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paña, ya se halla mentado el nombre de Ilerda en sus
oscuras narraciones.

La antiguedad, pue~, de esta tan vetusta cOI?o .i~
sigl!e ciudad, es indisputable; mas i,cuando prIncIpIa
realmente su existencia, sus hech08 cuando empiezan
á ser ciertos, que pueblos 6 que gentes la fundaron~

He aquí lo que se igncra y lo qne todavía es hoy un
problema.

Sin embargo, hay un medio que puede conducir ó
guiar algo al historiador entre el dédalo de conjetu
ras que se han heeho con tal objeto, y que si no has
ta la verdad, puede llevarle á la aproximacion posi
ble de la misma en esta clase de investigaciones. Este
medio Ion las medallas 6 monedas que de la épo~a

primitiva y pertenecientés á Lérida nos quedan, y se
gun ellas, manifiéstase claramente que en los mas le
janos tiempos la capital de la Sicoria estaba habitada
por los ind1genas españoles, si como á tales pueden
reputarse los celtas 6 las tribus que trasmontando pre
cedentemente á estos los Pirineos, s(> establecierau en
España. Convence á cualquiera de que los primeros
habitantes de Lérlda fueron 6 los celtas 6 las tribus
indicadas. el hecho de -emplear en sus monedas 6
medallas las letras del alfabeto cel tlbero 6 sea el es
pañol primitivo (1)

(1) De eslaS monedas celtibero ilerdenses hemos conseguido
recoger varias. Son de lres dibujos difcrcnl es, las qUtl hemos vis·
to hasta ahora, y de dos de ellos las poseemos. La tna tiene en
el anverso la media luna, debajo el nombre de iliclza en ca
racteres cclLíberos y en la parte inferior una cabeza de loba con
collar. En el reverso un caballo, sobre cuya espalda cae oblicua·
mente un palo. La olra lleva en el anverso la loLa y encima el
nombre de Nilietza en los mismos caractcres celtih ros y en el
reverso una cabeza bárbara. Y la ullima tiene ell el anvel'so un
caballo en actitud de galopar, con ~inete 'lO lrage dp, la época
llevando una palma en cl hombro. En el reverso se vé \a cabe
za P:írbara qn e e,o la antcrior y al rededor tres detfiues colo·

-7-
Este dato, pues, al par que atestigua por una. par

te la fundacion de Lérida por el pueblo celta, pone por
otra. an evidencia la inverosimilitud de las varias opi
niones que dan á la misma diversos orígenes, entre
los cuales se cuenta uno tle estranjero (1). \fas á

cados simetricamente. De estas dos ullimas las hay de varios
cUÍlos, y de correcto dibujo. que prueba lo adelantado que esta·
ba el pueblo ilergela en las artes. Una de ellas es sobre todas
notable. Estrájose de nn3S sepulluras descubierlas años atras, á
flor del suelo al borde del camino que de la puerla de Boteros
conduce á la l\fariola. Es del lamaño de un duro, si bien algo
mas recia y pertenece! la tercera clase. De los referidos sepul.
cros, abiertos en la roca se sacaron algunos esqueletos, que de
berían ser de personages iler~elas,:\ deducirlo por la medalla
al\i encoulrada, y cuyos sepulcros conlarian por lo menos dos
mil años. De una mano eucontrada despues ell lugar cercano á
los sepul<.ros fué estraido un precioso anillo de oro que recogió
el Sr. Murillo y que u a abora ¡;U señora madre. Nosotros lo
hemos visto y es po itivamen te oLra iler~eta sP,gu~ lo "onfir
man las lelras celtiberas graLadas en el IIllsmo. Vanas son las
persoua, que poseen monedas cell~bero ilerdenses, enlre el.las
el Sr. Perez (D. Mariano.) D. Felipe Monlull y el Sr. Murlllo
(D. Miguel.)

(1.) El que parece ser mas dispulado de todos. apoyándose
los que le ~atrocinaA en la analogia que existe entre el nombre
de los fundadores y el de llerda, es el que se atribuye á los ili
riol, pueblo de la Iliria, hoy una provincia de A.nstria! ?el cual
se dice que vino acompañando á Hércules en la espedlclon q,ue
veríficó á España este personaje 1.600 años antes de Nueslr~ ~e
ñor Jesucristo. Sigue luego el que busca por fundador de Lertda
al rey español Brigo villlieto de Tubal, qua existió por los años
400 despues del diluvio. El señor Balaguer en sus bellezas de
Cataluña dire, apoyándose en Plinio, que fué fundada nuestra ,
ciudad por una horda de gente vagabunda que divagando al aca·
so pasó por la comarca, lo que concordaria con nuestlas apre·
ciaciones si ambos aulores se refiriesen á una horda céltica. Pue
de COnsullar quien desee ver por estenso los orígenes de Lérida
las obras del Dr. Pujadas y de Feliu de la Peqa,
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pesar de la cuasi evidencia que resulta de la funda
cían de Lél'ida por los celtas ó euskaros, coD1pro~ada
por las medallas, arl'iesgado es no obstante negar ro
tundamente todos los demás orígenes, porque coetá
neoli 6 posteriores todos ellos a. la venida del pueblo
celta á. España, bien pudiera suceder que se hermana
sen 6 confundiesen mas tarde las tradiciones iudíge
nas que refieren los· antiguos cronicones, con la his
toria real del pueblo éuskaro.

Sin émbargó, como la crítica II10derna descarta de
la Historia positiva de España la: 'mayor parte de las
noticias que dan ciertos cronibOnes,' reputadas de fabu
101ias, preciso es sei'uir en este pll nt!) la opit\ion ge
neral, desechando por consiguiente los orígenes que
en ellos se atribuyen á Lérida, é ir á buScar esto! en
lo que dice el sábio aleman Humbold, al hablar de las
ciudades de la primitiva España (1). Síenta este ilua
tre anticuario, á quién mentamoll solo p')r referencia,
pues no nos ha sido dable leer su obra, que el origen
de la ciudad del Segore es puramente celta. Aprecia
cion én la que estamos conformes, y que á pesllT de no
saber en que la funda, siempre que estudiamos el he
cho nos resulta ser pára nosotros la misma, apoyán
dolo en las inscripciones de láll mon'edas de Lérida, de:
esa epoca, cuyo nombre de Nilie'tza (2) llevan grabado
todas en alfabeto ~eltíbero, y ademas en la8 razones (j
deducciones que dá lugar á concluir el Meho de la
poblacion de Espafia por dicho pueblo celta.

Desde luego convienen la mayor parte de los his
loriadored acerca del t~rritorio en que se domicili6 el,

(i) «Crítica de los estudios sobre (os pl'imitivos maradores
de Espaúa, por inedia del idioma váscongado.» Berlín "8~.

(2) Esta inscripciori ha sido tratrúcida por cl s bio anticuario
Sr. Erro y Espiroz, y segun su sentil', siguifiea: Ciudad abun
dante .de lanas, situada en una subida.
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pueblo éuslmro, e;1 pisar por vez primera la Iberia, que
fué en las C'rillas del Iberus. ir oero, rio de agua ca
liente, (1) y en la parte alta de su curso. Y dada su
vida nómada y sus aficiones en levantar sus vivien
das en 1M cuencas y márgenes de los rios, dellpues de
estudiar el sistema corográfico del pais que pisaban, se
ve claramente que así que-la necesidad fué obligando
á los celtas á buscar nuevas tierras para el albergue
de las genel1aciones sucesivas. estas disGurriendo ij)bro
abajo llegaron hal>ta la confluencia del Sicoris (2) y
una vez en este punto ya púr no serles vadeable, ya
porque descubriendo un nuevr) hol'Ízonte, cuyas dila
tadas campiñas, 'de vegetacioa vigoro a, les ofreciera
á manos llenas las comodidades y el regalo, empren
dieron el .camino arriba de la orilla derecha del Se
gre, hasta descubrir el vasto oasis, en medio del cual
se levantaba dominante la colina á cuya falda florece
hoy tranquila la ciudad de Ii)S tres lirios.

Así nos eijJlicamos al menad, nosotros, la emigra
cíon celta que Ile~ó á este pueblo hasta el antigoo
Mona-Publicus (3) á fundar la por n l1cho tiempo ig
norada y legeudaria Nilietza, y á cuyo pueblo en nues
tro concepto debe atribuirse su origen.

(1) Traduceion en idioma vascuence ó éuskal'o.
(2) Así fué llamado el Segre por los romanos. En lo antiguo

llevaba su corricnte arenas de oro, segun lo afirma Marineo y
otros, y en tiempos de Pujadas, sigl.1 X VII continuaba lIeván·
dolas aun. pues dictl este autor haberlas visto recoger en Bala
guer y en Lérida. Hespecto al origen del nombre del rio Sícoris,
el P. Mariana lo esplica diciendo que se lo dió el rey Sícoro al
pasar por la comarca para Hevatse á los habitantes:de,sus ribe
ras á la espedicion de Sicilia y del Lácio. Es muy digno de estu·
dio lo que dicen las crónicas antiguas acerca de estos aconteci· _
rpientos. apesar de pcrLonecer al período de la Historia, Hamado
fabuloso.

(O) Nombre dado mas tarde á Lérida.
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Los primeros pasos de la existenci~ de Lérida nos

son igualmente que a todo!l, desconocidos; pero es de
presumit', atendiendo á las leyes que sigue la repobla
cion lenta de un pais, que debió ser en un principio
un humilde villorrio, La ruda civilizacion de entonces
no permitia improvisar, como hoy /lucede en América,
populosas ciudades: dedicados sus primeros habitantes
á. la. pastoria y á la agricultura, sencillos en sus cos
tumbres, con fáciles leyes de conducta, tal vez á la
manera patriarcal, como nOI! lo esplica la Biblia, así
vivieron uuestros primeros ascedientes, teniendo cbo
zas por viviendas y por templos los bosques inmedia
tos, á la usanza gala, si es que no lo tuvieron en la
cima de la colina do hoy /le alza la catedral antigua,
en cuyo caso seria ya notable la tradicional costumbre
de haber -tenido en el mismo lugar su templo todos los
pueblos que han. morado en Lérida desde su fundacion
hasta nuestros dlas. (1). .

- Pero si en su cuna fué humilde la ciudad por las
causas indicadas, al poco. tiempo debió tomar un de
sarrollo considerable. El geógrafo Ptolomeo, Tito Livio
y con ellos otros escritores de la a.ntigüedad, hablan
de la confederacion á la que Lérida como Capita, pres
taba el nombre y apoyo, y de sus narraciones desprén·
dese que era una eiudad populosa en los tiempos pri
mitivos.

Ya mucho antes de 111" invasion púnica desfgnasela
como metrópoli del antiguo estádo ó region denomi-

(1) No sabemos sI. en la época romana hllh~ al~1I11 templo
en el silio que ocul'a la calp.(Ir·al anli~u:l; pero en la goda hay
todas las probabilidarles de hab...t exiSI ido uno en lo que despllcs
rué alcazaba árabe, edificio construirlo ó por los mismos godos
ó sus antecesores los romanos. EII el perío,lo árabe con la por
álgunos escritores, entre ellos Felill de la Peña, que hubo alli
la mezquita mayor la que se demolió á principios del siglo XIU

ra construir sobre sus {:imientos la actual malograda lJasílica,
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nada Sicoria, én cuya ép00a e llamó indudable~ente
Nilietza y á esta mi ma época que debe ser considera
da com~ la de su constitucion social ó política, se re
fieren las bella~ cuanto interesantes tradiciones de
que están llenos los libros, y que vamos á apuntar
aun cuando pertenezcan al periodo tabuloso,

Cuentan aquellas lástima añadimo!' nosotros,
que lo que cuentan n~ pueda comprobarse Eatisfac.toria
mente, porqué entonces la gloria d~ nuestra ciudad en
los tiempos primitivos no tendria rlvnles, que deseosos
de conquista ó im pe.lidos los sicot'.os, 6 ~iculos nues~
tros pt'imeros ascendlentell, por la~ lOvaslO~~s de .Ios 11
gurios ú otros pueb,Jos, que partieron haCIa onente.
en diferentes emigl'aciones; ya en UDa pode~o~~ flota
al mando del r y Sícoro, abordándo en la ~Iclha, cu
ya isla pueblan ó colonizan; .ya. bácia el ÁSlII, en cuya
reO'ion levantan la célebre cltldad de Troya; ya taro
bi~n hácia el Lácio an, donde hechan los cimientos de
Roma, de la ciudad qll con el tiempo habia de ser la
reina del mundo.

Pel'o serán verdad, preguntamos nosotros, estos al
tos h chos que la fama y las crónica. de con~un? con:
f1ign¡¡1l y que se complacen. á porfia en atribUirlos a
108 habitantes de nuestra clUdnd, 6 cuando menIJ8 á
los del país que ella encabezaba~ '1:'antos siglos como
han transcurrido desdEl que se venficaron estos 8u~e
sos tantos insignes historiadores como han escrito
ace~ca del origen de las principales ciudades; ¿no han
aido ba tantes á dilucidar este interesante punto de la
Historia, ó habrá quedado para tien:~os posteriores
el descorrer el velo que encubre tradlClOneR tan pere·
grinas, ó es que tal vez están condenadas á n~ }l0der
se aclarar nunca~ Mucho pulso y gran erudlclOn se
necesitan á la verdad para tocar tan delicadas cues
tiones, por lo cllal, aunque sen~ib\e nos sea el confe
sarlo, no podemos nosotros deCll' mas de lo qu.e han
dicho cuantos se han ocu pado de ellas. PrecIso e!l
pues dejar que persistan ti:ln importantes hechos e.n
el mero ranO'() de tradiciones, mas ó menos vel'osiOll-o
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1es, hasta que venga quip-n se att'eva á. declarartos
hist6ricos. (1)

Mas como toda tradicion tiene siempre algun fun
daml'nto 6 apoyo no vendrá por demás aquí apuntar,
aparte de cuanto dicen los antiguos cronicones, los
que nosotros hemos encontrado en pr6 de las mismas,
Respecto á la poblacion de la isla Trinácria por los
5ícoros, existe el testimonio de -Tucidides, historiador
griego, el cual dice haber visto morar aun en sus tiem
pos á dichos slcor08 en la parte occidental de la men
cionada isla, (2) y por lo que se refiere á la fllnda
cion de Roma, César Cantú prueba terminantemente
que en los primitivotl tiempoe penetró el pueblo slcoro
en el Lácio (3) donde Ele instaló, y en cuyo territorio
es de presumir qu~ si no fundó la ciudad del Gapitó
lio debjó echar á lo menos los cimientos de otraB ciu
dades, aun cuando hoy se ignoren sus nombres, (4)

Despues de lo que dejamos espuesto, por lo cual se
vé la gran confusion que reina en todo cuanto se re
fiere al pueblo sfeoro, no es regular pretendamos aqui
esplicar su civilizacion, porque facil P,i caer en errores
querer hablar sobre gentes y tiempos de los cuales ape
nas se tiene memoria. Desconócese así mismo la es
tension que abarcaba el estado Slcoro, pero ei de dedu
cir por el nombre del rio que llevaba, que se estendia

I
ú

(f) Traen estas tradiciones las antigllHs crórvcas españolas y
tambien el P. Mariana; y entre laa catalanas deben consultarse
las de Pujadas y Ff'.liu de la Peña cspecialmenll~.

(2) 400 años antes de Nnestro Señor Jesucristo, Véase á
Monfar «Historia de los COlldes dll Urgel» quién copia además un
pasage del poeta latino Silio, que comprneba 1a.!Uhien la imigra·
don ó el paso de los sicO?'os á Sicilia.

(5) Historia Universal l. 1 o pág. 3i2, 648 y si:\uiente . Pue·
de IOlerse tambien á Pujadas libro l.0 desdtl la página 93 ade·
lante.

(4). Véase el Apéndice letra A,
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por las riberas de e te, abr¡,zanrto á cort&. diferencia
lo puebl0s que compreDd actualmente la cuenca
que llamamos del Segriá. Cuando el reino Slcoro
pasó á llamar e la república ilergeta, entonces debió
en anchar sus límites con iderablemente, acudiendo
los pUeblos del ha)' Urgel y de Aragon ti. confederar
se con él, quedando Nilietza en virtud de ser la ciu
dad mas prepotente y 111. mas céntrica. del territorio
como metrópoli de la vasta confederacion formada.

Hasta el año 300 antes de Nuestro Señor Jesucristo
dura el período que debe denominarse en la historia
pátria, periodo fabuloso. A partir de estos tiempos:en
adelant'3 desaparece ya un tanto la enojosa bruma
que impide ver con claridad los hechos de la vetusta.
Nilietza, y eRa bruma viene á disiparse por último cua
si del todo, cuando los historiadores griegos y latinos
comienzan á hablar, aunque á veces muy incidental
mente de las cosas de España.

La Historia de Léridu, pues, que puede tenerse por
cierta, principia en la época cartaginesa. En estos
tiempos la prepotente Nilietza, que como acabamos de
anotar, era la capital de la Sicoria, ó de la 8icania por
otro nombre, Ilamábase Ilerda, y la nacion á que per
tenecía figurando como Sil metrópoli, ya no se llama
ba Sicoria 1 sino la ?'epÚ,bUca ilergeta, ó el país de los
ilergeta , la cual por e~ta fecha se hállaba completa
mente organizada,

Constituíanla una reunion de ciudad.es y pueblos (1)
enclavados entre los rios Gállego Ebro y 8egre, que
pudieran c(·n id.-lrarse como las líneas naturales que
demarcaban sus fronteras, escepto por fa parte de Orien-

(l) He aqui los nombres de ellos con su correspondencia á
los acLuales. Muchos ma8 dehieron ser atendidas la eSLension y
poblaeion del territOrio de la república) pero estos los que hemos
encontrarlo y que mencionan 10d autores griegos y laLÍno~, 01'
gia, Urgel; Bergusia, Balagller; Cclsa, GelsG¡ Bergidum, que
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te que se introducia. el territorio federado s~ltan~o los
montes de Prades hast~ las playas del MedItarraneo:
contaba con ejércitos aguMridos y príncip , no me
nos valientes 9. ue 10s llevaban al combate: hacia pactoa
de alianza' batia moneda de un mérito artístico supe
rio-r para ~quella remota.fecha; tenia su. a.lfabeto, un
tr~fico estenso, (1) una Importante marIna (2) y una
constitucion politica inde pendiente del resto de Es
paña. Tales eran los elementos con .que co~ta?a el
pueblo ilergeta. 300 años antes de la era crlshana,
por los cuales se vé que formaba un verdadero estado,
y al que como á tal verémosle obrar en las. guerra¡;
que por estos tiempos sostuve c01?-tra los lUvasores
ejércitos de Cartago, nacion qIle mtentaba ~acer~e
árbitra de la Iberia con el apoyo del comercIO prl
mero y mas tarde con la fuerza de las armas.

Las colonias cartaginesas se establecieron en d me
dio dia de España, Cadiz; y por Audalucia pene~r6 tam·
bien mas tarde aquella nube de guerreros sal1dos del

algnno cree ser Berga, si bien Pujadas llama á:esta ciudad ~er
gio: Er~ia. Orgañá; Sucossa. Sarijiena; Osca, Huesca; Burt'~a,
Almudevar; Gallica Flavia, Fraga; [Ieosca, Ay/ona; ALhanag'~,
Sana.lluja; Caum. Berbegal; Formo GalloruUl. Gurrea; Mendl
culea, Aleolea, Octo~esi~. Mequinena; PerlUsa, Pertú6; .Tolons,
Jltlonzon; l1érdula, San Miguel d' Erdol, é Llerda, Lenda, que
era la metrópoli.

('1) Comprenrlia esta siete leguas de costa, desde el LI??re.
gat á Gaya y la ciudad que encabezaba esa con~arca .~arlt.. ma
perteneciente:\ Ir.s Llergetas era lIérdula, la pequena Lerlda, en
sentir de los anticuarios SS. Sanahuja y Fernandez Guerra, auto·
res de este interesante descubrimiento. Véase el esc.elente artícu
lo titulado el Areo (le Bara, publicado por el último en 1.1 lIus·
tracion Española Americana.

(2) Pujad;¡~ dice qne los ilergetas de Lél'Ílla traficaban con
los habitantes de Rodas. hoy Rosas; si Líen el supuesto de tener
~arina induce :\ cr~er qne se ejercít aban así mismo en el comer
c�o es ~ral!gero!
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África llevando al frente al famoso Amilco.r Barca. No
contentos con haber dominado la Bética, poseidos de
unaambicion dE! oro sin limites, saben que en el Pirineo,
en Bétulo, hay riquisimas minas de plata, y al momento
apresta Amilcar sus ejércitos para ir á esplotarlas, y
al atreve.ar la España lo hace conquistando y devas
tando cuantos pueblos y ciudades encuentra al paso.

LUl! ilergetas que tuvieron presto noticias de lo que
acontecia, viendo el peligro que les amagaba, y cre
yendo ser poderosos para conjurar la tempestad que
se les venia encima., deciden oponerse al capitan de
Cartago, y para ello ·hacen un llamamiento, al cual
Ae presentan bien armados cua.ntos se encuentran en
disposicion de salir á la pelea para combatir por la pá
tria.. Elijen por caudillo á Istolacio. salen al encuen:
tro de Amilcar y trábase una refiida batalla en la que
mnere el caudillo ilerg ta, con muchos de los suyos,
y los demás no pudiendo resistir al número y organi
zacion de sus enemigos 6 <:.aen prisioneros 6 se des·
b ndan. Dlcese que Amilcar deseando atraerse las sim
patiaFl de los ilergetas, di6 muy buen trato á los pri
sioneros, escepto á. los gefe13, que tal vez mand6 ma
tarlos. Pero los ilergetas que no deseaban la amistad
de un conquistador que tan desastradamente principia
ba á penetrar en su suelo, corrieron nuevamnnte á las
armas, siendo tantos los que acudieron á combatirle,
que en la nueva batalla que se di6 dirigida por el caa
dillo Iodortes, consigui6 aq\lel hacer 10,000 prisione
ros. (l) Se conoce por estos hechos que los ilergetas ama
ban verdaderamente á su pátria y la independencia.
Así se portaron tambien mas tarde contra los roma..
nos, combatiendo por la salvacion de su causa hasta

(t) Balaguer-Historia de Cataluña.-Ortíz de la Vega dice
que no sabiendo Amilc.ar como con~ucir . tantos prision~r~s por
medio de IIn país enemigo que les dtó la hbertatl sm condICIOnes.
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Los cartao-ineses vieron con asombro esta primera.

derrota, por lo cual crE'ypndo á Escipion invencible se
considpraban perdidoe., si, como dicE' Balaguer, no .a
bril/n á sus pies WL abismo en qtM pudiera cae?' un d~a.

Procurarou pOI' lo tanto ¡.tbrÍr elo, sembralldo entre
lo' !)I1eblos qll se le hl\bian aliado ciE'l'tas ideas s~b
ver-iva" baciendo Vdl' que si los romanos se hablan
presenta'do con el caracter de aliados y amigos era pa
ra salir titulándo'e sus señore>:.

EStl s máxima /la d jlll'on de pI' ,ducir BUS frutos'
en los natural/s, e¡;p!'cialmC'llte despues de la destmc
cion de Atanflgria y ,\ u~a, ~lanresa y Vicb, po~ Es
cipioll, quien encrurleciélldose contra estas dos clUda
des mandó arrasarlas.

Los ilergetas y los otro' pueblos Je Cataluña de·
bieron pues Am pezar á com prender que no era todo
sllavidad en el general romano y qne no les faltaua
la razon á los cartagineses, en lo qne decian de los
latinos, asi es que ~andouio é Indibil creyendo lle
gada la hora de alzar. el grito de guerra contra los
nuevos invasores, se pusieron al frente de la lucbaque
iba á comenzarse.

Indibil fué el primero de presentar la batalla a
Escipion, pero falto del auxilio tIe los cartagineses, por
que este le hiciera acrptar la bata.lla Rnte qu~ lle
gase r\sdrub:tl, salió derrotaélo, temendo que reLll'arse
con los restos de su ejército n la montaña,

Todo pues se presentaba de buella cara á Escipion,
y p' ra mayor fortuna tras e ta campaña, de reareso
ya p,n Ta.rragona, se encontró que le esta ba esperando
alli su hermano Publio, que con un refuerzo de 30
naves 8000 romanos. otros tanLos auxiliares y un nu-, .
meroso convoy le enVIaba el senado en su socorro.

Larga es 11:1. série de triunfos alcanzados ahora por
los dos hermanos, si bÍfIO cansada por último la for
tuna de sOlll'eirles volvióseles adversa.

