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PRÓ LOGO. 
Uno de los sucel'los mas ¡n·ós}Jeros que regis~ 

traràn los Anales de la Provincia. de Lérida. es 
sin dtul<l alguna, el de la constrnceion del Feno~ 
Carril del 1"oguera Pallare~a . Asi lo cstimamos 
nosotros, allllcnos, tksdc el uía que se formnlò el 
proyecto del mismo, y tal fné el entusiasmo que. 
nos 1n·otlt\ÍO la sola. illea <lc su reali:i:acion, que, al 
proponer se en el Certàmen de .LérHla de 1882 
como uno de los temas <lel mismo una Orla. alrefe~ 
rido Can·il del Palla,•esl1

1 ofrccieutlo como joya. una 
locomotora de ]llata, cojimos ln. lira ,Y entonamos 
en celebrucion de tan fausto pensanúcuto un can to 
que tuvimos la suerte de Yer lanreado cou el 
prenúo. 

Desde entonce:::;, consüler[tmos como un deJ,er 
ineludible, el de escribir una GuiR. de esa 1ía férrca, 
que compreudicsc la descripcion de la mismacles<le 
Lérida à la frontera francesa: y es te 11ensmniento 
es el que realiznmos hoy gm.tosos a¡n·ovechando 
las }Jresentes fies tas. Que se;_¡. para hieL de la Pro~ 
viucia la Yia-J?ér,·ra del Pallaresa, he aqnilos T"oto~ 
que hacemo:; nl dar t\ la estam1n1. ellibto que ha 
de describirla y que ofrecemos tt nue:=;tros com1Ja~ 
trio tas como prneba de nues tro carii1o por la Pro~ 
vincin. llerdense. 

Er. AUTOR. 

Lérida y 1\Iayo de I 88 5. 



lidvertenGia . 

• \.1 publicar en Enero pròxim o pasaclo el Prospecto 
dc este libro, dijimos alh que nuestro pensamiento era. 
escribir una Guia del Fenu-carril del Nogner:t Pa
llaresa, lo mas completa posible, pero era po1·que con
tàbamoí! ten er poco antes cle dar à la estam pn, l:t obri ta, 
cuantas noticins pudieran ser indispensables a la mis ma. 
Por lo que respecta à Ja parte històl'ica, monumental 
y cstad1~ticH.1 pocas mas clelJernmos anadir en las crli
cionc·s suresivas, pe~·o en cuanto :.\lo refermtte al tl·a.
za<lo clel feno-carril, estaciones y distanciDs, como 
tod:wü\ csperamos que hahrà algunas mollificaciones 
antes uo se dé à la esplotacion, no sa.limos g·arantes de 
cuanto respecto a rsta parte insertamos en nucstra 
obrita. Cuando nos sea co1tocido de un modo ofiwtl el 
trazado clefinitivn, procura1·emos enmendar las equivo
caciones y omisioues que hul.nera.mos ¡¡odido comcter 
en la. cdlcion presente. En tanto y por no encontrar 
meuio mas espetlito de s:tlir de nuestro compromiso 
coutraiJo, alloptamos como traz1.lo de dicho C<\mino el 
publicado en el l\I;\pa. de la Provincia, hecho por un 
compatricio nnestro, y à quién hemos de suponer cono
cedor del asunto, sien•lo por tanto el suyo el proyecto 
mas apt·oximado al que se a loptara ert definitiva. 

Era.nos preciso hacer estas aclaraciones por cua.nto 
no se creyeseu luego los pueblos interesados deft·au~ 
dados en sus esperanzas. En la edicion del ano pr6ximo 
procuraremos amnentar las noticias de la presente 
y si podemus haremos una Guia general que compren~ 
da desde Francia a Ora.n. 

t 
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RESEÑA HISTORICA. 

~ecostacla ít la. mí~rg·en clcrecha d 1 g 
ondina sali da el e sus ao·¡ms a 1· "'· ll' I e ~ ogre cnal 
yas · · " · , ' '1 ~<t e a e e un monte en-

.. gramtJcas entranas recuerdan hs t·e,·ol . . nuttvas del 1 b . . • ncwnes ¡n·¡-
de estas lí~e:q o ~i a~Ir.ntase la vetusta cindHd, asunto 
]umbra ra • . VHlJCl'O que Sf' dirije à élla la CO-

l 
. ) ' en lontanauza Y à hu·g·a. distau eh I d 

cua qmera cle las trrs via s f'é • • r es e l . e . uras que llO"v conduce a 
a _ruJsma. na~do las lla.nuras <le Ur"'el • con!'\ao- .. dn 

umcamente à tJcrms cle lan llrY·t. ," , . . , . .,Lt as 
les, cnal sucede hov codl· . . ' 1 ~ a ptados natnra
d ,\¡· .,. · . •1S seca.s Y cstensas planícies 
v~a fér;'t:;on, quo se es~Iendrn à ambos lados de la 
t d ;. e,t en una extrmnon de muchas horas llev b· 
o :1.\ m el nombre rle g·ranero rlo E . . , a a del de Roma .. ' . ,spana, en r ecuerdo 

. que lc <bo la. rJúsH·a autio·iied·ld al . 
jero que l~Pgaha ú. Léritla rn las cli lig·on~ias, d~ B ~~a-
ona, debH1. a<,Ontecerle lo r¡ue :tl nl"lbe clel d. O .mcte

cuando tras , 1 . . ' ' · s1er o 
encuentl'a' d ,ur .. n.bJ'gt'~ CaTmJ~ata cntr r arenales {trill os s~ 

. ~. su J o con lllcs¡Jerado oasi;:. E:;to le 
h~s:: toc;:tvia, con~o.~ntes al vi;~jero C!UO venia de Ca
. una a qut> se dirJJe por Arng-on ú Lérirla ral deR-
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cubrh· tms lo!'; dcsiertos ycr mos que pucblan àun el 
llistòrico n•ino la fron<losn. v hermosisima vega. lt'l'i
<1ana.. De el1n, ~on mucltn.1n'c;pie<1acl dijo nucsto inol
vi<lable Uoca te'n uno <li' sns m'l'anques poético~: 

Y a~í, en flores y frutos exquisita, 
Tanto plac·e ~u ve~·'"" clilat.l\lht 
Que el fcstiYo ant1nluz, ~i b Yisita 
Olvida sn Genil y sn (!n1.nacla. 

t.:ucnta la tratlicion, consernula por los lti~toria
dore~ latinos que allà en la !?poca romana, cnautlo el 
alnnulo:;o Scg¡·c <lf~<cnrrieudo por sn àlveo prim1tivo, 
dcj:~ba ¡n·i>vi clo en Jt'onlanet las arenas r1e or~ y el fe
cumlo limo qnc en sns encrespa<1as om1a:.; tra.w. de los 
Pirineo:; pai·a formar esa vcg·a, uclicia clc natnra.lcs 
y !':itranp;cro~, ctumtn. 1<1. traüicion, l'E'lletimo:.;, que ~os 
cam¡Jos cle Lér ida, qne com,titnyen hoy sn p1:o11uctlVa 
lnlPr ta no <'1':111 si no un tclT<>llO prmt?.noso, mculto Y 
lloblacl~ de lagnnas, cuya atmósfera mefítica indujo i\. 
los ha.l:•itnntes tlel Tíher a proferir el cé1ebre llerúam 
1·i,üas, eonsen-ado ltasta nuestros tiempos, con :st~·a
ñeza. tle r·tumtos üisfrntan hoy de sn sa.h;u:1.ble Sl lnen 
eFtl'em:ttlo clima.. 

Consecuencia. de aqneHas épocas gnerreras fué el 
<lescuido en que íberos, latiuos y godos mir:wou as unto 
tan vital y de trascen dencia par[t la salnbriclad y el 
}lorvenir de Léritla. y producto del atmso en que r es
}lecto à las Jlràcticas r urales vivier on a.que~los 1meblos 
fné Ja decn.cleucia en que viviò el pneblo lerHlano en los 
<los últimos pe;·íoclos, 11e1·o vhueron lo~ ;'u·abes y éstos 
quo cle la. pe1únsuln. ibérica h abían soñ(l.<l o hacer1a un 
et1en san <>Tamlo ríos y pantanos y abriendo cn,nales y 
acer1{u as ~onvirtíeron lo qn e había sifl o l1asta en~ón.ces 
terr ena inculta é insalubr e eu una ae las mas fer tü es 
vegas que tlejar on en Espaüa a sns sncesor es. 
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y · . a esa vega que en algmns horas de radio se ex·· 

hende en t~clas dü·ecciones por fncrza t.lebía corres
~ouder e~tonccs nna gTan llOblaciou. Y en efecto se
"? un los Juas probables da tos en Ja ~poca àrabe, Lérida. 
a Ja qtte los ag~trenos ll:unaban Ltlrt>Cla contaba t·tl 
Yez con duplü:ad_o nú1~ero clc al mas de l~s que cuenta 
ac~ualmente, y a e~a epoc:t y à los ara.bes debe los 
lll'lluer os elemoutos <le sn prospcridad y riqueza actual. 
. A~tes que los . p~wblos mencionados viuieràn à 
.11~seswnarse de LPnt1n, mnchos siglos antes, en un 
n:umero que no es facil ft ]JUnto cicrto Lleterminar la 
cmda.cl que nos ocupa habia sido un pobre Yillorrio 't al 
como los que los explorn.tlores y vinjcros mode¡·nos 
sncle~ en;o11t~·:n en sns cxcnr~:~ionos por el.l'\.frica y 
Aménca a onllas <lc sns interi01·es v cauilalosos ríos 
Y es to, qu e ltnce Lli fi<"il crc;.~rlo la àistnncü• que 110~ 
se~ar?' . de a~ucl~oR primitivos tiempos es siu embarg-o 
e_~·:ctiS1mo. Conoce~e . !toY con bas tan te perfeccion l a. 
'}~'1. del. ho~bre Jll'llmtwo de nuestra lll'oviucia, abo
llgena, n ormndo dc los Ur ales del Asia. Sus cos
tnmbres po~emoR conocerlas comparàndolllS con l as 
de los sa.YaJe~ modcrnos y sn civiliznciou creciendo 
e?n. !a etlad, llrvolr ú formar la primera sodedad que 
nno tal ':ez .t'u uno c~c los renw.ns:os que al pié del 
I~onte ~0b1 e q;te sc :t1:t.o mas tnrtle Jlit.zurda {Léritla) 
í?rmana el s~gre, tla;~<lo lugar {t la primitiva pobla
Cl.?ll l acus!re: ~omo s!CiUJH'<' gobemaba entónces la 
tJ 1bu prelnstonca que echó los cimientos d" L.; ··d 1 f mili' f . oc· d i a a a . .a mas nertc; agrnpados los inJividuos que la 
constlt:u~n en cltozas fnndadas sobre el Segre, en 
el~as ':Yia~J , apr~vcchnudo. lo que la caz~t y pesca les 
p 1 opo1 c~on.~ba. E n f;US norwnes rmlimcnt:.u·ias, el hom
bre tema. cntóncc~ ¡>oc:•.s icléas fuent rle las de la 
conser vacwu pro}~ut, per o la ncccshlatl lc llrwò pronto 
~ p1:ocurarse veswlo~ y ;\ tLclomnrlos por el instit o de 1a 
"ruudacl y el comerCio y las art es nacieron lueg-o y ¡m-
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rn. s11s traJlsacciones hwentó Ja moneda q11c no era otm 
t'osa en un principio qne pequcnas coneha'i marinas 
talaclraclas que gun.nlaba cnsar tadas en toscos jarros 
tlc bar ro mal cocidos. 

As1 t'ra el homhre primitiva. :'lias tanle por acci
dentes r¡uc es ftLcil entre>er debió abandonar la. lw.b i
tacion lacu:::trc y pasò à habitar Ja ladcra tlel monte 
!abrando en ella en cnevas ò malas rhozas sn nucvn. 
cstancia (pobl:tcion trog-loclita) qne fué perfeccionamlo 
con el tiempo, basta que, el contacto con nuevos pue
blos in\ asor es mas eidliza.dos, lc enscnó otras pr{tc
ticas y uso!'!. i{ o quedau hnellas en Léricht del hombr c 
pr ehiRtól'ico, per o t cnémoslas en Cm11arasa y en Sus
ter r is tlcl t r oglodita provinciana que à sn t iempo 
estudiarcmos. L os monumentos arqueològicos dc ht 
civilizneion <lel hombrc leridano descubier tos lutsta la 
fecha, no pasan de la época. ibera, y por ellos y 
los autor t'!Í dc la antigiiedad se sabc sin embargo que 
en ella vivicron los iberos y los khetas, es decil', los 
vascos, antóctonos peniusulares ú oriundos dc ht 
ll>erüL asiútiea, y los pucblos asiàticos que conocill os 

Moneda tbéricade Lhid:t . 

co n los nombres lle lesos ó pustores, pasar on dc 
Palestina al bajo Egjpto, donde vivieron var ios sig·los 
y de aqui ¡l or Gibr altar a nuestra. penmsula cu la cual 
f nndar ou la confedcracion k heta, cuya ca.pital fuó • 
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llitzurtla, es <lerir, la CÍIII!nd de lus zurclao¡¡rs, que 
csto síg·nifica el nombre ibí~rieo ó vasco interpretaclo 
h oy pcrfectamente por anticnarios y nnmismàticos, 
en las nnmerosas mcdallas y monedas que se conser
vau de Rqnel!a lejamt rpoca. 

El1meblo kheüt, qnc traia llc oriente los conoci
mientos de las civilümciones 1ld. \~iu y Eg:ipto, eusenò 
it los n:1.tmalrs llei pa.ts euantu ;;abia y t<tl dcbia ser 
sn est¡tdo òc in.-trnel'inn r¡nc la c·,mt\•!lr•¡·acion que logrò 
constitnir cu el paiR euwpn·nrli·lo JIUI' nucstra pro
vincia, toda la dc H ll('~('¡t ,\' Jl<ll 'lt' r11' la 11C· Zaragoza., 
cousi;:rnió cle\·arse it gTHH altnnt, lll'!!'<tllr1o :\ser en la 
êpoca ÍUCl'il. 11110 a,~ lli" ' Ul'ldt)~ 111. " I¡, ilizatlos dc 
Espalm y cl¡m'tl omin:mtr en L'atahum iLla r.ual dió 
el uomht·c qnr huy ll~\"a . 

La c.ivilizacion J,lJt :a. qn:· lt:tl•ía pPrft>ceionaflo à 
la ibera, recibiú ;) ;.;tt \'\''1. ,.¡ i:¡tiujo de la·· nícia, griega 
y Cltl'ttSl'a, cnanclnlo,.: lllH'~IIn,: ri< c·"a pl'o¡·eüenri¡t colo
Jlizaron en nncsn•¡•~ ro,t :ts nH'tlite,.r:'tuea~, y prneba 
feha cicntc C!1 ll•· .. 1Jo 1 .. ~ moul'dns Pll omouoia ò 
a1ianza que acnnú I . ~t·lll:l t''lll 11 :n·,;clla , T:trragona, 
Ampnrias, Sal on ~· ot,.,,., ¡t••1JJaciollt'~. 'l'ambieu sn 
conscr\an hurlla;; t n all'llll.t!< r, ..:i••tt<'<' lh·1 Ribagorza, 
país eutonccs conlctlcratl" l nn I h ·,la, dt• la ciYilizacion 
celto-gala, llegmHlo totl:t t·-.a :unal:ramtt rle l·iyj]jz:tcio
ues i~ producir la es]JHial dt' nu .. ;;tm pro\'iucht que 
explica ¡wrfectmu{'llte el l'arac t'l' r¡1w al tra,·é::; de los
siglos a un prrdomina rn s u~ lta1Jit ·mte;;. 

La venitht cle los carhtginl.'H'S, hcrmanos antignos 
tle rnza l'Oil los khctas. u o !lehiò cambiar ostensible
monte las costumbres de est os, y :tnnque ~oslnvieron 
con los nnc\'OS im·asvn•s prolonp;atlns luchas, en las qne 
::;ucmnbic•l'Oll los principn!e!': cauilillos rl<>l país, esto no 
obstaute los khetas no be somcticrou nnnca a los 
cartag·ineses, auxiliados como cran llOl' los r omanos, 
cou qniéu.Js hirieron causa comun para al'l'Ojar los; 

... 
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pc~·o. ;.st.o n.o :nc sino l .'n qnc lo;; lR.tinos llllclicran 
SOJn;r,",n lll.''·JOl l ¡\ JH?nm~nla y JlOr consignientc> . la 
r?uferh•r<H:wn ld~t•t.t, qne rp•euò dc lwdto bajo rl tlomi
nto tle Hom a tles¡mc~ c1P varius sncc;;og con~irtiéndos 
cJltouct>s Ilerd:~ en lilllllicipio romano, ~dscrito a.! ~'011: 
Yento tanaconc·:JSe. · 

Lt-rhln ~iguiiJ ~caii<lll•lomonetla. Y en la 0-]JOea dc 
Angnsto Ja a('11JIÚ (·on el nombre <1e'este em¡1cr;clor . 

Lt!rid~ . 

