultados que la caridad de las Hermanitas pro
ducia en las acogidas anci anas, demostraron que su habitacion
era demasiado reducida para poder desarrollarse. Esto obligé
ci sus protectores a prepararles otra casa màscèmoda y mas ca
paz, en el segundo piso de la casa couocida por el nombre de
Itlarafiosa, en la calle de Caballeros, a la cual se trasladaron en
la Primavera del aüo t866, aument àndose en seguida el nu
mero de las ancianas.

Pero el estado ruinoso de este edificio, y mas a ün la neoesi
dad de dar mayor ensauche al objeto de este establecimiento,
precisaron su traslacion al que ahora ocupan, que si bien se
destinaha ci otra obra de beneûcencia, les fué cedida con prefe
rencia pOl' los Sres. de Gomar, Mestre y Tudela, pOl'cuya so
licitud se habia construi do. Las Hermanitas tomaron posesion
~faf~iÎôs~, r::eihi' ê~në- ~e-C~ha'lïe'i~s:à lé~ cL~a-1 se tl'asladiron en
la Primavera del aüo 1866, aumentandose en seguida el nu
mero de las ancianas .

P ero el estado ruinoso de este edificio, y mas aün la ne éesi
dad de dar mayor ensanche al objeto de este establecimiento,
precisaron su traslacion al que ahora ocnpan, que si bien se
destinaba ci otra obra de beneficencia, les fué cedida con prefe
r encia pOl' los Sres. de Gomar, Mestre y Tudela, pOl'cuya so
licitud se habia construido . Las Hermanitas tomaron posesion
de él en 15 de Setiembre de 1. 867, llev àndose consigo las an
cianas que teuian en la casa anterior. En breve quedé tambien
habilitado para hombres que ocupan el piso superior, pudién
dose admitir unos setenta individuos de ambos sexos. La situa-
cion del esta blecimiento es inmejorable, pOl' hallarse aislado, Al devoto que os implora,
bien ventilado y con desahogados patios para solaz de los an- Socorred, Virgen Sagrada:
cianos, y reunira mayores ventajas cuando se lleven ci cabo las Pues sois nuestra Protectora
ya proyectadas mejoras . Den tr o dei mismo edific io, y con puer- De Butsenit aclamada.
ta a la calle, se ha consLruido Ab ete1'1lo, Virgen pia ,

O 1 C Sois antidoto sagrado,
LA CAPILLA- RATORIO, qu e se dediee à la NMACULADA ' ONCEP- Pues dais salud y alegria

CIO~, La Imàgen es toda de escultura, obra de D. Manuel Cor- Al triste y desconsolado
celles : tiene uno s cinco palmos de alta y se sostiene sobre una POl' la culpa; sed del cielo
esfera rodeada de nuhes; sus manos juntas y sus ojos i.nclina- Nuestra salud y alegria.
dos denotan su amahilidad v modestia, 0 hay otro arlorno Im_-L-~""'--'-_"""""'· ::U·-- _L - .~~ ~ •
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bay una Jmà gen de este titulo, pintada en azulejos de Valencia..
en testimonio de la devocion que su due üo la profes aba.

VIII.

Corona de est r ell as de oro.

Adicion al § VI, en la p àg, 168.

Estando en prensa el pr esente pliego, se Lrabaja pOl' el pla,
tero D. José Mascaro, para IVuestra Seîiora de la' Academia,.
uaa Corona de esLrellas de-oro y de piedr as preciosas. El valor
de cada estrella sera de unos cienLo y veinte reales, como
tambicn cl de cada:gl'll(lO de piedra s preciosas que se coloque
entre estrella y estrella. Cada una de dichas estrellas y gr upos,
es costeado pOl' un sôcio 0 pOl' varios de nna misma poblacion,
y debe llevar grabado el nombre del que da la Iimosna. Se
calcula que el valor de esta joya sera, 10 ménos, de unos tres.
mil reales, y se representarà en ella el amor que la Acade-,
mia la profesa. .

. ,

J UIJ1JC u e vur gra nauo el nombre del que da la limosna. Se
calcula que el valor de esta joya sera, 10 ménos, de un os tres.
mil reales, y se representar à eu ella el amor que la Acade-,
mia la profesa.

FIN.

. ,

VII.

§ X.
Im:igenes en las cali es .

E PA~A MARIANA .

Nunca el infern al dragon
En vos pudo bacer morada:
Defende dnos, Madre pia,
-En esta Torre sagrada.

Coronada en el nacer
Todo el cielo os venar6 , .
y a sagrario os elev6, .
De si mismo al qu e os d16 el ser:
Preservadnos de la culpa
Pues de ella sois prcservada .

Cuando al Arc ângel os dijo
La cel esti al embaj ada,
De tener aDios por Hijo,
Qued àsteia, Vi rg en, turba,d a;
Fué sin par vuestra alegrfa 
y vue stra bumildad sagrada .

En vua stro parto ador ado,
Nueva corona lograis
P Ol' baberos conservado
Dios Vtrgen pura y nos dais
A luz al Hijo mas bello,
De la Madre mas amada.

-v Ooronada en vuest r a muerte ,
Os venara to do el suelo,
Lograis vos la mejor suede ,
Pues sois la R eina del Cielo:
En la c6rte celesti al,
Sed de tod os abogada.

En vuestras divinas sienes,
Di~s Vï rge; p~~~-y ~~-s-dais
A luz el Hijo mas bel lo,
De la Madre mas amada.

-Coronada en vuest r a muerte ,
0s venera todo el suelo,
Lograis vos la mej or su~rte,

Pues sois la R eina del Cielo:
En la c6rte celesti al,
Sed de todos aboga da.

En vuestras divinas sienes,
Brillaban, segun San Juan,
En doce estrellas los bien es
Que al mundo por Vos se dan:
Curais inflnitos ciegos
y il. los de vista daüada.

Antes del capîtuto y, a ü âd ase en la

P âg. t30 .
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