Poniéndose otra. vez los pdncipes Indibil y M~u

dooio á la cabeza del alzamiento general de su pals y
unidas ~us fuerzas á las de Asdrubal acometen re-

(1) Ponemos á continuacion el discul'so que Jos volciatlos contes·
taron á los embajadores romanos al solicitar de ellos la alianza
Dijo así el mas anciano dt'spues que aquellus hnbieron hahlado:
(¿Con que verguenza nos pedis que prefiramos vuesta amistad á
la de Ills cortagineses, cuando á los Saguntinos que lo hicieron
les babeis hecho traicioll con mayor crueldad que la que usó el
cartagines para destruirlos? Mi parecer es que bllsqueis aliados
en donde no haya noticia da la destruccion de Sagllnto. Las
ruinas de esta ciudad, asi como será n para todos los e pañoles
un monumento lúgubre, seran tambien una lecci'/D aludable
para r¡ue ninguno ponga confianza en la fé ui en la ami tad de
los rllmanOS,) Discurso, añade ~I aulor de quien lo hemos en·
tresacado, que debiera estar en leu'as de bronce en todos los pue·
blos espa ¡joles.

(2) El Sr. Martinel. Marina, ilustre canónigo de la Igle
sia de Lérida es quien dír.e en su geografia de los ilergelas, in
serta en la Espaiia Sagrada l. 46, que Andohal era el gefe de
cse puebl... Este sabio escritor habia empezado á escrilJir la
Historia de Lérida, cuyos trabajos com!wcllden solo el periodo
ilergeta, siendo una lástima qne no la c09cluyese por
que endriamos ahora UDa bueua historia de nueSll'a pátria. La
eleccion para diputado á las Córtes de Cádiz, vino á distraCl'le
de sus tareas, que no CODtinuó desplIes. Su ~I'andioso trabajo es
digno de su pluma y merece consultarse. Nosotros no hemos
visto mas que el trozo indicado, pero segun noticias consérvase

'~isinal en el archivo de nuestra Iglesia Catedral.
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Roma, pues, com,enz.aba á ver rea)izados s~s. dese

o::! en la Iberia, conslgUlendo por medIo de E C1 plOn 1 lo
que no habjan logrado los enbajarlores que se le habian
anticipado esto es, la alianza y la amistad de 10s pue-

- blos de Ca'taluña (1). Fuerte pues con el auxilio de
estos, dirígese Escipion á Tarragona donde establece
su corte, y al año esea. o de su "en ida , saca de esta
ciudad sus tenibles legionps y pl'esenta la batalla de
Cisa, Sitjes, tierra de 1 comal'ca marítima il rgeta, á
la que le retaran los generales cartag'il1Pses Hanon y
Asdrubal y en la que pierden estos 8000 Lornbres,
6000 que qnedan tendidos en el campo y 2000 prisiú
neros en poder de los romanos, con muerte del gene
ral Andobal gefe de las tropas ilergetas ('2).

.
tI 11.

I

..
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ciamente á los Escipiones y en el espacio de un mes
y tras de dos batallas dese. peradas, en las que los ge
nerales romanos lidiaron con heroismo, estos perdie
ron la. vida. y sus ejércitos fueron destrozados y dis
persos. (1)

Aun hoy todavia al curioso viag-ero que discurre
por la carretera de Tarragona á Barcelona, á. cosa de
una legua andada de la primera ciudad se le enseña
un monumento que conocido por la To?'?'e de los Es·
cipiones, se dice Ei fué el sepulcro donde fueron en
terrados estos dos valientes generales.

La inesperada nuev&. de la muerte de Gneo y Pu
blio Escipion, al decir' de las crónicas, produj o en Ro
ma una consternl\cion general. El senado, dicen aque
llas, tras este infausto acontecimientu no encontraba
generales que quhiesen vcnir á luchar con los iberos;
los soldados tambien se negaban á pasal' á España, y
á todos aterraba la muerte de los generales Esci piones.
Entonces debió ser sin duda cuando los romanos, prin
cipiaron á llamar bárbaros y bandidos á los españo
les, 6pitetos q!fe se deben considerar cómo sinónimos
de valientes, de bravos, como llama Plinio á nuestros
ilergetas,

Pero sin embargo de la derrota que habian sufri
do los romanos, la lucha, qne Pujadas llama guerra
de independencia, no habia terminado; antes al con
trario, todo indicaba que habia de ser en adelante mas
encarnizada, mas cruel, mas homicida, Los romanos
podian haber sido hasta ahora denotados, pero no
habian quedado vencidos. Entre los restos de SUR egér
citos desordenados, se salvara un caballero romano
llamado Marcia, quién organizando nuevampnte las
legiones, fué sosteniendo la causa de Roma en España,
hasta gue aquella recohrada de su primer estupor,
pudo hallar un nuevo Escipion que se encargase de
reconquistar lo perdido.

(i). ~SLOS sucesos tuvieron Jugar por los años ~09 antes de la
era crlllllana,
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Mientras esto sucedia, esto es, mientras en la capi

tal del Lácio se fraguaba, como dice un escritor, la
nube que habia de venir á ~escargar sobre b.. ~beria
ma:es sin cuento, los cartagmeses con toda dllJgen
da, hicieron estrecha alianza con los ilergetas, la cual
para que fuese sólida y duradera, procuraron qua queda
sen en adelante hermanados los d,!lstinos de amboR pue
blos enlazando al efecto al principe ilergeta IndibiJ,
con' una hermosa Joncella, parienta de los Barcas. El
resorte había sido bien escogido, pero los resultados
no fueron para los cart~gineses los. q.ue se. pro~etieran,

Tras esto y así la cosas, ESClplOO, a qUIén IJama
la bístoria el n1t'mantino y el africano, por haber ven
cido á. N umancia y á Cartago, no tardó en pres,enta~

lile en Cataluña. No sel'á. mucho aVf'nturarnos Sl deCl
mos que debian llevarle á la peninsula dos obgetos
caros, la gloria, y mas que esta, el. deseo tal vez ne
vengar la mnerte de su padl'e y tlO, muertos poco
antes como héroes en leal batalla,

La eleccíon, pues, deljovell generae (contaba unos
24 años,) aclamado por el s~n~do y. el plleblo romal?os
para venir á restaurar el domllllO ~atlDo en elsuelo hiS
pano, no podía haber sido mas acertada en los mome~·
tos criticas porqae atravesaban las cosas de la repubh
ca en la Iberia.

Sus campañas en la peuínsula fueron una conti
nua serie de victorias. Grave á la par que dulce y ga
lante y ejemplo vivo de generosidad (1) atrae los pue-

(i) En la toma de Carlagcna y mientras la soldadesca se
entregaba al saqueo, rucntan las crónicas que fueron halladas
UllaS damas por alounos de los sold3dos vencedllrcs. El a. pecto no
ble y altivo de a~uella , bien pronlo dió á enLender á estos que
pertenedan á UII alLO rango, por lo cual creyendo haber encon
trado \ln presente digno de su gelleral, l'espeLároulas y las con~.u.
geron á su presencia. A.quellas damas. eran las esposas é. 1~lps
de lndibi l y Mandonio, enemigos caplLales enLonces d~ EsclplOn,
pero este atendienJo solo á los consejos de su. generosIdad, man
da al momento sean custodiadas respetuosa y honestamente, coal
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bIas do quiera se derije haciéndolos de su bando' y
viendo que el f0::0 d la fuerzas y el mayor poder de
los eartagineses, reside en Cal'tllgo-nova, Cartagena,
marcha directamente contl'a, ellos, mas COll tan buena
fortuna, que en pocos días cOllsigue tomarles esta impor
taute ciudad, corte suya en E paña, y en otros pocos
tambien aniquila sus ejércitos, licabando por arrojarles
de ia Lierra española, y obligándoles por medio de un
tratado á renunciar para iempre á su ¡,u lo.

Con la. espulsion de los cartagineses quedó E ci
pion, segun Pujadas, dueño de España) desde los Pi
rineos basta el Océano; pero los ilergetlls que se vieron
desde este momeoto con un solo enemigo á quieu com
batir, y considel'ándo~e por otea parte suficiente fuer-

I tes, decidieron bacel' un supl'emo esfuerzo por la in
dependencia piltl'ia, Al efecto presentaron la batalla
al caudillo romano (1) que no solo la aceptó, sino que
despues de haberla gabaJo pprdouó magnánimamente
á sus contral'Íos Indibil y Mandonio, devolviéndol s
la amistad quebrantada con estos acontecimif'ntos.

Sugetada, p·ues, la Españ., y creyendo Escipion
dejar sati~fechos los manes de su familia con las vic
torias alcanzadas vo'vióse á Roma, año 204, á recoger'
la ovacien de sus triuufos.

A la marcha de este genet'al quedaron pOI' gober-

• ctlrrespondia á su alcurnia. Mas tarlJe iha á lihrarse IIlla formi
dable batalla ell la (jlle estaball llldihil y Malldullio, )' con moti.
vo de no haber qllerido tomar parle ell ella apo)'3l1do á loscarra.
gillcses, cOII.tra. (jlti~lIeS e daha, y de 1" cllale eran allligos
ohora los prlllclpes "c"l~etasj Escípioll II1S dCl'oll'iti ell prelllio los
preciosos relll'lIes qlle había encontrado en C:t1'I;tVeua y les
recolllpeusó ademas lar¡{alueutr,. o

(1) Eu c la baLalla perdieron lo irr.r~r.las las ¡Jos terceras
parlcs de su 1~r:él'(;ilO: con cil as han de comprenderse tres mil
prisioncro (jnc hil'jpron los rom:t1IOS al asa llar el real, Estos, se
gun TilO Livio luvicl'on lres lIIil !lajas, ClIlre 1ll1ll'I'los y heridos
si bien en /Iplfl ion de Pujadas debell hacel'se ascellder á cualJ'~
mil quinieulos, '

/
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nadores de España los proeónsules Lén~ulo y Accidi
no y si bien Escipion creyó dejar tl'anqllJla la penl~ilula
no tardó en interrumpirse esa paz que. 1 ?reyera lDal
terable. Queriendo los valerosos prinClpes liergetas pro
bar fortuna nuevamente dieron coroienzo á otra suble

rvacion que tomó grandes propor~ionesal unirseles va-
rios pueblos que deseando sacudIr el yugo romano se
alzaron tambien en armas. .

Los romanos, pues, se apercibieron por cente~H~la

vez para la lucha, pero lucha. de fuego y. estermlOlO,
que empezada por lo~ ?ravos llerge~as de~l1a ten'31' con
tinuadores como Vmato y SertorlO y ClUdades como
N umancia, No puede negarse á los il~rgeta5 el haber
sido los iniciadores de la guerra naCIOnal contra Ro
ma y si en ella no saHel'ou triunfantes acbacárs~de
be ~o á su pace ,alor, sino á las numerosas leglOnes
que les combatian y á la for.tuna que. en todas partes pa-
reci& proteger á la repúbhea d.el Tlber. .

El ardien te deseo que !os llergetas teU1~n de ar
rojal' á los latinos asi como el amo~ pátno que I~s
enardecia, Tito Livio nos lo ha demostrado. en e~ .81.
guiente discurso, que pone. e~ boca de Indlbil, dll'1g1
do á sus gentes autes de 11' a la batalla. «~asta aho
ra, dice, hemos sidu esclavos de los cartagmeses. ó de
los romanos, y algunas veces de entramb~s naCl,ones
juntas; pero ya que los ro~anos han al'l'oJ>.l.do a los
cartagineses de nuestro pal , bora es esta de qu~ no
sotros les arrojemos á ellos, recobrando nuestras ,eyes,
la libertad y las costumbres de TI uestros a~~epasados.l)

Tras esto empezaron la campaña, au l~lad08 como
hemos dicho, de otrús pueblos de Cataluna. ~I8nda
ban las legionex romanas los proconsule~ Léntu.lo y
Accidino y en la primera batalla. ~ue se dlÓ ~urló el
príncipe Indlbil. Cuentan las cróDlcas qlle henc!o mor
talmente e te capitan va1ero~o y. apenas pudIéndose
sostenel' en el caballo, que SlgU1Ó mandando y aren
gando á sus gentes, pues la victoria estaba. aun por
declararse de quién era, hastll que .cayó examm~ ~n ~l
suelo, En este punto perdieron los llergetas la dlSClpll-
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género de pelear con los portugueses y demad bárba
ros, como suele suceder, que se hacen las tropas á la
costumbre de aq 11ellas tierra en que se han invete
rado.»
. Re~pecto al culto de los ilergetas, Madoz en su dic

ClOnarIO: al describir una lápida perteneciente á Léri·
da, que en su lugar copiamos, dice tributál'onlo á Her
cules. Preténdese a i mismo qlle la cabeza bárbara que
h::¡y en las me~al\as ó m?ned~s de ~se pueblo, repre
sentan al propIO per::=oúaJe mltbológlco; pero á nues
tro ver no p.uede r~f~rirse aq nella á los ilergelas po r
e?tar COnCf'bIdl1 en lJlOma latino, y si se hubiese que
ndo, representar á Hél'cules con la cabeza bárbara de
las IndICad.as. m.onedas, es probable le hu bieran pursto
la cl~va, dIstlOtlva conque se solía significar á este per
sonaJe. Da Cl'eer es que se adoró á esta divinidad in
embargo, porque importada á España pcr los fenicios
y mas tarde por los romanos, fueron muchos los pue·
bias que la adoptaron,

Tambien, y tal vez como uno uesusprincipalesdioses'
adQraron á Endovélico, diviniliad indlgena de la penin~
sula, en uso entre los.pueblos .que hermanos en lengua
y costumbres reconOClan el orIgen celtibero. Los iler
g~tas fueron pues politoi tas, y sus dioses, los que te
man la m~yor. parte de los españoles: mas tarde, cuan
do, la dommacIOn romana. debieron trocarse por los del
Ohmpo, c~nt~dos por el poeta griego.

Mas dIficIl es todavia consignar de un modo termi·
?ante la forma .de ~obierno porque se rigió el pueblo
Il.ergeta, es deCIr) SI f~é ~onárqu,i~o ó republicano,
pues de todo hay aparIenCIas. Pol1hcamente conside
rad,o .formaba un estado independiente ¿mas en quién
:esldlan Jos poJeres? en e~ g.efe,.ó en el puebio'? Se
Ignora, esto ~sí como las atl'lbllClOUes de qne se ha·
liaban mvestldos uno y otro. Pcimeramente vemos á
Istolacio como á g~f , Y de este se dice que le acla
mó el pu~blo; lo ~ls.mo sucede c?n Ind.,ol'tes; ·pero lue
go. hallamos ~ Indlbl1 y MandoOlo á quiénes los his
tOrIadores latlOOs llaman príncipes, y un poco mas
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tarde númbran claramente rey á Beli tages 6 Belistá
O'enes. Sin embargo al hablar de nuestl'a tierra dicen
~ontinuamente la re¡.¡ública, la confederacion ilergeta.
Esto no puede menos de confundir ~ .cualquiera, si
bien en nuestro entender deben cODCIlIarse esos es
tremas, diéiendo que el gobierno de los llergetas unas
veces fué republicano y otras monárquico. .

Tambien de su comercio hemos anticipado en otro
lugar alguna noticia; resta en este completar lo que
~lli apuntámos. Pujadas dice que el tráfico ilergeta
se estendia hasta Rbodas ó Rbodre, Rosas. Esta pobla
cion, situada en las costas del Mediterráneo, cerca de
Francia, era entonces un emporio del comercio. Las re·
lacIOnes comerciales con esa colonia radia, atpndien
do á su distancia debieron ser pues importantes, por
que á no ser así hubieran pasado desapMcibidas. Ade
mas atendida la dificultad del tramporte de la mer·
cancia por tierra, e~ta debió llevarse á aquella plaza
por mar, pues como tambien hemos dicho en otra par
te los ilergetas tenian su marina. Y si el comercie que
hoy lIam.ariamos de cabotage se estendi6 hacia el Nor
te hasta los indigetas, i.porque no hemos de considerar
que tomó rumbo tambien hacia el mediodia recorriendo
de consiguiente las c stas de los ilercaones, contN:tanosy
bá tulos, con cuyos pueblos debió traficar Lérida con
siderablemente? ilietsa, ciudad abundante de lana.
Significa esto mas en aquella época qne hoy dia un
centro manufacturero de paños y tegidos de esta cla
se, por,que desconocida ·entonces la seda. la tela mas
preciada, incluso el lino, fué la de lana. Riquisima de·
bió ser pues la industria ilergpta cuando tan florecien
te se hallaba su hermano el comercio y la agricultura,
cuyos productos á no dudar. debieron esportarse para
levante por las escalas de Rosas y de Marsella, des
pues de pro'7eer abundantpmente al territorio confe
derado y á los pueblos limítl'des. De los delfines que
aparec~n en las monedas ilergetfts, ha querido dedu
ci~se que Nilietsa hacia el tráfico de pescado. No fue
ra estraño se llretendiese manifpstar est9 ~on el es•.
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las demás legiones que invernaban mas lejos. Fabio
c?nforme á esta ór~en, poniend o toda la di ligencia po
sible en su eumphmlento, desalojó la guarnicion de
los montes, y partió á largas marchas en seguimien
to del ejército dp Afranio.
. Con .la llf>gada de Vibulio Rufo que digimos habia

sido enviado á E-paña por Pompeyo, Afranio, Petreyo
y Varron, sus lugar-tenientes, uno de los cuales man
daba en la ~spaña citerior (1) con tres legiones, otro
con dos desde Catal~ña hasta el rio Guadiana, y el
tercero desde este no en el reino de Lean, parte de
Estremadur? y Portugal, con iguales tropas. repartie
ron entre Si el cargo de la guelTa, de suerte que Pe
treyo pasase desde Portugal por la Estremadura á in
corporarse Clln Afranio, COL todas sus tropas; y Varron
p~sase á defender la España ulterior (~) con las le
gIOnes de su mando. Dada e"ta disposicion, pidió Pe
tr.eyo gente ~e ~ pié Y de á caballo á Portugal, y Afra
Dio á la Celtiberla y Cantabria (3) y á túdos los bár
b.aros de la c~d~a del Océano. Juntas estas tropas, par·
tiÓ Petreyo dihgp.ntemente por la Estremadura á in
corporarse con Afranio; y entre los dos determinaron
n.evar la .guer.ra á Lérida por la oportunidad que afre
Cla su situaClOn.

--Tenia Afl'anio, como arriba se dijo, tres legiones,
do~ Petreyo, con cerca de ochenta cohortes de infan
terla de la provincia citerior y al pié de cinco mil
caballos. de ambas provincias. (4) César habia enviado
sus legIOnes á España, con hasta seis mil h'ombres
de tropas auxiliares y tres mil caballos, de que se ha~

(~) La de acá dd Ebro.
(2) Aoda lucia y Portugal.
(5) Partp, de Aragon y Castilla la vieja; Cantabria, provincias

vascong3das.
(.f.) Ulla legion constaba de 6 000 infantes y 700 caballos;

cuanrlo tuvo mas; y ulla cohorte de 1:>00 ;i 600 hombJ'es. Ue mo
do q~e .las tl'opas de los pompeyanos debieron ascender de 60 á
70 mlllllfantes y de T á 8 mil caballos. ,
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bia servido en todas las guerrAS, pa'lIdas, é igual n11
mero que babia acado dl:' Francia, llamando en par
ticular á lo mas di. tinguidos y esforzados de todas
las ciunades. y la mejor gente de Aquitania, y de los
montañe e~ confinantes con la provincia de Francia.
Corrian voces de que Pompayo se dirigía por la Mau
ritania con sus l(lgiones á España, y que llegaría muy
pronto. A esta sazon tomó César dinero prestado de
los tribunos militares y centuriones y lo distribuyó
por el ejército: c,?n cuyo hecbo consiguió dos filies,
tener á su devocion con aquella prenoa los áni
mos de los oficiales y asegurar ccn su liberalidad la
voluntad de los oldados.

Solicitaba Fabio con cartas y mensagero'l los áni
mos de las ciudades comarcanas. Babia hecbado dos
puentes en el Segre, á cuatro millas de distancia lino
de otro, (1) por los cuales enviaba á bacer forrage,
por habel' consumido en los dias ant cedentes todo
cuanto babia de estotl'o lado del rio, Casi lo mismo y
por la propia razon, hacian los gefes del ejército pom
peyano; y asi se trababan todps los di as escaramuzas
entre la caballeria de una y otra parte. Por casua.lidad
hoconteció cierto dia, que habi~ndo pasado el rio dos
lp-giones de Fabio, que por costumbre escoltaban á los
forrageadores, á las que seguia todo el equipage y la
caballeria, con la fuerza de los vientos y de la ''':01'

riente, se rompió de improviso el puente, quedando
sin poder pasar el resto de la caballeria. Conocido esto
por Petreyo y Afranio, por el cascajo y maderas que
llevaba el rio, pasó al instante Afranio cuatro l~gio
nes y toda la caballeria por el puente inmediato á la
ciudad y á sus reales (2) y partió al encuentro de la.s

(1) El sitio en donde estableció sus reales Fabio deLe ver·
se en el montecillo que hoy lIanlamos secá de San Pere; y los
pUE'ntes debiolos bechar uno f.'ente del molino de Serviá y el
otrt' enfrente de Grauyena ó A.lcoletje.

(2) Este puente opiua Pujadas, que era uoo del cual en el
siglo 17 se veía mucha parLe y que estaba cerca del convento
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dos Jeg-iones de Flibio. Lw'io Planco que la manda
ba, avi ado de la venida de 10:- t'nernigos. tornó por
necesIdad un puesto ventajoso, y di pu o sus e cua
drones en dos div rsos fl'entes, para que no pudiese
cercarlo ~a caballeria. De esta manel'B., pelenndo con
un 11 úmero tan desigual, EOStuvO terl'ibles ataq lles de
las legiones y de la caballeria, hasta que, estando pe
leanrfo con la caballel'ia enemiga, alcanzaron á ver
unos y otros las insignias de dos legioneil, que desta
có Fabio luego al instante por el otro puente (1) al
socorro de los nuestros, sospechando lo mismo que su
cedió, que se aprovecharian los g'efes contl'ario::; de la
oportunidad y beneficio de la fortuna para dar sobre
los nuestros: pero la vista de las dos legiones separó
la batalla, y cada nno volvió sus tropas á los reales,

De alli á dos dias llegó César con nueve cientos ca
ballos, que habia reservado para su pscolta, Aun no
estaba compuesto el puentA que se babia hundido por
la crecida, y asi le hizo componer aquella misma no
che, Salió el mismo á reconOCer el tel'reno: dejó s is
cohortes y todo el equipage para la guarda ~lel puente
y de los reales y el dia sigui~nte mal'chó hacia Lérida
con todas sus tropas ordenadas en tres di iRiones, hi
zo alto en frente de Jos reales de Afranio, y se man
tuvo algun tanto sob1'e las armas, hacieLdo muest1'a

de Nuestra Señora de Gracia, al otro lado de la azequia de
Torres, y al SUI' de los actuales Campos Elíseos, Sea e, le Ó el
otro que se dice es1uvo en el lugar del exi.lenle, construido so
bre SI/S ruinas. no hace gl'on ('osa para el caso. Los real!' de Pe
treyo y Afranio esl:luan CIl el collado de Cañellas, comilluacion
de la sierra Je Gardeuy Ó lal vez en esla misma, y el silio dou.
de se tuvo el prilJler encuentro deLió ser en la colina donde
hoy tieue su bonita lorre. D. Casimiro Bertran, vicc·cousul de
francia, ó en sus alrededores.

(1) El puente :lI'I'3slrad.o pOI' el rio debió s,er el de Cerviá,
plles á ser el de Alcolelgc, es de creer que uo osase Al'r'luio ata.
cal' á lus forrageadores, llul' temor de que l"auio le corlase la f(~'

tirau.í\t< qu.e tl::uia. de este mudo bien espe/dÍla.
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de esperar la batalla en campo rMo (1), Petreyo, á
vista de esto sacó las suyas al campo, J las ordenó
al frente de ~U9 reales en medio de nn c?lIado. C~an~
do conoció Céear que estaba por Aframo el vemr a
las manos, determinó fortificar. su campo á la. falda
del monte á cerca de l:uatro C1entos pasos de dlstan
cia. Y pa1'~ que en los tra bajos no fuesen .amedrenta
dos los soldados de alguna incursion repen~ma del ene
miO'o ni se interrurnpif'se la obra, D~ qUl~O levantar
tn~ 'uera, la cual era prt'ciso obresalie e, y e alcan
zase á ver fl lo I jos. A i manrló h ••ce~ por el frt'nte un
foso de quince pies de anr:ho. La pnm¡,ra y seglJll(~a
dlvision penna.necia sobre las armas, coml) se habla
resnelto desde el principio, detrfls de las cuales traba
jaba la tercera sin ser vi ta: de suerte que se conclu
yó la obra antes que Afranio tuviese noticia de que
se fortificaban los reales.