AJ1tcs se hal1ia. hcr ho 11ll'lllOl'al>le el nomb1'e c1e '~ · dacl ,, ' 1 , 1 . ¡,. Cllt-
, .. or u a "',1: su '' ei centro ò principr.l tca.tro dc las 

h~ch~'l cntrt\ C.t·:-:nr y los gcnemJes de Pompeyo .\fra
J~IO Y .Pr_treyo', de _las ~n ties snliò ,·enceclor Òl prim e
I_ o; L.•. ~11!-~a~ uèclm6 sn •. ~mba¡·g·o eu importa.ncia pero 
fue cle Lts ,¡Jtmw:: que cleJ.> de ~cntir el intluJ·o 1 t' 
Pasml'o ·11 ... · ' . . a lno, 

' .. ' • U, .t e O;l• 11_'!0 hO l~s. \'liHg~c~oS lllÚS tarclc1 y cele-
1Jrfmuc¡~e en E:>La hn Conuho en o63. En la rnoca. <~ 1• ... b 
Lar el" .. L ' 1 ' '' " e, ' · .. , C!ll C .ast. ht nom ·ra·¡·on los àrabes, llegó {!, sei· 
umt de las ln·mr¡palcs lJoblnciol!CS mnslimicas de C<\ta
~lll~ Y, la lJO'i~l'•' l'd. Je f'Cr conquistada por los Con <les de 
m~e,_onn, fausto sn~el!o que tnyo 1ng;tr cl2:l: cic Oc

~~lbr f' lle 11-!D, des1mes a: cua tro siglos y mellio lll'óxi
JLamm.t:~ .c,tnc _t':.; taba d_ou~umc1a 110r los àrabcs. lluc llas 
de 1.1. en rh;r,at:J~ll mnslinuca quedau toc1n.via en el vesti
da del os ln.brauor···s tle l<L comnrca eu las pr:tcticas rn
J:ales, eu la toponim~<L local~· en ~llengnaj~ asi' como 
recnerdos dc la propw. ilomina.cion son n.!g1{nas de las 

* I 
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aCCCl.Uias que ricgan la huerta y los r estos del castillo 
:haLe ó A:.~n<b onclanulo en el rccinto dd castillo 
01c:tnal en lo mas clcY:t.llO dc la colina en que se asienta. 

La esplóm1ida chili:r.n.r.ion ;i ra be de las .l.ndalucías 
no se conoció en LériJa; gncrreros y agricnltol'eS los 
ag·arcnos leridanos no con;;trnycron soberlJios edificios, 
<\l menos no lm llcgado sn rccuenlo lw~tn. nosotros. 
Al conquistar la cintlail Bel'cmgner IY, permitioles 
seguir ha llitmulo en h~ misma, asi como à los judios, 
que fnc roll expnlsaò.os en 1-!92 y 1G10 r espectivamente. 

En ella teniau ¡;u.; mczqnit:ts y sinanog·as y son cn
riosas algnnas clc las notiri:>s qnr clc :.u estn.ncin. en 
Lérirla y 1le sn expulsi on se ronsen·au. 

Tomall(l.la. cithhHl, el Concle ile B:1orcelona la res
tituyó la. Setle l'pit;cop:tl, que dc:;de la época g·od:l. habia 
tcn1ilo y que Ülll'anLe la clominacion sarracena 
amluYo errantc 1101' l<.l.s pobhlciones lle l:t montana 
ll:tsta que ücl Pallars pmlo pasar à Roda de Arag·ou, 
lne•ro ú Bn.rbastro y en 1149 otra YCZ à Lèri.üa, domle, 
clesde cnya fecha ha, perscYcr:1.tlo con gTan ftorecimient.o 
por el ilustre cn.tà.logo uc Prela.dos que la. han regiclo 
yr rig·en. 

No menos que rn In. restauracion expléndida cle la 
Scde ilenlense cstuvo magm\nimo Berengtter con h 
cindacl al establece1· en ella sn gobierno nnmicipal co
mo aparecc en la. carttt 1mcblt1. atorgada por el 
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mismo. Baste uecir que donò la ciudad toda al coruuu 
de los \'eeinos y que solo se reservó pam si la atlmi
nistracion dc .instie~a por medio del "\'eguer, privilegio 
que aun mas tarde com1Jartió con el Jiuniripio. 

Estando en Lérida coucertò Berenguer sn enlaro 
con Prtronila de Aragon y en Lérida efectuó en 1152 
sus bocins cou la regia heredera de la corona aragonesa, 
abricndo con est e snccso las puertas dc la futura gran
urza dc ambos rei nos y <le la ciudad que sc vió favo
re<'icla frecnt'ntementc por ln. Yisita y estaucia de sns 
reyrs y de los magnates de la córte, conrirtit'ndose 
à consecueuda dc csto y <lc los Estudios Generales 
(t:'IU\'er;;idad !iteraria) con que la dotò Jaimc U eu 
1300, en una de las ma!'! tlorecientcs ciudades del reino 
aragonéa. 

Pugesa de LO:rida. 

Brillaron entonces pam Lérida t.lias serenos y 
gloriosos. Celebnhonse eu ella diversas \' eces Còrtes 
y Concilios. Sns hijos tomarou parte en los Cons~jos 
de los Reyes, sus milicias se distingman eu las empre
sas de conquista, las anlas de sus estndios estaban 
frecnentadas por los sa.bios de la época, y sns artes, 
indústrias y ofici os brillaban ]JOr la excelenda de sns 
prodnc·tos. Hasta 11ostreros de la edad media Lérida se 
conset·vò con l>Ocas varia.ntes en UJI mismo estado cle 
explendor. Comenzó <\ decrecer en importaHcia. ron el 
entronizamiento de la. casa de Anstria, y decayò por 
completo al snhir al trono Felipe Y (principios del sig·lo 
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XVIII) de cuyn. importn.ucia no ha. podido recobr~rse 

' li'¡ CJltonces s u U niversidad, sus Inshtu-mas IJUCS pCl'( I • tó • 
. ' .. ales Y su preciosa joya, arqmtec ruca, ctones mnruc1p, . 

1 
b' 1 cado 

la auuusta. na~Ilic:a cuya pl'imem piedrauJa J~n en 19.03 
Don Peili·o el ('atóhco y el Con de de rge en "'. . 
p deció Lérida mucho en Jas Guerms rle los S~gadOI ~~ 
pt~es snfriò tres sitios consecuth·os que arrtm~~~·on ! 
ciudad y sn huerta, Y tal. fnP el_ uenuedo rle ~us t~~~:~. ~a 
aquellos dins, que el llliS111? Condé no pn Q 

ciudad que el consiclemba m<lefensa. . . . alto en 
Los ejércitos tlr. Felipe V la toma~ on .P?~~slas ri-

1707 y eulagnerra de la ln(lependenCJa, fue b' Pd 
meras eu secunda1: el grito dei 2 de ~n1o, :ucu~e ~~~~ 
"las tr·opn.s im¡1CI'Jales mandaclas pol Such tl, ~ d' 
"' ' · t . ·n. clola a mcen 10. la oblacion saqueancloht Y en 1 eg. n u e 
Re¿obróla Eroles por mcdio de una cstratagen~a \a 
fue. la ¡·nina. de los fmnccsos en C!üalnna. Su hl Js~oarl•¡'a 

' . 1 , · , hoy t ras a\' posterior es la general cle a nac~on) 'd L' ··da 
fortuna que eu el dccur>lo de los s¡g]os ha tem o d!P.ll d~ 
cual faro de esperamr.a que le brinda nnevos ~sado 

ros Jeridad r ventura acaricia la iclea de ver rea z 1-
pel ~elr·ro -carril del Nognera-Palln.rcsa., que ha de de_vdo d 1

' . 1 d d dia y la prosper1 a verle la importaucw. de ne .a. m~ ' 
perdida. en la pasa.tla. centurw .. 



LÉRlDA 

MONUMENTAL Y ARTÍSTICA. 

A ciudad tanantigua, porfnerza, se dirà el viaje1·o 
debeu corresponder inte1·esantes monnmentos tle h[ 
antigiiedarl elasica, y sin unbargo nau:). menos cierto 
que esto. No faltau tradiciones que llacen datar la na ve 
centrn.l de s.an Lorenzo de .la época. romana, I>ero 
parece ser moJor de la r econqrusta que <le a.quel tiempo. 
Los monumentos de aquella remota época que en Lérida 
se consernn son los cimientos de los muros de los 
CaJJUchinos, ya derr uidos, algnnas, ¡Joca!'ò làpidas que 
s~ gnardan en el pequeno :Jnseo Provincial y varios 
eJemplares de las monetlils cle Augusto. La ciudad 
romana desapareciò sin duda por completo à l:t veni<ht 
cle los arabes y con la civilizacion latina qnecló sepul
~ada en el seno eloi monte en que se habia levantado. 
De la época ibera son los sepulcros que en número 
respetable descubrimos hace algunos años junto à la 
pn01'ta de Boters, camino cle la Mariola. 

Sn figura semejante ú, los sepulcres olerdnlanos 
y à otros encontrades en Berg-a y otros sitios 

I 

I 
I 

~ 
I 

I 
t 
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y las moned:1s iberas rlesc~nterra1~as rlc los de Léri<la 
itacen presmnü· f!.UC f'ean t1e aqtwlla época. 

De ]a époc:t goda queda en U·ridn. el edifici o que en 
la arabc fné c:u;til1o (J aznt1 • Pn la que resi•li:í el wa.li 
ú reveznelo de la ¡·om:trea, ~'omo :.ntes s rviera de vi
vien.da. al Con<le, sino es que estm·o consagrauo a 
ig1esia. Perteneciu Ül'.'tle lP. teconquista it los Coniles 
Reyes, ilondr resillian rn ~ns ~stm;cias en la. ciudad 
v ho:v sirve üe cno.rtel <le arl11lena y cont1ene t:n 
èl aÚ~ S. O. el polYorin. Este rditi.cio es el que màs 
r ecnerdos hh;tóricos conserv:• <lc la e<l::td media. En 

el fué prcso el PI'Ít11''J1C de Vimw al presentarse ·a, 
sn padre, bajo scg·nro, y en el mismo cstnvo preso 
ta.mbien el último Conth1 de Urgel D. Jaime El Dcs
clicltaclo. 

Floreciente Léritla en la dominacion araue sin 
tluda debiò a<lornarse de monumentos importantes, 
pero niug·un r esto nos ha qneila!lo de los mismos 
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Unicamente hl.'mos Jloditlo Yer dc esa época alg·un 
pilar con sn capitel conser\'ado en antig-u,,~ casas, y 
r ecientemcnte sc han clcrrnitlo Jas adobenns de las 
que la tradiC'ion c.licc qnr sir\'ieron eu clicha época dc 
casa ur ba.nos. 

Dc las iglesi;lM que datau dc la r~conquista. se co~l
servan en Lérida Ja antigna parroqma de San Martm 
de arquitectura 'bizantina, hoy coJwcrti<la en cnrc,el 

dr partido. I~n 

lglc:.,ia dc S:tn jn:1n, derruïda. 

ella celcbraba 
sus ficstas la 
L'nh·crsi<la!l !i
teraria que es
taba ~ituad:\ 

frcnte la lmer
ta. clel cast.illo 
en Jo que es 
h oy g-lacis. Sau 
Rnf,qnrrJvnl
godicefuétam· 
bimtlanoqnia 
pero que no ha 
~ido mas r¡nr 
monasterio dc 
aquella onleu 
y despurs de 
car tnjos, rnya 
Jn·imi tiva fnn
dacion sl' de
be al inRig·nc 

conquistador dl' L PI'itia, s:gl o xa. Sn arqnitcc·tura 
es tambien biz<UJtina. Otro ecliftcio queda l'n L1;ritla 
de aquell os ticmpos en la casa-fuerte, r¡ne sirvió d(' 
convento a los 'J'rmpl::~.rios, y que òebieron levantar 
estos lnego do haberlrs cedido el Conclr de Hnrre onn 
la Almohalia Gardenyense y varias tien ns en ¡1·· mio 
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del auxilio que lc JH'estaron en la reconqni;;ta. Estc 
edificio y la iglesh~ anèja euya arquitectura biza11tinn 
cliee h época en que nmhos fne1·ou eonstrnidos Gl' 
l.'ncuentran en el castillo dc C+ar<len.Y. Es el primero 
típico y ambos dig-nos dt' l'fill "'1'\'ar~e por los recuer
tlos històricos que p;twrclun. 

De argtellos sig·Jos cm tt:ml,icn el tt•mp1o de San 
JU<1ll, derruido en 1868, monm11r11to biznnti11o, res
tanra:do lneg-o con :ulit:unentos gbtiro.:; y el cg1e mm; 
r ecner,1os consetTalJa dr los t;,•mpos metlios y ann 
como tra<liciones de la épnca roma.na -:.· ú:'abe. 

Antig-tutmcnte ert\ llana<lo 8am·ti .Jo1nni de Plat;fl, 
San .Tt:aú dl> ht Pht7.'1, y Pn sn Ya'<ta JHWI' so r eumnn 
lO's c9m¡ejos lllll'lieipalcs, l'llii!Hlo el Jlcligro de l a 
pàtria pedia sc rennièNr·n atr•ellas Hlllli<'!'O~as asm:J
bleas. En sn snstítucion se ha lcYantarlo el que al 
Jado uel (trca fJlhl eomprl!JHlifl.~ se e:-;t:\ touaYia cons
trnyenuo, dc arc¡nited.nm rmn:\nirn., y digno d.e h 
cinda.d que Uorú Ja pi•t'(licl:t 111'1 m:tig:no. 

En el deeurso dr lo~ ~i:tltr!> h dndd ha c~~mhiado 
tomlmeme su fisonomia. E1i la nlaclnu·<!in. (siglo XJY 
por e-jPUIJr,o) los munnstt'l'ios qne cran nnmerosos 
jm1to con los pne!JJO!; qnl' roch'ahan la <'intlatJ :'t corta 
distancia de Ja mi~ma, lt· 1l:lb:m un ~-:ppc·to ~uma
mente pintorescu. 'l'otlos !us, rct' .. rido~ mouasteri<ns 
f'l'Ull dé a¡;pecto mm; io mrnof; monumental segnn ]ns 
noticia:; que tenemm; y JlC rt;·n~dcn tes i• h\ a.l'qnitec
tnra gótira ò bizantina. Ccrcahau l:t cinda.u fttertcs 
mnros gual'lle<:ido::; tle tot'J'COnl's ¡•aril sn lll'f.:msa, pues 
la. fortificacion se reducüt al JH'11ncuo castiUo qnc 
rircn,re la Aztuht y à un baln:\rtc que se atlelautalm 
lu\('ia el N. E. del absido de Itt c:üPc1r:t1 antigua,. 

Totlo est o ha dl.'sap:trecido en la$ afueras, y eit sn 
!Htèrior hay 11110 llcplorar Ja J.l.';rl1ida 1le lns ig·lesinll 
pt1rroquiales dP 1:\ Mng·dalcn:'t (g·òtica y ltrrm~•J;a). Y 
dl! _San Auur(·s, situ1.ila nl ~.n. t!el'a<·tnal8eunn;ll'JO, 

~ 
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el ¡lalacio del Obispo, gótico, que ocu1>1\ba el baluartc 
lle Lom i¡rtli y gran número lle casas palacios u e la 
nobleza catalana situados junto la catedral y en la. 
cumbre de la colina. Así es que la. continua reuova
cíon que ha snfrido la ciudad :'~ cousecueucia de las 
gnerras y siti os qne ha paclecido lc han cambiado por 
completo sn fisonomia autign<L no queuando de ella 
mas que e: trazado de sus calles. Pero si los peque
ilos momnneutos han desaparecido, quédale touaNia a 
Léricla s u joya arqnitectónica mejor, la catedral anti
gua, que era un muséo de bellas artes y lo ~s t odavía 
en lo arquitectural, en el cual puede estudmr mucho 
aun el artista, escribir y pensar el filòsofo é hístoriò
grafo é inspirarse el poeta, porque la. basílica leridana 
es todavía. en meuío de sns nlinas, y seré. mientras 
exista un e jemplar digno de ser admirado por cun.ntos 
sepau 

1 
a¡>re~i ar lo que vale por su mérito artistico y 

por sns recnerllos históricos. 
Este monumento comenzóse a construir à princi

pios del siglo Xlii. Dia 22 de Juüo de 1203 pusieron 
la primera picdra Don Peili·o II de Aragou y el 
Conde Armengol de Urgel, conseñores de Lérida, 
edificaudose la iglcsia de tres na ves, mas elevaua la 
central con airosas ventanas bizantinas a los lados, 
esbelto

1 
cimborio y àbsides, y cinco puertas, que 

corresponuen una a cada lado del cru cero y tres à. la 
fachada principal que daban ingTeso à las tres naves. 
Todas son cada cual à su manera, un acabado modelo 
cle la arql{itectura bizantina à. la sazon aun reinantct 
r.n el que la fantasía de los artistas legó a la posteri
dad, especialmente en la puerta Hamada c~cls Fillols 
una rica muestra del decorado de aquel twmpo. La 
tenclencia a la imitaciou del arco de herradura que se 
observa en los esbeltos ventanales esteriores del 
cimborio acusa que entonces privaba el gusto arabe 
entre lo~ arqnitectos de la época, así como en los de 