Por la.noche retiró César las legiones d~l fas? a~en
tro y la pasó toda sobre las arma , Al dla E'lgUlen
te 'mantuvo todo el egército en el mismo pue. to, y por
que era preciso ir muy lejos por los materIales, de~
terminó dirigir por entonces la obra de esta manera.
señaió á cada. legion un lado de los reales para q!1e
le fortificase por su parte y las mandó ha~er otros fo
sos iguales al primero, colot::ando las demas en orden
de batalla al frente del enemigo. Afranio y Petreyo
para poner miedo, y estorbar la Obra, !'acaron.sus~
pas á la flilda del monte pruvocando á Il.l batalla; mas
no por eso interrumpió César su obra confiado con la
defellsa de las tl'es leO'iones y en el reparo del foso.
Ellos, sin detenerse ~ucho, ni haber, pasado dE' la fal-
da del collado, volvieron us tropas a los real~s. Al
tercer dia fortaleció César su campo con una trmche-

(1) Este sitio debió ser el que se cono('.e ahora por Font .de
Sancho cercano al monlecillo hoy Puig Bordell de que se ~UISO
apoderar despues César y frente cuasi del es1remo de la sIerra
de Gardeny.
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rll., y mandó qu~ vinip.sen á incorporarse cou él las co
hortes y el eqmpage qlle habia dejado en los otros
reales.

Eutre la c!udad de Lérida y el collado inmediato,
(1) donde teman sus reales Petreyo y Afranio habia
una llanura de cerca de t~esciento pasos, y e~ medio
de el,la un cerro de .medIana elevacion, (~) el cual
c?nfiaba César que. SI le tomaba y fortalecia, cortaria
SIn duda al enemIgo la comunicacion de la ciudad
del puente y de todos los vivere~ que habia almace~
nadas en la plaza, Con esta esperanza sacó tres legio
~es de ~u ca~po, y or,denadas en batalla en parage
a, propÓSIto, dIÓ órden a las primera~ filas de una le
glOU para qu~ se adelantasen á ocupar aquel cerro,
Lo cual conOCIdo p0r Afranio, destacó luego que es
taban al frente. de los reales, por .::amino mas corto,
á ocupar el mls~o punto. Trabóse la batalla; y por
haber llegado prImero los de Afranio. fueron recha
zados los nuestros; y enviando los con trarios n upvos
ref~Ierzos, se vieron obligados á volveJ' las e paldas, y
retlra,rse al cuerpo de las legiones. .
. E, modo de pelear de aquellas tropas era salír cor
r~endo con grande impetu, tomar 'puesto con resolu
c~on, no guardar. mucho sus filas y }Jelear raros y
dlsp~rsos. No teman por v'lrgllnzoso volver pies atras
en VIéndose aprptados, y dejar el cam20 libre al ene
mIgo: acostumbráronse á este género de pelear con

(i 1 G~rdellY

(2) . Puig Bordel1. El cr?~Ji.sta y polilla leridano D. Luis
~oca llene .hoy e~. este ~1110 una LJonila quinta levalltal\a
I a pocos anos., qUIen man.dó pinta l' el bllsln de César en
a. p~rte superlO~ del frontiS, en mem ria de los aconleci
mlentos que .tuvleron allí lugar. Segun sabrmos pOsiliv~m'lnte

pronto á la pmtura Sllslitui~á un busto de mar'mul que espresa
mente h~ man~ado lahrar dicho señor, eneomelldando la obra
~r~ ventaJado .clflcel de. nlIestro compalricio yeSCLJ Ilor D. Ramon

13S. Aplaudlmo~ la Idea del poeta leridano qlle tanto se afa
na J ha afanado siempre por las glllrias y prestilJio de su ciudad
patal, o
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los portugueses y demás bárbaros, como suele suceder,
que se hacen las tropas á la costumbre de aquellas
tierras en que se han inveterado. Este modo deaco·
meter, á que los nuestros no estaban hechos, no de
jó de perturbarlos al principio, creyendo al ver el
impetu de los contrarios, que los iban á cercar por el
flanco; cuando ellos estaban en el firme presupuesto
de guardar su formacion, no apartarse de las iusig
nias, ni desamparar sin causa grave el puesto que hu
biesen tomado. Y aSl, perturbados los que precedían a
las banderas, no pudo mantener su puesto la legion
que se habia apostado en aquella ala, y se rptiró á
un collado inmediato. (1)

Viendo César amedrentadas casi todas sus tropas
cosa tan fuera de su costumbre y opinion, exortándo
las, envió á su socorl'O la legion non8, con que re
primió el orgullo de los enemigos, que perseguian á
los nuestros con insolencia y denuedo, obligándoles á
volver las espaldas, y retirarse á la ciudad, hasta po~
nerse debajo de la muralla. Pero siguiéndoles temera
riamente los soldados de la nona legion con la codicia
de resarcir el daño recibidu, llegaron á un parage
mal acondicionadLJ al pie de la montaña l'n que esta
ba fundada la ciudad. (¿) de donde cuando quisieron
retirarse volvieron sobre ellos los enemigos desde pues
to ventajoso. Era este sitio .quebrado. muy pendiente
por 1m, lades, y tan ancho cuanto podian ocupar tres
cohortes formadas; de suerte que ni se les podian en
viar refuerzos por los lados, ni aprovdcharles la ca·
balleria en caso de hallarse apretados. Pero desde la

(i) Debia ser uno que habria en la tierra de A.ixut, frenle
la puerta de Buter.'s, en el actual cercado del Sr. Obispo.

(2) Las murallas ,le los Capuchinos que setlice son rumanas,no
debianexitir aun entonces: ell su lugar debia haber el terrer.oque
bradizu que dice César y aquellas e tarian situadas algo lIlaS 31lentro
de lo que ahora es eas~ri(\. De olra suer'te habia de buscarse
el lugar de esta batalla en la puerta de ::)an Manin; demasiado
opartado ya de lQS reales de Arranio.
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ciudad continuaba la cuesta ha ia el llano con poca
pE'ndipote, y por lIn espacio como de cuatro cientos
paso , por donde podian los nuestros re tirarse de aquel
lugar en que lo.:! empeñó su demasiado ardor. Aqui se
peleaba con desigualdad, asi por la estrechez del itio
como por estar á la f!llria del mon tE', si n que se dis
para e ni un dlirdo en balde á lIJa nuestros. Aumen
tll banse las tropas de los enemigos, y se le8 en VÍlI ban
de Jos reales muy á menudo nuevas compañias por
la ciudad, para quP. sucediesen á los JansaJos. Lo mis
mo se VHi'l ob igllJo á Lacer César, stlministl'ar
refuPl'zOIi á los suyos para que los alivia¡;en.

Habiéndose peleado h i ciuco horas continnas, y
viéudo e muy apret, dos de la multitud, consnmidos
todos los uHrdos, PU:.>ltlfOIl malla á las f'spadas, arre
m. tit'ron á las Cohol'lf's del mllnttl, y con muerte de
los prillleros, obligaron á los demas á volver las es
paldas. Retirados estos hasta la muralla, y mdidlJs al
gunus de miE'do en la ciudad, tuvieron los nll(·stros
fácil la retiraJa. La cliballeria que ocupaba 10d lados,
aunque en terreno quebradizo y bajo, fiada en su va
lor, se empt'ñó 118 tI!. la cumbre. y peleaud6 entre los
dos l'jpr 'itas. hizo al nUt'stro mas segura y cómoda
la retirada. Fué vária la fortuna de esta batalla, Mu
rieron de los [¡uestros en el primer encuentro cerca de
Retenta y entre eUIls el p¡'imer capitau de piqueros (1)
de la legion décima cnarta Q. FtJlginio que por su
gran valor habia llegado á aquel pue to ul'sde los O'ra
dos mas iuferlOr:lS; salieron heridos mas de seiscien
tos. Del ejército de Afl'anio murieron T, Cecilia cen
turion de la primera fila, y otrl)s cuatro centuriones
y mas de dl.-scieutos soldados, '

Unos y otros se separarun en este dia con opioion
de y~n~e~ores. Los s?lda~os de Afl',anio, pOl'qne sien
do a JUICIO de todos IDferlOres, hablan mallteuido 11\1'

go flsfJacio ~u puesto á tiro de flecha, sufriendo las

(1) Soldados que iball armados con picas, Ó una lanza
)81'63 ,
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descargas nuestras, y por haber ocupado al princi
pio, y defendido de plles e, cerro qne habia dado oca
sion á la pelea, y obligado á los nue tras á volvel'las
espaldas en el primer encuentro. Los nuestros por
que sostuvieron el emppño mas de cinco horas en para·
ge desigual contra un número superior; porque Ven
cieron la dificultad de la montll.ña con et'pada en ma
no, y obligaron á los enemigos á volver las espaldas
desdH PUp.sto vHntajo o, hasta meterlos dl'lItro de la
ciudad. Ellos fortalecieron con grandes obras la altu
ra sobre que SE' habia combatido, y pusieron en ella
una bu na gUllrnicion,

Sucedió tambieo otra incomodidad no esperada en
aquellos dias en que pasar~m estas ca as; y fué que
se levautó uoa tempestad tan grande, que nunca se
habian conocido mayores lluvia!! en aquellos parages.
Estas hicieron (lerritirse las nieves de los montes, sao
Iir el rio de madre y desbaratar en un dia los dos
puentes que habia construido Fabio. Este accidente
tntjn grllndes dificultades y trabajo al l"gército de
César. Porque estando sus reales, como aniba se dijo,
entre los rios Segre y Cinca, en un espacio de trein
ta millas, ni uno ni otro podia vadear e¡ y todos esta
ban encerrados por precl ion en esta estrechura sin
poder conducir viverE's á César las ciudades que se
guian su partido, ni volver los que habian partido al·
go mllS lejos á hacer forrage, ni llegar á los reales los
O'l'andes convuyes qUl1 le vel.ian de Italia y FI·ancia.
Era tambien la mas critica estacion de. año, porque ni
habia tadavia trigos en los campos, ni faltaba mucho pa·
ra estar en disposicion de segarse. Las ciudades COlDar~

canas estaban exha tas, por haber conducido Afra
nio casi todo el trigo á Lérida antes de la venida de
César', y lo restante lo habia consumido él en los dias
anteriores, LOS ganados que podlan ser el sAgundo
recurso de la fillta de pan, los habian retirado los pue
blos vecin()s por causa ne la guerra. Los que h¡¡ bian
ido f¡ buscar fOl'r8i'e Ó trigo á mayor distancia, eran
persegUIdos por los portugueses armados á la ligera,
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"J las tropas de á pié de la Ei'paña citerior, gente prác
tica de la tierra, a quienes era fácil pasar el rio, por
ser costumbre entre ellos no salir á campaña. sin ve·
gigas para estos casos.

Al contra.rio el egército de Afranio abundaba. de
todo género de viveres, tenia mucha provi ion de trIgo
acopiado alli de antemano, se lo sumini traba continua
mente toda la provincia en gran cantidad 1 abundaba de
pasto, cuya facu:tau le proporciouaba sin peligro al
guno el puente de Lérida, y los campos de allende el
rio, á donde César no podia llegar.

Duraron muchos dias las avenIdas; y aunque Cé
Rar intentó reparar los puentes, ni lo permiti6 la cre
cida del rio, ni las cohortes de los enemigos aposta·
das al otro lado: siéndoles muy facil estorbar la obra,
asi por la disposil:lOn del rio como por su mucha pro
fundidad; y tllmbien porque desde toda la orilla dis
paraban á un solo parage, y este estrecho: y á los nues
tros era muy dificil coutinuar á un mismo tiempo la
obra en nn rio tan rápido y defenderse de los tiros de
los contrarios.

Tuvo noticia, Afranio dé que un convoy conside
rable venia dirigido á César, habia parado cerca del
rio. Componiase - este de un cuerpo de fleüheros de
Rovergue, y un trozo de caballeria, con muchos carros y
equipages, cOBforme á la costumbre de esta nacion. Ve
nian ademas cerca d~ seis mil hombres de todas clases
con esclavos y libres pero sin orden ni caudillo deter·
minado que los gobernase, caminando cada uno á BU

albedrio, y sin recelo alguno, con la misma libertad
que solian en otros tiempos. Venian muchos sugetos
distinguidos, hijos de .senadores "del orden ecuestre,
las diputaciones de las ciud'1des y los lugar- tenientes
de César, y todos estaban detenidos por no poder
pasar los rios. Parti6 Afranio ne noche para cogerlos
de sorpresa con toda la. caballeria y tred legiones; y
echando los caballos delante, di6 sobre ellos deApre
venidos. Pero se pusieron presto en defensa los caba
llos franceses, trabaron la batalla. Mientras pudie-
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ron pelear con armas ignales, sostuvieron auuque in
feriaras en número la mu!titlld de 108 enemigos; pero
luego que vieron acercarse las insignias de las Jt.gio
nes, se r('tiraron á los monte inmediatos, perdÍ/'ndo
algunos de los suyos. El tiempo que dur6 ta batalla
fué de .gran coyuntura para la seguridad de los nues·
tro , que aprovechándo e de aquel espacio, tomaron
pueetos ventajoso . Echáronse dp menos en este dia
cerca de doscientos flecheros, algunos caballos, y un
corto número de esclavos y guardas de equipages.

Sigui{¡se á estos accidentes la carestia de viveres,
la cual suele agravarse, no solo con la falta presente,
sino tambien con lo qu~ se teme para adelante. Ha
bia llegado á valer cincuenta denarios un cel min de
trigo, cuya escasez tenia muy caida de ánimo á
las tropas: cada dia se aumentaban mas las dificulta
des: mudabrn mucho de . emblante las cosas: iba in
clinándose la fortuDa: era mncha la atliccion de los
nuestros por falta de las cosa~ preci'a, cuando los
contrarios en medio de In abundancia, S? contaban ya
veucedoreb. Como era suma la f<llta qne padecian de
trigo, pedía César mas carnes á las ciudadps que se
guia n su partido, y enviaba los sirvieutes á las mas
apartadas, sobrellevando la escasez por todos cuantos
arbitrios alcanzaba.

Todo lo escribian á Roma Afl'anio y Petreyo y sus
amigos mucho mas abultado de lo que era en la reali
dad: y ad más aumentaba y fingia la fama las noti
cias, de snerte, que casi se daba por concluida la
guerra. Concurrian muchos á ca~a de Afranio: se da
ban y recibian parabielles: partian muchos de Italia á
incorporarse con Pompeye" unos por ser los primeros
á comunicarle tan favorables Dotit'ias, otros porque
no se diO'ese habian esperarlo el éxito de la guerra
para declararse, 6 que habian llegado los últimos de
todos.

Hallándose las cosas en este estrecho, tomadol'l to-
dos los .caminos por la infllnteria y caballeria de Afra
nio, y no pudiéndose componer 10B puentes, mandó
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César á sus tropas fabrical' unas naves como le habia
enseñado antes la esperiencia. en Inglaterra Had~n~e
primero las quil'as y costillaje de una madera faclI,
y lo restante del casco entretegido de mimb~es, se
cubria. con cueros. Hechas de este modo la hizo con
ducir de noche eu carro!? unidos á vf'inte y do.;; millas
(1) de distancia de los reales, PliSÓ en ella,. las tro
pas, y tomó de improvis~ un collado en la rl~er~, el
cual fortaleció con prontitud, ant..,s que lo sJntleran
los enemigos. Aquí pasó ciespues una legioll; y en el
espacio de dos dlas tuvo compuesto d~ .una plirte á
otra el puente cLlmellzado. Con esto raClbló en. 'u cam
ro con seguridad el convoy, y á los que hablan ,~ar
chado á buscar trigo; con lo cual empez6 á fllClntar
las provisiones.

En el mismo di!.' hizo pasar el rio un trozo de ca-
-balleria que acometi6 de sobresalto á los forrageador~s
esparcidos sin temor alguno, y se apoder6 de un nú
mero con idel'able de hombrl~s y caballeria . y envian
doles los cuntrarios unas compañiail de á pié de re
fuerzo, se distribuyeron los nuestros muy oportuna
mente en dos escuadrones, uno para guardar la presa.,
y atrIl para hacer frente á los que venian y dpsbara
tados, donde cercaron Y acabaron con una cohorte que
temerariamente se adelantó á las demás: y despues se
volvieron sin recibir daño alguno por el mismo puen
te r.argados de presa.

Habiendo tónilo noticia Cp.Sfl,l'Ue la victoria QbtE'nÍlla
en Mal"selld por los suyo::!, miE'ntras estaba 'obl'e Lérida,
y couc uido el pllellte al mii\mo ti rnpo, se mn·16 de
impl'Ovil:lo a fUI tuna en otro sembla.nte. Amedrt"'utados
los enemigos del vlllor d~ nuestl'a caballeria, andaba.u
con menos libertad y atrevimiento que antes: unas
veces sallan á hacer farrage en un espacio o estrecho,
adelantándose muy poco de sus reparoSl, por tenel' mas
pronto la retirada, otras cuando mas se estendian, pro-

- (1) Cinco leguas y media: pOI' lo lanlo eSle puenle 'debia es
tar eu las inmediaciones de Oc logesa, Mequinenza.
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curaban evitar los cpntillelas y apostaderos de nuestra
cahallpl'ia; 6 I'~cibido alguo daño Ó por haberla da
do vista á 10.1 j/1S, hU,ia? dejando 'las cargas en mi
tad del caffilOO. Por ultimo c1ejaban de salir muchos
dias, y habian dispuesto, contra la comun costumbre
hacer forrage de noche.

En e te intpl'mpriio las ciudades de Hupsca y Ca
lahúrr.a, que eran de una misma juri diccion, envia
ron dll)~tad?s á Cé ar, prometiéndole que est¡¡rian á
su obedienCia; á e tos siguieron dentro de pocos dias
10d moradores de Tarragona., los lacetanos donde está
Jl1ca, los ausetanos donde está Vique, los ilergavonen
ses y otros .p':lPblos, que estan en las inmediaciones
del Ebro. ~ldl6 á estos nuevos aliados, q11e lt"l ayuda
sen con. trigo: ellos se lo prometieron; y buscando
caballerllls p l' tod~s partes, se lo condujeron á los
reales. Pas6se ~amblen á su campo una. cühorte ilur
gav~nense, aVisada de la rE'solucion de su ciudad
V?IVlendo las banderas desde el mi:>mo cnerpo de gU8r~
dla ~ollde estaba, M'ldáron d much,) las cosas pn bre
ve .tlPmpo; Con~luido el puente, agregadas a nUE'stra
a.mll::tad CI?CO CIudades podpro as, facililaa.a la provi
810n de t.l'l?o, y esting~ido~ 10& rumores de que Pom
pey,o vema por la Mauntam8 con nuevos refuerzos de
legIOnes,. otros muchos pueblos mas apartados deja
¡·on. la ahanza de Afranio, y signieron desde luego la
I1ml tad de César, l.

1 Hasta aquí los 00 mentarios Concluiremos nosotros
e relato de rstas gnena, porque estt'ndit'ndose mu
cho aqne.lJos, y habiendo t~nido su prosecucion e tas
en la rlb ras del Slgre, inmediatas al Ebro no es
de nuestro pl'()p6sito seguir paso por paso los ;esulta
uos de estas contiendas Poco despues de los hechos
que acabamos de narrar ambos egércitos abandonaron
)0 O'campos de Lérida y t~mando el c~mino abajo del
Se15 re, fllPr?n escaramnceaudose contInuamente. Cé
S9r se habla. propue"to ser magnánimo y mE'jor ue
~llta pp,['secuclO~ cruel contra el ejército pompey2no
~~C9 te~erl6 en Ja~1l6 CU!1uLO pudiese, a.~ ~bJeto de re.
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ducirle y hacer que se diese á partido. Pnr medilJ de
hábiles movimientos est.ratégicos, fue pnes picando de
coutinuo la retaguardia dpl enemigo, 6 eu' ndo lu creia
oportuno se le opooía al paso, de modo que de pue
de haberle sitiado en sus mismo' reales, cOl'tádole el
agua 8. pesar de tener á la vista el rio, y de haberse
pasa-io á su campo muchos tribunos Ycenturiones con
algunos soldados, y abandonad!} los ilUl'gavones el ban
do pompeyano, con el hl\mbl'e y la. miseria en el cam
pamento de est.e, Afranio y P treyo trataron de caj.Ji
tulaciones. La clemenc'a campe6 en ellas hechándose de
ver que se trataba ahora entre romanos. Afranio y
Petreyofueron perdonados, los egércitoR dela penín ula
licenciados Rn el acto y los restantes acompañado hasta
el rio Val', ,Francia.) en cuyo punto se les di6 tambien la
licencia. 1\.13i terminaron las guerras de Oésal' en Ilerda,
cuyo call,HUo vp·nc.edor ya dicen algunos que se vino en
tonces á Duestra ciudad á reposar de sus fatigas. (l) Es
de presumir que así se virific6, sin embargo de no es
presarse en los Comentarios, por cuanto Cé al' encar
g6 8. su lugar teniente Q. Fusio Galeno la direccion
de la marcha del ejército vencidu hacia el Var, pu
diendo quedarse él de consiguiente en Lérida. Ouentan
algunos cronistas que en esta sozon Lérida llevaba el
nombre de Mont-publich (2) Y que César se lo cam-

(O Balaguer,
(2) Pujadas y Tomich se ocupan del nombre de MonL publich

3Lribuyéndolo á dos órígenes diversos aunque auálo¡;os para el
caso. Fundan el uno en que por aquellos Üempns los ilergeLas,
debieron Lener destinada al culto público la colina donde hoy se
asienta el casLillo, y á cuyo lugar subian los abitantes de la capi·
tal y de los alrededores á hacer sus s~crificios y prácticas reli
giosas' y de aqui el llamarle Mont publich, que si es esto verdad
no debió pronunciarse así porqup. eSLe nOlnbre eS catalan. y
en tal caSO mejor debió llamarse Mons Publicus, en laLÍn correcto.
El oLro fúndanlo ó hacen derivarlo en ocasion ele haber Lenido
allí su barrio las 1Il1l~ereS públicas, y de aqui la propia deno
mimacion de Mons PlIblicus Sin embargo y á pesar de que
las aULoridades de Pujadas y Tomich' són muy respetables. es para
no~oLros UD proplema esLe nombre de Lérida de dificil resolucioll,

b
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I por el de llerda No neO'

mente, pero si hare~os not~:r~mos el hecho ro!unda-
Oésar tan minu ioso en detalle;' e es muy estrano que
en sus Come~tario . Tambien afil;sase por alto este
la. ciudad s~ ocupó en distl'Íbuir . en que es~ando en
mIO. á varIas poblaciones de e ~Iert~s gracias y pre·
hablUn ausiliado, no Jescuidándos

B ~Iu~a y.otrail que le
pero por mas que hemos e e a mIs~a Ilerda,
mercedes dispen'ó ¡\ nuestraPpr~~r ra.do avel'lguar que
do hallarlas. Lo u' a~lOn no hemos sabi
debió obtener por ~t~s s~i:y de ~Ierto es que Lérida
romano; asi como tambien 10~·ó~ furo de Municipio
masa Uoiversidad' pero no e Id ver evantar su fa
sal' le hiciera tan g.randes d·p~e ~ asegul'arse que Cé
berle sido hostil durante 1 IS lOCIOnes, despuefl de ha
~ermioarse. Volveremos l~: ~u:rras que acababan de
lOteresantes estremos Luego gque ocuÓéarnos de estos
nano el objeto de su" para sal' hubo termi-
partió para la Andalu~~~m~nencla en nuestra ciudad
de Pompeyo, acaudillados' pora~~?~;8~~e~ilo~ p~rciales
en ~uYo campaña quedó César triuofant eme arron,
paCIficada la España partió hacia R e, y una vez
esppraban los honorea de un dios ama,. en donde le
conforme el deseaba le bab' d 'hY la dIctadura, que

R
la e acer el' d

ama y el árbitw del mundo. prImero e
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-TEMPLO DE SA JUAN-SEDE ROMANO '\U;I\DENSe-

SAN ÁNASTA '10.