+ 
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las na ves sc inicia por otra }H\rtc pròximo a. inaugn~ 
rarse el arte ojival eu uuestra p:Ltria. Si pues en lo 
hizantino tiene la basílica detalles de primer' orden, 
no m~n?s los conserva ~~ monumento, eu otras partes, 
del gotlco en todas sus fases, y basta del Renacimien
to. De aqnel en las r·apillas constrnidas mas tarde 

Lñpida. conmcmorativa dc l:1 inauguracir n de Jas obras de !:1 Catedral, 

cerca de la puerta dels Fillols y en el ala derecha del 
crucero, donde hay que admirar los primores del cincel, 
ensayado brillantemente en puertas y ventanas, en 
claves, frisos, ca.piteles y nervios de las bóvedas. Del 
Renacimiento en la pn erta que con du ce del el austro à. 
lo que ttntes era calle y aun hoy lo es del castillo y 
en otras partes del mismo claustro. En lo que ah ora 
es capilla de la guarnicion, ò àbside de la na ve central 
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Jmy ri st'lllllt·ro ill' J>t•tlrQ dl' Rl'gr, cauinlig_o. J•js g·ótico 
y nn Pjrmpl:w :wnhatln. Otr~s muchos h:tlJln !lt> r~yrs, 
obi.~pr, ,. ~· rlt•nclu~ penun;l.JPS de la nolll rza de C_a,ta-

hlña, JlCl'O el t!Cll\
}lO lw consnmülo 
nu os, a e o tros rxis-
ten restos, y dr •d
o·unos ::<e eonscr
~an trozos y 1:\pi
clr s c11 P l l>rqncü o 
:!lfusí·o llr ln. Comi
sion tlc )fonnmcn
tos . \.rti:-ticos el!• 
l a I>rot"incia, sitna.
do r n el lnstituto, 
rn ri cuul sc bajn.
r on haccpoeo cuan
tos ouit.>tos parede', 
{t ~r¡nt•lla estaria.n 
mas bien rnstoclia
uo;; en el mismo, 
por el (leterioro :\ 
q ne esta han espues
t os en el lugar en 
que se enrontrn.
ba.n. 'l'odos estos 
ohj etos que son 
una rica mnestrn 
del t'Stn lo dc Ja 
Mta.tm1ria, dc Ja 
e1ligr af1:t y de las 
a rtes lerida.uas ru 

So¡>ulòro d~ l'edrot:c Reb.-e· o-eneral Cll los 

tiCJnpos mcdios, cnriqneclfm la ~ngnsta basiHca, 
diuulole un c;ar i\cter monumental que la ha.cmn uu 
vérda1lero museo, y ·c11ya pérdiil.a nunca sera bastau-
te llomc1a. 

il ...,. 
El dau>< I ru, l"flll»tnti•lu Hil ;.ig·lu ma:; tar•lP, ¡¡a.r

tici¡);~ tlcl g·útico, del lJir.antinu y ilral•e. coustituycllllo 
tm tip o r·~perial, tlt'l que u o I•~ mos Yisto ejemplar pa
recillo . lUiprc:-.ion;t tlc n>nts al arth<ta la vista !lP esta 
partc del mouumcnto, JlUl's wientras Rn ]lllerta. prin
r ipu.J, qne sr nhrc al 1•it· •le ht gótiC':l .v rlcYt1U:isima 

torre, IJet'tenecc al màH ¡mro tl:>tilo g-ótko, cn a.lgu
nos de los pilnrcs tlc las ojins ::wcu.das se descubre 
ul g·usto que lm 1lcinfc.mnar mas t.n·de las obr.1s c1el 
R enacimieuto y en los HlltC'izo~ maelwnes contn•pues-
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tos :i los mismos, en Ja parte que mira à la luna 6 
Jmerto sc obsern1. u u onlen marca.damente sajon en la 
solidéz y ¡\rabe eu lo que se r efiere a la orna.menta
cion de ar cof;, frisos y capi teles. 
~~ Este }'recioso claustro, un dia r eligiosa r ecinto 
consagTado al descanso dc los que fueronluz, g·nía de 
la. pMria. y ejem}Jlo tle singnlares virtudes, se eucnen
tra conYcrtido en cnn r trl, como el interior cle la basili-

c~piteles del Claustro. 

ca, espcr a.ndo en vano qtúén le dé destino mejor y 
mas apropiada al objeto para que fné constrnido por 
la fé y el entusiasmo de muchas genera.ciones. 

Ro dea la catedral autigua el castillo, des de el cual 
se deseu bren magníficns vistas panoramicas y perspec
tivas hermosas, especialmente si se sube à. la plata
forma de la torre de las campanas, elevadísima atalaya. 
que geñorea alg·tmas leguas de terreno, cerrando el 
horizonte las estribaclones del Pirineo, el 11Iontsant 
y Garrigas. 
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Monnmentos de la edad media son tambien el 

Hospital, construiclo en el siglo XY en el que hay que 
adnúrar su seneilla. y esbelta escalem g-úticn, y el her-

moso tlcseletc de :;n J'aeh¡trh ClliC col.Jija la sagmlla 
Imàgen dc :;uaria, à q nií•n fné cOilsagrado el benéfico 
~stablecimieuto en1454, en cuyo ailo el dia Hl de Abril 
se _pnso la primera. }Jicclm segnn consta de la lapida 
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('OJllll('IJltll'MÍI":\ lfliC r~:~uerLln tun plau~iblc sncc~o . En 
g·eucral el t·llilicio pertr'ue<:e al gf1tico Jll'òxlmo ;i la 
transitiou all1enaC'imit>ntn. 

Dc m:1.; attti!.;ua (•)'ora r:-: PI JlN¡lH'ÏlO palacio tlrl 
.\ytmtan~iento ú nm igtt:t Pa!u~rh1, srgnu s:' r en• la l'll 

los airoso.> njimt'c:~:< <lc .m f:tclm11n pl'iJtciJHÜ y on las 
variadn.s y típicas cnl't~"bs qnt srJstiEncn la romüm 
jnmediat<~ y ht r1nc hay cu la. ec:cah.'l'U adomalht por 
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vcntanale,; tlclmismo onlen c1ne los del primer piso lle 
1a fachada. 

Eu la Casa Consistorial hay que ver sn rico archivo 
ú Racionat como se le llanlttba antiguameJlte, en el 
t ual se custodiau importautes ¡Jergn.minos y la mayor 
parte de la do.cnmcntacton pcrtenecieute al AJ'1mta
mieuto desde ha ce algun os siglos. l'na làpida que hay 
jnnto la p11erta princÏJlfll indica que aqui. l'!~tuvo 
instn.lada la Tau in. dels en llibis <lesde 1589. 

I.os domàs templofl de la ciudacl }Jertenecen à la 
<:rqnitectnra del ordrn cotnpnrstl), en bog·a durantc el 
pusado siglo, si bien la~ farhallas dol de Ja Enseiiauz:1 
~' f:lan ~\.ntouio, Larroca Ut}Hf'lla, y cou r e1airtisccncias 
del renatimicnto esta, son dignas dc verse. 

Jiig·nn dc cspPcial mendt•n y de la Yisita del via.
jero es b C'atedml nneva, conRtruüla en lo que 
antig·namente rm plnza del.\lmudin Yiejo. Comenzóse 
:t editicar rn r> llr .\bril de 1861 y fné consagt•ad<t 
,oolrmnemente en 28 dc .li:wo de 1781. 

D~lwse tan grandio~o tc;nplo it la mnnitirendtt 1lel 
inol>i !.,;ble l'al'los lli, qnién <lescoso de que L èrida, 
HO cstuviesc prim1l<t por •nas tiempo de catedral 
(1) ofree:ió para. sn constrnccion 12000 •lnros annales, 
habien1lo costada en ,i unto i>. 318,832 realcs que fueron 
facilit:ulos 4.367,898 por rl r eferillo monarca. y 
1.150, 93! por el ~r. Ohis110 .Ferragndo. 

El tl'mplo P.stà dedimllo à la ::lantisima Yírgen 
.llm·ia, en el mi¡;terio tle sn .\smacion t't l os Cielos. Hay 
c1ue admirar en esta catedral sn hermosa .. y severa fa
('ha.da. grt!CO ronHtna, su espacioso interior, las escul
tura~ de muchos de sns rr t<tblos, llel1idas al cólebre 
estul tor Adam, el artÍ$tÏCO <.:O l'o, cuya silleria. entallacln. 

(1) Al cerrnrse l:t antigna que hemO> descrito el cabilúo pas'ò su 
residencia al Colegio de lo Compañin y lue¡¡o :1 San Lorenzo. 
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en madera de no gal por Bonifaz es una joya riquísima 
y algunos buenos cuadros que se custodiau en la sa
cristia., ademas de algunas otras antigiiedades, (1) 
recomendado especialmente à los Historia<lores y 
arqueólogos sn antiqnisimo archivo. 

Los demas edificios de la ciudad no son notables 
bajo el punto de vista arqnitectònico, pero en cambio 
pnede el artista que r econa las antiguas callejas de 
Lérida encontrar ¡lerspectivas hermosas para trasladar 
al album y en sus vetustos monnmeutos importg,ntes 
asuntos parn. sus cuadros. 

(t) Véasc nuest.ro Gt/T-' CrcEROSE Ol!. LtRroA ó ei.<\LBUMHISTÓIUCI! 
P1NTORI1SCn Y Mo~"Vl\IESTAL PE LLSYDA \' ~A PRoviXCr.-.. 

ESTADÍSTICA 

INDUSTRIA Y COMERCIO. 

La ciudad de Léri<la so encuentra situada à los 
40" 33' 40" latitud N. y 2°1 20' 30" longitud oriental 
clel meridiano de Mn.clricl1 <í Ja dereclm del rio Segre 
y à la altitud de 146 metros sobre el ni vel clel mar. 

Lé1·ida, Capital de la ¡n·ovineia cle su nombre, es 
ciudnd con Aynntamiento cnyo títnlo es de oxcelencia; 
plaza de armas cou dos cnstillos, llamados P1·incipal 
y Gal'deny, y Comanda.ncia gencrnl; tiene Partido jndi
y Audiencia de lo criminal y es residencia del Obispo 
de Ja Diócesis, sufragànea del Arzobispado de Tana
gona. Eu lo judicial y militar clepen(le de la Andiencia 
territorial y capitania gcnernl de Barcelona (1). 

La Provincia contien<' 1234 poblaciones, divididas 
en 325 distritos munici¡mles, con un total <lehabitantes, 
segun el tütimo censo, lle 314:.591, de los cna.les 
corresponclen n. la. Ca.pital 19,537. 

Orografia. El Lérmino mnnicipa.l de Lérida es de 
los menos accidentatlos, siendo las pequeñas sierras 
sobre que se asieutan la ciudad y Gardeny las mas 
elevadas del mismo. La poca elevacion de las colinas 
qne en él existen permitiò :\ los arabes transformar 
la c.'tmpiña en fertilisima vega. 

(x) La ciudad ticne !ns titulos de mil)' ll06le_.'J' Jll'fY lif.cral, }: 
Nnpoleon r lc conccdió el dc iNIItDrlal. 
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Jlitl¡·oyn(/ío. AhmHhtute es el agua md t'li la 

d\\lht<l l~omo en su término }JUes aquella tiene umcltas 
ïuenlès que nutrcn un espacioso cle¡lò'lito por mc<lio 
<Lr. l':tnerias y PSte ~" riega con la~ al·eqnias (1) que 
<·oHstl'll)crun los :i.r:•hcs. En 1:t }wuhlcion hay :tl
;;-nnus ¡Jozos y Juancutiales y eJl la hnert:t Yarias 
fuentc~ nMm"<tlC:" qtlt' contienen sust:mcins min<'ra.les. 

(i¡:oloyirl. La publacion se encnentra sitnatliJ. sobre 
un terrl'no tl'rciario, y part<' de un alnYion m"clemo 
<·aractcrizado por gTan ním1ero de canto~; l'tHht!Los, 
lli hku en :Llgunos sitios como ~mcedc en ht sierra clc 
liartlcny se colmervan los Yestigios tl<' un :tntigno 
a lnvion. Prellomimt en los tcl'!'enos tlP la lttwrt:t ht 
il.rcilla y parrce ser Ja base tlel subsuclo el g'l'twito. 

Flora. Poc::ts :"On Ja~ csl'ecies yegctnlè;\ tln al
g-nmt utilida.d que crezcn.n esvont(lnenmentt~ c•u ht 
huerta <le Lérida, por ltabcr tlesapareciuo con el cul
tivo. 8c dau 110 obstau te ~11 ella toda. clasc dc terc;t
lcs y legmninosas, fru Las dc toda e;:;pecic ric¡nísiums, 
cxceleutes borta1iza~, hcl·mosas tlores y <'11 general 
¡meu e uecirse que prnebau bien y riuden uneu;~s co~e
chas torb;: las plautas de la rt-g:ion de l:t \'Ïtl y 
tlel olivo. 

FcwJw. _-\. unos cn::t11tos inscctivoros qne per"iguc 
el agTicultor con iusis;enria, uno:; oeos únitlo:-; r¡ue 
haj<tn de las vecinas moutañn.s e1 l invierno l'U bnsc·n, 
cle alimento, ~•lg·nna ver,liz. ' · ·tolfl.s y couomÏC'cs qnc 
el cazauor persigne tenazmeme ,iunto con v:wia-; l'S

pccies comunes dc la famüia de los ])iljaros, a<lemàs 
de a.lg-ruw.s vocas licbres y conejos, alg·unos batl'llcios 
y ofideos inofensiYos es ú. lo que se rellu cc la fa.IIWJ de 
estc término. El escorpion y la bívora. vi ven en umy cs
t· as o número cu las ~ierrn.s mús apartadas cle l;t lnwrta. 

(r) Esm1Y"" en llrabe, 
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Jncliistria. La principal \lc la pobln.cion es 1a 

agrícolaJ la cnal es <le esperar qu? l~ara grand~s yro
gresos, iuiciados por el csta.blcrnmento ~e arboncul
tm·a de los Campos Eliscos y otros que digna~ente le 
emulau. La via clel Palla1·esa lla c1c dar gran Impulso 
a Pste ramo, quo rPcobral'{t la imp.orta~l~i:t que _des_do 
antigno ha tcnido. En la ecl:ul me clin. Lem1a .tema 'a
ria~ clases de manufactt.ml,:;, qn? dc.saiJll.reri~ron con 
el tiempo y en la actnahilrul so ~abncan teg1clos, hn
rina chocolates aguanlirntes y 1Jcorc:>, ga.seosas, pas
ta~ '¡·ab on cnl'ti:los tr-J· as fòsforos tiuajas Y càntaro:> 

. . ' ' . ' . . /, l s y ntrof: umehos artefar.tos y nff'c~o~ comtmcs a o. 
u~w.; üe la \"ida, qnc sc cxporta.n 11acn1 los pueblos dr 
la. provincia y limítrofes de .t~l'''.gon.. . 

Comerrio. Lél'icla se lm d1stmgmrlo s1rmpre como 
pueblo eomercia1. Y:t en Ja, remota antigi1edad era uuo 
di' los emporios dP tomel't:Jio 111<\s rcuomhrarlos .s~un 
ln ntestignan el número de 11!oneclas c~1 omono1:t. que 
batiò cou 11ueblos eh' gran Jm}10rtm:cm. En la. , ed::tcl 
media reconqnistó <'l wnombre perdulo_ en la eJlOC::t 
o-oda y hoy parece qne el a fan 1lel ~amblo se ll:o-troca
do Jine>amente ¡){)r las aficiones n¡rr1ca!a.~ del s1glo pa-

sado. (1) · di 
~ Baste decir 1"11 corrolJomcion de lo que m ca.mo~ 
qne apenas se encuentm nuuca cu n.ingnna de las callM 
prinri .Qa.les de la pol>lacion una tlcntla v~rante, lm
biendo à nnestro entemler una des1n·oporc1011 ~rn.ndc 
entre la indústria y el comercio, dr lo cu al prov1ene la. 

(L) I':ua (ormarse iJe~ del Comercio de Y:éri~n e~ los siglo! medi~~ 
~olo dlremos que ~us rel:l¡ciones llc~:\b:tn :\1 t\st?-) __ Afr:e:l Y ~'! C:ttnpn~u 1. 

(ltnlln)tenb Cònsuly sitio sci'lnlndo en·• u Lon¡n. Entrelos voraos grèm10< 
contab:1. el dc Ctn-Yalor~s y ln '}(tufa dt· C~t.tllbls., csto e~s, el Bar!co e r:t 
dei~'~"m1.lcktsc que el de BnrceiOra:l. Uon Jnun~ el Ç'ouqm~t:tdor,_dtce qde 
mer'~cd à In concurrencln de Jog C:$p~ciero~ bottC,!lrl'l'i ~' comerc:"\~tes e 
Léricb no r~ltb en s u c:'httpnme:nro cu:.nlo sc nece . .;H:'\SC: durí\ntc: el stllo de la. 
conquist:t dc V:tknci:t. 
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falta de numerari o, porque geueralmente cícrra la po
blaciou s u balance con po cas gauancias, clebido a la 
falta de inclúsh·üls qne se obserm en ella, lo que la 
hace tributaria de otras cíudades, donde van à parar 
los caudales que Léricla l'ecibe al cambiar sus pocos 
productos. 

Por lo demas, oh, amable lector, esta poblaciou 
que boy ves so va remozando, gracias a las conientes 
cle vida que diariamente recibe cou las locomotoras 
que de oriente y pouieute llegau basta ella, està desti
nada a ser un nnevo centro industrial y comercial, mo
clerno emporio, que, como en los tiempes prelustòricos 
y medi os llevarà à s u vez la vida y el progreso à las 
aomarcas vecinas. 

Antes de abandonaria, sabe tambien, que a pesar 
de las muchas desgracias. que esta poblacion ha pa
decido por causa de las g·uerras y de haber sido prin
cipalmente agrícola dm·ante sn larga existencia, no 
ha dejado de pagar tributo à las Cíencias y a las Artes 
como Jo atestiguau los nombres de algunos de sus hi
jos, Amaldo de Vilanova, Tm·meda, Cortiada, Remo
lins, Bolada, Botet, Ferrer, Molí, Pujasol, Ros y ott·os 
muchisimos, cuyos talen tos y aficiones dejaron consig
nados en cien volúmenes que se custodiau en las bi
bliotecas. 

Y si por acaso amigo lector, è 1pues de las breves 
noticias que te he daclo quisieras •. ,¡.ber algo m<is de la. 
vetusta ciudad clel Segre, ahi tienes la Guia dc Lleydc¿ 
y el Guia Cicerone de Lérida, que te las proporciona
ran estensisimas, tal como tú y la ciudad os mereceis, 
por amable el uno y digna de tus simpatias la otra, 
ya que sn historia ha sid o una continua lucha por ht 
vida, eslabouada por algunos intérvalos de dicha y 
tranquilidacl, concedidos unicameute para volver de 
nnevo y con màs brios a sn tarea. 

Y pues hemos llegado al término de nuestra visita 
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a la. ciudad y ¡mestra excursion ha. de durar toda.vía 
algunos dias, prepara te lector a una caminata, si boy 
fatigosa, por lo accidentado del camino que hemos 
ile recorrer, no por eso menos interesante por ser un 
país casi desconocido el que vam os a estudiar, pocofre
cuentado de excursionistas, y por tanta rico en recuer
clos y monumentos, cuyas noticias, la mayorpàrte inédí
tas, han de agntdarte. 
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De Lérida a Balaguer. \ 

( 'onocidn. la Capital de la provincia. l)O<lcmos 
ya emproudcr la marcha bordeando la nuu·g·en iz
quirr ... l del Segre hasta Balaguer. Verdad qne lo nH•jor 
seria pocler trasport:Lr à nuestr o lector en alas tle I 
Ja locomotora no solo hasta ht antigua corte cle laR 
Conde;; cle Urgcl, si no ha::;ta el mismo pueblo dc Al ós, 
<'11 la c·umbre de los Pirineos, dontle probahlrmpnte 
c~st~r<i. la última estacion e:;;pañola de nuestro t'l'l'l'O 
c::uril, pero ya r¡uc esto no nos es posible por ahora, 
rontcntémonos con la esp.eranza de que en no lejano 
òia Jo Jlodremos realizar, haciendo en el cntretanto 1 
t :.'1 bella via.je con Ja imaginncion. 

~aliendo pues de Lérida :r crnzando Ja frrac1sima "' 
lmerta de Fontanet, rncn(·nt.¡·ase al confin del término ; 
la histúl'ica e1·mita dr Granena, la qur.srg·nn tr.uli c: ion, 
~<o''a ~·r cn:-ntar el p,~,m l\1lixto Iii, cuanclo residia en 
J.;érida como beneficiada de sn catedral. ·-df 

Yienc luego a 5 y 112 kilòmetros de Léricla rl ¡meblo - ..... ~ 
de AlcoletjeJ. poco distantt: : :.! trazado del camino clc 
hierro, con t~79 almas, pueblo agrícola y testig·o un 
tiempo de la llegada de César a Darda y dc las esra.ra
mmms que en sns cc:cania¡; tnvieron lng·ar rntre las 
leg-ioncs de n.qucl üictarlor y las de Afranio y Petrryo. 
La etimolog·ía de su nombre, Colle_qimn, noR inrlirn. que 
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es poblacion antigna y que üebia existir aun en los 
tiempos arabes, pues .dl-cole{je yale tanta en castellano 
como el Colegio, y el articulo ,z ha pasado y se usa en 
nuestro idioma catalan sin cambiarse en algunas fra
ses. Tambien puedc tradncirse Alcoletje por pequeiío 
castillo. 

En otros tiem¡Jos ejcrcian j1U'isdiccion civil y 
criminal en este pueblo las religiosas Sanjuanistas 
y despues la Paheria de Lérida. No es proba.ble que 
tenga estacion est<:; pueblo en razon à sn vecmdad a 
Lérida pero si es de esperar que se dote de ella al 
cercan~ ¡mehlo de Villanue¿·a de la Ba1·ca, distante ya 
de la Ca]Jital unos 13lúlómetros. Tienc un os 650 habi
tantes y de sn nombre se lleduce su origen r elativa
mento modemo. La barca de }Jaso que desde antigna 
fecha ticne sobre el Segre, para comuuicarse con los 
pueblos del Scgrh'l, de los cualcs es el mas principal 
Corbins, (Corbi on en la ÓJ10ca r omana) y celebrado por 
la batalla de su nombre, dada en J 125 ]_;or Berenguer 
lli a los ~\I·abes distingne :.\ esta VillanueYa de otra 
que con el califi~atiYo de F1·ansa 6 del Seg1·icí, se en
cnentra en la opucsta m<\rgen del Segre. Es induda
ble que à la estaciou que se ab ra en est e pueblo con
currin\n los \ecinos pneblos de Corbins, (1151 habi
tantes) Bentwent, {718 idcm) y Portella (625 i.dem.) 
y por Ja cual daran salida a los productos agncolas 
de la comarca. Esta circunstancia llace esperar pues 
que aquí se construirà una estacion.. . 

Partieudo de Yillam1eYa segmra el ferro-can·il 
hacia 1'ermens, ('l'erm i nus) que como sn nombre indi
ca. fué otros tiemvos limite ontr t> el Condado de Ur
gel por esta Jlm-tc y el \ Valia to de Laretla, y aun tal 
vez entre este y el \~aliato d.e Balague1·. Hoy cuenta 
esta voblaeion unos 890 habitantes y dista de Lérida 
un os 16lúlómetros y 4 dc Villanueya. Parece natural 
que su vecindario haya cle llamar la atencion de la 

3 
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empresa constructora inclinandola a abrir aquí otra 
estacion. Si así fuera los pneblos de Menargues y Albe
sa (1) de 1100 y 1600 habita.ntes respectivamente Y 
muy nombrados en la historia de la ~~sa de Urge~, 
Torrelameo y Archs y am1 tal .vez Lmola_(936 habl
tantes,) célebre por sn manzamlla, la _meJOl' que se 
con o ce tendrian en ella sn p1mto de parttda y Termena 
veria ~crecer sn comercio y prosperidad. 

Hasta Balaguer no es probable pare ya la locomo
tora cuando recorra ese trayecto, pero de~de el 
tren en marcha ira viendo el viajero un pats que 
sino es mas fértil y productivo no es por la falta de 
elementos naturales sino por la poca aficion de los 
g¡.·andes capitalistas a la agricultm·a. Antes de llegar 
à. la capit.al del partido encontrara al paso y à. un 
enarto de hora à. la derecha de la via la poblacion de 
Vallfogona, no la que tanto enalteció el célebre Re~tor 
Garcia sino otra que mas modesta en fama veJeta 
a la so~bra de Balaguer y como ensimismada en el 
recuerdo de sns llustres Condes; despnes Y a poca 
distancia en parecida sitnacion topogratica, encontrarà. 
la aldea 

1
ò lugar de la Rapita, cuyo . nombre nos 

recuerda la dominacion agarena en el pats. (2) 
Siendo la distancia de L érida a Balaguer de unos 

22 kilómetros que en coche se andan . en nnas 3 ~ 112 
horas se emplea.ra por el ferro-carril una proXlllla
ment; y entonces pocos seran los viajeros que yasen 
por Lérida que no qnierau ir à. visitar la vetu~t!l' cmdad, 
que si por sn antigiiedad venerabl~ _es altCle_n~e del 
arqueólogo y del artista, por sus tradtCl~nes ~elig1?sas, 
por sus recuerdos históricos, por su S1tuac10n pmto-

(<) En xoox tuvo lugnr nquí la célebre batalla tl~ Alóua, entre 
drabes y cristinnos, en la que quedRran estos venced~res . . 

(•) RAPITA, en :lrnbe R4bifa, lugar de devocoon 6 rnezqmtn en 
despoblado. 
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resca y por la fama que le conquistar on sus Condes 
memorables se hace simp;\tira a todos. Segtm el tra
zaclo del ferro-carril, en Balaguer de be salvar est e el 
Seg¡.·e por medi o dc un puente, al objeto de ganar la 
opuesta màrgen derecha y segnirla hñcia Cama.~ 
rasa, y de aqni reco1 riendo aun buen trecho por la 
misma, subir a buscar el rio Noguera Pallaresa en sn 
conflnencia con el Segre, clcsde donde y dejando à. 
este prosegnira sn camino por la derccha de aqnel 
hasta mas arriba de Tremp. Ya vcremos ]nego porque 
a la via del Pallaresa se la ha denominada asi. En 
tanto y ya que a Balaguer hemos llcgado DO ha de 
saberle mal à. nuestro lector conocer la historia ¡le 
tan importau te poblacion. Sn origen prelústórico nos 
lleva à consideraria como una de las mas antie:nas 
poblaciones de Cataluña. Tal voz como la misma 
Lérida de ba s u f1mdacion a los primitivos habitantes 
de las cuevas de Camarasa (época neolitica) de que 
hablaremos lnego. Su sitnacion topografica anàloga a 
la de Lérida nos esplica 1& posibilidad ~e haber sido 
en sus primeros dias una poblacion lacustre. Despnes 
las rústicas chozas de madera. fnndadas sobre el agua 
debieron tr asladarse a la colina. en que se asienta Ja 
ciudad actual, donde fné acreciendo la poblacion basta 
que en plena época ilergeta la vemos ya distinguida con 
el nombre de Bargusia, (1) siendo sus habitantes 
los Ba1'gttsios, va]jentes y renombrados, como lo 
demuestm el haber sido los primeros êÍ quiénes 
visitaron y con qnièn<'s tra.taron los leg·ados de Roma 
en el año 219 antes de la er~t cristiana., cuando 

(•) Así lo nombra Tito Lívio. Políbio ln llama B<"r¡:tuU.. L apnlab,.,. 
BD1aguero, en ñrnbe, signi fien segun Cni'ies 11Umt01~ g-rande dt pa.ja 9111 
se ltacè tm. la eraet1ando sL•limjn"n rl !f'Y'nno,y .se $:t.be de BalAguer que 
en el' año 897 Aben-Ahmed Al-Kasa\vi, construyó sucastillo. 
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pasaron à Españn. al objeto de preparar la guerra 
contra Cartago. 

Hay qnién dice que Balaguer fné fundada. por 
Hércules; pero lo mismo se dice de Lérida y 1-:leo de 
Urgel, hermosa fabnla qu e sirve para esplicar el ori
gen de nmchas poblaciones de España, pero que no 
tie11e de verua,¡lera sino la relacion que existe entre 
el mi to Hércules y los pueblos orientales que vinieron 
à poblar en est<t ptute (le Cataluña.. Estimamos noso 
tros à Balaguer, en enanto a sn origen, como pobla
cion auctócton:t, en la cual aseutaron luego los ldtetas 
al 11asar de llitzm¡la a Cerua,ña, costeando el Sícoris, 
SegTe, q ne es el camino tmtural que debieron reco
rrer desdo las bocas uel Ebro para ir a los Pirineos 
aquellos 1mcblos principalmente metalurgistas. 

Dnnmte ht época Kheta ó ilergeta,, Bm·gusia, fi
gura como una de las principales ciuuades de la confe
deracion y en las luchas contra cartagineses estuvo 
de parte de los romano.s. Esto motivò que Anibal, 
dominados los ilergetas, en sn famosa marcha {1. ltalia 
Y al atravesar el P••is de los Bargusios los sujetase 
tambien, pasando entónces por Balaguer, de cnyo iti
nerario à Italia debia ser la cindau entónces uno de 
los puntos de etapa, como lo seriau Camarasa, Artesa, 
Pons, Oliana Orgaña y Seo de Urgel. Eu la época 
l'OilHtna, Balaguer per teneciò al couvento j uridíco ta
l'l'acouense, y es probable que su importancia no <le
creciò en la g·oda, pues los arabes tuvieron aquí luego 
un \Valiato que desapareció en la reconquista de la 
ciudad por el Conde de Urgel.à.rmengol de Gerp, año 
1091. La poblacion cayò luego en poder de los agare
nos, pero Pedro Anzures la r ecobrò nuevamente quin
ce años mas tarde. El lustre y renombre de Balaguer 
amnentó bajo la proteccion de s us señores, llegando 
entónces el Condado de Urgel a ser nuo de los mas ri
cos y poderosos y s us Condes famosos pol' sus proezas 

-37-
por sn liberalidad é hidalguía. La historia de Balag·uer 
eu estos t iempos es brilltnte. No solo sus Conde~ los 
.A.rmengoles, ejercen como Seüores sn jnrisdiccion en 
un est~nso territor~o, que ven acrecer y repoblarse 
ca.da d1a, sino qu" mteresados en arrojar a la mo1·ïs
ma de s~s ü·onteras, toman partc en cuautas empre
sas reahzan los Condes dc Barcelona y los Reyes de 
Aragon, y frecue~temente emprenden esas proezas 
por sn cu en ta propu\, a!'l'ancando 11àrias y tribntos a 
los walies de Lérida y Fraga. Encontraran se en la 
conquista de Alme~·ia, y e11 LPrida tal fué el auxilio que 
prestaron . a sn pnmo el Couclo do Barcelona, que es
te les cechó la tercera part e de Ja Ciudacl y la misma 
enfeudo. Po1· enlaces de familia los Armengoles esta
ban emparentados cou los Con des cle Castilla y Bl1rce
lona y con los Reyes de Aragon, influyentlo notable
menta ~or estas cir cunstancias en los destinos cle di
chos remos. 

En 1118 fné concedido por sns Condes à los vecinos 
de B~lagucr el p1:ivilegio de franquícia de los derechos 
alod~ales de sus t1erras, el cual segtm Madoz, es taba 
escnto en tma de las colunmas del couvento de la Mer
ced de Barcelona, y D. F ernando I de .A.raiYon conce-
dió a la ciudad el título de muy leal. "' 

Quedò extiuguido el Conda<lo de Urgel en 1412 
pues Don. ~aime el Desàichado, no conformanclos~ 
con la deciSion del Parlamento cle Caspe hizo gue
rra a Fernando, yemlo ef;te à. sitiarle en Balao-uer 
que se ~efendió heroicament<', entreganclose po~ fin 
Do~ J :ume, que desposeido de sn Condado, mmiò en 
Jativa encarcelado y envenenado segau sospechas. 

_Usurpada .el Condado 110r Gcmlclo de Cabrera à 
Dona ~urembuu:. e~1 1228, Don Jai me I cle .A.ragon, lo 
devol':~ à la 1egJtnna heredera, no sin haber tenido 
que s1t1a1' a Balagner por CSlJacio cle cuatro m·eses. 

En 1279 el rey D. Pedro lii sitió en esta ciuda.d 
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a los mag·nates que se habían sublevada haciéndolos 
prisioneros. En la.s Córtes U. e Barcelona de 1542 se conce
dió ;\ la. ciutlad el privilegio ò.e voto eu las sn cesi vas. 
En las g11erras dr> lo.~ seyculo1·es Balaguer se levantò 
contm los castellanos, lle Ja que se apoderaron éstos 
en 1641. Los franceses aliallos la. poseyerou luego 
hasta 1642. En las gnen'J.S entre austriacos y bol'
bóJúcos de principios tlel siglo pasado, tomò Estarem
berg la plaza haciemlo 600 prisioneros, disting·uiéu
dose los ln•laguericnses ¡1or sus silnJlU.tias al Archi
~nque. No menos palleciò la ciul1<1.Ò. en la guerra cle la 
mrlepe11clmcirr1 en la cual entraron los franceses el dia 
4 dc Abril de 1810, sufriendo igualmente en las luchas 
succsivas las consecuencias anejas à los trastornos 
consignientes à toda ciudad que por sus condiciones 
especial es atrae a los ejér citos beligerantes à sus cer
canias. Balaguer tiene por armas el escullo de Barce
lona sin el murciélago. 