La Iberia entera tras las campañas de César, su
fria paciente el yugo romano. Solo los valientes canta
bros, lo astures y algunos otros pueblos cuyo indo.mable
valor les conservaba indepenrhentes, desconOClan el
despotismo de los pretore;; que la gobernaban. Pero é
llerda ~se conservó independien~e como ague\los ó su
frió tambien el yugo de los altlvos dOIDmadores del
Lacio? Se la dpjó en pntera libertad, 6 fué tratada como
pueblo conqui tado'? Á !lerda debi6le suceder !o que
sucede siempre en idénticos callOS á una pobla~lO~ va
liente y grande que se la respeta por .sus glorlOsos
antecedentes, y por lo tanto aunque venClda y subyu
gada procurll.sf'la tratar. co~ distincion, con. blao~llra.
Una vez perdida su capltahdari por el fracc' ona.mlento
de la república ilP.rgeta., debieron los romanos proCU
rar átraerla á su favor, mas bien que por la fuarla.
simulando algnna nneva alianza. y con eét~, caráctel."
~e a.4a~a. 4eb~ó e~istir ~a.il Ó~e~o5 tiemro~ ~¡¡c1~ce~Q,
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á. e ta creencia I hallarla mas tarde constituida en Mu
nicipio, ato \ di tioguido privilegio que prueba el es
tremo del favor romano que gozaba; al propio tiempo
que el verla en plena domiu&cion latina, en la entra
da de los cimbrios tomar las armas y con el áusilio
de los celtíberos alTojar a aquellos de sus tierra~. (1)
Auu existe otra razon en apoyo de lo que aducimos
y es giL eli las guerras de Sertoriu contra Roma, Lé
rida parece se quedó en un estado ~eutral, no to
mando parte en e tas luchas. (2) Signifi.:a, pues, todo
esto á. n uest1'o ver que n ue trll ciudad se conservó con
cierto caráct l' de independencia, y por lo tanto no
debió pesar sobre ella el cúmulo de arbitrariedaJes que
se dejaron sentir en otras. En esta disposicion y aco
modándose lo mE'jor qu pudo con los nu va seño
res gue dirigil1n á la azoo los de tiuo del mundo.
debió aceptar poco á poco la ivilizRcion gu 8tOS le
trageron, adoptando dE' con igui nte su re!igion, sus
leyes, 1 ngua y co tumbres. El año 26 antes d nu s
tra era, quier n al UllOS gu . vini s á. Lél'ida el Em
peradol' Augusto. y aung ue no lo hemos visto con
fi rmado p l' nadie aut ntie ment , e para no otros
e'ta opiui n b tant bien fu dada si II.ti nd que
para ir á la C ntábL'i d bia pli~ar e p l' la Via Au
gusta, qne entrando en Lérida por el puent e d'ri ia
lu go á Zarag za. Aun in e ta ~xbtia. otra (3) que

(1) El arlO 100 antes de HIJe tra era fué enanIto penetra·
rOJI lus eil\lbrios eu E-paña,

(2) , arios ('ueron los l'neneulros qUtl los romano y Seílo
rialltl!' tllvieron en las l~ereallia~ d" Lérida por los afws 7l
anLtls de la 1\I'a erisliana, sieudo el lilas illl:lIlllr II IlIdos el
d~ ,los c' mpos de AI¡:uaire, éu cuya batalla quedó hCl'lIlo Ma
11.1110, gefe de las tropas rumau3s, tenieudo que retirarse á Lé·
mi.. con los restos de sus ejércitos, en donde murió de las
beridas que recilJicra. Véase á Pujadas.

:5) La una vini~lHlo de Tarragona y pasando por
Lénda, Mouloo, Perlusa, Huesca y Zaragoza. de conti·
nuaba hasta Lean: y la otra partiendo de Tarragona se

4
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desd.e la ciudad conduda á OS::8, y tomase' Augus~o
la una ó la otra. forzo~amente debia pasar por Lén
da, viniéndo de Tarrllgona, para ir á la guerra cúnt.ra
los cántabros. Pujadas atribuye á Augusto el b.onor
de hacer ciudad Municipal á llerda y si se COllsldera
que la únicas mo;:¡edas que exi"ten de la época ro
mana son las en que aparece el bn<;to de P!'te pmpe
radar con la ioscri¡.>cion de m1/¡nicipio i/6rdense. no
seria dpspropósito dedn~ir que ¡)stas se acnñaron en
conmemoracion de tan importl:lnte becho. No hay no
ticia de haber disfrutlldo esta prerogativa en tif'mpos
antp.rlore., y por' io t!tnto, á estOf:l debe atrihnirse al
canza e Lérida spmpjflote honra. (1) La", mismas du
das xistp.n acerca de la época de la fun [\r·jon de su
Univer!'ld¡¡d, y laf': uoticlus mflS aotit1'I1I1S qnp ~e tie
tienen de su pxistenda renJóutans á los tll'mpo del
poeta Ausonio, quip.n nos 'dice gUf' viIJU DlOHmio,
maestro I ~. R"lÓr.j( a, á pDspñllr estt' Hrte 1'11 sn au a-,
(2) TarnbicD pxi tla n ti rnpo de HOl'a i Flaco, y

rliri"'ia :\ ASllirias 113.3nllo (lor ,lnnhl:lOlllllfl, B()l'ja~ hlanc ,
Lérida, Tamarile, Bcrbl':.:al, nt\l'SI''l AllIludl'lJar Zllf'r ... Z.wl~O/a,
etc-En a)'o de Geo.qrfffia histlírica antlflun pot' D.. Jo ¡. ria
Anchori~.-Oe nna de I? 13~ "ías per'i tc tnda'/ía "i~ihlc UI ro
10 en la Ze.rdera, ó "ca Id colina fluC c I,'"atlt;l al . O. oc
Alpicat.

(1) Los lIlunicipios 'c gouclllaLan lamlJicn p r sus pro :1

Ic) es, pero no gozaban tIc lo derechu O,) cilH\ad ;\I\la; U' ha !Ji·
t;¡lite ~ r l' \ ia de e nee hJlI (Í le \'t'COlllpensa eran JflnlÍ'
tidos á lo mpleos hr nonuco d la capital, mas 1 nial el dc

'r.echo cI' SI1IJ' gIl) para la ele ('ipn de los 1Il:1¡.\i-ll·ados Ce al'
filé qui.::n in .lilllYlí lo mnll!eip~os cn 8spaña, Historia de Es-
paña p'lr Gebhltrl t. 1. pafl· ~ 18. .

(2) Ha sido lradiciou hasta el dia,. y como tal iene continua
da en algun03 libros de qne fué catedráticu de esta Univer idatl
cl famosu Poncio Pilatos. l1espctablcs son sir.mpre para el his·
toriarlor las 'lradiciunes y mas a1)n cuando eS1Drt profundamen ..
te arrai¡{arhs en las localidades dOOlle sc supqnen haber s.ncedi
do los hechos 3 quc se refieren; pero el S,'. noca .en sus Intere
santes ef.:mérides, d'l conformidad con el Sr. Baranda, conti·

,
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este era contemporáneo de AUgollsto por lo cual se ha
de sup?ner ó que e te .emperador la creó, ó que bacia
poco tI mpo que funclOnaba cuando vino á Lérida.
Sea Lo que se fuere de e to su exi¡;tenria es sin pm
bargo un he ho: ¿que importa que de conozcamos su
fun~acion? no por eFO ha de disminuir un ápice la
glOrIa que le cupo pOI' ello á la ciudan del SeO're.
Segun hemos po ido averiguar en la época en que
etlta Uoiversirlad difundia la luz del aaber por la E!
paña toda, era ella la única qne babia en la penín
su~a y una de la pocas exi~tentes en ton ces n 1'1
mundo. lo cIIRI. df'mt1Pstr~ la .O'.randf~ima importancia
qu'" pnr e. to: tlem pos ten IR L rldll. Por noti 'ias nI' los
e, (:I'itoreR latino. flábpsp ql1e á Lprida se remltian pa
ra la vpota los libros qw' SI' pscl'ibian en Rafia, con
fOI'm" se l",dne d lo q 1 ij Horacio á uno de los
S!I:Vfl~: ('~111rdJltf por n f¡'i Idad., poco mérito
¡rV/lS ¡una el 01 [!'ln y guisado' en rjd~ n

nnallnr ,le la E~I'II.¡¡a Sagl'llt!IJ, ha 1Il'rh,1 una oh '~rvari ..n sobre
el p;¡rlll'nf;¡r. qne I?:a CIPí'llcia tan univer:almenle admitida en la
pnhlarion. dr. que Pilalo rn~ caledrálil'? d~ la Uuhersidad I'[ue
da dr.slr \licia pnr su ba~e. E. pr('sasr. a. I dicho señor: 1111:Si
IIia.;:)1 Jullfl-E1 ronde n. Ramon Beren"'ner otorl-\a una do
naCIOD de terreno al famllso notario i1r.rdeu e POllcia Pelad'
('uyo', Ihlmhn's raprichosalllenlt' latinizado se~nn u. o de aqlle '.
lIo~ lIrl~lptlS} pa ando ,Ir.sp\lc. al ICrlfTuaje vulgar con pareei·
da rlr. lOenrl:JS, h,m da.l" ll1:\r~en ;í la ereen<:ia tradicional d'
que Poul'in Pilatos hahi~ vi"ido en Lérid.l . le pprleneciall la
asa~ qne son aun desl¡!;n3das' ron lale nomhre. ') De valia
on en verdad 13~ rnones en que se apoyan :unbos e crilore

pllra nC!J;ar qne Pllato cslnvir.~c en Lél'itla v fuese cateelr~ti{'

de 11 UJlivcl':i,.lad, pero con jilcrnndo que ñuesll'a ci ndad era
el,Honce . preStt!to rOlOano, segun aplllllall alg11no, y á qll el
cele?re Juez fué Ile'tel'l'ad\1 f.lIW Tih .l'io luc"'l} ele pue de su
maglstr3111!'a en I~ ..lndea. hieu pudil'l'a sueeelr.r qne primero
se le enviase á Lenda, en dOllrlp. r:OI\lO medio ele vivir se dedi

'case á la enseñanza. hasta el año 57, IJne se dice pasó al Oel
fin.ado.' en cuyo pun~o !1luriq e! aüo .lO; rodeado Je la mayor
,m.sena ~ . ,. ~
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UticaJ> , Pero si bajo el aspecto intelectual cabe á Lé
rida considerarla COlao un gran centro de ilUotracion
en la épLca que hi~toriamos, no menos debió ser la
importancia que tendria como ciudad merca util SH

gun lo acredita la fama, En estos tiempos laR cam
pos ilerdenses y del Urgel eran como ahora un inmen
so granero, al que acudia la propia Roma á proveerse.
T...a dificultad del transporte diz que obligó á los ro
manos á aprovecharse de la corriente del Segre para
la estraccion de los granos, y hasta hay quien vé la
posibilidad de haberse canalizado el rio en alguu
punto; es de creer que esto no se hizo, en aten
cien al gran caudal de agua~ que entonces debia lle·
val' el Segre. Las obras qne existen al otro lado de
este rio, mas arriba del puente, quiérese que per
tenezcan á esta época, pero Pujadas ha consignado en
sus Anales que estos diques fueron mandados cons
truir por un obispo d~ Lérida a últimos de la edad
media, al objeto de cegar el cauce que por aquel si
tio solía abrirse el rio en aquellos tiempos (l) Sin em
bargu este hecho no del:!truye el que en la época ro
mana pudiese haber algunos reparos en las márgenes
del Segre, en especial frente la ciudad, al objeto de
poder navegar cómodamente y de facilitar el cargo y
descargo de las pequeñas embarcaciones que llegarian
hasta ella De aqui dlcese qne partian hacia las bocas
del Ebro, en cuyo punto, barcos de IDa}Or porte re
cibian la mercaderia y por el Mediterráneo era tras
portada á Roma,

La poblacion de'Lérida aparte de los últimos tiempos
del imperio fué siempre ml,JY considerable, Asegúrase
que era tanto su vedndario que no pudiendo contener
Iv el casco de la poblacion, tuvo que difundirse por la
vega, formando arrabales que pasaron á ocupar los cam·

(1) Tal vez el puente de que nos ha1Jla Pujadas en Olra
pute, cuyas ruinas el Tió, cSla1Ja destinado en esa época al
J)aso de c.ste .brazo de do.

\
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pesinos; (1) y e.o tiempos del emperador Vespa iano
cuéntase que los llergetas fundaron la ciudad de Fra
ga en ho~or de este emperador, que por hacerse lla
mar .Galltco ~lavio, pusieron á la ciudad el nombre de
Gall'tca .Fla'D'ta; he,cho que pudipra muy bien obedecer
al e~ceso de po~laclOn d~ que hemos hablado, obligo.n
do ~ nuestws Ilerdenses y demás ilergetas comarca
nos.a fundar esta y tal vez otras poblaciones circlln
vecmas.

Siemp~p hemos ten~J.opara nosotros qne la ciudad ro
mana debIÓ s~r .una CUIdad populosa, y aun cuando no se
c~nserv~n nlltlclas de ello, hay que suponedo asi, aten
dIendo a sus antecedentes de ser la capital ilergeta
al grande tráfico que por su situacion no podia me~
nos de seguir osteniendo en un gran radio de ter
reno, por ser un centro d~ pruductos naturales y có
modo punt,o pa:a las relacIOnes mercantiles con Roma;
po: su Ur~lversldad que siendo tal vez la única de Es
pana, debla proporcionarle inmensa concurrencia y
además por la v,entl:1ja de ser ciudad municipal, que
entonces com? SIempre han sido un seguro y aliciente
las prerrogatIvas que ha disfrutado con tan insigne
títlll~, p~ra los qué desrosos de libertad y de fortuna
acudI,an a ampara.rse á ella.

Sm embargo las grandezas de Lérida en la épOCH
romana no pueden contarse; deben adivinarse sola
me~te: y nadie mejor gue el Sr. Balaguer en su Bis
tOrt~ de Catal uña ha estado en lo cierto al decir «en
Lénda, en la famosa llerda, es dl,nde apenas se en
cuentra nada de la época de que hablamos», (2)-

..Y en efecto, chasco y solemne se Ilevarian los que
d,eJandose conducir por la fama de su nombre en estos
tlempos y al rec~rrer su re.cinto esperasen encontrar sus
mon,1ilmentos. NI unas rUInas de un circo, ni una me
morIa Je su foro Ó plaza pública, ni un resto de sus

'(1) D, Mariano Olivcs y Hoca,
(2) H. de Cataluña t. i .. pago 70.
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decantados palacios Óde sus t rmas, (1) nI tan SIquiera.
la verosimiltradirion de donde estuvo su Uuiver!'idadcé
lebre; solo unas muralla que vlln acabando de desa
parecer por mompntos (2), una nave de un tt'mplo,
que no deja de ofrecer sus dudas (3) y alguna lápida

(11 El Sr Piuós en el trabajo que publicó dice que á prin-
CipIOS del presentp. sir,lo lodavía se visitaban por los fora teros
uuos baños romanos CU)'OS I'CStOS existiau en ca a del Sr Ah'á
freule la pla2.a de la Trinidad, C:Ouocilla por el arco dú G~helo. Ya
00 existe nada de eso: lIi el arCO lI:lInado entonl;ps torres de D.
Jaume, pOI' el cual se dice se penetraba al barrio de lo jOllio eo
la edad media, ni los ll3ños. Uay ell Sil lugar lIoa ca a de lluena
f,)rma cooSlruida hacp poco años propied:,d del sc ilU l' au tes

nombr~oo.
(2) La murallas de lo capucbinos, ósea \a parlP d liprrLO

qne corria d de el aClual a&ilo de ancianos COOOCll\ P t' la
he1'manilas, ha la la nneva muralla de Bule (lS, juulo á la puert
AI derribarse hace pocQs meses el cubo ó lorreon del áugulo
'. O. que forman dichos mUlOS 11e'cu!JriMC uo pcqu"ilo rel'in
los eujalbegado .le yeso, á uno: doce palmos .Ie altura (1·1 sucltl

,

al que se bajaba VOl' Ull~ eSlrecha escalera de caracol. Al con
templar aquella eslrecna y oscura mnmOl'la, no pudo III o,
de a.alLal' nue. tra lUenle un recuerdo doloro '0, y es que para
no, otros en 3quella redllci,la y eslraóa c~lall ia P3f1'fiollO
"el' una oe las cárcele t:n donde los romanos sumian á lo' már
tire~ de la fé ~nles de clIndncirlos á lo circos.

(3, La nave cellll'al de ~all Lorenzo. Uice~e de ella que en
esta épora era uu templo gl'lIlil, ,I('(tinlllo al cullo cri~liallo en
IWllll'0S oc COI'st~l11inll, que CnllvIl'liel011 eu Ille/·'luila IIIS álabes,
'J se purificó .Ie nuevo y redujo al clllto calOlil'll cu la rl'cnn·

.. quí tao Ha uua eirculblaucia alt.·mallte atclIllible quP. habla á
favor tle la aOlil(uedarl de e le lPropln, :; PS la d... lic-aciltu dd
UJiSlUo:í •au Lnrl'llzn marl ir. nallllal dI' nlIf'sra. 'V por In laulO
de uacion JlM\?;el ó' Uahil'udO su('edido I ll1"rlil ir d., ..~lp , 'HIlO

en el año "158. lJajo el imperio de ah'ri~l\o" ""l'lar.: , • l' h·
sino del imperiv la católica bajo el de LOlIslalltllln aoo;) i l\leu
pUljo sucl'dl'J' que lo~ ilerdenses lo pllSll'r311 ell Sil airare. 1'11 cst~
ép ea,oPlli¡'áIlJole pI fl'Olplo pag:lOo de qlle nos O"lIpallllls, 'U

ya al'qllilPclllr:l p~leCf' rel1\Olll3r e ~ aquella l'rl'ha, ~I hít'U !Jor'
otra partl~ COIUO lo haremos nOlar mas larde, nos ruclinallHlS á
creer que es obra del si¡;lo Xli.
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y mOl'ledas de. esa época es lo que conseguirían f'I1
cou~rt1r ~n lacIUdad de los recuerdlils de César (11

La cIudad latina ha sido pues completamE'~te~rra.
sada por la ma~o del tiempo y de lo:> hombres y hoy
ya no 9.ueda III el polvo, '

y 810 em?argo Lél'ida segun ·las costumbres de
entonces debIÓ t:mer ~u anfiteatro, donda acudir 13IIS
moradore~ á los e~pl3ctaculos teatrales: sus arenas. don
~e se haCla~ lo Juegos altético , Ó las luchas terribles
he ~os g'ladlador~s; sus termas: donde ir á distraer el
16clO con los blln S' su sphrensterium 6 juego de pe-
ota, al que en Roma no se desdeñaban de entre ar:e 10S Catones y los Escipiones; (;¿) sus pórticos~un-
uosos, sus l'eMaladas .quintas de recreo; en una a
~abra todo c~anto padIa contdbuir á la fastuosidliA
a hace.r la vlda~uf'lle y pl.a.centel'a. Pero todo ha deZ
aparecido, y ~rll.C1aS á 11\ lllg' ncia de alguno aman-
te de. las antlO'ual/as qu auu po amo re entar
COI~cclon d ÍlJ crip 'iouos de lápida ro~ana lJe~t~~
neelen t s a .él·l a, r o Ida Ó ('olecciona a 'de dife-
r. nt s autor~s. Hélli a Ji algun 0n 1 n e r t -
ClOn, otras 8111 eU . p a

1 F \. lA
Ji. L

GHIOCALE.
S.

(i) Las mOlle" s ro ana" tl~ lérida son lo 1 . 1 .•de A P I as !le tiempo
P "e:gusto., .os.en JClllplarrs dI' llas el 't'o ~ll1rilJo ei r.
I . o 11(10. 1ClI IJlO. laminen tlU t'jl'lllplar y ell él ha Iti to de . (e 1'll1l,rrador con la Ins .1'Ipcjon laliua I'U el an\'erso
d~P. UGU TU. f)¡ '( F.-. lI~u'll ~'lppra.1 r hijo del divo Ó

L'::::;~; yen .'ln'veN' I~ Il1h~ du:. ILE 1l1.-\lllui'ipi de
.' D" eSla., 11101 l'.d,l~ h'~IlI11s VI';W d. UÜ.I., dil'el'l'ules y el

ullo¡2l1S eE',IJlle anr\~ l'lllll'IIl0 ell lo,I,I" I~ IIhra dt,! '"IIl1I~lllálica .
) 1111' InsJlle"o'''rl s· t (. ' h .l' . ... n.o ,., aVla (lY eutrt~ 110.1111'1) \ que

y\a ll~ In¡;~h,ln lus rlllllallOS .h·hell CIlIllal'se: "1 lJ1icare d,'g ,.
a ~('lllal ,,,' hU,. 111':":1. qllP. apl'ell.h'~l'l1n ~lll1s de los n¡ños e~ipcios' el
captt~ et na Vll.l , las rh~pas; el tt'ochi, juego del tl'o'lIIPO y' el
meuclOuado spf¡reromachia ó pelota. ' '
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Esta se halla empotrada encima de la puerta de la

casa núm. 23 de lacalle de la Palma, en donde la man
dó colocar Micer Severo, caballero de Lérida, á fines
del siglo XVI, y la cual segun relacion hecha por el
mismo al cronista Pujadas fuó hallada en las afueras
de la puerta dt-\ Bote.l·o1'1. D. Antonio Agoustin la inter
preta a i: Alra·nia. liberta de Lt~cio, C?'lwcale, á si, d
pa?'a si, Pujadas añade que era la losa de la sepultu
ra de la espresll.da liberta de Lucio Afrauio, lugar
tenente de Pompeyo, de quien hemos hablado en otro
lugar.

Trae la siguiente el P. Villanufva, quién dice se
la mo¡,;tr'Ó D. Anastasia PiDó~, en una caballeriza, cuan
do vino á Lérida para rfcogpr lO>l apllnfe!'l d... Rll fa
mosa obra, (¡ Viage literario á las 19lesias de España .•
Dice asi:

MARTI.tE TE:\IPESTIV.tE.

Esta otra fué descl.uiel'ta en la antiCl'ulI. puerta de
Zl1l'l'aJor, :

TIM LfO T O FlL O ILY \ O
VED, VIR. Il \~l. COL . F \ VE. TI A

YXOR.

NCI dice el P. Villannev¡¡ (llJude fué hallada e ta
otra á quir.1l ¡Jeb mos II COlJocimiento.

CONN. FAVENIANA MATRI.

. Por el Diccionario del Sr. Marloz cont,cemos la si
gnientt', la cual, dice, e tú en poder de un particular
de Lérida

CORNELtO VITELIO
PVBLIVS. QFHISD

lX AG.
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Es de jaspe y segun refiere dicho Sr. qfué en

contrada en las inmediaciones de la ciudad, y pare
ce ser parte de nn monumento erigido á la memoria
de Cornelio Vitelio por Publio, bija de Quinto, con-
agrado en el noveno consulado de Augu-to.»

El cronista Pujadas habla de otra lápida que tra
en así mismo en .gus obras, Morales, Viladamor é Icart
cuya inscripcion dice así. '

M. FABIO. M. P. GAL. PAVLINO. EQVO. PV
BLLICO. DI 'NATO. AB. IMP. CJES. HADRIA-

O. AVG. ILERl)E SES. CIVI. OPTo OB. PLV
RIMAS LIBERALITATES. IN. RE 1P. SVAM.
LOGO. A. PROVI CiA. IMPETRATO. PO
SVERVNT.

D. D.
la cual en lIeD tir rl~ c1ícho Sr. s refiere á Marco Fa bio
Pl.ltllino de la Tribu Gateria, tan nombrada entre los
1'0mH 001'1, elpv' uo al orden ecue tre por Adl'iano en
su estalJ 'ht o Tarr goaa, y á cuyo Paulilla la dedicó
Lérida I vnntándole estátua en aquella ciudad en me
ro rí de la. mucha liberalidades qJf' habia usado
con ella. E t e tlitua gua los espresados autores

·taba n ht plazo pública, pl1e ta allí con licencia de
la provincia y decreto de los Decuriones.

Estfl otra que tembien pone el Sr. Pujadas en su
CrÓ/lica de CAtaluña, y que él vió en la Catedral an
tigua, á la derecha del altar mayor, cuando estudiaba
en Lérida, es asi mismo interesante. Dice así:

C. LICI 10.
C. F. GAL.

SATVRNINO.
·JED. ;-;. VIRo

FLAM.
PORCIA. P. F.' NIGRINA.

VXOR,

•
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TradlÍcela luego el propio Señor y segun él quie

re d,'cir: (¡Que Parcia Nigrioa, hija de Poocio, IDuj~r
de Cayo Licmio Saturnino, hijo de Cayo, de la Tri
bu Galera ó Galero, que habia si~o ediL del gobie~
no, y sacerdote de la ciudad, dedlc~ aquella :nemol'1a
al nombrado su mal'ido. l) Dd est, mlsma Porc1a cuen
ta el poeta Mal'cial, que no satisfechd de haber asis
tido á su ID!1l'ido eo us últiLllos Lllomt-'ntos con la so
licitud y el 'cariñ de unA. tierna esposa que quiso
aun. para patentizal' asi mt'jor el 8.mJr que Le profe
sab~, h.leerLa 111 sa~di~.io dd su vida, arrojándose á
la hoguera, en La cual, segun el'a costumbre, redu
ciase á c nizas el inel't CUBl'PO de bU esposo, y de la
que fué apal'ta.ia inm diatamente.