Tal es la historia ile la antigna capital de los bar
gusios que como habrà re parado el lector tiene seme
janz:\ y mucha li la de Lérida, como la tiene hasta en 
sn sitnacion topogràfica, pues se encuentra situada en 
una colina, li la. misma màrgen del Segre y en la propia. 
orientacion, siendo su clima y prodnctos del sue lo casi 
iguales. Hoy cuento Balaguor 4732 ha.bitantes, la 
mayor parte dedicados à la agricultura, pero tiene 
tambien alguna indústria y comercio que anmenta
r àn el dia que el ferro-carril pase por la cimlad. 
Esta, aparte de sus grantles recuerdos lústòricos, 
conserva vestigios del castillo palacio de l os Conrles, 
en el cual naciò Pedro IV de .A.ragon, y restaurada 
recientemente, la hermosa iglesia de Santa Maria, de 
estilo gótico. Sabese de aquél que era un ejemplar 
rico ile la arqtútectura de los siglos medi os y destnlido 
pasaron a Poblet algunos de sus restos y otros al 
convento de Santo Doming·o de la propia ciudad. 

I 

I 
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Ademas de la iglesia ya indicada hay que ver en Bala
guer la del convento de Santa Clara (1) en la cual 
se venera la sagrada Imagen del Santo Cristo de 
Balaguer, a la que profcsan especial devocion los habi
tantes de Ja ciudacl y pueblos de la comarca, del 
cual la tradicion y Ja piadosa historia dicen que 
fué fabricado por Nicodcmus, y azotado y cruci
:ficado por los sarracenos en la ciudad de Berito, en 
Egi:pto año de 1226, y arrojado después alrío Adonis, des
dedonde se iutrodujo en el nuw Mediterraneo, pasò al 
río Ebro y de aqui al Segre1 llegando contra la co
rriente l1asta enfrentc de la mencionada iglesia, don
de se detuvo entre una roca: en vista de este por
tento fué recogido y colocado en rlicha iglesia; pero 
amnentandose la devocion a la lmàgen por los mu
chos milagros que hacía, se acordò en 1610 eng·ran
decer aquélla y construü· un suntnoso templo, a don
de fné trasladado el Santo Cristo en 1626 y colocado 
en el altar mayor. (2) A esta solem ne ceremonia 
concurriò el rey Felipa IV, el infante Don Càrlos su 
hermano, el Duque de Olivares, el Al.mirante de 
Castilla y otros varios grandes de la Córte. 

Tenia antes la ciudad los conventos de San Fran
cisco, Trinitarios Calzados, Carmelitas Descalzos y 
Santo Domingo en el cual hay que ver su claustro gó
tico, todos escepto el penúltimo q ne se fundò en 1677 
de antigua fundacion y protegillos por losgenerosos 
Condes de Urgel. En el de Santo Domingo se habían 
celebrado diversas congregtteiones y capítulos gene
l'ales y en el mismo se veneraban un zapato de San 
Vicente Ferrer, partc del ci1icio do Santo Domingo y 
un hueso de Santa Aguoda. Tambien guardaban 

(t) Ln fundncion de cste Com•cnto dntn de 1317 )' dêbese a!Rcy Don 
Alonso IV de Arngon. 

(2) Mndóz. 
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los frailes el sello que usaba San P edro Martir en 
Milan. 

La, poblacion por lo demàs tíene una situaciou 
pintoresca que le esplicara al lector mejor que enanto 
pudiéramos <lecirle la lAmina que la representa. En 
sn espaciosa plaza del Mercadal se celebran las fa
mosas férias de Balaguer, y en enanto a las costum
bres <le sus habitantes no se diferencian casi rle las 
de Lérida. IIay que advertir que en las inmecli:tcio
nes cle Balag11er se rncuentr:tn nmchos s:tltos cle agun, 
que se aprovech¡w:\n a no tardar pam clar movimien
to a cliferentes màc¡ninas. 

Al cle,iar Ha.htguer el primer pueblo qne se en
cuentra es Ge1·p sitnado a corta clista.ncia <lc la via 
y à cuatro kilómetros de aquélla, en nn cerro de 
las estrilmdones clel Montsech. Tiene unas 50 casas 
y sus hailitantes se declican en sn mayoría à la 
fabricacion de yeso. Tiene una fuentc Hamada <le la 
Mura y otra ¡lenominacla Almasi, nombres que re
cuedan ht <lominacion agarena. En Gerp sentó sns 
reales ArllleM¡ol de Gerp cuando puso sitio à Bah\
guer, que tomc't clespues cle estrecho cerco. Subiendo 
Segre arl'ib¡t llega la \'ia. !nego allugar de San Llorms 
de Afonr¡ay (11 kilòmetros de Balaguer pl'oxilMmente) 
cou poem; habitantes, declica,los à la agricultura. ,1Iont
gay es lo mismo qnr 111011f" bello nombre qne tomaria el 
pueblo de las cortlillera.s que constitnyen el va.He 
en qne se encuentra situaclo. 

Hacienclo un gran rocleo y lacleauclo el Segre 
llega. el ferro-canil à Camarasa sitnauo a la opues
ta màrgen del espresado río, sobre el que tiene un 
p11ente de piedra de cinca arcos de antigua construc
cion. Cucnta. hoy Camarasa unos 2051 habitantes la 
mayor partc agricultores, siendo en otros tiempos la 
indústria do lienzos bastos y alpargatas bastante no
table. Elrio da aqui bastante pescado y especiahncn-
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te ricas angtúlas. La lústoria de esta Villa intere
sante por varios conccptos pide le concedamos un 
espacio de que no poclemos disponer. El lector nos 
hara gracia de ir à ojear1a en el Album de Lleyda !I 
.ça P1·o~·incia si quiere conocerla por esteuso. Pero no 
po<lemos ruenos de llamar la atencion del arqueólogo 
respecto a las cuevas cle Camarasa, en donde se ha 
encontrada scuales dc haber habitada el hombre pre
lústórico. Cttn.JUlo no por otro concepto mereceria la 
Villa sòlo por csto la visita del hombre ilustrado, y 
a ella iran umchos cuando esté en esplotacion el ferro
carril, pues al par do la bolleza natural de las cuc
vas, pareciihts :\ otras cle igual clase renombradas 
encierran el problema histórico cle la primitiva po
blacion de las cnencas del Segre y Noguera. Las in
vestigaciones practicaclas hasta la fecha han ofre
cido el convonimieuto de que las habitó el hom
hr~ en su infancia, como lo clcmuestran los pedazos de 
b:~rros cocidos, auforas, pechinas, mariscos, fósiles y 
huesos encontraclos en las ligeras excavaciones que 
allise han verifi.ca.do. ~a tu ral es que siti o de tan an
tigu.o frecuentado por el hombre llev-ase a este à 
fundar la poblacion de Ca.mamsa poco distante de 
las Cuevas, y que en tiempo de los arabes eristiese 
todavia llegando mas tarde à. constituir el Marque
sado de Camarasa, eu el enal es de notar la cos
truubre poco l'ista de haber tenido voto las mujeres 
en los asrultos municipales. Es te ~[arquesado lo com
pró la Paheria de Lérida que despnes lo retrovendiò 
al poder real. La sitnn.cion geogrflfica y estratégica 
de Camarasa ha hecho qne en toclas las guerras ha
bidas eu la provincia haya. tcnido que sufri.r las con
secuencias cle hts mismas, especialmente en las luchas 
civiles de los siete ailos, en las que fué la villa tes
timonio de una heca•ombe que llcjó amargos recuerdos 
al vecinclario. El geòlogo comienza aquí a encontrar 
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en lO!:! t~l'l'vHOS t •rci::u·jqb o¡U~ l'Odean Ja. villa lllOtiVOS 
ò.c t-S ~Ll 'i., i. 1 to 011 h:. w fcri hs cuev.::.s como en el 
1J1vll \ , \ • .• . J v l' . r :ll"n ¡;erò 1 ... formacion volcàni
ca,<: • , ;i . ; .. ·lc lo, ~:u Jl:> <;t:\ el lt:l!la•lo forat 
buf tM, '. ,o.t • :~1 a Y •! v1', -s ~ali ntcs en iD.vicrno, 
y Ol (I) ' • • ' a ,,\ ,n··) lèl!t.Jlo \~1' oltte el cní.t ... r ue 
m e:uim..'•. i ~v volo Úti. l'u,~-: ' cil''>l •iU€ :l•ilÚ cn.mlJia 
y-::: l" o. L ~ .-. kz .• ~u . ,:· t. ci.v. J~l'• · ·.i, las ul!f. ,.;'t~s, tlllllÍ
llo, '~:·li• ... ,,, : :yj, y ,.tr:- lOllhitH: l.: y rlo::s me·li
cinulc'.> 1 ü ' 111: ;, iv., ht•1: •\.·' '> y l" l'fum:~n ..:J ;~lnl>irPte, y 
ClÜ';'Ilil. nl ', .. itr•o, l) lt.tlC1•ll y d ¡;;'l't~j'': l, llZt\Jl '3US 

gT· , i~. ' "el'üi(·l¡ '!•AiC \. lll' r•JJC'ÏI ·l' •lt }oo<¡ f)lo Ílh l'OS y 
rjLlt- ttl .,:,.1 ,¡:di:· ;, i,,. c:-vn·n;·.· ll~ .>!> '•renal> ',.n.le 
:l,,Ú :. H u• j .•• v .!M'll•·IHo n:lviiv •[Hv ~·:'Cl•r~, ,¡ }, "> bUl'l\
Ò.vl'(;'), I •• :!'-t.Ci.ÏJ• '''ÜOll \'E'l'J;ÏC.~) .b ~l vwo:t~ ' ... las 
Cll.l• '. ·' ¡,ic :¡·:: :o !to· munte" y el "1 .J.l"'tU'Pb .:o· ú~tos 
r:o !'vvi .')' :i ò!J':l .~ _. Montso'l'l't.t (~.:r:·eno ;mmHlitico) 
lH'lh ... lo t;il-. Hl r .. ro ¡,.1,;;1111 fné .:el.i.l:! ,¡ ull ~~l'J.a •.:1ta.
clis' '"· · ; .. ¡ .. ,],l:,¡~io,Jt ,, ¡,t:~ '-i~tu•.ol:l ,'t 2\J1 J·t ·'ll'O!> 'lohre 
el o~ivd :.,' :·, :-<. i'C' d 1LntrL.i¡;, .e ·lcv, k.st:> 750. 
Lu'\ '· •V· • "~ ·~ Ï •t ,edü~to~ :.1 la yil.la. fó·nar.~2a ~·· sto:. de 
la:; :·, ?lrva" '111e los ag:~r nos con:>truyer ·n p:lra ha
cer¡,..¡., Sl:'hale., c .. u t'og·ataQ. LPs cos~Ul•.bn::. te esta. 
pol>J:• ~ iull ,ol Jwy h~b generales ,:. C:J.t<llU.Il~. ¡lCl'o 
werece .,:;p~.,iJl meucion lr. r1uc se obscrv<l. cu los 
LauLizo"l e ol lm. cnalec;, <~i d ba.tttiz:~.uo ec; el l' ' ;,,Jer 
hijo varo.J. ;, herc•:~•·o, Ho :;ol" c;e ech:>.n \l coucn~·so 
nuel'es, t1nlce::, y ili.Je¡·o, ~inu •¡ue e'> .e rigm os3 • ti
queL<~ tir:· ~ 'e'>•1e 12. ca:, a clt los 1 .U.· e¡, y t!e "nc; a•Jri
goK multiLu~ ,lc can :~ros, como. :::··a uuou;zes.o.J.r 
que en :~tj ll vlb fit:hkl se erh•L la t;((;¡r; ,•01' lt'l L'Cnfrma. 
Inllu·~l~1 ok ulvli: e tend:·:í estacion en (;:::.illal':J.S:1 'l ll(~f>tro 
fcrrv-ca:·l'il, por la cual s. e comtmicar .. n r !uuell~> y .ü'e
llrt~~c.~, i''u¡·. 1,u? 'I A1·tc.çn _ilcí.-; !I J?..ldonuí ¡'lttehlos 
lle 1GO.·, 1.11~, D50, l~J~, ~oc_: y J34. lt::~.Litrntes res
pectiva'tlOHte y al¡,t•no·· muy nombrados en 1::. histo
ria de los Cvndes de lfrb'el. 

~-

-43-
Junto al pueblo ò.e las Abelianes està. el monas

terio de sn nombre, famoso en otro tiempo, por los 
virtuosos é ilustres varones que en él residier on, 
entre los cualcs es uigno> de rccordacion el erudito 
P. Pascnal, glorin. dc Ca.talniia. Hoy habilitado nueva-

':i 
~ ... , 

'). , .. ,~ .. ..,.~: 
, \"")""- -

• 
Sepulcro golico dd Con de Poucc dè Cabrera, en el 

?tlonn:aerio dc las Abetlancs. 

mente est e antigno ce no bio cuya arq nitectura. e s gòti
ca merece una visita clel ex:cmsionista. 

El ferro-canil pasa, saliendo de Camarasa a bastau
te distancia de Abelianes, al frente del cual se une 
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cuasi con el Noguera Pallaresa, cuyo curso no allau
dona ya hasta mas allà de Al6s, (Pirineos) que lo 
atraYiesa por última vez para penetrar por el1merto 
de Salau à Francia. La primera poblacion por la cual 

Castillo de Mur. 

pasa es Oronés, dejando ala opuesta màrgeu del Pa
llaresa la importante poblacion de FontUo11qa. 01·o
nés es un pueblecillo que tenia en 1849, 26. habitau
tes y hoy contara po cos mas, Jlero la circunstancia de 
encontrarse en Jinea casi recta y a mas de dos horas 

J 
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de rustancia al oriente de Ager, }lOblacion importan
tisima poT su historia y llOr sn vecindario tal vez se 
abra aquí una estacion por la cual se comunicaria 
aquella con la capital. Tíene Ager 2622 habitantes y 
en lo eclesiastico constituye el A.rciprestazgo de sn 
nombre, que antes era rejido por un A.rcipreste mitra
do, (vere nullius), y guarda todavía algunas antigüe
dades rugnas de ser visitadas por el excursionista. A.r
naldo Miron cle Tost Íllé el conquistador de este pue
blo eñ 1066, dando origen al Vizcondado rle Ager 
que señoreaba el valle de su nombre y era, por de
cirlo asi, el antemural del 1\.Iontsech contra los aga
renos de Balag·ner y Lérida. 

Desde Oronés sube el ferro-carril ntravèsando él 
desierto Montsec.h y signiendo siempre el Noguera 
hacia Sellés, alclehuela de es casos habitantes, dejando 
a la izqniorda del río y {t alguna distancia los impor
tantes pueblos de Santa Maria de Meya, (1) 604 ha
bitantes, un tiempo priorato de su nombre con jurís
diccion casi e1üscopal en todo el territol'io de Meyà. 
Tiene un edificio pala.cio donde resirua el Prior, antes 
abad, y en èl una antiqnísima torro. Llimiana, A.ransís 
y Sau Cerni son pueblos de 665, 700 y 312 habitantes 
respectivamente, quo deberàn concu:-ril· a la estacion 
de Guarclia salvando el río Pallaresa. La etimologia 
del nombre de A.ransís, vL sca. {1. todas luces, demues
tra. ser pueblo de mucha antigiiedad. La situacion de 
Guarrua es al norte de la cordillera de Montsech y 
en sn término Municipal à. una legua al snr se encuen
tra el paso rlels Terradets, una de las bellezas natu
rales del país que aclntira el excursionista, consisten
ts en una hen.rudura de considerable elevacion, que 
J>arece cortada a pico verticahnente, por la que se 

(x) Tal vcz en lo :.ntiguo< fué Mny:i y es te nombre •igni fica maiz. 
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precipita el Noguera atrevesando un puente de po
cos metros de luz en medi o de inmensas rocas de ca
liza blanca. 

Un esmerado cultivo reE'mplaza aqni la aridéz del 
monte que dejamos y el trazado y limpieza de las ca
lles de Guardia revelau que estamos en Ja hermosa 
Conca de Tremp, cuyos naturales se han <listinguido 
siempre por sn geni o emprendedor y por sn amor al 
trabajo y al estudio. 

Al oeste de Guardia, y à unos 5 kilòmetros està 
el pneblo de Mur (1) de unos 382 habitantes, nota
ble por haber constituido en otro tiempo la Ba
ronia de sn nombre, cuna de ilustres varones en Jas 
armas, en Ja reJigion y Jas letras, y de cnyo castillo 
señorial todavía quedau los restos que pnbJicamos en 
anteriores pàginas. No menos notable que el castillo 
era sn renombrado cenobio 6 Pabordato, digno asi 
mismo de ser conocido, pues admha ver en me<lio 
de estos desiertos montes un ejemplar tan bien con
servada de la arquitectura bizantino-gòtica, con su 
pnerta defendida por airosa bnbarda y constrnido el 
edificio con sillares toscamenta labrados colocados en 
seco y a hiladas .. Dista de Tremp Gnardia solo 2 y 
media horas y à poco se encuentra Puigrerc6s pneblo 
de 40 casas y del cual se ha hablado mucho llace po
co con motivo del hnndimiento del monte en que se 
asienta la poblacion y cnyo fenómeno es debido a la 
constitucion geològica del snbsuelo, qne siendo de 
margas, y existiendo debajo del pneblo una corriente 
de agua que por el arrastre de aquella~ prodnce cavi
dades, sobre que se desprenden los bancos calizos y 
demas capas superiores manifiéstase por último aquél 
basta en la superficie del terreno. Témese fundada-

( 1) Mur, en vnsco, significa nlturaj 
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mente que en algun o de es os htm.:imientos clesaparez
ca el pneblo y para evitar esta catàstrofe, se verilicò 
una snscricion con objeto de trasladar la poblacion 
a Jugar mas seguro. Puigce,·cós esta situada ¡\ 570 
metros de altitud y en las capas margosas de sus te
rrenos se encuentra la .• Jü-eolina subpyrenayca Leym, 
Lucina C01·brírica idem, Crasatella sp., Ceritldum sp., 
Tun·itella sp., Mytilus., &. (1) Abttndante de fòsiles es 
así mi sm o el término de Ager y o tros de estas sicrras, 
donde el naturalista pnede hacer interesantes estudios. 

Sube la via hacia Palau pequeña villa de 401 ha
bitantes y distante de Tremp media hora. Sn nombre 
y los restos de fortificacion que se veían no ha mucho 
en los alrededores de la villa da à en tender que ]Jer
teneceria en tiempos del feudalismo ú algun nobb se
ñor cuya fortaleza cliò nombre à la poblacion. Aunque 
esta situado sobre una eminencia, el terreno es lla
no y producia antes alguna seda, lo que prueba es 
templado su clima. Sn iglesia parroquial pcrtenecía a 
la órden cle San Juan. Al este y a llllOS 4 ltilòmetros 
esta el pueblo de Vilamiija11a 4 71 habitau tes y Sute
?Ta!la 335 idem,ladcàndose al Sur y a mayor ilistan
cin existe Isona, 1298 habitantes, memorable en la an
tigüedad y de la cual se conservau s us monedas ibéri
cas, y abandonadas en la propia villa algnnas làpidas 
romana s interesantes, de las cnales han llega do a colec
cionarse has ta 21. 

Hemos llegada por fin amigo lector à hi importante 
capital de la Conca poblacion que si hoy encontramos 
remozada con todos los aires de moderna, es sin embar
go de las mas antiguas de la provincia y que por sn 
importancia històrica, agricola y mercantil, merece ca
pítulo aparte. 

(1) Don Valentin Almirall encontró nqul :l m:ls de dos Ccriildum, 
una Dosi'tda y unn Nntica. 

,, 
f 

I 

I • 

De Tremp a Sort. 
I "l ' 

Es Tremp poblacion de 2153 ha.bitantes y se en
cuentra distau te de la Capital de la Provincia 90 Kilo
metros, {1) que pueclen rccorrerse en diligencia por 
la carretera que pas¡¡.¡lOr Ba¡ag:ner y Artesa de _Begre 
y dando · la vuelta al :Montsech llega )tasta la cmdad. 
Esta situada la poblacion en una amena y estensa l1a
.Ílura a la altitud de 425 metros y enmeclio de la Cuenca 
de sn nombre, que comprende una c·stension de terreno 
de ttnas 8 horas de N. {1. S. y de 9 de E. à.. O. en la que 
hay en ela va.das 12 vi11as 'y ~as de 50 ¡:iueblo~, circnns
tancia à la que ha debido s1empre la poblac1?n. eh~o
vimiento indústrhtl y m~rcantil que la ha distmgruuo 
de las demàs de nuestra montaña. El aspecto d~ sus 
calles, goneralmente llanas, bicn alineadas y a~eadas 
es agradable. Antignamente esta ba cercada la. Vllla de 
fuertes mm·os, de lo~ ctutlcs quedau algun os tonepnes. 
'Hoy .no conserv<t ni reminiscencias de lo q~e f~é en los 
tiempos fcndales, cuando, aunquo transltonamente, 
se vió constituïda en peqneñ \ corte de los Condes de 
Pallars. Consta por documentos del siglo IX que sn 
nombre à la sazon era Trimplo, convèrtido en el 

(i) En zS49 solo lenin t6oo. Rccientementc bn obtenido el titulo 
de Ciudad. 

4 
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<lecursa del tiru.npa en Tremp. Sn situacion gcagTúfica 
y to¡JOg;rafica hace presumii· que es poblacion pre
històrica, mayonnente desde que en Snsterris y en 
Scntrradn. se llau encontrada las huellas delllombre 
primitiYo, consisteutes en restos megalíticos, una 
llac ha tle serpentina (1) y algunos monumcntos drúicos 
ò ccltas en el valle de Senterada y Conques. Por la 
cnenca del .Pallaresa debia pasa.r en la rpoca romana 
un camino }Jar:.~,lelo al ria que se intei·naria en la Galia 
por el¡merto de Salau, ni mas ui menos como hoy marca 
el proyccto del ferro-carril. Y si esto fné asi, la exis
tencia de Tremp en aquella ép.oca u~ necesita !demos
trarse, pues dada sn situacion junto al Noguera, se ve 

. que dc dicho camino debiò ser uno d~ los pneblos clc 
etapa. Hny qnién situ::~. Erga en Tremp, perq esta anti
gua ¡1oblacion es U. no engañarnos Orgaü:\, en el itine
rari o d<.'l Segre. Ni ta be pol' la analogia del nòmbre 
del Consul :Minucio Termo atrjbnil'le a cste su 
funcl~cion, 11ero ::;i se trenen datos que corroborau su 
cxitcncia antes de la i:nYasion arabe y ilè que en el siglo 
signiente continuaba llevaudo el nombre de Trimplo (2) 
cuya etimologia se ha de buscar ·en. ellatin temJ>lum, 
nombre con qne designarian i9s cri~tianos el templo 
construido por los mismos en este sitio desde época 
inmcmorial. 

En los tiempos ara.bes y _de la reconquista la his
toria. de Tremp esta ligada à la de los Condes de Pa
llars, cuya 1esid,encia principal_ era Yalcncia. de Aneo. 
En estos tiempos, erraute la Sede ilerdense por mtes
tras monta.nas, es probable que residió en Tr.emp, si 
bien con el nombre de Pa.lUtr¡mse, y esto còntrib'o.yò 

" 

(•) La posee el Doctor 1\J.ir, quién ademàs hizo en el vcr=o i):tsado 
nuevos descubrimientos que corrobornn nu~stros nsertos. 
·í•l. Do<:umento d.ela consagraciol), de la·lglesia de Urg~l otQt¡¡ado en. 

las kalendas de Noviemòre del ai'io c}'"xg. 
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à aumentar la poblacion, .que vemos luego y sucesi
VaJl)...Cnte ~ngl'f\IHlecida ·gracias à ~os privilegios) que 
en repe.tiuas èfcasi<ll1es le coné~diel·on los Condes de 
B l.1-rc.élpnñ, y de,s¡:iues los Reyes. aragoneses, por los 
cuales sus habiünúes y caballeros estaban e:xentos de 
<lerecbo:;¡ de pnentes y barcas, siéndole ·concedida la 
<;!)lebradon ac .férias. dos de las cuales duraban quin
ce ilias cada una. (1) 

Mas tarde, siglo XIV, tnva Tremp la homa dc ser 
la yerda<lcra còrte de l~s Con des de Pallars, naciendo 
en ella el Conde Don .Arnaldo de' Mataplana, conoci
do pur lo Compte l' Anwtt, el héroe legendario de Ull& 

de nuestras baladas !i~:.í.s populares . 
Una hor<ln. de salteadores venidos de Francia sa

quearon la vil111o en tiempo de Pedro IV, buyenclo an
tes que ~ste rey llegase a la poblacion, lo que motivo 

_ que Trem11 se pusi<.'se hajo la prothccion de la Coro
na à là. en al se incorpor6 junto con sn señorio. 

El Con de. de l!'oix cuanda la mnerte de Don Juan, 
1366

1 
próponiase tomar la. villn, pera defenilida por 

Anglesola hubo de ;·epasar la frontera desastradruuen
- te .. A últimos del siglo XIV la -villa babia alcanzado 

g,ra.n òesarrullo, ' pues lo JlTUCba el privilegio que 
_ Doña Maria., Lngarteniente del rei no, le conceilió, au-
. torízanlio <\ los plateros para que pndiesen marcar las 
alhajas lle oro y ·plata como los de las dem as ciu da
des dèl reino. Esta dcm11cstro. el trafico que debía te
uer la :ifòblacion en aquellos tiempos, de los- cnales, 
se sab~ por unà escl'Ítlll'a dc 1521, que contaba à la 
sn.z(ln ademàs de sn Còlegiata de canònigos y benefi
¡:iados, con diçz casas de nobles, nmchos hacendados, 
ricos mer.cathwes, tenderos y al'tesanos, encontràndose 

(•) Jnime T concedió' ñ los que :\sistie~cn :\ lRS rérias y me•cados 
de Tremp, que ni ri. In ida ni a In. vuel(a. pudiesen liCr presos, triarca-dos, 
ni pç11ad~s por ning_un ¡¡cnero de dèbitos. 
I < I ... i·. ' · 
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la pobla.cion defeudida por s6lidas mm·allas y torres 
sieudo por clccirlo así el emporio que abastecia el 
marquesado, llnmando :1 Tremp en el pais la ciudad 
del Pallar~;. 

Eu las Guerrns de los Segadores Tremp se puso 
de partc del Principado uniéndose al Paller de Léri
da, Pegue¡·a, primera.mentc, y haciendo levantar des
pués toda la Conca, siendo loscapitanesquefignran su
cesivamente al frente de dicbo al:tamiento el noble 
Don Jo sé de Sulla y Don Fraucisco Rocabrnna. La 
villtt fortificòse bien y los ejércitos castellanos hnbie
ron de rennncia1· ú. sus p1·opósitos de tomar la. 

En la G11erra de-Sucesion fué acérrima partidaria 
del Archiduque tomò parte en el asedio de Barcelona 
y sostuvo siemp1·c muy alto el pendon de Cataluña. 
Car los III le concedió por sn acrisolsda lealtad y es
fuerzos el titulo tle .fidelí&ima n.compañado de tma me
dalla que ostcnta.ba el busto del soberano. 

Xo me nos se (listinguiò Tr~p y la Conca en la 
Guerra de 1-a Indepwde¡¡ci<~ de comienzos de es te siglo 
sicmlo en estn. ocasion el punto escogido por el Ba
rou de Eroles para Ja organizacion del ejército, que 
bajo sn manuo y antlando el tiempo había de con
eluir con los franceses en Cataluña. 

Los valien tes hijos de 'l'remp lucbaron diversas ve
ces con los franceses y a las mismas puertas de la 
villa, en el puente dc,l ~ogne1a probaron su valor. 

_ Temienuo las reprcs:~.lias abandonaran la poblacion. 
La poJ;icion estràtégica de Trem_p ha hecho despues 
que en las cliversas g·nerras civiles habidas, hubiese 
ue tomar mn.yor 6 menor parte, saliendo como en 
todas perjudicada. 

Esta es :1 grandes r asgos, oh amigo lector, la historia 
de Tremp queparaconcluiraña.diremos q_ue-tuvo la. honra 
uc ver celebrar en su recinto la magna reunion, que 
despnes de muchas vicisitudes ha dado por resultada 

i 
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la ansiada. realizacion del Ferro-carril del N ognera
Pallaresa., del cual no en vano espera la Provincia 
toda su regeneracion moral y material y por tanto 
el risueño po-:-venir que columbra ya alia en lonta-
na.nza. 

Por lo demàs y llntes de ausentarnos de la Capi-
tal de la. Conca, cuya parte alta nos toca luego re
correr, fuerza es que te entere de a.lgo que todavla 
no te he dich9 d~ Tremp. Aclemas del titulo de ciu
dad gue goza desdd hace poco tiempo, tiene Audien
cia ae lo crimina1 Plana- :Uayor de Dep6sito y Re
serva, Partido 'juili~ial y Administraci011 de Rentas. 
Sn indústria bastari.te notable en otros tiempòs es to
davia importantè, y nno de los Jll'incipales · rilJDO$ de 
sn comercip es el ~ino¡ q\1è exporta a di>ersos1nmtos 
por la cn.rretera à Cel'"\"e1·tt, F erro-cnnil de Batec
lona y pnerto de Tarrn.gona. 

Segun el trazado del Pallaresa~ en Trem11 atra
Viesa el ferro-carril e} l'iò y por la margen izqnie'rd:J. 
CÓ}'l'e.bMta.P()bla dc Segur, · üondc ga.na otrà >èz la 
orill¡_ d.erecba, contàudose en es{l •es¡mcio de ícrreno 
masÓ meno s aproximados à l:\ VÜl, entre Otrossari OS JlllC
bleçillos ~e cortò \'ecindario1 lòs distritos muui<;ipa1es 
de Talarn, Aramunt, Salàs y Clascrol. 'l'alarn cabeza 
dcl corregim\ento cle sn Mmbre algun dia, es hoy una. 
pe_(rneña villa de 706 habitantes, sitnttda a 1¡2 hora 
d·e 'l'rem~ y· en la cnmbre de 11na colina cuyo aspecto 
ppítotesco es lo que de màs notable ofl•ece. Consér
v.a.n.se todavia réstos de s u. ::mtiguo castillo, y des de 
1716 tuvo gobernador militar. 
- Es pé.tria. del capitan gencra.l Baron de Eroles 

que tanto brillò en la guerra de la Independenéia y 
a q,u~én Lérida debe su liberac~on. (1) A1·am'zmt ~38 

(t) Un ·solo dllto de la Bió¡p'alía do est e pntricio basta ;[ hncor Sl> 
retrato. En•Bo$ erasoldadodistinguidodtlTercio de Talarn y en t8•4 
a scendiò 6. Capi tan general dc los ejhcitos nncionales. 



-54:- . . 
hab~a.ntes, situado a nna)lqra escasa de 1~ via y en la 
m:h.,en. dcrrclw. çle¡ :N9guera. La ch·,¡;tmstancía de 
h~ber . SI~? ~tutes e~ curato de esta \illa und el~ I~s 
mas pmgu~s del. ob1sp.ado de. lJrp~l, hizo. que t'll:Vie
sen sn resHlencul. en el nmchos ç~lel.)res ec\esià.stícos 
entre.los c~ui.les es de menciqnar. Pon ·P _edi·o Diaz 
\aides, Obtspo que fn6 de Barc~lona. Sus c:¡.sas .. 100.11 
CI~. g-eueral de dos piSOS y Sn clim¡¡, ~ny sa.ludll.bie. 
A1 am¡n¡f es prob~tblement~ poblacio1,1 antigun. s uÍi 
dcmnestm s u nombre) pues POdr.ín. ti·.aaucirs~ 1j01~ra 
del mynte co~serv.a.tlo tal vez en recuer3o .a e la u e 
tend.na~ aqu¡ los ?eltas ò _p~·imitivos. habi~an~~.s. 9. · 

f!alr~s. A se~~m la op1m?n de. ;m clisting·nidq ar-. 
queologo bus.ca11amos la etimolpgta de esta nombre 
en el euskaneuse Sala que significa çastil~o y de eí)a 
son t~l vez un comp,robantE) los resto.s de, las sóliçl!Ís 
Y. ant1gttas t~rres que exis,tíau. al, nart.e de la pobla
c~on.y que sm cl¡tda. formar on pa1'te de una t'ortifica
c¡o~muy antigna. !foy cuenta la ví}la 1~45 habitan
te¡;, se encuentra situad¡¡. en tm llano ~erca del rio 
Nogne~·a Y à unas dos horas de Trenip, 'celebra esta 
po.blac1~n Ja segu~<la s emana de. Cua-re~Jlli nn,a. fbria. 
q~, dm a ocho elias y_ es sumame1_1~E} tW)l<inrrid.a. _p~r, 
los ganados de la penmsnla, vendtend¡¡st¡l ¡nucho o-a
nado mular y caba.llar. J?or ~lla pasa Ja. yatrl}te}·a ~ne 
~ega hastaPobla y ha d~ pros('}guir.1 ~1Íl:Çia $órt, S. i,. 
.,amosl~ nosot1·os ha.sta aque)la pobla.c10r¡ .Q,ej¡¡.ndo a la 
otr~ O l'illa ~el Pall¡¡,resa a- Claverol puebl~ de \)2!7 
h<l.b1tantes si,tuado en Ja margen del riò y cnyos mora:
dores deberan con,currir a la estacion de P.obl:¡. de Se-
gpx ·por IH\ px:o.ximi(lad à la misl)lg.. · . . · · · . 

Pobla el e Segur es la poblaciòn mas hn~ortant~ de' 
las cle la alta Conca, pues tjene 1739 habitantes, (1) 

,. ¿-

"' (Ib) En 1.!'49, tenia solamente 609 habít:mtes de suerte que en 36 
a.uos :a a.umenta.do en 1030 i dem. 
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y a j¡esàr de !¡li altitud 525 1uêt1•os (1) en su huerta 
què · riegan Jas agmt:s del Flamiscll por meiiio de tres 
acèq'n.ias; ~e dan ton!\ clase de frútM, huen aceite, 
bas tantes cerèales y vinó. SituaJa eu· el à'ngnlo de 
couftnencia. del 'ri o èspré~b.<1o :S' el Pa:Ila1·esa _· ·~n un 
llano y a.l¡lié <leu na coli nh, c1jsfl'uta ile un clima sa
ludabl~. Su ig1esia Jni.rt·oqui:il fné fnniladà en el siglò 
:XfV, si bien · ticue ohb luagnifico t!!mplo construido 
en 1774 :\ esp'~il.sn$ 'del vèi:indn.rio. La Pobla cle Se
gftr debe ser pohlacion autlgna, :tun ctutn·ao no tene
mós otrt>i; d~\toll para }>l' smuirl o que su sitnacion jun
to al Nuca da y si.t vro;dmhln.il à Sustcl'l'is, (londe conio 
hemos visto hetn'ós 'ençottttwlo huellas del hombre 
prel\istòdco. Là ètlni.(llóg;in. de 8egn¡• es sqwris, el ha
Chí\, y no s~ria estl'fllio que la Pobla fnese fundacion 
de una coltmhi. de leJ\:tdores que se situase aquí para 
mejor realizn.~· el tr:nlco dc mailcras por medio de 
atmaàias. El lectO'r su¡¡lh·a ~i es caso nnestra deficeu
cïa si no hemos acerbdo ~n b interptctaçion. 