L1 sigui~nt la tl'ae el Sl'. Madoz en'su Diccionario

HERCVLl
QVIET
GE T

VM..
y que como el mi IDO di e acr ita e ulto qu n la
domlnacion latina se dió á Hércllles, lambJen la. he
mos vi to t'll \a Ei'paila 3 rrracIa. t. I~ü, 10 propio qu ,
la J. Ah'ama, la dI" Fabio y la siguiente qn no he
mos hallado n otra parte.'

•1',LL . no \. -!. • -L, 1

A~i, LY, S. V.

Esta y la de H.~n;llles c6pi. las <'1 autor de la eo
lecciotl lí'too'I'ufi('a de la AC:llde ia e la lJi¡-; 01'la.

~ -
El P ilfllnupv' tr P. l' ta tr \ umAto"'nte 1UtP.~

re.311tf\. oe C'l] biel'ta asi miRruü por O IIll¡-;ta. io Pinó
y mo tl'Hda por HHte al céLE'brr villjforn qlle la copia en
su obrl'l Rlipli ndo rie Sil cu ntfl lo qll\" p 11' su ('otura
le faltat;a Di('e que flstaba en ca:r-a dI-' un amigo del
Sr, Pioós \ filé lLallada en bs orillas del Segre que des
cubrió una de sus inundaciones,
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JERO, CLA' DIVS (Dl\ 1)
CLAVDlI. F.GE(l\ 1 l. CAES. A G. EPO)

TI. CAES. 'G. (PRO . Dl\ 1)
AVG. ABV C ( E . A G. GER~1A IC S)

PONTo lA . T (RIBV . POT.)
IMP. VI . A 'G (Vt;TA.)

La dominacion romana duró en Lérida mucho
mas que en otras ciudarles d Cataluña. Largo tiempo
hacia que Ataulfo, el célebre Yl-1'no de Honorio y sus
sucesores mandabal de.de Barcelona su peqnE'ño l' ino
vi:;ág'odo al que perteneciala autigua métropoli d Tarra
gana CUll udo .....él·ida ann pt'rmanecia en pod~l' de los ro
mAn '. Mientras xi tió la di l ion de España citedor

ulterior y la otl'a de TarTacouense, Bética y LU"itana,
n Iv admini t¡'ati,o Lérida drpeodia del con nt ju

ddlCO d~ TarraO'o\lll pel'o cu¡,udo de.apareció 'larL'a
gona Po ignora á que convt!nto e tuLa \lj tao
Debe creeJ'se qu ()Utinuó siu depen encia alouoa y
que en lo largos dlas de la :::.gouia dpl Imperio ~e

'gobernó Léridu. por J 'olu 1 bien 'iglllerh!O ae -tanda
las dLpo ieione' de los leg'udos que á él la eUYJ81ia
Roma. ilfuy o curo' SOD ei ['tus hecho: de la historia
romana en Lérida, y lo mI m qne lo' principios de su
dominaeiol, ignórall- o tambit~n u t'~l'illi 'lOS .

Po lo . pite -tú plleS fiJf.IJ' moi'i al" 't'l' qlle en Léri·
da no fj'ledu,) a ¡1l.l,'IlUS laja <le lu elhfi acioll ('(¡mauo; pe
ro 81 p'.bre de IllOIJllUn-ntu.: 110 plledt' pl'cSelltar e á la ad
miracioll cid curio'o "Ülg('ro y del antictlfirio. aparte
clf' cnanto qtedn dICho pn¡>dp hacer ostt'ut chJD d' cier
ta tradiciulJI-'. ut> COllStitll elt !lOO di> lo..: m...jort:'
ron ~ ti ,..u C l'OUR {t' ¡¿;lt'¡'lll n .'tI tIempo'.

DlIr»lltt Id prlZ ((-' 'nO'Ilsto, tllvo IUglll' l'n lIll l'ir
ccn d'" II JIIJt'H. ell Btl.n el ¡nu, gol'llllt'" dp]c,s mi
t"lit)::) de la ,. lig-illn cat61ll'1:l, 1» v' ni ~8 dt>1 .. alvl-ldol'
al rTIl1l1l1(,_ Treinta v tI' s ¡¡ño!'\ d~Spllf:'R daba lJIH'SI1'{j Re
deutor su vida por la humlinidlld en una crUz en el GÓlgo.
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ta, y doce hombres humilde, encargados de continuar sU
mision celeste, cruzaban los ámbit08 de la tierra difun
diendo la ma8 santa de las doctrinas, el Evangelio.
E! mundo eatero era pagano: España, Lérida tambien,
adoraban en sus altares á los dioses .:lel Ohmpo. La
saturnales y bacanales) es decir el sensualismo y
la molicie eran entonces la moral y la religiou
del hombre, y uno de aquellos pobres di cfpu
los que Jesucristo hHbia reunido, tomando la ruta ba
cia España se vino á ella á difundit, la luz divina.
Aquel discípulo, elapostol de la verdad lIamabase Ja.i
me, el cual dirigiénduse á Zaragoza levantó en conme
moracion de la apal'icion de la Virgen en aquellas ori
llas del Ebro, el templo qua hoy convertido eu una de
las mas grandiosas basílicas y baio la advocasion de
Nuestra Señora del Pilar ostén tase á la clevocion y ad
miracion del orbe.

,Clléntase que el A.postol cuya mi.sion el'a hacer pro·
céhtos de la nueva ¡dea, se encammó desde aqui á
nuestra pátria, que en ella predicó la palabra divina y
que fundó Iglesia. Segun esto resulta que Lérida fué
la srgunda poblacion ele España y la primera de Ca
taluña en tenerla.

La tradicion y la piedad cuentan el h'~cho del si
guiente modo: fatigado diz que venia el divino via
j ero desde Salduba, cuando llegó al anochecer á ller
,la, En aquel entonces habia una pI)sada en lo que
ahora s capilla de su advocacioll t'u la calle de Cur
tidores frente la plazuela de la Trinidad, en la cual
se aposentó. el ~anto, y al salir de la ciudad, despues
de su predtCaClOn, Ó durante ella al encaminarse por
la Via augusta que pasaba por lo que ahora es calle
MaY,or, e~ piad?so misionero se clavó una espina en
el pIé, y tranSIdo de dolor llegó hasta el sitio donde
se lev?-nta la otra capilla de su nombre al pié de la
c_a_ll_e_d_e_C_a_b_ul_le_r_os_,JI) En este lugar diz se sent6 el

(t) Es~~ sitio ha sicl~ denol~inado hasla ha poco lo pcu del
Romeu, pIe del romero o peregrmo, ell memoria del hellho que
parramos,
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Santo, buscando ~edios de estraerse la espina que se
clavara, )' r.o pudIendo vel'ifi arlo á causa de ser de
noche, una Inz celesti 1, se difundió al momento por
la atmó fera, y a su clalldad llevó á cabo la estraccion
dP- la enojo a punza. La tradicion añade que en con
memoraCIOn de este acontecimiento el fervor religioso
de nuestros ante.pasauos mandó el'iO'j¡' en el propio si
tIO un tem plo á su advocacion, sobre lo cual hablare
mos en otro lugar al ocuparnos de las IO'lesias y Ca·
pillas de Lérida. /:)

Dextro, háblanos de la fundacion del templo de
San Juan, y á ser ex-ac~o lo qne dice, seria otro dato
mas en apoyo de la'antIguedad del establecimiento del
catolicis~o en .nuestl'a pátl'ia. Refiere este escritor,
que ha,blend ~i~O de terrado,H rode á Lérida, (1) en
cuya CiUdad VI VIa con la famosa Herodias aconteció
cierto dia que atravesando ésta !as helada~ aguas del
Segre se hundió en 1 rio ahogánclose en ellas y cor
tándo~e el cuello en los cortantes témpanos, pagando
~sí, anadA, la maldad de haber pedido la baila?,ina hi
Ja suya la cabeza del preCU1'SOl' sag1'ado á Sl¿ instancia
y persl¿acion. En memoria de este suceso dícese l:ie
levantó el templo referido bajo la advocaciOl' de San
Juan, en el propio sitio del acontecimiento, á todo lo
cual bñade la tradicion que por haber en aquel sitio
11 n bobá (e padañal) fué llamado San J ua n del bobá
i bien este dicho creemos no se remonta á tan leja:

na fecha.
A ser esto asi d~beriamos 'el' en el templo de San

Juan una de las primeras IO'lesias de Lérida no en el
d 'd o ,prrUl o Al año 1868, sino eu otro que mas s11ntuoso
6 m~s modesto debieron levantar n uestros antepa~ados

los Ilel'getas. El moderno no se remontaba mas allá del

(1) ~a, hemos v~ l,O que en la época romana se:;un dicen algullos
lIorda lue ~n 'preSidIO romano; siendo asi, esplícase pel'feClameu·
le el dp.sllel'l'O .de llol'odes. Lo demas del caso es lIIUY ualu·
ral y no hay uUlgUll repal'e¡ ell admilir el hecho lal cOPlO sf'
Cucula. ' .
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sigla XII al igual que el d~ an Loren7.~, cuya llave
central pll.l'ec" s r arqnitecturu. de e to tiempos, con
furme pr¡oria demol:3trarSp. con :a (le la Iglrsia riel mo
nasterio el SIlU Ruf igual á. la de e tOg d,) templos,
y del cual l' abe dll un modn positivo que es fábrica
del siglo XrI. Ollando trat"illOS de la Eistoria Ecle
siástica vol eremo á ocu pa roos de estos tem plos mas
e!1teo~amente y entoncl's notaremos las épc.cas en que
se hici'eron hs innovaciones q'1 PU ell(, !':e observan,

Mas de que Lél ida tuvo p:onlo Igl!'sia católica no
cabe duda no f'n vano hablan las tradicionf-'s, y cuando
no se ti-'nen 'ltros datos 'U'LS p0·Ütl VI)';, fllrz9s 1 es I ecul'
rie a ellus si ~on ver'o imi'es, pa'a Ilpir Iv qucl docu
ro ,ntos il'reell '/lb'!'s rll'bF'l'inn e~plicaluos.

Apal'tt' aun d laR men('ionarills trRdicione . pxis
ten 0trll:'\ 110li ias pOI' IHR qIle e •u pllll qIlA n 11 Rtl'a
cill,lACI. Cni' s }r1e "P SCflp~ ya pn la épnCH romanll.. r Hn

di I OlerJll'lIti' 1'0 HIt.' 1'nO/os (,ronológicfls I'~ ~\Ji .. ( ('UPt]

tal' i'i o Jl,qll n lañ026H 11' t .1>1(1 el Url
d: la. S'tlla al' n e I bll'lt I1 tUl)' d,~ celllf~ al' q le nc he·
mos n.blJo en··ol1 HIt' gil" .. il a llerR r. tll. ni lo el pu
diera e-tu :::it1lad'!, ál1v '1' -l'1' ~lglll":Hlu la_ opiDÍ()JJe~

hast,¡ aqui emitlrl"s p~I' ,al ivs ~:-icl'itore: p'-'ro dándc le
el nombre dl' carinense, carin,eme ó caradincme la redu
jesemos con ellos á Cal ifiena, Jjard.. fi· ó Glladala-

j arap , dO" d e t o - b IllJR as en Sil l'onrea e ,1 El,una yn so:'pec a n
existl!ilcia de !a '!Slr-la C'rLti,lnll. en Ul'ida duran
te la épo a qllt~ no, ol:up.a; y Feiíu d léV Pt'ñn. en !->n.
Analp~, di ,e f1pr¡yánc1o, e eH Mltl' ilio C¡llP por los año.
2ul !'I-t Obiap d Lél'ida el sfI:nto y eminp.7¿te 'liaron
hl hio; lnngo añade qllP por IOR año' ~66 lo el'U .... al

Licet'io, fundándolo en el cn·ni ta DexLr'o, (l¡

(~) Lo único flue hemos hallado hasta "hMa es iJll'C Cara
ó C:lr'l, de [lllude nar.e el ;lIlj,:tivll carense era UII pllehl ll en
la época romana trihu'.ario del, COllvenlO CesaraognslHno, Zara·
goza. !listoria de España por Gebhar t t

O

, 1 pago 375,
Tambien en el Atlas geográfico pulJlicado por Chique~
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Verdad es que nogozando de gran crédito el cronÍ

con de' éste último histororiarlor, los datos que pueden
aducirse para prebar la existf'ncia de la sede, que
deberia llamarse en todo ca o, romano-ilerdense, son
muy débiles, y e to mismo dió motivo al padre Laca
nal al tratar de la Igle ia de I.érida para negarle
tal silla E'pi!1copal en e~a épocá, Este profundo inves
tigador dp. n uestra hi~toria ec lesiá!"tica, excluye del epis
copologio. leridano á los clos mencionados obi. pos, y el
San Licerio, qul' otros Hutorl'>'l lo c( locan en l'l ~i¡;!'lo VI,
en tre ellos los de la Biogra.fla Ur,.i'Oer·sal Eclesiástir'a
y á pl'sar de Vf'nerar. e l'n Lérid' dl":-dl' remotos til'm
po, y de la tr'ldicion que ba.v en Pnig-bl'rt dondr' se
le tipne por pHtruno dicielldo qul' fué obispo d LÉ'rida,
y de qut' en ..1 mal'ti, olugio r(1rUllJW se le nombra a~i

mismo SI ñalHudo el rezo 1 dia '27 dI' Ag-IlSI0, prueba
qul-' 110 fllé tRI obi, po ,v ,i de 0(1, 'ran:3, FlauC1a, á cu
YIl. ill" lo rl'/:-titu \ e 6nalm ntfl.

Parco el r. LH 'lInll.l LD !l mifr amo hi órico lo
q'l ] vi u afianzad Pt1 tnldici Dr. no en mo·
Ullml'nto. 8uténtlc , admill' T'"ll'.la Pa~t r. ¡-> ell
en Léri la n a 0(' l' mana, p 10 "ech Zfl (IH. to ,
aSl'O'Ul' '1 r II de . h' I nto, perdiua~ como s ba~
lIan la;, m moria y fl1t'lJte~ donde deb ria acudirse pu
m probar cllal ni r erto,

A i tam I u desplH s Ud varia~ 1'3Z0llP

tH.' <llega y esp t:in1nlt'llte hpO, 'ndo e en lo 'abí.
1 • Nicolas utoui D, Antonio Ag-nstin, ilu tre
Obí po d nu-¡,tr etl el último, dic -qu San ,\nas-
t/:l."i 110 hijo Lél'ida y i de nacion pl'r a. Po-
derosas son las pruebas qlle aduce y aglomera, y las
que disistimos de poner aqui por no ser largos, pero
miflntl'a flxi ta en Lérida la tradicion que de tiempos

nl9 en Paris-s pone en una de sus tablas como fecha
conocida de la Sfllte lIerdensc el año '!lñO de nuestra el'a, oel1o
ailOS de diferencia con Clcmenle. Otros autores ll':ltan sobre
este particular, pero eStos no los hemm' podido tener :\ mano:
elebe cnnsu Itarse sin cm hargo para ~odo ello al P. La Canal· 1. o 46
de la Espaiia Sagrada.
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tPmotos viene sucediéndo e de unas gflnflradonp8 á
otras asegurando que San Anusta, io es bija de Lérida
nos abstendremos de negado, porque sin mas guill. que
aquella en algunos puntos hi!5tóricos, referente á nu
estra patl:ia, h ,mas conspguido despejar verdades y ~e
chos á qlle no otros mi mas uo dabámos en un prIn
cipio crédito alguno.

Asi pues iguiendo á la tradicion, con la cual estan
confol'me. los apuntes biográfit:os que dl'l mártir iler
geta se cu todian en el archivo municipal, diremos
que este esfurzado adalid nacio en Lél'ida, siendo sus
padres gcntiies y habitantes en la parroquia de Santa
Maria Magdalena. Llegado á la edlld en que pado ser
vir al dog'ma que sus padres le ellseñaron, dirigiose.
á Roma y alli ciñéndose con fé la espada de Baldado,
pronto tuvo ocasion de distinguirse por su valor~y le
altad en las gnerras g-ermanicas. Ell ellas alcanzó el
graJo de Ct>nturion. Mas tarOll, diceae, que habi ndo
notado el Emperador Diocleciano las buenas cualida
des que adornaban a Auastasio, le llamó á su plilacio
y. le distinguió con el alt.o cargo de Prptor de la guar
dia Pretoriana. Subil' á maj al' rauo'u hu bie 'e sido ya
ambicion en quién deb suponerse. la desconocia, Asi
es que Anastasio por estos tiempos qondülid de ver
las calamidades y persecuciones que pesaban obr,) el
pueblo cristiano, I aban10uando el fel usto de la corte
romana declarase á favor del catolicismo, resolucion
que se recibió en Roma con ason:bro. Desde esta
capital rlicese q'le se dirigió á Léridll, su pátria, y una
vez en ella con sus actos de virtud y de piedad despertó
el fervor de algunos concÍlHhdanos suyos b,a ia la
nueva idea, no titllbeantio en proclamar á la faz de
todos la religion que habi~ abra.zado. Est.a declara
cion fué su sentencia de muerte, pues per~eguido y
llevado preso á Zaragosa y Tarragoua doudr> sufrió
VF rios martirios y azotes, fué conducido por ultimo á
Badalona, en cnyo pueblo recibió la muerte juuto con
setenta ó setenta y tres compañeros el 11 de Mayo del
año 303, dia en que la Iglesia. y la ciudad celebran á.
~a. par su fiest~.

VI.

FRACCIONA~IlENTO DEL IMPERIO ROMAIIO-LO BAGA Dos-L~RIDA EN

SU PODER-LA RECOBRAN LOS ROMANOS Y PIERDE 'L.I DE N Evo-LÉ

IIIDA GOD,A-G.\TÁLOGO DE LO OBISPOS DE L~RlDA. EN LA ÉPOC.o\ GODA

-CONCII,lO 1I.IlRDf,N E-LhuTES PE I,A SE.~ ILERIlENSll.

Sonado habia la hora dl:1 la caida del imperio 1'0

ma~a.. Comenzando por dividirse entre Arcadio y Ho
norl.o el cetro de la Señora del mundo y que hasta
aqu: empuña~a un solo Emperador, forzosamente
J~bla pl'.oduClrse en la política romana un cam
bl?, radIcal y ~ot8ble, que socavando los robustos ci
~lent~s de la un,idad italiana debia llevar al poder la.
dlvers.ldad ~e mua. y de pensamiento y por conse
cuenCIa la ll'resol uCl~n. y la duda en la ejecucion, fo
m.entad=is por la amblClOu yel antagonismo de los mi.
m tros de los emperadores hermanos. Esto, pues, y
la falta de toda moral fué la causa de su ruina. El
coloso estaba, próximo á caer con estrépito en el suelo.
Roma, la altiva, Roma la dominadora la reina un dio.
del mundo iba á ser pues presa y subyugada á su vez
por otros ,pueblos, que no contagiados aun por el áli
to de sus Inmorales costumbres, Sf.l presentaban á sus
puert~s, vigorosos, bárbaros, si, pero bárbaro por
neceSIdad, pa.ra acabar con los vicios de la civilizacion
f?mana, y ase·ntal' sobre anchas y nuevas bases la so
Ciedad que se habia hecho necesaria, y que solo tras
de una profunda revolucion era probable que viniese,

5
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La civilizacion pagana habia pues concluido ya. en la
tierra, y los dioses del Olimpo ya no er~~ suficIentes
á dirigir á los mortales. Una nueva rehglOn, nuevas
leyes, y nuevas costumbres pedian sin cesar los nue
vos tiempos, y esto se encargaron de traer á los ?1l.D
sados pueblos del medio día de Europa las tembles
llordas del norte. ¿Quien ignora las espantosas catás
trofes que se suced~eron en Italia, Galias y Españ~ con
la invasion bábara? Asaltada y saqueada la mIsma
ciudad del Capitolio, reducida al estremo de pacta.r pa
ces con las hordas invasoras, que amenazaban acabar
con todo lo que llevaba nombre romano, oblig~do el
emperador Honorio á dar á su enemigo capíta!, .Ata
ulfo, su propia hermana, la .hermosa G~la PI~Cldla, al
obgeto de salvar por unos dlas mas su ImperIO de las
manos de los godos, hubo de terminar por abando
nar la mayor parte de sus antiguas conquistas á los
nuevos conquistadorl."s, y lo. que no pasó al poder de
estos, dejarlo á merced d~ .los naturales, que alzándose
tambien contra ella, auxIharon poderosamente la pro-

" videncial obra de regeneracion encomendada á los
pueblos de allá del Rhin yel Danubio. Cuasi no hay
un solo escritor q1le no atribuya á designios de lo al
to fa descomposicion y caida del imperio latino. Y en
efecto, ¿qué mente no se asombra toda ia al contem
plar el modo como se borra del mapa del mundo aquel
coloso; que parecia destinado á vivir eternamen~e.

Principia en España per perder la populosa FavenCla,
Barcelona, que es entregada á Ataulfo, y pone en
ella Sil corte, y acaba por ceder lo demas á los diver
sos pueblos invasores, los unos, los suevos, vándalos
y alanos, que afanosos de. poseer ~l iumenso ~ergel
del medio dia, y en espeCIal las rIcas y ~o:ecIentes
comat'cas de España, van saltando por los Pll'1neos lu
chando sin cesar para arrancárselas al romano y aun
á los propios indígenas. .

Nadie podrá descono.cH! que la calda. del ?oloso ro
mano fué un justo castIgo de, la ProvIdencIa. An,tes
sin embargo, de que esto sucedIera en nuestra provm-
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cia. antes de que la antigua ilergetia sintiera la plan
ta de las hordas del norte y tomasen posesion de ella,
ya 13e anuncian movimi entos en el pais sin duda le
vantamientos ilergetas que aprovechando la confusion
en qne se encontraba Roma para acudir á tantas par
tes, saltaron sobre el campo de batalla para arrojar á
sus antiguos opresores. Bagaudos les llaman las his
torias á los sublevados, y los latinos en las suyas /0
ragidos, el nombre de siempre. Pero muchrls debían
ser estos cuando se sa be de ellos que con el ausilio
del rey suevo Requiario, consiguieron apoderarse de
Lérida y Zaragoza. (1)

No hay duda pues, que estos bagaudos 6 foragidos,
eran los indígenas ilergetas, nietos, como.dice Balaguer.
de aquellos ante q'uiene.$ se 7¿abian detenido estremecidas
las águilas romanas, y que ren acie!1do vigorosos tras
largo cautiverio volvian por la independéncia de su
patria. .

Gran emp:lño tenian, al parecer, los romanos en con
servar á. Lérida á todo t"ance, puesto que luego de ha.
berla perdido, procuraron recobrarla, aunque no se di·
ce como lo con iguieron; pero otra vez hubieron de en
tregarla á los bagaudos, que se posesionaron de ella
nuevamente. Esta porfia de los romanos en tener nues
tra ciudad en su poder á la sazon en que se habia: es
capado de sus manos la mayor parte de Cataluña, de
mue tra mejor que nada la importancia que tendria para
t:ll iro pério y el aprecio q11e de ella hacia. Recobráronla
por lo mismo los latinos otl'a vez con ayuda del rey vi
sigodo Teotlorico, por los años 454, el cual envió á su
hermano Eurico, contra los foragidos, quienes, despues
d~ varias luchas, la entregaron, dispersándose luego v
SIn que se hable mas de ellos. .

Es muy probable, sin embargo, que los romanos no
mandaron ya en ella mucho tiempo, por cuanto poco

(1) Blanch, en la (cCrollica gnneral de España, provincia de
Lérida, l) dille ocurrió e lo el año 449.
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despues de estos sucesos, se sabe que el mismo Eurico
que habia perseguido á los bagaudos, elevado al solio
visigodo por medio de un traticidio, entró en la Catalnña
romana, sugetándola. No dicen mas las crónicas, n,i si
Lérida cayó en su poder, ni si quedó desde entonces in
corporada al reino de los visigodos, bien que asi pudo
suceder, toda vez que á partir de esta fecha ya no se
vuelve á hablar de Cataluña romana y de consiguiente
menos de Lérida, de la cual forme"Qa parte, siendo qui
zá por estos tienpos su metrópoli.

Hasta el año 714;, en que los egércitos de Muza plan,
taran en la ciudad del Segre la bandel'a verde del pro
feta, tuv ierónla los godos en su poder, esto es, unos dos
siglos y medio, y sin embargo fuera de la mencionada
Azuda ningun otro monumento hemos poJido encon
trar de esa época. Antes creemos qun enemigos Cl'mo
eran los godos de los romanos, y atendido su espfritu de
devastacion, debe atribuirse á ellos la desaparicion delos
edificios que levantaron sus antecesores.