En ~<l\'iembre · ué· 18S5 n.tacò esta poblacion Con
rad desu:ldjtmdo ile ella à los carlistas que capita.nea
dos' por Tóh·es se habían posesioria~o de In. misma, y 
en el año siguiente igual snertè snfrieron Roma:gosa 
y Eroles teniendo qne. r ct'ugill.rse en Ja Seo deUrgel. 

La Pò'bla, que nsí es tambien nombrada la villa., 
cuenta con algllua intlústria y comercio, celebra dos 
fetia.s anual es, ~11 iq de Abril y 22 de Mayo, y es d~ 
augurar còttocidO$ stts ànt.e!!è'clentes1 que al tlarse a la 
esplota.·cion la 'via. d~l P~l.lhwésa tendra consillera.ble 
desarròltb. 

E1\'Pobla de Se~m,• atrti.viesa la via el r~o N'ogue
ra.l.ypot la OI'illa 'de~(lcba. subè ha.sta GéJI?"L 1Hr.sau.do 
pïfr.èl peq_~¡èño lugàl.· dè Pnjdl. 

. . ' 
,., • ¡1() . 

~~ .. [.. .. .. - .... ... l,urv "';fi':l"nr oL 1"' :a i<~ .... a (<) Està tomada en b p ""' de a v1 a por e varon e :>runt-:.au . 
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No sabemos la dil·eccion que tornara el ferro-carril 

alllcgax al Pas de Collegats pero como a nues tro lec
tor hemos de enterarle de enanto notable hay en el 
itinerari o é inmediaciones de la Via del Pallaresa ra
zon es de que le demos à conocer esta otra belleza na
tm·al del pais, mas agreste é imponente que la dels 
Terradets. Està formado el pas o 6 garga.nta de Collegats 
por dos cordilleraslaterales al l'i o Pallaresa de considera
ble elevacion, cortadas a pico y en algunas partes ta.n 
pròximas que. distan pocos metros. Cortinajes imnen
sos de piedra formados ¡10r las fi.ltraciones de las agu~s 
cu bren sus cortadas laderas, en otras partes sus en
cres¡)ados picos semejan Ull castillo y en otras como 
si la naturaleza hubiese querido provee.r al paso del 
viandante ha lanzado sobre el abismo masas enormes 
con las cuales ha construido dos puentes. DEl variada 
constitucion las ro cas que formau es tas montañas, en 
algunos siti os recuerdan el tenen o n\lmnlitico de Montse
rrat y en toda su este.nsion,present.a. la garganta pers
pe.ctivas embelesadoras que hacen mas. pintores cas las 
c¡¡.baña.s de los pastores que se encuentran en las ele
vadas cimas. Despnes una sel'ie de collados de color 
rojizo à la conclusion del pas o conducen al vaUe.donde 
se encuentra Gerri. 

Pertenece ya Gerri al partido judicial de Sort, de 
cnya villa rli.$t:\ solo 13 l!ilòmetros. D,ominada la vo
blacion por dos. eleyada.s montañas 9.ue hacen tcmplado 
s u clin;ta y a las. cuales sin du da de be el nombre, pues 
G!Jn·i no tiene du da que es Al-gerri, e,l.imipado el ar
ticulo arabe al y cuya palabraparece derívadar deAl
gq,r que sj~nin.ca cu~ua, estim..amo¡~~ su oríg~ tan an
tiguo pqr lo menos como e~ de Pobla de. ¡3f~glll: y eJ.
de Peramea, su vecina, qlle antiguameJiite se. llamP.
ba Petra-media y fué algun tiempo r esidencill. de los 
Condes de Pallars. Otra etimologia nos-da todavía. d& 
Gerri un distingnido arqueólogo, buscandolo en el 

i 

PAS DE COLLEGATS. 
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vasco, y ent~';cès .Az:a,,.,.¡ poch'ia derivar de El;¡erl'i 
que significa. lo~ re.¡midos. . . .. 

Sea de est o lo que qniera, am1go lector, la antigue
dad de 1:1 villa se prneha de todos motlos por el mo
nasterio de monges Denitos que situado à la otra 
parte \lel rio sin·.c act.nalmente de igl_esia. pa~-ro~ni.al. 
El abn.tl que r esüTm en este monasteno e,¡erCir• Jnns
iliccion ch·il y rrimiual mero y mixto impcrio sobre 
vcinte y siete Yillas y luga.res. Datab:1. de la época go
da y eu el siglo VITI en el que fué destrnido por los 
earrraccnos sus monges e ran 50 y màs de 49 en el 
siglo X. Desa.~ aqnellà fecb::1. hasta mecliatlos del si
glo pasado el célebrc cenobio se conservó sin inte
rrupcion si bien snfriendo en diversas epòcfts eon
siderables que bran tos. Custocliaba muchas y preciosas 
reliquias y sn :wchivo era rico eu pergaminos. No 
quetla de sn antigtw esplendor sioo el recuerò.o y 
sino fnern. porque el fervor de los fieles ha conser
vado la iglesirt ni esta tal vez ann quedaria para 
atcstignn.r al \"i:tjcro la importancia del antigno mo
nasterio. 

A pocos p:1.sos fle la villa existe la .fuf'llte del 
agua que sir\•e para. la elaboracion de 1!1. sal. (1) Brota 
aqnélla de la fald!l. de un monte y se abastecen de 
este mineral, q11e es riquisimo, nmchos pueblos. 
Cnenta Gerri 706 habitantes y en sn término se 
dan toda clasc de plantas, cria ganado mnlar, cabrio, 
etc. y el ri o ofl'ecc trnchn.s, barhos y anguilas y los 
1nontes, 11erdiccs, liebres y aves de paso. 

En Gerri gn.n:t otra vez la vía la orilla izqnierda 
del Pa11aresn. dejaudo il. mano derecha y à 4 kilòme
metros el pueblo de Baheut (418 habitantes) (2) de-

l.'l V é:tse l:t Seecion de Anuncios. 
En tB 49 solo tenia+~ ~abít.1.tltes . .,. 
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dicadós al pastoreo y ·<Í la ag¡·ícultura, y :i. la dere- • 
eh a del N ogucra E~trrch y Em• i ny de 5±2 y 849 ha
bitau tes (1) que sc dedicau a iguales tareas. 

.tl!·calís, Malnu~rcat !I Sabarneda son lugares 
pequeños por los cualcs pasara casi tocaudo la via y 
cuya historia engalanau bermosas tradiciones de la 
edad media. 

Hemos llegado por fiu amable lector al término 
de unestra jornada. Aquella poblacion que recostada 
en una cuesta se destaca al pié de elevados montes 
mojando sus piés on las cla.ras liufas del Noguera es 
Sòrt, la oapito.l del Pallars ò Paliars como dic.en do
cnmentos·antig·uos. A olla dcbPmos encamiuarnos, mas 
como por sn im}JOl'tttncia hisLóriCl\ es digna de nues
tra visita salYemos, leeto.r, su antiguo y I"Ílstico puen--
te (2) y }Jenet1•emos en ella ya que merece su descrip~ 
cion capitul o separado. 

. .. 
li 

·.) 

li 

(t) Es notable el aumento de poblncion en estos pueblos pues en 
r849 teni:tn t$6 y 1 ro habitantes re.-tpectivamente. 

(2) Est e puente fué nrrastrado hac e uno~ tretnta y cuat ro afios por 
·J:t corrientc, en el memento en que pnsa.ba pdt é.l rntJcho gen cio yganado. 
Perect~ron con tal motivo nhogad:ts muchns pcrsonas. 



De Sort a Salau. 

Es Sort hoy ca.béza del Partido judicial de S\l 
nombre, ('.onescaso número de bapitantes ,}mes solo 
cncnto. 1055. (1) OLra estadística dice 1241. Su dis
tancia. à la Ca}lital dePxovincia es de 135 kilómetros 
y-·l!tiS pocas calles estrechas y mal empeòra.das pre
sentau nu aspecto pintoresco. En la mayor de sus rlos 
únicas plazas sc celebrau los mercados que son se
manaies. Posee una elegante iglesia parroquial con es
belto campana.rio y guaxda todavia. a1gunos restos 
del castíllo de sus Condes en los cuales se divisa aun 
parte de la fachada de s u palacio, que fué abandona
do probablemonte en el siglo XVII, pues consta que 
en ese tiempo no tenia ya guarnicion. 

En este ca.stillo nació y viviò militando al lado de 
sn paclre, San Odon, hijo de Don Artal y de Doña 
Luciana, con des de Pallars, que murió siendo Obispo 
de Urgel en 7 de Julio de 1022. 

Respecto al nombre y origen de Sort cuenta. la 
tra.dicion que antigua.mente la villa estaba situada 
a una s dos horas de distancia de la actual en el In
gar llamado Vilanfl.ox, nombre entònces de la pobla
cian., y de entre cuyas xuinas se han sacado lmesos. 
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bumanos y lo que es màs signiftca.tivo aun, una ima
gen pequeña. de San Felio, patrou de Sort, la cual se 
guarda en la iglesia parroquial. Al .. construirse de 
nue,•o el pueblo en los promedios de la edad media, 
dicese si se dejó a la suerte la eleccion dellngar ò 
que es te llevaba el nombre de sort y en ambos casos 
de aquí el nombre de la moderna poblacion. (1) 

Atendida pues la posicion que ésta ò la antigua 
de Vilanfior tieneu respecto al N ognera, cabe cousi
derru: su origen de mucha antigiiedad. Y en efecto es 
muy probable que en ella viviel'Oll los celtas, como 
despues por su misma posicion !mho de ser visitada 
por los cartagineses y roman os ac:audillados estos por 
Pompeyo y Julio César, segun m1 escritor que ase
gnra existen toclavia cerca cle Sort como recnenlo 
cle sn estaucia en la comarca., algnnas de las piedras 
donde se sujetabau las argollas, simbolo de las vic
torins alcanzadns. Romnnizath\ 8ort y sn comarca, no 
tardò en echar de los altar es los ídolos del pagauis
mo, así que llegó llasta elht h\ luz tlel Evangelio. En 
la dolninacion visigoutt es probable que Sort como to
da la comarca del Pallaresa obedeciese al Concle que 
gobernaba el ¡Jais desde Isona, la antigua Iesse ibéri
ca, clon de se opina tenia aquél sn castillo palacio é 
iglesia, que en sentir de un ¡tutor toda\rk'l. subsisten. 
El lector conoce perfect~mente la. invasion arabe y la 
fecha en que tnvo lugar. Sort no se librò d« la pla
ga, pues sa.bido es qne los :\rabes snbicron hasta los 
montes cle .Afranch como llamaban ellos a los Piri
neòs . .A. esa !\poca., est o es, a los comienzos de la re
conquista hàC'cse subir ol origen dc los Coudes de 
Pallars

1 
el primero do los cunlcs era godo de raza y 

9.ue s'e entronizó en el V allc de aquél nombre, clesde 

(xl Sort en catnlnn equi,·ale :\ vnllecitn; per o nosotros opina mos que 
Sort tiene su etimologia en la voz fenícia &r que significa torre. 



-62-
donde fué dcsalojaude là morisma, dejando en Sort 
s us rllpresenta.ntes una vez conquistada la vill:\ . . De 
esos tiempos ¡mes probablemente data el rastillo hoy 
en ruiuas, que por espacio de muchos aigJos albqrgó 

• it los célebres Goudes de Pallars, tau l'enom.lm¡dos 
t en la llístoi•ia de Cataluña y Arag·on y cu.ya .extin~'ion 

guarda analogia con la de los Conrles de Urgel. P¡wn 
qn_e forllle •idea el lector de la im¡JQl'tanch\ <le e!lte 
Còntlado solo diremos que en el.siglo XIII compt;enuia 
el territorio que medià entre Collegats y el P11Hto de 
Salau. Este Condado desavareció en 1491 despues de 
cruela guerra entre su .irltimo Oonde que lcvantò el 
pais en armas auxiliado de tropas francesns à suoldo 
y elrey Don Fornando e~ Católico que lo cedió ;\l Conde 
de Cal'llona con titulo de Marquesado, el espués de ba
tidos los ¡·ebeldos. 

En ei sig1o XVII, con motivo de la Gue/TCf de los 
SegnclOI'l'S, Sort se vió invadida diversas veces por ;tm
bos coutendicntes. En ella estnvieron el insignfl lh)r
garit y el inohidable Claris, alma de aquella suble
vaeion, librandose algun.oscombates en sus Cel'r.anias. 
No menor Jlarte tomò en las GJmTas de SucP-sion lc
vantan<lose à favor del Archidnque y centribuy_endo 

- de un modo importau te en los sucesos de aqnel tiempo. 
• Distiuguiéronse en esta ocasion los generales M.oner 

y :Moraga.s que sostuvieron el paisà fa vol· de Carlos, 
cuya causa defendieron con tan to teson como patrio
tisme. 

En la guerra de la república francesa cle fines del 
siglo pasado, Sort fné uno de los principa)es r efugies 
de l<>s omigrados franceses, acudiendo a ampai;arse 
en esta pueblo importantes personages. 

Sort os tal vez de las po.cas ]JOblaciones que no 
conserva iugratos recuerdos cle.la Gnen·(l. go.la !pde
pendencia, por no haber llegado nunca hasta ella las 
huestes del enemigo. En cambio en nnestras discor-

~ 
I 
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dias civilos el~ esto siglo ha teniuo que snfrir las r.on
seoueucias de. las mismas, inclusa h~ que hace poco 
hemos prescnciado. • 

Por lo dema s, amigo lector, esta JlOblacion que ves 
reducida y abatida por Jas injurias del tiempo, aprés
tase como todas las de la Uueuca Pallaresa à recíbir 
con entusiasmo la ansiada via y suo; hijos espéran 
vol>erle la vid<t y auinmrion de sns hnenos. tiempos, 
lo que consegnirún ruerretl à su hon~·:¡clo trabaj.o, 1m es 
sabido es que sn comercio dc grmadm,ia. e!¡. dl) los mas 
importantes de la Provineü>, para cnyas transacciones 
celebra UU<t féria muy concurrida el 8 de Xoviernbre 
de calin aüo, si bien el mcdio dc que se Yale para la 
extraccion del nusmo es concurriendo a las férias 
mas celebrada-s, cua,ndo no consigne venderlò en la 
propia comnrca. 

En Sort, como hemos di eh o, la via atraviesa el No
guera y s u be por la orilla drrccha ti Ri alp) (U. 7 
metros de altitud), ¡meblo distuntc 4: kilón1etros, con 
664: (1) habitantes, situado en Ja mftrg.•n del rio en 
una pequeña llanuro. <lominacla por altas moutañas, 
las que sin <lnua han <lado el nombre al 1meblo, pues 
Rialp es lo mismo que Riu-Alp, csto es el rio de las 
montañas altas ò entre las montaüas mas altas. (2) 

La historia dc cstc pueblo rs la del valle de Pa
llars cuyas Yicisitndes ha Sr'gni<lo y cnyos Condes lo 
ilnstrarou ran sns glorias. En Rial¡1 a11ar cen los -tuti
mos oli nu-es de la provincia y eu sn Flora se cuenta 
la Heli.x .-tp{;ntlicla y el JJuflinus derollotus, nunca 
eneontrailos llasta 1881 tan lt•jos t!el )It:Jiterntneo (3) 
Desde.Rialp a Llaborsi hay t>ula orilla izqnienla del 
Noguera lo.s, lug~~es dc Dcrani y 1{ on i y eu la clerc-

En tS¡9 h~bin solnmcntc 391. 
ALP cu c.!ltlco significn r,~ca cscarfarla. 
Harlè. 
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cha déjase al o es te y a una hora .Alt¡·on (296 habitau 
tes) encontritlHlosc I nego :\ otra llOn\ lle distancia de 
Rialp y de la via, Sm1J, de 507 habitantes; dedicados 
a la agricultura y }Jastoreo, con bosques y ¡mulos y 
en cuyas alturas no se dà. el trigo. Encuéntrase lnego 
San Romà dc Taberuoles pequeño lugar de ¡Jocos 
vecinos, situado en la pendiente de un monte muy al
to y cuyos moradores se dedicau a la crü~ <le gana;: o 
especialmente vacuno. Una hora mas al nortc, eu la 
con:fl.uencia del Noguera y Cardós, engasta.do en las 
¡·ecas y à 18 kHòmetros de Sor t se encuentra LlabOI'Si, 
villade934 habitantes (1) (otra estadística ilice 1017 
Sc encuentra à 810 metros de altitud roden,
da de clevadísimns montañas lo cual hace qnc sn cli
ma sea muy frio. Tiene dos puentes que franquean los 
esprcsatlos ri os y sn término regau o por éstos t1<\ cen
teno, patatas y yerbns que sirveu para el ganado 
que cria, e::;pecialmente vacuno. La fabrica de hierro 
de e~ te pueblo elaborado con mlneTal de Ai net tle \'all
farrera ha sido renombraua por la escelcncin. de sus 
hiel'l'OS condncidos a touas partes de Cataluila. 

Es indtulable que se abra aqtú una estacion por 
la cual se dé saliua a los pToductos de los valles de 
}l'arrera. y Canlòs, especialmente si se atiende a que 
esta rcgion estil. uestinadn. a teuer gran movimieuto 
por sns ritos minerales. 

Desdr Llabor,;1 ht vin. signe hàcia el Pirineo con
tiunaudo por la. margen derecha del Noguera-Pallare
sa y a su paso encuentra Escal6 de 305 habitantes, 
a 9 kilòmetros de Llaborsi jnnto al Noguera, a la al
tura do 875 metros y J ou de 328 habitau tes y a 9 ki
lómetros de Esca.ló. A la margen izquienla del Palla-

(r) Tteintnyseis ni'los hacc solo tenía zcl'oalmas. H"Y que ndver· 
tirse empero que los ho.bitnntes ó. veces no son los deln locnlidnd sino los 
del Distrito Municipal. 
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ZAPATEBIA 
DE 

PEDRO SANSA 
Calle Mayo1• .núm. 9 

SORT' 

SE HAGEN A MEDIDA Y A LA PERFECC/0/V TODA 

SUERT E DE BOT/TOS, ZAPA TOS, ZAPA TILLAS 

Ó BABUCHAS. &. 

ELEGANCIA Y ECONOMIA. 

TIEN OA 
DE 

CONFITERIA Y LICORES 
de 

ANTONIO RAFEL GUITART. 
SORT. 

En es te establecimiento encontrarà el publico 
constantemente un buen surti<l.o de licores de 
to~as clases y a precios los màs económicos 
as1 ~omo todo lo concerniente al ramo de con
fiterHt. 

5 
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'OC ien da de tlJ,o mestif) res 
DE 

RAMON SAMBOLA 
CALLE MA YOR-16 

SORT. 

Predos baratzsz'-mos en toda suerte de 
fi·neros. Arroces, gar/Jau,zos, salc/udzones y 
toda clase de salazo;tes. 

ANTONIO GARRIGA 
GUARNICIONERO. 

SORT. 
Solidéz y economia en cuan

tos trabaj os se dignen enc<?nlen
darnos nuestros parroqu1anos. 

I 
1 

~--
1 

' 

l 
J- ~ 

¡ 

1 
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resa y en sn ribera deja sucesivamente los Jugares 
de Aydi, Estaròn, Berros Josa y Ben· ós Subira, Dor
be y Escalnrre, y à la derecha Bayasca, Arestuy, 
Escart; y Espot a 1335 metros de altitud distrito mu
nicipal este, con 454 habitantes, situado~ à poca clis
tancia del rio y de lc~ via. En Espot hay un camino 
que conduce al Santuario y Baños de Boiri y ep los 
elevados montes que le cerc.'tn don de se cria toda ela
se de gana4o y caza se encuentra el oso y las cabras 
monteses. Llégase luego a Estet·ri de Aneo 732 habí
tantes, (1) colocado a la altitud de 930 m~tros sobre 
el nivel del mar, en una llanura de media· hora de 
largo, en sn es tremo Norte y a la falda de una mon
taña. La poblacion, cuyas casas estan cnbiertas de 
pizarra, se encnentra dividida por el Noguera tenien
d? un puente P.ara comunicarse. El terreno de rega
diO es muy fértil y por Esterri pasa el camino real 
que se dírige al valle de Aran y Francia. En Esterri 
estabasituadala Ad nana y antes teniaalgnnaindústria 
cnenta. con pastos abundantes, cria toda clase dega~ 
n~do y entre sn caza hay que mencionar los anades y 
patos que acuden aquí en abundancia. La sitnacion 
de Este1'l'i junto a Valencia de Aneo, donde los Con
d~s de Pallars se hicieron fn ertes la última vez que 
en defensa d~ s~s fn eros se. levantaron contra el po
der real, nos mdica que deb1ò tomar directa parte en 
aquell as lnchas y el nombre el e la villa de formacion 
re~onocidamente. ~uskariense, nos demnestra que su 
ongen es remotlSlmo. Y en efecto e1·ri, que significa 
en vasco pueblecillo, pais y este que vale lo mismo que 
cercada, dau composicion 1Jueblo del cercado, calificativo 
qne no cuadra mal à Esterri, por encontt arse como 
encerrado en un peqneño valle. 

(•) nE r849 tenln 443 hnbitantes. 
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Esta villa tiene por armas el escudo de la Pro

vincia surmontado por el murciélago del de Barcelona. 
En Esteni la via. atraviesa. el rio que vnelve a 

ganar casi enfrente de Valencia de .Aneo pequ_eño pue
blo de 152 ahnas (1) situado en una pequena Uanu~ 
ra del Valle de sn nombre, à un enarto de hora d~ 
Nogue

1
·a-Pallaresa. y à. igual distancia de. Estern. 

Baila sn término elrio Bonaigna y en el m1smo hay 
muchas fuentes a.e agua muy fuerte. Pasa por el 
pueblo el camino del valie de A.J.·~n y entre sus pro
ducciones es notable la abundanCla de nueces, peras 
y manzanas de inviemo. Sns habitantes dedi?ansc 
principalmcnte a la cria de ganados y al comerClO de 
lana en rama. Tiene abnndante cazay ensusmontes cu
biertos de pinos y ab e tos se ve con frecuencia al oso Y 
a la cabra y pavo> monteses. Junto a~ pueblo, Y a ~o
cos metros de distancia, se ven las rmnas del castillo 
de los marqueses de Pallars en el que la casa de.:Me
dinaceli como señora jurisdiccional del yalle tema su 
gobernador. En 1836, Mina mand.ó fortificar esta po
blacion, encargando su defensa a l[a~òz, q~e at.acaa.a 
por los carlistas en 26 de :Mayo fué mcendiada, Y ga
nada dl'spués a.e tenible combate, del que :Madòz sa
lió herido y dado por muerto entre ~os suyos .a causa 
de haber desaparecido entre la cornente del no. 

El nombre de este pueblo, que el lector cre.era 
se deriba de la célebre Valentia romana d~l :Medi~e
rraneo no proviene de las relaciones que hnb1era po dido 
tener ~ou esta. ciudad sino de la Condesa Dona -ya
lencia esposa de Rai.dtundo é hlja de Arna~do Mir on 
de Tost conquistador de Ager, que se lo unpuso en 
recuerd~ de sn mujer. La poblacion actual data solo 

{t) Es el \mico que no ha aumeotado desde t849• encuyo "~o 
Madoz lc nuibuye 153 babitantes. 
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de comienzos de este siglo, pues antes estaba al pié 
del monte clonde se encuentran las ruim1.s del castillo 
y es probable que antes llevase uuicamente el nombre 
de Aneo (1) y mas modernamente el de Pallars, Pa lea 
.Arx, nombre de una c.iudad <tntig·ua mencionada en 
docnmentos y la que debiò dar nombre al \'alie, al rio 
Pallaresa y el Condado, Palea .Arx debe tradncirse 
por fortiiicacion antigua y ninguna duda cn.be cle que 
Valencia de Aneo ha de remontarse, atencliendo :\ Rll 

posicion geogràfica y estratégica :\ la mayor anti-

gi1edad. 
Cuando la estincion del Condado de Pallars, 1488, aqui 

sehicieron fuertes los últim os defensores del Coude, ca
pitaneados por sn ésposa Doüa Cata.lina y Doña Yiolan
te, sn suegra, sin q_ue les valiera sn denuedo, pues 
tornado el castillo fncron desposeitlos del Condado 
sns ducños, y Yendido es te al Con de cle Cardonn. Don 
Ramon 'Folch en 1491, cambia11do entònces el titulo de 
Condado el e Pallars por el de 1Iarques<tdo y yendo à 
parar por 1ütimo à la casa (lc los Duques de :Medina
celi, qniénes dieron al lHÜS constituciones muy cm·iosas 
por mcdio de los castellanos que regian el ca.stillo de 
Yalencia de Aneo. El escudo de armas de este puc
blo es un torreon antiguo, en alusion t\ -sn antiguo 

castillo. 
Abandonemosya,amigo lector, esta poblacion, cuya 

pobreza llresente contrasta con la opnleucia y la nom
bl·ad.ia de ¡¡ns mejores dins, para seguir nuestro itine
l'ario, que cle paso y para que tomes aliento he do 
ind.icarte estamos {1. 1mnto de darle cima. Sigamos 
pues ascendiendo un poco mas, r ecum·da que eu Espot 
nos encontrabamos a mas tle 1300 metros cle al-

(>) Hoy qui~n hnce derivor esta pnlabrn de igneo, siu dudn porlo 
dc lal:lbnln del incendio dc los l'irineos. 
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tura sobre el ni vel del mar, y sí la naturaleza es 
verdad que aqui se presenta imponente y salvage, en 
cambio el aire oxigenada y el ambiente saturada de 
balsàmicos perfumes comunicau a los pulmones nuevas 
fuerzas para atravesar los altísimos collados. Es es to 
una verdadera Suiza y solo le falta las comodidacles 
de la moderna Arcadi a para no echarla de menos. De 
Valen cia. de Aneo a Al6s últim o :pueblo de la frontera 
española ha.y solo la distancia de unos 8 kilòmetros de 
camino variado y accidentada. Antes se encuentran 
so,-pe tocando a la via en proyecto, pueblecillo de 
escaso vecindario, y al lado opuesto Isit de 575 ha
bitantes y los lugares de Isabarre Boreu y Arreu, 
aquell os dos à la izqnierda y es te à la derecha del 
Noguera, pueblos y Jugares todos dedicados a la cria 
de ganado con pastos abnndantes, cuyas lanas estraen 
hacia Francia, maderas de construccion y aguas mine
rales riquisimas, pero olvidadas que han de ser en lo 
porvenir su riqueza. En Isil pasa el Noguera por me
di o de la pobla.cion que la divide y sus habitantes a 
causa de las elevadas montañas que la rodean, en 
invierno solo disfrutan dos ho ras de los ray os del sol, 
padeciéndose como enfermedad del país pape1·as, ó 
golls como llamamos en catalan. A pocos pasos del 
pueblo una iglesia romanien dedicada a San Juan nos 
1·ecuerda ln. órden de este nombre, la cual sin duda tuvo 
aqui en s us buenos tiempos un hospital ó refugio de 
peregrí nos para reco ger a los que por el Puerto de 
Salau iban ó venian de Francia. 

Estamos por fiu en AZos, amigo lector, en la CU!Jlbre 
de los Pirineos y a 174 Kilometros de Lérida. El 
pues to de los carabineros que aqui s~ encuentra indica 
que hemos llegado al oltimo pueblo que por es te camino 
tiene la tierra española, pues solo faltau unos 8 
Kilometros para entrar a Francia por el collado ò 
Puerto de Salau. No hay que decirte por ta.nto que a 

-..... 

r 
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est~s al tu ras sucede ve:·se en pleno Mayo espesas nieblas 
ó rueyes. en verano, s1endo este país el mas frio de la 
Provmc1a, y por.est!l's noticias ya podl·as colegir lo que 
acontecera en mv1erno a sus resignados y robustos 

IGLESIA DE BOSOST. 

habitantes, que ser:.ín en número de 200 y cuya~vida 
pasan compartiendola entre la cria de toda clase de 
ga!la~o y el cultivo de su centeuo, patatas y heuo, 
prmCJpa_Ies productos que da la comarca. La iglesia 
parroqmal esta dedicada a San Licerio Obis po quefu é 
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de Lêrilla alhí en los primitivos tiempos y cnya circuns
tancia hace presumir la autigüeclacl cle la poblacion, 
que se comprueba así mismo por el nombre de la misma, 
de origen arabe. Hemos terminado amigo lector, 
nuestm excursion por el ~oguera Pallaresa. A poca 
distancia de Albs tuerce el rio hacia el Valle de Aran 
dando un gran rocleo llasta llegar casi n. ls fuentes del 
Garona, el cual circunvalando el Valle por el SlU' y 
Occidente y pasanclo por sus principales JlOblaciones, 
marca el itenerario que ha de recon·er la via accesoria 
6 ramal que ha cle unir nnestra pequeña Sniza con la 
Provincia y resto tle España, hoy separarh a menuclo 
por ltts nieves que cubren sus privilegia¡l:\s montañas. 
Conocicla es la imp{)rtancia del Valle de Aran, las 
costumbres de sus pacificos, laboriosos 6 ilustrados 
lwbitantes, la bondad de sus aguas y pastos, h1. riqueza 
de sns mineral es y ma¡leras, en una. palabra la excelen
cia de ese pequeño y olvida.do 1incon de tierra catalana, 
para que nos detengamos en describirlo detnllacla
mente. (1) El dia. que la línea. del ~oguera Pallaresa. 
se haya dado a. la esplotacion, es de esperar que el 
Valle tenga tambien construïda la suya y entonces 
no hay que decir las inmensas ventnjas que la pro
vincia y en especial el Va1le tocaroín con la realiza.
cion de esa mejora, que todos esperamos, que anhe
lamos como el mejor bien que los moclernos tiempos 
pueden proporcionar a. las tierras del accidente de 
Cataluna. Tal es amigo lector el païs que ha de atra
vesar la Via del Noguera Palla1'esa y tal la. historia 
del mismo; por ella com¡Jrenderàs las penalidadss que 

(r) Acere~ detVolle dc A•an se han puhlic~do dos obra~ intercsantes 
que recomcndamos ¡\ nuestros lector"!'s. Tnles son¡ /lftJmN"Üx. actr&ll de¡ 
Vall• tir Ara~< por Don ll!anuel Marquez Pe.rezde Aguíar, y otra d~bida 
r:\..,tr. Gourdon :tdemas de varios tr:tbajos parci:tles de este mismo refc .. 
-entes al propio Valle, 
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ha pasado al través de l<>s siglos y de que es llega
da la hora de sn redencion, brindàndole à que entre 
a gozar en premio de sus pasadas fatigas del bieu
estar que proporcionan los adelantos modernos y que 
procurarú. adquirir por medio de la indústria y co
mercio que le faltau, palancas que llacen maravillas y 
que las obrar:ín a no dudar en este privilegiada pais 
el mas rico en agnas plnviales y termales, en montes 
minerales y maderas, en roínas y canteras, en anima 
les y plantas, en una lJalabra en enanto puede ofre 
cer la natmaleza {l. la acti\ridad del hombre, par~ ha 
cerle facilla vicla y llasta alegre su peregrinacion po 
a tierra. 

Es mny probable que cuando esté la via. del Palla
r esa en es}Jlotacion se abra otra que partien do de Ca
marasa y siguientlo el curso . del Segre en toda su es
tension por Artesa, Pons, Oliana, Orgaña y Seo de 
Urgel llegue hasta Pnigcertla para introdncirse en 
Francia. y commúcarse Léritla mas èlirectamente con 
los tlepa1 tamentos orientales de la nacion >ecina.; asi 
como es nmy probable que para. aquella ocasion se 
rea.lice tambien el ramal de Tremp a Montañana y es 
de esperar que antes tenga ya Balaguer construido 
el que desde esta cincla.cl ha de ir n. empalmar a Valls 
Realizados todos esos pl'oyectos y terminadas las car
l'eteras paralelas a las dos principales vias hacia el 
Pirineo, no hay que decir si el porvenir de nuestra 
qnerida Provincia quecla aseglU'ado. 
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fienda de Somestibles 
DE 

~,ntntist:o: Jr.imnttn! 
CALLE MA YOR-11. 

so::aT-
este establecimiento encontrat·a el públicojun

to con la imnejorable caUclad en to dos los géneros, 
una economía notable en los precios. Así en las can·
nes saladas, como eu arroces, garbanzos, &:. 

TIENDA 
DE 

Chocolateria y Cereria 
DE 

ilifiN~g ~~i~~- fiJ ~~ij~~ 
SORl·. 

sin competencia al par que buena 
en los chocolates. En cereria ofrecemos 

re::u<Hll~..,ate notable economia.. Nuestros géneros 
inmej01 ab les, son tam.bien los mas baratos. 
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®rau a)epòsito de <Eemento 
DE 

iFallGÏSGO ~UaFdioJa 
SITUA DO EN LA PLAZA DE S. ~!flONJO EN 

En este acreditaclo 1fm~~en encontraran 
un gransurtido de Cemento de varias ela
ses éÍ precios sumamente módicos. 

ZAPATERÍA 

D l'< 

? lhturo Ellofius 
15-flan ';!( afr¡,el--15 

BARCELONA. 

Pa1·a convencerse del esmet·o de la casa 
Barcelona no dejeis de visitarla 