Con su venida pues debió cesar de.funcionar la Uni
versidad literaria, y paganos primero, arrianos despues
cristianos por último, pero cuasi siempre enemigos de
clarados de la civilizacion que hallaron en nuestro pafs,
convi rtieron ano dudar la ciudad de la ilustracion y del
saber en un centro de ignorancia.

Tambien acerca de nuestra historia particular, las
crónicas omiten en este periodo el darnos noticias; asi
es que para estudiar esta época de la historia leridana
6 para formarse una idea de lo que fué la ciudad y la
civilizacion de los nuevos invasores debe acudirse alos
anales de España. (1)

De dos modos aprecian los historiadores la civiliza
cion goda: hay quien ve en ella la verdallera edad de
hierro, y otros la describeu con visos de caballeresca.
'Hay que observar que de todo hubo en. ella; mientras
las suaves leyes del cristianismo no imperaron entre

(1) Dos cosas unicament'J, restos de la civilizaeion de este

, .
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ese pueblo, no hay d:.Ida que conservando sus instintos
bélicos, la rudeza de carácter y el ejerdcio de la
g'ue1'l'a forman su fisonomia peculiar, pero asi que el
cl'Ístianismo consig ue llegar á ser la religion de la mo
narquía toda, los godos suavizaron sus co tumbres y en
tonces algunos rasgos que caratenzan la época media
debieron tener asiento entre este poderoso putlb.o.

Con lo que llevamos insinuado se habrá vistL. pnes
que la Iterda goda no puede tampoco de8cribirse: en los
cuatl'o siglos que dominaron en ella sus su~esores los
árabes, debió desaparecer cuanto fabricaron, del própio
modo que á los golpes de su piqueta habia caido la ciu
dad romana. Con tantos pueblos como se han ido su
cediendo en Lérida, enemigos los unos de los otros de
su religion y de sus costumbres ¿que estraño es que se
hayan perdido todas sus memorias, y que no hayan
quedado en la ciudad ni huellas siquiera de su paso~

Vienen primeramente los romanos y acaban con la ci·
vilizacion ilergeta; siguen á los romanos los godos y
tambien borran cuanto aq uellos nos dejaron; lo propio
hacen los árabes con los godos al tocarles al turno, y
á su vee pros iguen la obra de destruccion y reparacion
los cristianos. Aun á partir de estos tiempos cien guer
ras intestinas y estrangeras, combaten á Lérida conti
nuamen te, y despues de tantos trastornos y tantos si
tios, deberemos admirarnos de qn.e en Lérida no se con
serven restos de sa antiguedad y su grandeza pasadas~

.Los godos atendido á que eran amigos del fausto que

pueblo, hemos encontrado hasta ahora entre nuestros usos, per
sistente& todavia.

La una es la «ciconiall, aparato ó máquina sencilla consis
tenle en dos palos cruzados á manera de balanza y que sirve ra
1'a sacar agua de las balsas ó brazales para verterla en si tios
mas elevados, y de la cual se sirven todavi" nuestros tejerlls.
La otra es una medida superficial por [a cual aun cuentan nues
tros labradores, la «(porca", que entre los godos equivalía á 216
pasos de- {) piés y estos de 16 qedos.-Gebhart Historia de Es
paña tomo 2: págs. 216 y 217
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heredaron de los romanos. debieron engalanar la cíu
dad con so.berbios edificios, y si II,l tradiciou constante
has.ta aqul de que en Cerviá., Palahuet, dejaron cons
truIdo un palacio, del que se sirvieron los condes de
B~rcelona y los reyes de Aragon despues, fuera verdad;
aSI como tam?ien, segun nuestras sospechas, resulta e
ser de esta mIsma época, el cuartel de artilleria del cas
tillo, conocido por otro nombre por la aVlula árabe (1)
la s~ntuosa y ro?usta edificacion goda quedaria b~en
mamfiesta en el ejemplar que acabamos de citar digno
de estudio de los inteligentes y aficionados.
. De Jo ~spuesto hasta aqui í'esulta que la historia ci

vIl de Lénda en la época goda se ha perdido, como la
d~ ~a. mayor pal'te de las poblaciones de España; y que la
ClvIllzaclou de este pueblo debe estudial'se en la historia
general del mismo; mas afortunada nuestra historia
eclesiástica, merced á la solicitud de la Iglesia, que ha
guardado archivadas. sus m~morias, hoy todavia tras
tautos trastornos y SIglos, puede reconstruirse en par
te.

y ~ h~mofi visto en el anterior capitulo como el es
tableCImIento de la Iglesia católica data en Lérida de
la ~poca romana. Sea desd~ luego de la venida de San
Ja~me, Bea de .Ios tiempos de Constantino como algunos
qUIeren, ,lo CIerto es qu~ bajo la domioacion citada,
n uestra cI~da? t~vo ~gl~sIa. Lo ~ue se ofrece averiguar
a?ora es SI SIgUIÓ SlO lOterrupclOn hasta que princi
p.la1 á sonar los ~iJmbrcs de sus pastol'es en los conci
has, desde cuyo ,tIempo. llasta la invasion agarena ya
.se conoce el catalogo SlUO de todos sus Obispos de la
mayor parte de ellos al menos.

Nuestro pal'ecer en este punto es de que en los prin-

. (1) Este edificio, que segun nuestras illvesti2aciones, todo
mdlr:a pertenece 'i la época goda, infúndellos vehementes sospe
~has de q?e en la época de que tratamos fué la iglesia catedral,
cual Jo fu.e mas tarde despues de la reconqu ista, segun opillion
del P, Vlllanueva,
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cipios de la época. ~oda, dll:rll.n~e las luchas iue prec~·
dieron á su defimtIva domlUaCIon, la IgleSia de Lél'l
da debió esperimentar algunas leves pausas ó interrup
ciones á con ecuencia de los trastornos que entrlDces
tuvieron lugar y que debieron dejarse s.antír en nues
tra ciudad al igual que en otras poblaCIOnes.

Sin embargo, hasta principios del siglo VI no. se
conoce con seo-uridad la existencia de la Sede de LénJa
en cuyos tie~pos por noticias que dá S. Isidoro suenan
ya los nombres de sus Prelados, cuyr~ .catálogo v~m.os
á poner por orden, diciendo 10;; ConCIlIos á que aSI~tIe
ron yen cuyas actas suscriben. Pondremos en primer
término á Pedro, aun cuando se supone que hulo otros
anteriores á él, pues no nos constan sus nombres. (1)

Pedro que vivió. á principios del sigl? VI.
Oroncio Ú OrencIO, firmó en los conCilIos de Tarra-

gona y Gerona años 516 y 517.
Andres suscribe en el de Barcelona año 540.
Februario existia pUl' el año 546, pues firma en el

concilio Ilerdense de este año.
Polivio, vivia por el año 589, como consta de su fir

ma en 61 concilio de Toledo verificado en este año.
J ulian, firmó en el concilio. de Zaragoza celebrado

en el año 592.
Amelio, existia en 599 y firma en el concilio de Bar-

celona de este año.
Gomorelo, vivia por el añO ~14, pu~s suscribe ~n al

concilio de Egara de este año por medIO de su enVIado
el diácono Fructuoso.

Fructuoso, firma en el concilio IY. de Toledo ~ño 633
Gaudeleno ó Gaudiolano, SUSCrIbIÓ por medIO de su

enviado el diácono Sutterico en el concilio VIII ,le To
ledo año 653.

(1) Fel'nandez y Doming.o en su ~i~toria de To~tosa p~g. 60, ~
cita un PruJencio como obISpo de Lerlda, de qUIen dice, se
gun Dextro, que se halló en uno de ros concili~s de Zarag~za,
con Rero:! y Lázaro que lo eral~ de Tor.LOsa y VICh respectiva'
mente, y esto fué antes de fina1tzar el S131() cuarto.
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Eusegdo ó Euredo que firmó en los concilios XIII,

XV Y XVI de Toledo, años 683, 688 y 693.
Este es el último de los que se mencionan antes de

la invasion sarracénica. por lo cual se ha de suponer
hubo algun otro despues de el, pues habiendo tenido
lugar aquella en Lérida el año 714 es prabable no en
contró rigiendo aun la silla á Eusendo.

Vamos á dar cuenta ahora de un concilio que se ce
lebró en nuestra ciudad el 6 de Agosto del afio 546
durante el obispa.do d~ Februario, y que qt:isiéramos
poner aqui por extenso por SlO!r el único documento que
de la época goda se conserva" escrito en Lérida.
Daremos sin emba.rgo aqui un estracto; dejándo su in
sercion íntegra para los apéndices, (1)

Acudieron á este sagrado concilio ocho obispos con
el metropolitano y se establecieron en el diez y seis cá
nones cuyo sumario es el siguiente:

l. o Que los clérigos no cometan homicidios. ni con
tra sus enemigos fijándo penas para los homicidas.

2.o Ordena castigos contra los que hiciéren abortar
ó causarell abortos.

3.° Manda que los monges guarden lo establecido
en los c1)ncilios que se Gitan.

4. o Priva á los incestuosos de ser admitidos á la co
munidad de l"s fieles y que no puedan comunicar
con ellos.

5, o Impone penitencias á aquellos que sirviendo al
altar cayeren en fragilidad de carne.

6." Escluye de la comunion y compafiia de los fié
les á aquellos que hicieren violencia á la viuda, virgen
ó religiosa.

7. o Establece la propia pena para el que jurare no
hacer paces con el que tuviere pleito.

-8. o Impone penitencias al eclesiástico que sl:lque de
las iglesias á los esclavos y discfpulos que por temor de
sus amos busquen en ellas un refugio.

(1) Apéndice letra B.
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9.° Manda que los que fueren rebautizados hagat1

penitencia, conforme á lo que decretó el roncilio Niceno.
10. A los que no salie¡'en de la Iglesia, mandan~ol.o

el Obispo, por haber cometido alguna culpa, sean reCIbI
dos mas tarde por la contumacia.

11. Que sean castigados por el Obispo y á propor
cion del deshonor que resulta á sus oficios, los clérigos
que rifieudo se biriéren.

12. Que los que dan órdenes eclesia ticas y las re
ciben, contra los sagr'ados cánones l'iean depile tos.

1~. De ningun modo sea recibida en la Iglesia la
oblacion del que ofrece sus hijos al bautismo de los
hereges.

14. Prohibe que los fieles religiosos comuniquen,
ni aun en la comida, con los rebautizados.

15. Que los clérigos no cohabiten con mugeres es
trafias, sopena de privarles de sn oficio.

16. Pronuncia anatémas contl'a los clérigos y les
declara culpables de sacdlégio, si despues da muerto el
Obispo, se apoderasen de sus bienes y efectos.

Esto es en resumen lo que se trató y quedó estable
cido en este Concilio de Lérida, que no deja de dar al
guna idea acerca del estado de cultura de entonces.

En tiempo de Vamba sf'gun Pujadas, Mariana y
otros, y seguu en sp.ntir del primero en el concilio To
ledano 11, afio 675, fueron asignados los limites á la si
lla de Lérirla. Dicese que fueron estos asona, Lora,
Mata y Fontsala. osotros hemos procurado reducir e~
tas poblaciones á las modernas, pero no hemos podid?
conseguirlo: sin embargo en su defecto hemos averI
guado que Nasona era ellfmite norte; Lora 01 sur; .M~
ta, la de Qervera, el de oriente; y FO'ltsala el de OCCl

dente. Esta poblacion segull un modemo autor es
Flix. (1)

(1) t?ernandez Guerra.-El Arco de lJara,-llus\racion Espa.
iiola Americana.



VII.

INVASION AGARE 'A-LAREDA-REI 'o ÁRi\R1!:-cORRERIA DE LO

FRA 'COS-ROLDAN EN L~RIDA-LuDOVICO PIo TOMA LA CIUDAD

CENTIIO DE LA SUDLEVAC10N DE OMAR-EL ALCAIDE

AnDELIIlELIClf,

Corría el año 711: de infausta memoria para los
anales españoles. Los creyentes i slamítas dejando las
arenas cUidas del desierto, y ganosos de otros suelos
y otroo climas, preséntanse en esta fecha á las puertas
de la infeliz España. El' mismo camino que un dia re
corrieran los cartagineses es el que recorren ellos:
las mismas trazas é ígual deseo que la de los ambi
ciosos comerciantes escitan y guian ahora á la penin
sula las hordas de guerreros del Yemen, y tras la lu
cha de Guadalete, con cuya polvareda eiéganse por
un momento los ojos de todos Jos españoles y á cuyos
lagos de sangre se estremecen los ánimos de los mas
fuertes, aparecen los árabes como señores de la
Iberia.

En la primera lucha cae por tierra el solio godo.
y con él Rodrigo, q')e viene á pagar con la vida, la
que habia pasado en medio de las mas licenciosas
cost umbres.

Ganada la primera batalla, posesiónanse los ara
bes de toda la bella tierra de Andalucía, á la coal
ellos ll'lmaban 'Dergel de delicias, y luego y con
jnusitada rapidez de lo demás de España. A Catalu-
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ña tocóle el ser la última de sus ricas presas. Mu
zo., que se habia encargado de dar la vuelta por Ara
gon fué el que penetrando en la tierra catalana, ca
y'ó ~obre nue~tra ciudad, y una -yez. tomada esta par
tió a la conqUIsta del resto del Prmclpado. Poco tiem
1?0 bastó á los aguerrido~ p.jé~citos árabes para llevar
a cabo esta obra; hay qUIén dIce que en dos años con.
quistaron toda E paño., lo que prueba cnan eJtervados
estaban los ánimos de los godos por estos tiempos
y la afeminacion en que habill caido este poderoso
pueblo, terror un dio. del imperio romano.

No espliearemos nosotros aqui las causas que pre
pal'aron la irrupeion sarruc na, ni somos de loa que
cI'een en la peregrina fábula de la Hnda Cava se
~ucida por Rodrigo, y vengada por el conde D: Ju
han su padre, facilitando la entrada de los árabes en
la peninsula, venganza inverosimil é incomprensible:
pero si dil·e.mos que los árabes al saltar a España
desde el .Áfl'lca, que ya tenian conquistada, lo hicie
ron atr-aldos por el deseo de poseer esta rica tierra de
la cual decia Muzo. al escribir al califa Walid supli
cándole le permitiese llevar la armas y lf\ fé del pro
feta hasta .ella, que era «superior á la Siria por la be
lI~za del cIel~ y de la tierra; al Yemen por la benig
mdad del chma; á las Indias por sus flores y sus
perfumes; al Egipto por sus frutos; y á la China por
Bua metales precio os.» (1)

Tal era la pintura que de España se hacía y la
que decidió al califa de Damasco á avo~ar sobre ella
las terribl.es horda~ del Yemen y del Atlas para que
se cumplIera el dIcho del Profeta que prometía á
BUS secuaces el oriente y el occidente.

Las revueltas en que entonces se agitaba la mud
b~nda monarquía goda suscitadas por los descontentos
hlJllS del destronado Vítiza, ausiliados por el obispo D.
Opas; animaron á los ámbes para la conquista de la

(1) Viardot.

. ,
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pen!nimla y ya hemos dicho q ll,e despues de la batalla
de Guadalete, en la que cayó Rt:drigo, les fué muy fa.
cil el someter la España.

Apoderados de Lérida sin resistencia alguna, como
dicen los escritores árabes, al igual que de Wuesca,
Turiazona, Oalagu1'ra '!/ Tar1'acona, hicieron de ella
desde luego un poderoso centro auxiliar de sus ope
raciones en el resto tie Oataluña; si bien respecto á
haberla entrado sin resistencia hay motivos para creer
que la encontral'on, atendiendo á lo que sobre el parti
cular dicen los cronistas catalanes. Pl0adas especial
mente es quien cuenta que ála venida de los agarenos
se retiraron el Obispo y clero á Roda, en cuya espatria
cion deBió seguirle numeroso pueblo; (1) y en el m js
mo parecer abundamos nosotros cuando nos fijamos
eIl la formal prohibicíon que habia entre los se0ua
ces del Profeta de no molestar ningun puéblo que se
les entregase pacificamente, asi como la obligacion
que tenian de respetar sus creencias y costumbres,
Que marchó el clero y el Obispo á Roda no admite
duda, pues en esa poblacion hallamos lueg'o que se
continúa la Sede Ilerdense; pero falta averiguar si
salieron antes de que los muslimes entraran la ciudad ó
si fué despues, pudiendo en el primer caso ser cierto
el no haber opuesto esta resistencia alguna y en el
segundo haberla habido y tenáz, teniendo en conse
cuencia qne emigrar la Iglesia y parte de la pobla
cion á Roda y otros puntos de la montaña para sal
varse de la furia y represalias de la morisma,

Lo que si se sabe ya de cierto por noticias que se re
montan á poco despuas de 111. reconquista es que en
Lérida se quedaron muchos cristianos en la invasion
y que reunidos en cofradia fueles permitido el ejercicio
de su culto dUI'lJ.nte la dominacion sarracena,

Sometida I:érida, sus conquistadores cambiaron por

(t) Véanse los Comentarios de Arllgon por D. Gerónimo
Blancas, y á Beuter,

I
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efclcto de su particular pronundacion el nonbre de
!lerda en el de Lareda; asi como al Sicoris vinieron
en llamarle 8eg1d1'e, de donde ha nacido su actual
nombre de Segre, pues basta para convertirle así ha
cer en él una ligera síncopa.

Por los años 746, ó poco despues, el E ruir J uzuf
entre otras de las sábias disposiciones que dió para
pacificar la España y regularizar su administracion
fué el dividirla en cinco grandes provincias, Oórdo
ba, Toledo, Mérida, Zaragoza J' Narbona. Lérida que
dó entonces agregadá á la provincia de Zaragoza, si
bien á ser cierto lo que dice Pujadas apoyándose en
el escritor árabe Abulcazim 'Tarif (l) antes de esta
division, Lérida ya hubiera sido cabeza de un peque
ño reino árabe, pues dice este escritor que en el año
719, esto es, cinco años despues de haber caido Oa
taluña en poder del mu lim, se alzaron en ella cinco
reinos entre los que se sUlJone si fué uno de ellos
el de Lareda ó Lérida.

Tambien los principios de la dominacion agarena
en nuestra patria han quedado muy envueltos en la
oscuridad; hasta que unos años despues va asomando
en las crónicas alguna noticia acerca de esa domina
cion no puede escribirse eon seguridad de la Historia
de Lérida.

Veamos sin embargo 10 que se dice de nuestra
ciudad en estos tiempos, acudiendo para ello á la es
celente obra del Sr. Conde, recopilador de las cróni
cas árab'es y á nuestros historiadores catalanes.

Oomo uno de los pl'Ímeros hechos que se consig
nan es el de la venida á tierras de Lérida de UD cuer
po de tropl1s fr~nc.o, compuesto de 20,000 ginetes y
25,000 infantes á las órdenes de Milon, célebre capi
t;\D del emperador francés Oarlornagno. quién despues
de pasear sus Reñel'as !Jo!' las orillas del Segre, sin
acometer empresa alguna, regresó otra vez. á Fran-

(1) Pujadas tOlllO 4: págs. 5~O á 52~

,
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cia. Amedrentado debió contemplar el árabe laredano
desde las torres de su azuda ese brillante lujo de
gentes, esperand0 de ellas un brusco ataque á su que-

.rida ciullad, si bien por fortuna suya pronto pudo
conv~ncerse de ~ue. no era o. te su intento, y si el de
practlcar reconOCimIentos al obO'eto de volver mas tar
de á dar un golpe seguro. o

y en efecto, tal debia ser el fin de la primera
espedicion franca, porque no mucho despues, el uño
777, cuentan las historias que vino el mismo Roldan
e~ persona, ~l frente de otro podéroso ejército, el cual
dIÓ una ternble batalla en las cercanias de Lél'ida
en ~a que venció} derrotó á los reyes aliados de Se:
gaVIa, Toledo y Ji raga, despues de Jo cual se volvió
ÍI~.I:~ediatameate á Francia por Bar'.::elona. Esta espe
dlclon y esta batalla, que las historias llaman batalla
de 'Lél'ida, hay que confesar' sin embargo que mu
chos la tienen. por ~ábula. Tambien dicen algunos que
Roldan tomó a Lérrda, pero tampoeo hemos visto esto
hasta ahora oomprobado de un modo irrebatible; mas
lo qne si es positi vamente cierto, por ser admitido
por la generalidad como tal, y que apuntamos por la
parte que á Léridll. le toca, es la entrada de Carlo
magno á España y el sitio que puso á Zaragoza, asi
como aquella famosa retirada de Roncesvalles (1) en
donde cristianos y alarbes haciendo causa comun con
tra el franco, lo arl'Ojaron allende el Pirineo despues
de una completa derrota. Ea ella es fama que se en
~ontraron.Ios árabes laredanos comandados por su va
hente wah, y á cuyo e.fuerzo debiose el que el em
perarlor franco levántase el cerco de la ciudad del
Ebro, persiguiéndole despues hasta su entrada en
Francia.

. Veinte añ<;>s se pasan tras de este suceso sin que
dIgan las crónicas nada referente á nuestros árabes'
pero al llegar .el de 797, cuéntase que los francos pe ~
netrando otra vez en Oatal uña, acaudillados por Gui
llermo de Tolosa, se apodel'aron de Gerona Vich y
Ur8'el, y en breve de Lél'ida y Huesca. No transcur-

/
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rió sin embarg'o mucbo tiempo sin que los árabes vol
vieran sobre su predilecta ciudad al obgeto de recobrarla,
pues segun refieren sus historiadores, poniéndose
Albakem al frente de su caballeria y uniendo d sus
hnestes las de los walies de Zaragoza y otros puntos,
vino corriendo sobre Lérida, en donde no se atrevie
ron á esperarle los francos, abandonándola, y recabrán 
dala de consiguiente aquellos sin resistencia alguna.

Otra vez empero volvió á caer aun en poder de los
france es. Dos años apenas habiánse pasado, cuando
entrando Ludovico Pio por Barcelona con un fuerte ejér
cito se dirigió aceleradamente hácia Lérida, la cual
atacó y tomó luego, destruyéndola en gran parte. Al~

gunos dicen que viendo el rey franco la imposibilidad
material de conservarla la abandonó despues á mer
ced de sus naturales.

A este Ludcvico hácesele autor del escudo ó blason
de nuetra ciudad, que en un principio Gonstaba soh de
cúatl'O lises,pues hasta la recúuquista no debi~ronagre
gársele las cuatro barras de los condes de Barcelona, y el
cual persi8tió así hasta'que con motiTo de la conquista de
Valencia otorgó D. Jaime el Conquistador á esta ciu~ad

una de las lises, quedando el escudo tal cual hoy se con
serva. No negaremos nosotros el hecho, antes nos in
clinamos á creerlo, pues pudo muy bien Ludovico des
pnes de conquistada Lérida haber dado á los cristianos
que la poblaban el mencionado escudo y estos hacer un
uso mas ó menos ostensible hasta la fecha de la espul
sion de los árabes, en cuyo tiempo no babienJo el im
pedimento de estos ya pudieron ponerle en los edificios
públicos y documentos oficiales. (1)

Mas de medio siglo se pasa despues de lo que aca
bamos de mencionar, sin que se diga nada de Lérida,

J'I) Ulla trarlicion referente al origen tlel escudo de Lérida que'
,arnos a apulltar por lo Illle valga. Dil:ése que hall~ndose los de
Lél'iJa sill [¡Iasoll, ó eSCUllo (lal'a U cilll1ad, S'C aceJ'caron, no
sa[¡emus á (lue rey, ui en que fccha, pitli~udole uno, y que este
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to q le Lérida y las otras dos plazlls sublevadas, fue
ron t0madas j' pel'didas diferentes veces, ha ta que al
cabo cayeron ddillitivamfote en podel' de los eJérci
tos del de Cór lobA, á cuya obediencia volvinon.

Durante E' tad luaha~ civiles, año 944 y anteriores
e\ conde de Barcelona Sunyer, mercrd á la paz q11e
disfrutaba en sns estados se dedicó á levantar alo-u
nas fl¡rtalezas y castillo, en ,us flontera en treO los. 'que e menClOlla el castillo de O:érdnla, alteracion de
la pálabra Ilérdulu, en el mismo luO'ar donde antes
estaba, situ&da e~ta IIntigua ciudad,o y que como he
mas. VIsto en la ept,ca romana pertenecia entonces á.
los Itergetas. La pequeña Lérida, pues, es decir la
pequeña her~ana. de nuest~'a eiu'dad vuelve á apare
C~L' en las historIas: á partir de esta ftlcha, para de
dIcarse romo en su.:! ml'jorcs tiempos á la def~nsa de
la causa de la independencia.

~n el año 986 hallamos que los m'lros de Lérida
se ~Igaron con Almanzor, ladjeo 6 primer ministro del
cahfa de C6rdoba, para ir á la conquista de Barcelo
na, á la cual acudieron con otros walies de diversa
poblaciones y cuya ciudad te,maron Jos ejércitos coli
gados haciendo en ella una terrible matanza y lle
vando a .c":bo el mas espantoso 'aqneo. Es fama que
pocos crIstIanos lograron salva!" sus vidas de e a cruel
carniceri.a, y los que quedaron con ella fu(~ron lleva
dos ;autIvos á nuestra ciudad y á alguna otra po
blaclOn.

Mas tarde, el año 993, refiere el Sr. Pujadas ha
b~r ha.bido otr.a . liga '3ntI'e Jos mismos y para el pro.
pIO objeto, retll'andose esta vez de Barcelona despues
de recoger un gran botin. Esta segunda toma de la
capital del princips:do no está todavia ?ieu comproba
da; por el contrariO refieren los escritores árabes de
Conde, que antes de llegar Almanzór á aq,iella ciu
dad, se encontró con los catalanes en Cervera dán
dose la terrible bittalla de este nombee y en ia gue
quedó derrota/do dicho caudi~lo Almanzor.

Si insistimos en hablar de las ligas gue formal'on en
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estos tiempos nue tras árabes es porque nos trae natural·
ment13 á dilucidar un punto de no escasa importan
cia para la historia de e l\ dominacioil ,n nlle.. traciuda d.
De haberse ligado los moros de Lérida con los de C6r
doba deducimos no otros, y el mismo hl'cho lo prue
ba. bastante al parecer, que la indl'pendencia de aque
llos data de autel! de la desaparicion del califato, y
por lo tanto de una época mucho más anterior de la
eu que el resto de España lograra por la calda de los
Omyades esa misma emancipacion. Lo que algunos
apuntan de haber e constituido ya Lérida en reino en
los años 719, esto es, cinco.ó seis despues de su con
quista'es algo inverosimil; pudiendo por el contrario
llegar. á ser cierto este hecho en los tiempos que aho
ra describimos. Las cr6nicas árabes mencionan á me
nudo alzamielltos 6 insubordinaciones de los walies
fronteros contra el poder central de Córdoba, y l'esp c
to á Lérida ya hemos tenido ocasion de verla desen
tenderse dos veces de ese poder, declarándose parti
daria de Afsum. Quién sabe si Ia postrera al ser reducida
á la obediencia se la dejó con ciertas condiciones de
libertad, 6 con tales prerogativas y franquicias que le
dieran cierto caracter de independencia ó emancipa
cion.

De otro modo no se conciben las ligas que refiere
el Sr. Pujadas con Almanzor, 6 indudablemente era
nuestra ciudad por estos tiempos un pequeño reino
árabe.

El año 1-ü36 ocurri6 en Lérida un hecho digno de
menciono Tal es la muerte del desgraciado califa de
Córuoba Hixem IU, último de lo Omyades, acaecida
seO'un el Sr. Roca en esta ciudad el dia 17 de Dicil'm
br~, en donde se habia refugiado despues de IU depo
sicion y encarcelamiento en un castillo, del que más
tarde pudo huir.

Las historias árabes tributan grandes alabanzaa á
este califa cuya desgracia la atribuyen á la suavidad
de su cal'a0ter y á la veleidad que por estos tiempos
reinaba entre los sectarios del Coran, que cansados de
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hall~mos t;Jlas que en otro f'scritor, (1) un sitio que
sufriÓ L~nda, puesto por D. Ramiro 1.0 de Aragon,
con motIvo de dar albergue en su recinto á ]os ára
bes de Benavarre qlle iban huyendo de :a pt>rsecucion
de dicho rey. Por e~tos tiempos bacia este cruda guer
ra á los moros del. conda~o de Ri bagorza, los que
acosados por él corrI eron a hacerse fuertes en dicha
poblacion de BeDavarre.

. Tomóles !a ciu~ad. D. Ra.miro y ento~ce8 se diri
gIeron á Lénda: slgulóles el bando cristiano hasta
aqui, y se procedió enseg:J.ida á su bloqueo. No se dan
detalles de los accidentes de este sitio, mas sin duda
que fu~ largo y. formidable, puesto que, como dice el
Sr. PUJadas, vlÓse el .rey m~l'o de Lérirla á eapitular
pag¡ndo al aragonés CIerto trIbuto anual y á titular
se adet;nas vasall.~ suyo. Ooncluidos estos pactos, aña
de el clt~do JcroDl~ta, lefJantó el cerco y se fue á des
cansar a su casa.

El mismo Sr. Pujadas nos da noticia de cierto con
venio entre el es~resado D. Ramiro y el Rey de Za
ragoza Almugdavlr. año 106B, por el cual se confe
deran p~ra i~ á batir los moros de sus fronteras que
estaban mqUletancJo su reyno, con continuas algaras.

Por el año 1076 hallamos en el Sr. Conde la ve
nida .á Lérida de Aben Omar, ministro del Rey moro
de CÓrdoba, el cual pasÓ avisitar al wali, que lo era
entonce.s Almutemen, hijo del rey de Zaragoza AI
moctadIr. Parece que la venida del citado ministro
tenia un objeto político, segun ~e vé en las crÓnicas
árabes, pues dicen entab:ó ciertas negociaciones con
Almutemfln, sin que se aclare un punto mas este ne
~ocio. Lo que si mani~estan es que Aben- Omar, sus
CItÓ duran~e' su estancI~ ~n Lérida algunas di8cordias
y per.secuclOnes d~ famIlIas poderosas avecindadas en
la misma, las cuales tuvieron de aband0nar la ciu
dad, pasando al reino de Dénia, donde aun fueron

(i) Martinez Herrero. Sobraibe -y Aragon, .: 2: p.' Si.
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pet~eguidos por el padre lie nuestro wa1f á instancias
del miJ,i tro d'e Córdoba.,

Tres añús despues yernos vuelve á pasar por Lé
rida este mismo Ornar de regr so dl' Barcelona, con
cuyo ~onde parece babia hecho cierto contrato por el
cual debia auxiliarle contra el rey de Toledo, y á lo
cual se comprometió al parecer tambien Almutemen,
que todavia continuaba siendo wali de Lérida .

La parca arreuataba en 10fH del solio Zaragozano
al padre de nuestro wllli, y poco despues fué este pro
clamado por Jos muslimes rey de Zaragoza. Las his
torias le elogian mucho y dicen de él que fué un gran
principe, buen guerr ro y ardiente defensor del Islam,
y que dió una sangrienta batalla, que llaman los su
yos de Lérida, en la cual en pocas horas derrotó un
ejército de 40.01l0 hombres. No sabemos á que bata
lla. aluden. Este es el segundo prfncipe árabe zara
gozauo que vemos por wa,li de Lérida y que hace pac
tos y tratados independientemente del rey su padre,

Sin dnda siguió á Almutemen en el manJo de
Lérida Alfagib, á qllien nombm ('1 Sr. Balaguer en
su Historia de Cata uña, r~y de Denia, Leriua y Tor
tosa. De este se cuenta que en una ocasion era alia
do y tributario del conde de Btlrcelona, el frütricida,
y que entrando en recelos pGr las paces que el Cid
habia ajllatado con el rey de Valencia, su contrario
enton0es, puso 8Il accion todos los medios disponi
bles al objeto de inducir á Berenguer de Barcelona,
á D. Sancho de Aragon y á Armengol de Urgel á
que hiciesen armas contra el Campeador. Negáronse
empe¡'o el de Aragon y el de Urgel á tal demanda,
mas el de Barcelona convino en ello por una gruesa
suma de dinero, y levantando un fuerte ejército, fué
á encontrar al Cid, dando en Tobar del Pinar
una batalla en la que quedaron prisioneros el mismo
Conde con algunos de sns principales caballeros. Esto
sucedia por el año 1090; y en el siguiente de 1091,
el conde de Urgel, llamado el de Gerp, daba una ba
tida á los árabes de Lérida y Fraga y á las demas po-
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Bernardo Dapiter (1). Por e IR escritura resulta que Av{
file I se obliga á el' fiel y valedor al Conde por lo que
tocaba á su ciudaJ'y á la de Tortosa, y á darle ade
más varias fuerzas y castillos que eran de su señoría,
siendo estos Serós, Ay tona, Alco!ea, CastelIdasens y
Cadi, segun Diago Cayd!, y segun opinamos nosotros
el pueblo que hoy se llama Zaidin (:l).

Para mayor seguridad del cumplimiento de lo esti
pujado diole al Conde el ál'abe sus propios hijos en re
~~nes y algunos de los principales moros de su va
hage, hasta tauto que le hiciera entrega de los
menéionados lugares y castillos, con cláusula espresa
de reservarse para si el alodio de 80ses y los moli
nos que tenia '!/ poseía en la ciudad de U1'ida, En
cambio de lo antedicho el de Barcelona prometió á
Avifilel darle algunos dominios sobre esta ciudad y la
de Gerona, ói era gustOdo de ellos, obligándose ade
más, caso de que por el siguiente Agosto le hubiese
hecho entrega de los susodichos castillos á tenerle apa
rejadlls veinte galeras y cuantl)S flobaos nocesitase, con
más ;¿OO caballos, para pasar á Mallorc 1., cuyo inten
to parecia tener el rey 6 walí leridano (3).

(1) El Sr. Pujadas dice estar en el A.rchivo real de Bar.
celonll, armario de -Lérida, saco A. n.o H¡O.-Bal~guer dice que
es la señalada con el n.· 229 de las de este Conde. La que damos
en el apéndice letra C. es del arch. de la Catedral.

(2) Blaneh en la Crónica general se España, añade los Jlue
blos de Escaps, Lebriol y Albesa.

(5) Es singular que este documento lleve la fecha de i 149,
siendo as! que debe ser de H 20.-Comprobarla la fecha de su
<.lata que es el año trece del reinado de Luis el jóven resulta ser
el -1149 puntualmente de nuestra era. No teniendo á mano como
fuera necesario la esc:ritura original que snponemos es la que ha
cOllSultado Balaguer y otros para poner el heeho que en ella se
relata, forzoso es dejar en suspenso el fallo sobre la ver'dadera
f~cha d~ esta escritura. A ser de 149 resultaria que el walí que
¡liZO entrega de la ciudad á Berenguer 4:, no fué Almudafar co
mo lodos dIcen, sino Avifilel, que es el que acabamos de men-
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Cuatro años despues de e!'lte suceso enc~Dtram?S

en el propio Sr. Pujadas un nuevo rey de Lénda. 11a
male Abengumeda, aunque no.~otros sospechamos fue
se Aben Gania, el mismo del cual vamos luego á ocu
parnos.

Por estos ttempos D. Alfonso el Batallador, em
p~eDdia con muchas veras la espulsion de los moros
que aun poblaban algunos sitios de la aragonesa co
marca, y estaba dando continuos r~batos á.lo.s de las
riberas del Cinca y Segre. AcometIÓ espeCIalmente á
10B de Alcolea y uua ve~ vencidos determinó pasar á
la conquÜ,ta de nuestra ciudad; plaza fuerte 'JI de las
mas importan tes qlte tenían los m01'OS en aque!los. días,
como dice el Sr. Pujadas, y á lo cual contrIbula no
poco la~ acilidad de poder recibir so~orro lo mi.8m~ de
Valencia y Tortosa, como de BerberIa, cuyos ejérCItos
entrando por lOe Alfaques y. sl1bi~ndo por el Ebro
continuaban riberas del Seguue arriba, de las cuales
lIiendo completamente dueños 1 tenianlas sembradslI de
fortalezas y castillos. (1)

Púsose, pues, el Batallador con su. ejército sobre
Lérida despues de toma.da Alcolea de CIDca, y con tan
recio empuje la acometiÓ y tan apretada la tuvo, que
no osaron jamás los moroe;¡ encerrados en ella á hacer
salida alguna, ni trahar la más pequeña escaramuza,

cionar en el contrato tlspresado, y c~yo c?ntral<l deberia ~e.r con
sider~do en este caso como las cap~tu laetOnes de !a rendlclOn ?e
Lérida. Bemos visto csto en el P. Vt1lanueva y seria muy estrano
'fue este eminente eseritor se hubiese dejado sorprender por una
fecha fa Isa. _ .

(t) Aun hoy vense algunns de sus reslos,. como el d~ Ab,~

p;ania y olros, y un amigo nuestro que hace tIempo está Illvcst!
I(anclo ('ual podia ser la fortaleza ~rabe llamada Rnlal')'~hud, SI'

tio de recrcn de los reyes moros de Zara~flza, ha descllblerlo s~r

seH"1 todas las IJroLaLilidacles tll c1errulflo fuerte de (Jel'ud, SI

tuado á media hora escasa del put~lt.> de Sose .~
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Redllcido Íl este estado y sin podel' recibir los socor
rOS y vivel'es qne los suyos 1 enviabau, no tardaron
en ver lo iDlítil de sus e fuerzos en sostener e pt,r
lo cual pitiieron treguas al rey D. Alforlso por tres'años
que les otorgó con la condicion de paO'arles ciertas
parias au uales.

Poco dpsplles de esto acontecía la batalla de Cor
bins, terrible y sangrienta. corno ninguna, y que á
poco le fué como no se perdió con ello cuanto e ba
bia conqnistado hasta enton es en Cataluña, Apunta
mos esto porque aun cuando no mpncionen las hi 
torias si tomó p~lrt en ella la gente d'i nuest¡'a ciu
dad, es d supon r la tom"l.ra y muy ao:tiva, tratándo
se esta vez na,la m:>nos que de su suerte. P '}I)d ct'Ís
tianos, dice3e se salvaron de esa funest'l. rota;;' y en
tre los caballeros catl1lan'3s qUI~ perecieron se cuenta
el conde de Pallar.:;, pod'Jro.5o señal' ent'Jnces dJ la
comarca del Noguera Pallaresa. Tuvo efecto esta bata
lla el año 1126 y riada dicen de ella los escritores ara
bes, pero es forzoso admitirla como cierla, desde que
8'3 vé la acepta.n los cronistas catala.nes.

~as arriba hemoR di ha nos ocnparialDoR dp, Ab/n
Gama ó Abengumeda como le llama el Sr. Pujadas,
y le corresponde ya el turno. Qnien era e te Aben
Gan,ia, lo hemos VI to en el ultimo sitio qlle pu'o á
la cllldad el Bata.llador. Era ya en aquella ocasion el
rey de Lérida (1) segun Pujadas, mas segun las cró
nicas árabes su walí, y por lo que de las mismas re
sulta lle la noble estirpe de los c'ludillos almoravi
des. El mismo Pujadas que no leyó la obra del Sr.
Condp, dice q1le fué rey de las Anrilllncias á la par qu '
de 1érida, y aun cuando no acel'tó al asi O'narle este
cargo, se aproximó bastante á la verdad.o Aben· Ga
nia, siguiendo á los escritores á.rabes, pues si de al
gun wali de Lérida puede formarse la biogra6a es

(1) Balaguer' le llama golJel'llauol', Feliu de la Peila I'e'
yezuelo,
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~in duda de este, él'alo ya por el mencionado año de
1124 aunque es de creer no siempre habitó en ~lIa,

ni egerció siempre este cargo, pues se le vé aleJado
muy á.menudo de la ciudad para ponerse al frente de
las luchas en que se hallaba empeñado su bando en
Andi:\.lucia.

Este es el primer wali aln'loravid, que vemos man
dando en nuestra ciudad, y como pasó e ta al po
der de los suyos, e. cosa que no nos aclaran las
historias.

El año 1130 se e tinguió l!l dinastía de los Bani
Eud, reyes zaragozanos, por fallecimiento de Saif-Do
la, el postrer de ellos, sPguu cuentan los árabeE; y
¡ supusiésemos á Avi61el como miembre de esta po

derosa casa, y si no de esta de la de los. reyes de
Dénia, tendriamos siempre que Aben-Ganla era el
primero de los ,walis alrnoravides de Lérida, bien que
la miama oscuridad en que está envuelto e~e ~echo
dé. márgen á toda suerte de congeturas, y SIgUIendo
nuestros cálculos, podria asi mismo decirse, y es qui·
zá lo mas exacto, que la dominacion de los almo:~
vides en Lérida, data de despues del segundo SltlO
que puso á la mi ma el Ba tallador, . .

Es cierto que este al ser acometIdo po~ la lIga de
lo árabes va'enciano jeques y almorllvldes, .ab~n
donó la ciudad y tl enC'ontraron fuera de ell.a, lIbran
dose una formidable batalla, de la que salteron mal
parados ambos contendienteil, y aun cuando los .ára:,
bes dicen en sus crónicas que los restos de sus eJérCl
tos emprendieron la retirada hácia sus tierras. esto
no ob 'ta para aventUl'ar la suposicion de. que I1Ig:unos
Ul' los almoravides, en su afa de conqUIsta, y nendo
la feliz c:oyuntul'l:l . e les presentaba de apocle¡'arse de
Lé¡'ida, despues de aquella rota, determlOaran efec-
tuarlo y lo llevaran á cabo. .

En este caso debiera uponerse el cormellZO de ~a
dominacion de estos en nuestra pátria el año antedl
('bo dA 1124, habiendo de consid~l'ar entonces á Avi
61 1como el pritijel' wall de Lél'ida de ese 8'ue1're1'o oan-
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do árabe, siendo el segundo el espresado Aben Gania.
De este mismo no sabemos tampoco cuando alcanzó
este cargo y la histuria suya que conocemos princi
pia desde qúe suena 811 nombre en la funesta. rota de
Fraga.

Tuvo lugar esta el año 1134, y para aproximarnos 10
'posible á la exactitud de lo que aconteci6 en ella, se
guiremos á los escritores árabes, en cuya narracion
parece no se les puede tachar de hiperbólicos 6 poco
Vl1races. Por este tiempo Alfonso ben Remund, así
llaman los musulmanes al Batallador, acababa de ob
tener por ciertos contratos con el rey de Zaragoza
Saif-Dola, varias fortalezas de la España oriental,
siendo de notar entre ellas la de Rotal-yehud, que
como hemos visto en otro lugar era un castillo y á

- la vez alcázar de rdcreo, situado al parecer Cflrca de
Soses, donJe solían pasar buenas t ,mporcldds los 11.11

tecesores de Saif-Dola. El monarca aragonés dábale
en cambio de estas para sus miras útiles posesiones,
mnchas otras de que él disponia en Toledo, y ade
más la mitad Je esta ciudad. Estos contratoJl se hi
cieron en el año de 1133, y ufano el Batallador ~on
estas velltajas, que 'le hacian muy poderos0 en la'! ri
beras del Cinga y del Seguire, al decir de los cro
nistas árabt's, salió de Mekineza. '!/ 'Vino d pone?" cerco
en Medina Fraga (1)

V... mos á copiar íntegros los párrafos que describen
esta memorable batalla, así para dar una mnestra del
estilo de los historiadores árabes, como por tributar
de est.e morlo una merecida di tincion á su sabio re
copilador y tra.ductor el incansable Sr, Conde.

(il Medina, significa ciu~a(1. Estos contratos con el rey de
Zaragoza podr~n servir tamhiell para probar la independencia to
tal del vvaliato ó pequeño est.ldo árabe larediillO. De otra manera,
DO se concibe que Saif Dllla á tener dominio sobre Lérida se
desprendiese de esas forlalezas que. talltu poli ia n contribuir para
el uesmembrarnieuto de su territori." á cambio de otras que al
parecer q~bie~~~ importarle muy púco,
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«EsLa ciuJad (Medina Fr~g:a.) dice, ~~ de gran for

taleza por $U natural displ.R.lclUn del SitiO rodeado de
quiebras y puesia sobre tajadas rocas: así por el'to
como PO'I' el valor de los muslimes que la defendian
no hacia Alfonso cosa de provecho, y se alargaba el
cerco. Salian los muslimes algunos veces contra el
campo de los cristianos, y se trababan reñidas escara
muzas. Como el wali Aben·Gaaia qne estaba en Lé
rida entendiese lo que pasaba en PI cerco de Fraga,
salió cón una escogida compañía Ae caballeros á cor
rer la tierra, y estorbar 18:' .provlsIOnes ,que s~ con
ducían al campo d los cJ'u.. t~allos, y qUlSO ~IOS que
estando los mllslimes de Medma FI'aga en reCIa esca
ramuza con los cristianos en su propio campo. s~
br vino la cliballt'ria y gente de guerra que trala
Aben- Gania. El rey Alfi,nso ,vil'ndo, aq u,el t"opel de
caballeros qUt: vPlliao a toda nenda a ,~H'l'1r en lo su
yos saco p8rt~ dI' su batall", , Ips sa 16 á ,eucontl'ar
pero no fueroll podero~o para couteot'l' el lmpetu de
In. caballt'ria de Abt'ln-Gania. Aqne1lo? valien~l'~ al
mOl avides rompieron y atropellal'ún a ,los crlRtullloS
que huyeron vencidO!l dpsplll's de horrIble ml:ltanza,
que pocos escaparon dfl la muerte, y entre ell~:l y de
los priml'l'os muri6. el Rey Alfonso, ~ruel enemIgo de
los muslimes. El campo qu dó cubierto ~e cadilveres
para pa to de ave y de fieras Los mu lImes robaron
el campo de los cristiano", en d.onda hallaro? ~uchas
riquezas. y persig'uieron las mIserables rel.lqUlas. ~e
sus vencidas gentes..Entonl'es Aben-GaDla eSCrIbió
esta glúrio<ia victoria y venturoso suceso de su~ armas
al emir TH -ti n que holg6 mucho .de ~1I0, y fll~ ~a mo
so el dia de Fraga, que no le olVIdaran los CrIstIan.os.
Fué flsta g'ran blJ,talla año b28l> de nuestra era el llH4.

Por lo demás Aben-Gania fué un ardiente d~fen
sor del Coran, jefe superior del balldo alrr.ol'avld, y
que diriO'ió por muchó tiempo como tal la mayor. parte .
de las e;pedicioues q lIe verificó SI] gen te pOI' tlen'as
de España, en especnl.l en Andalucia. haRta que en
una btl.talla habida en la veg'a de Granada contra los

7





- 100 -
lidad desde qu~ ~e las pusiera cerco, quedaba circuns..
crito al recinto de sus muralla y al radi·, que abrazaban
sus estensos términos rurales. (1)

No obstante esto y mercpd á haber sido 1 refugio
de los espulsos de toda Cataluña y parte de Aragon,
segun es de suponer, Lédda d bia aun valer mucho
en sus últimos dias, Almudafar su wali supo soste
nerse bi:u en ella, y la defendió con tenacidad du
rante todo el sitio, Este mismo tuvo que 8er prolon
gado, y l!ls inmensas fnenas que D. Ram'oo Beren
guer IV u9cesi tó despleg'ar para reducirla, prueban me·
jor que nada cuanto era aun el podel' de la moruna Lare
da. Y ninguna duda debe caber ya de que á ese mismo
poder' y sus inmensas riqm,zas debió el precepitarse Sil

caida. Situarla "lO medio del condado catalan y el reino
de Al'agon, unidos y hermanos ya en esta f, cha, venia á
ser la huerta leridana como un vasto oaás en medio
de las secas llanuras aragonesas y del UrgE'1 en el
cual debian fijar todos lo!, dias sus ojos los fatigados
caballeros, que de uno á otro reino pClsaban, ansiando
ver llegado el dia de poder hallar en él repoao. Lérlda
por este tiempo tenia ya una magnifica vega, y po
b�ada debia hallarse de pintorescas alq Iledas, segun
el gusto y el vivir de los potentados agricultore ára·
bes. Que cl8traño pues que despues de presenta¡'se á
los ojos de los magnates de ambos estados como un
estorbo para sus crencias religiosa' y para sus miras
políticas, les escitase adeu:ás á su conq ui ta con la in
mensa riqueza que encerraba. Asi es que no debe
vacilarae en creer que su mismo valer le atrajo
su ruina, y en suponel' que entre las miras religiosas y
polfticas indicadas que decidieran á Berenguer á con
quistarla irian mezcladas las del interes que á. todos
púdia reportar la posesion de ciudad tan principal y

(iJ Obra en el arch. munieipal el or'igillal tlel documento que
al fin insertamos con la letl'a D. y que describe los tél'!Jlinos tic
Lérida cn la época árabe.
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dca, Todo pues debió t~ner su 'p~rte en lo. moti o
de psta conquista: la UnIdad rehglOsa, la umdad poli
tica el deseo de gloria y de riquezas, todo esto junto
d b;ó alentar á. 10.5 caballero que empr'endieron es~a
gloriosa jornada y todo esto se logró á la verdad dl
ciendolo aquí de paso.

Cuentan las crónicas que fueron tantos los pode
rosos caballeros de uno y otro reino que acudieron
ante Berencruer apenas invitados para llevar a cabo
la conq uist~ de L,érida,. que para formarse idea de ello
bastará saber que consldel'ando el conde de Barcelona,
que con la gente :eunida.1~ sobr~ba y con mucho p~
ra llevarla á termmo, deCIdIó enVIar la restante á. SI
tiar las ciudades de Fraga y Meq uinenza. Gracias á
la solicitud de algun08 escritores que nos han conser
vado sus nombres, hoy todavia tras, ~e ocho siglos
que haee sucedió tan grande acontecH~llento aun pu~'

de Lél'ida pronunciarlos y s!\bE'r á. qUlen debe grati
tud por haberla librado de los mu.sul.manes.

Como UtiO tie lo que ml~ - }?rll1cI¡Jal parta toma.
ron nos citan ai. conde de Urge!, llamado el de Oa8tl
lIa, Este mucho tiempo antes de la conquista de Léri
da, hallándose con Berenguer en el cerco d~ Alm~
ría, ya trataron del modo co.mo aquel debla ,ausI
liarle en la. misma, y posterIormente por Juma de
1148 antes tambien de la conquista de Tortosa, rec
tifica~on su antiguo 1 contI'ato estendiendo de él ~ut?
(1) Por el parece que el d Urgel habia de con!rI?Ulr
con toda!l sus fuerzas y ll-:var al campo cr~shano

desde sus tierras todos los vivel'es que se necesltase~.

El de Barcelona le otorgn eu cambio de estos s~rVl

cías '31 feudo de Lérida mas la tercera p~rte de la mIsma
y otras mercedes. ~el propio a~to se desprende. tam
bien qne tomó en dICha conquIsta una parte actIva la
milicia del Temple, pues que de las dos partes que de

(1.) Arcb. de de la Corona de Aragoll, documento n.o 04 de
la colcccion de D. Ramon Berenguer.
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Lérida le qll uaban al conde de Barcelona deducida
la del de Urgel, ofreció á esta milicia la q'uinta, da
tando á. no dudar de esta donacion la posesion de Gar
deny, qu~ conservó ~ic~a orden en Lérida hasta que
se procedlO á su estlOclon en los dominios de España.

Despues de estoR vinieron tambien del Condado de
Urgel los nobl~s y señores Berenguer da Anglesola,
Gatceran de Pmós, Pons de Ribelles, Oliver de Ter- .
mens, Ramon de Peralta, Berenguer Oespes, Gombau
de Besora, Pedro Sbert de Mediona, Guillen de Alen
toro, Pons de Oluja, Guillen de Pinel y Ramon de
Caldes (l).

Otros señores catalanes concurrieroll también y de
ent~e ellos s~ nombran á los condes de Pallás y Am
punas, el. vlzeonde Hugo Folch de Cardona, el se
nescal GUlll~n Ramon de Moncada, Pedro de Sent
manat, el vizconde de Cabrera, Pedro Alemany Gui
llen de Cervera, Guillen de Bell-llera y BerenO'~er de
Erill (~, o

..Ademas de estos aun y por. parte de Berenguer,
ViOlerOn de Aragon, de cuyo remo era ya príncipe el
conde de Barcelona, por su. casamiento con Petronila,
los muy poderosos y nobles señores, Gomez, señor
de Jaca y Ayerbe; Artal, de A!agon' Ferriz de Santa
O1alla; Ponce 1e Castellezuelo, señor de Calatayud;
Sancho Enecon, de Daroca; Fortun Aznarez de Tara·
zona; Gal~n Gi~enez, de 'Belchit; Pelegrin de Alque
zar, Garcla Ortlz, señor de Z:ll'agoza y Fuentes; y
Fortun Oat, que lo era de Barbastl'o (3) El vizconde
de. Gavarret y Be~rne señor de Huesca y Bespen;
<;tu;l1en Ramon papl~er, Frédulo y Frontin; estos tres
ultlmos O? se dlCe SI eran de Cataluña Ó Aragon (4).

Adema de todo este numeroso y brillante cortejo
(

(i) Monfar. R. de los Condes de Urge) cap. t>2.
(~) Pujarlas lib. 18 cap. 25.
(51 Zurita, lib. 2: cap. 9.
(4) Ballester, Alba-tel'iuaIl3, n.o 7. \.

I
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de caballeros que comparecieron cad~ cual al fl'ente
de sus poderosas mesnadas, hombres de armas y
vasallo , de los 4000 infante:- y 800 caballos del de
Urgel, las tropas del conde de Barcelona y los alm'¡
fSávares del mismo, acompañaban en la espedicion á
Berenguer, formando su corte todod los Obispos de
Cataluña, el de Roda, y el arzobispo de Tarragona,
q~e tamb~en quisieron ir e~ta vez á. la guerra, presen
tandose sm duda alguna al frente de sus tercios.

A principios i de Mayo de 1149 segun quieren unos,
6 á los de Setiembre, segun pretenden otros, m&8 por
aquel tiempo á. no dudar, puesto que existe un docu
mento (1) fechado en Junio del citado año en el Puy
de Gardeny, lugar donde tenia asentado su real el
Conde de Barcelona, comenzóse el cerco de la ciudad,
al propio tiempo que con la gente que sobraba se PI'El-

i cedía tambien. á lbs de Fraga y Mequinenza. Las tres
ciudades pues á un tiempo sitiadas, fueron á. la par
combatidas, y las tres á la vez tambien, despuea de
cuatro meses largos de asedio, fueren rendidas á los
egércitos cristianos. No nos traen detalles los bisto
ri ldores de estas importantes empresas; mas facil es
colegir lo que lllconteceria en estos cercos, de los cua·
les pendia la suerte ó la ruina completa del Islamis
mo en esta parte de España. De Lérida se sabe que
he~h6 el resto en la j ligada, á la cual venian á auxi
liar algunos pueblos comarcanos, pero previéndolo el
Conde, destacó á sus almogávares para qne estorbasen
y desviasen estos socorros, estrechando de cada vez
mas el cerco. Cuatro meses, como hemos dicho arri
ua duro este, desde Mayo ha -ta el ;¿4 de Octubre de
1149, dia en que cesaron de hostilizarse ambos con
teLdientes, procediendose en él sill duda á los tratos pa
l'a la entl'ega de la ciudad entre D. Ramon Berenguer
IV y su yalienle defensor el wali Almudafar.

(1) Hállase una copia de él en el arch. de la Catedral de Lé·
rid a, libro verde.
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H~y .quién dice que las tres ciudades sitiadas pOl'

los. crIstIanos, e, to es, Lel'lUll Fra<.ra y Mequinenza
f
' , o ,
ueron entra.dad en nn mi roo dia, roa por lo que res-

pecta á L rlda egun e pliea el SI'. Felill, i mal no
recordamos, no Ver ificó el conde su el! trada tl'iunfal
ha ta el dia 26, pooetrando con sus rjército por la
puerta que mns tarJe se llamó de aa Antonio .

. Cuatro d~as dp. pues de esto, el Conde Berenguer,
qmso cumplIr, dice Balle8ter, como buen cristiano los
debe/res religiosos .~lIe e ta victol'ia le imponi/;\n, y al
efecto ma~d6 punDear y consagrar la m@zquita ma
yor redue? ndola á temp,lo catolieo, (1) Hizo e esta
consllgmclOn por JI ObISpo de Roda, D, Guillermo
Perez, ya eutonces de Lél'ida, cell'branc10 al .fec
to uua suntuosa fie ta, á la qqe a:si ti6 D, Ra
moa aco~np4ñado de los Obispos de C¡;talnña y
d~1 a}'zobI8PO de Tarrl.lgona, y otorg'l:ludb en el propio
dia 00 de O tubre hi carta de dotaciOll para esta
-Iglesia. (2)

,A.cto continuo, ó autes quizá tIe psta cE'r<::monia.
reh5'lOSIl .segun .10 estimA. el citado Ballester, qui
so ?umplJr .t~mblen las promesas hiciera á los que le
hablan ausIhado en la conquista confirmando al con
de ~e Ul'g~l y á los Templarios lo que ante de ella
hablan estIpulado. O ras donaciones, hizo tllmbien el
conde D. Rllmon, segun Feliu, dando al senescal Ra
mon de Mancada las conquista de Seros Ay tona y
Gebud, y otn:s p.ara Jos cabaI:eros que r¡ui 'iesen lle
varlas á CH bOj mas segun Balague¡' frleron dadas to
da~ al ~ont.le de Urgel, quién pOI' su pal'te hizo Jue
g'o vanflt1 mercedps á los que iban bajo ,u eñeras
y que mas se habian distinguiuo. Así, segun este, á

(1) YilLanllcva cree que era la m"zqllita de la Azuda que
suponemos nosotros templu godo,

(2) Exi~tp. nrilo\inal eSI,e ducumento ell el al'Ch. de la cate
dral de Lérida y es el que continuamos en los Apéndices con
la letra E.
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Gombaldo de Besora diole una calle entera, y dos tor~
res, que por mucho tiempo se llamaron las Torres de
Be ora; á Olivel' de T rmenf:, la villa de COI'bins, y á

aleeran de PillÓS la de Albe 'a, ambas en f<,;udo.
o paró liun aquí la genero ¡dad del conde de B r

l\ehma, sino qne previendo las nece~id8de de Lérida
y como si de esta mpl'e:¡a no quisiese re8~1 varse mas
que la gloria de haberla llevado á termino, resolvió
en union del de Urgel por la accion que á e te le cor
respondia, dar á la ciudad u carta· puebla (1) y al efec
to maodó estenderla tan amplio. ~ tan e teus, ú favor
el sus sÚbdill.tS, qlle no en vano es calificada por la
roas liberal que jamas príocipü alguno baya dado á sus
pueblos.

Tal es la couquista de Lél'ida, segun las noticias
que no ha sido dable l' coger de ella. Una nueva era
de engrandecimiento y prosperidad se inaugura con la
misma, pl'eparando el terreno á nna larga. ~príe de su
ceROS importantes que iremos viendo suce, ivamente,
y que constituy.o por decirlo 8"i la. p Irte mas in ere
sa.ute de nuestrll historia patria.

(1) Exisle OI'i~inal ro I arch. lTlunit'ipal ,le Lérida,diee el
Sr. B~lIeslf'r. pero el qnl' no otros herno viSIO p~rece ser una
copia de I~ rOllfil'llla(,jnll he('h~ por el hijo de U. Ramon, . AI
fOllso 11. El qne d~lllll'S al fiu señalado con la. letra F es copiado
de los DOl:umcllto, de la cOI'una de AI'agon, Impresos por su ar
chivero O. Próspero de Bofarull de orden de la reina O: Isa
bel 2:





- 108-
que con su venida la ciudad tom6 un vuelo CoIl
siderabl~, fl í en su comercio como E'11 Sil P blllcion,
Salle e por notieias d uu escntol' contemp6ntD P o qTle
Lérida en el igolo IV habia qu dado muy reducida y
i bien hay que cree!' que du rante la domiollcion goda

creció en vecindario, pues da ID,otivos á esta .;uposi
cion el hallal'!a Con titlliJa en Sed epi :lopal, esto
sin emblll'go, no dice otra cosa sino que Lérida era
una poblacion regular. Y que e ta t')mó grande vUP,
lo al pasar al poder de los árabe&, pruébalo un heqho
notable y es el verse luego acometida por Ludo" ico
en ocasion en que Barcelona estaba. en poder del mus
lim, Por fUel'ít.a pues habian dE' haber puesto todo .. 11

conato los árabes en e,ngrandecella y fortificarla de 
de el momento de caer en sns manOil, par'a que en el
1lño 799, en q¡¡e la. tomó Luis el Pio, flles~ ya tan
notable que Jese,~hrl ado aq ud la couq ni ta do otras
plazas que encontraba eu Sil amino, s 1 dirigiera ,Ji
rectailldnte coutra ella; por fllerzfl habia d sobresa.lir
en algo, y algo deLia lIdlnar la atencion del empera
dor francés para que cayendo sobre ella cual podero
sa avalanchil, se cebase en su destrucciun, Qué tenia
entonces Lérida para escita!' la codicia de Ludllvico 6
en qué guerr lS se habia distinguido contra 10d frllncos
para despertar su furor. Ninguna empresa St'ñalan las
histori.ls acometida por nuestros árabes hasta aquella
fecha, ni sabemos tampoco que hasta entonces se dis
tinguiesen en oélua, Qllé, [.lUtlS, llamarLI la atencion de
Luis al acometel' tan duramente la ciudud? ~Qu ?
he aquí la. opinion que hemos formado sobreE'st a:;UlL
to, y que vamos á emitir por si puede contribuir á
esclarecer la ,el'dad, Hemos visto anteriormente como
luego de ocupadaLérida por los árabf's, se presenta
Ton á sus puertas dos veced los francos y en la Últi
ma 'Comanrlados por Guillermo tle Tolosa el 797 fué
tomada si bien. abandonada poco despues. Este y Fi
lan su antecesor, debian haber llevado noticias á Lu
dovico de la feraz campiña, riqueza y magnífica posi
cion de la ciudad, que el uno no se habia atrevido a
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acometrr, v que el segundo aunque habia consegul~
do tomarla ~ no la habia podido conservar. Tre ('ua~tos

de sio-lo hacia que lo árabes dominaban ('n r11a y bl.en
podia

o
comenzar á dar señales de su preponderancIa,

mayormE'nte prestándose como e prestaba á e~lo por la
ferllz riqueza de S11 suelo y la mucha poblaclOn go~a
que en ella permaneció; asi es que no fuera estrano
que Luoovico al ir la relaciones de us gene~ales
que le pintarían á Lareda como una de las meJor~s
poblacioilt',s de la mori ma en e ta parte de la E p~na
oriental ardiese en deseos de poseerla y con egUIdo
"sto y ~o pudiéndola conservar, la destruyese, c?mo lo
llevó á efecto despnes que hacia 85 años que estllba.
en poder del muslim. ,

'i esto es cierto, pues, si Lérida floreCió en aq u.ello.s
primeros ti~mpos de la conquista, m,uy de. presumIr es

ue pasados alo-unos años aumento con:>lder&bl mE'D
{ "U esplendol~ Ballestpr, dice ql,le desp~es de hab. l'

sido arrasada la ciudad por l.udov1Co, lo. al'~bes al edI
ficarla nuevamente, stendieron la poblaclOn, por la

arte este, de lo cual exi ten prueba en vanos tl'O

ios de edificios que aun SE' conservan y dE' los que nos
vamOs luego á ocupar. o exi~ti~ndo elltonces como
no f'xi tia el castillo, cuya mont"na toda ~st~ba t'dlfi
cada y eD cllya cima s levl:lntaba la mpzq~llta mayor
al llldo dI' la alcaz;,b¡1 qnE' d bia el' la habItual mll'B
del w!lli, Ó gob~rnadol': \1) con:;ervadas la murallb.~
l'ome.n<lS por poniente; eX1 t nte ha ta poco ha la pueI
ta de San Autonio, pOI' don.te e fama pE'~etr6 el,con
quLtador de Léridll BerE'ngu··r IV; tollav1a en pIé el
edificio que la tradicion llama baños árabes) sItuado

. . I I ' del rey Ó vali de Lérida('1) ~s trad'CllIn ,le 'lile e pa aClo , 'N
estaba situado eh la casa del Sr, Neaeh, frenle San Alldres. o·

h 'S'II"(\o este L(lifi io y solo eocuuU'amos en la bode-soLros ('mos VI"" . d d,. q" e I)or su rohu tez y anugue a pue-ga un arco en ojiva 1 .' " I
d' 'b' á 1- épo"a ár-\¡e- (lerO no VllUOS IUlhclOS en e restoe all'l Ulrsc " , n" "'d' b
de los sótauos de haber habido allí 111as ClhficoClOO que IC o
arCo,
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al es~r~mo de la calle de Curtidl)res Bajos, al lado del
HOSPICIO; compruébase perfectamente con estos datos
que la poblacion árabe abarcaba cuando menos el ám
bito Ó. área de l~ actual. Siendo pues tan grande la
públacIOn necesanamente debió ser crecid() el vecinda
rio, habiendo de suponerlo duplicado r-uando menos
Jel número de habitan tes que cuenta hoy lo cual
8~aba de probarlo tambien el formidable ejército que
vmo á tomarla, y que no siendo Lérida menor en im
pOl:tancia que Tortos,a y sabiéndose/que para la con
qUlsta de esta poblacIOn acudieron unos ~OO.OOO hom.
bres, es de creer no serian mucho menores las fuerzas
que se presentarian ante Lérida.

Por un documpnto que obra en el Archivo Munici
pal este.ndido á nuestro ver luego de la reconquista
de !a cIUdad, se sabe la estenslon de los términos de
L~nda en la época árabe, que comprendiau en sus lí
mItes, segun Ballester, los pueblos de Sidam unt, J une
da, Sunadell, Torres, Palahuet, Santa Fé ó Rufea (1)
Torres de Zan~y, Vi!la!1ueva, Alvarez y Gardeny.
Asegurase tambIen eXlstIan en esa época varios arra
bales que conocidos mas tarde por los nombres de
Oap-pont, .S~n Salvador, San Gil y San Pablo ó Mer
cadal ~ersIstIe.ron hasta n,o lejana fecha. Siendo como
era Lénda capital de un relDO árabe, bien puede aspoou
r~rse desde luego que debió tenel' aloounus bu~nos edifi
CIOS, que cuidaria el fervor religioso de nuestros antepa
sados de hacer desapa~ecermuy pronto. Esto no podia
~e~os de suceder tratandose de un pueblo de creencias
dI.StlDt~S y del cual habia sufl'ido un prolongado yugo.
Sm em~argo no todo cuant.o este dejó á su p!\-rtida ha de
sapareCldo, y aunque muy pacto se coosel'va todavia al
go, que á pesar de las muchas guerras y sitios que ha

(1.) Rufea, ó Santa Fé era un pueblecillo situado en el
termino ó partido .de este nombl'e, y el cual, segun Dallesler,
dala de la re~~uqulsta, m aullado cdiJical' (lOI' Berenguer para
acampar sus eJercllos.
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sufrido Lérida postE:lriormante. son v.erdaderas huellas
del paso de los árabes por nuestra Cludad. No húbla
remos ya de la nave cent~~l de San Lorenzo q'1e se
gun la lradicion se habIlitó durante aquella época,
para m zquita, ni de la alcazaba, hoy cuartel de los
artillero. en el ca~til1o. Llevados de nuestro afan de
buscar antiguedades, practicamos tiempo atras un r~
conocimiento en la ciudad, y aunque pobres en 81

queologia, he aqui lo que pudimos encontrar de la
edificacit.n árabe en ella y que puede ~l lector ver to
davia por si mismo. En el arco de Vllagrasa lla~ado
antes portalet de Valls, y en el h?rno del Hosp~tal,
existen una série de arcas en los baJOS, que estend~én
dose bácia la casa dE'l Sr. Garrell paralelamente a la
carretera en número dI' tres Ócuatro, parten Juego en
direccioI}' á la calle Mayor en .igual n~mero, forman
do con 10B corre pondientes mtermedlOs otros tantos
cuadrados regulares, presentando tres ó cuatro se
ries de naves simétricas é iguales de ?~stante ele
vacion. Fuimos alli guiados p~r la tradlcIOn d.e q~e
habia sido aquello una mpzqUlta, yal ver la dlSpOS1
cion de las naves cuyo área total afecta c~I?o hemos
dicho un cuadrado, no vacilamos en admItIr l.a t~a
dicion como buena y en creer que aquello habla sIdo
una pequeña Kaaba (1) 6 templo del Pr?feta.

Al estrecho callejon de Masen Amlc~, frente la
Paheria, nos dirigimos luego, pues .l1ama~annos la
atencion los rumores de que alh habla babldo unos
baños moros. Penetramos en la casa núm. ~~ y.des
cubrimos por de pronto un robusto arco en OjIVa Idén'
tico á los que babiamos visto eu el hoy horn? del
Hospital, y esto avivó nuestro deseo de s~ber .é lDda
gar. No habiendo alli fuente ni manantIal UlD~uno,
desde luegú dudamos de que aquello fuera un tIempo

(1.) K~aba, casa cuadrada. Así llaman 105 lllusulm8nes al tem·
\llo que suponen levalllado' por Abral~am en la Meca, y al
cual van en pcrcgl'inacion una "el, á la Vlua al lUenos,
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tasa de baños; pel'o uno tie los inquilinos de dicha
ca'a en la que hace mucho tiempo ¡'eside, nes dijo qu
no mucho años otrá habia ('n los bajos m ucha. hu
medad q'le desl1pareci6 cuando la con tru cion dp. la
moderna casa del Sr. Vila, y quP, el r Gali. farma
ceutico habiale dicho que aquella casa habia sido uu
tiempo convento, En vista de pstos datos prosegni
mos nue tro reconocimiento y despues de estudia¡' los
edificios inmediatos de-de los bajos al tejado hallamos
entero el armazon árabe de un regular edificio que no
pudimos calificar si fué una mezquita 6 unos baños.
Consta dicho armazon en la parte baj.1 de tres st>.ries
de arcos en ojiva por cala larlo. ef~ctando nn perfec
to cuadrado. Sobre estlls y descansando en los cruce
ros de los ultimas arcos lalerales levántanse dos co
lumn!ls que se corresponden, de construccion árabe
y de una elevacion de unos 30 palm s apl'oxim ua
mente, por 3 de diametro, d.'strozrldo el capitei de la
izquierda, intacto el de la d~recha, y cu.ya columna se
prolonga hasta sostener el tejado. En el primer piso en
contramos una puerta de pi dra, de gu tu árabe, y
en el segundo un trozo de techo de la mi -ma época.
Esto es todo lo que acertamos á ver en este edificio
que no vacilamos en asegurar son los r('slos de un
pequeño palacio, 6 de unos baños 6 mezquita agare
nos.

Tambien guiados por la trllclicion d que en la 08
He de la Galera 6 Cadena habia habido la casa de es
tos penados nos dil'Ígimos otro dia d visita" ~I edifi·
cio de aquel nombre. Pregnntamos á la Vt'Clna que
salió á I'ecibirnos acerca de Jo que abhde aquella ca
sa, y curiosll, como buena lJijil del pueblo, cOllservaba
intacta la tradicion que habiamos oido de otrtlS per
sonas, diciéndonos que en efecto aquella casa se lla
maba la Galera, y añadiendo que en la bodega y en
algunos otros puntos de lu casa se descubrian todavía
engarzados en la pared algll.nos eslabones de cadenas,
los que nosot¡'OS vimos, pero que no aseguramos es
tuvi@sen destina49s á amarl'llor 4 los penado$ allí re-

•
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clusos. Recorrimos el eilificio y hallamos un pila~ Ó
columna árabe de una forma esbelta con un capItel
perfectamente conservado, que tendria de larga unos
25 palmos, y en los bajos igualcs arcos que. en los
otros edificios Era este pues, una con~trucclOn do
méstica árabe, porque su reducida capacidad no per
mite atribuirle otro uso, y que en época más moderna
debi6 haberse habilitado para Galera.

Otros varios restos de edificacion árabe, hemos
viRt<.. en divPfsas partes de la ciuaad, y que desde el
momento que nos patentizaron el uso del arco apun
tado entre nuestros árabes las construccioues mas ca
racterizadas de los mismos, como eran la~ columnas
y capiteles hasta all~ descubier~as, sostemdas por los
espresados arcos, dimos por ciertas nuestras ~o~pe
chas y pudimos reconocer que muchos de los CimIen
tos de las casas que dan á la calle. de Blon~el rem6n-

. tanse á aquella lejana época, debiendo senalal' espe
cialmente los de la posada de la Barca, Tres reyes,
Casa Consistorial, etc. etc. Esto pues prueba que los
árabes habian edificado á lo largo del Segre, y q~e
hasta aquella fecha el rio no havia vuelto á su antI-
guo cauce. (1)

Falt\\ solo decir cuatro palabras sobre l~ qu~ la
tradicion seiiala como baños árabes, en la antl~uislma
fábrica de curtidos, conocíoa por las adobenas. Es
este un rarisimo edificio que se remonta á ll!¡ época
árabe pues de ello hay pruebas en un buen trozo de
pilar y arco que se conservan integras. Mas respecto

(i.) En la época rllmana y postcrior á ella ~e dice que ~l rio
pasaba por lo que ed aho a plaza da San Juan. SI fue en esa epoca
ó en otra mucho mas anterior esto no lo sabemos, pero segun
resulta de varias escavacioncs llevadas a cabo ?n .Ias casas d~ es
ta plata se ha encontrado despues de varios CImIentos y ~UlnllS

á algunll profundidad una gru~sa capa de ca~tos IOdados areua
y guijas, qne prueban ql1e alh estuvo un tiempo el álveo del
Segrtl.
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al uso primitivo á que eEtuvo destinado e te local, no
puede asegurarse nada. Pudo es verdad ser unos ba
ños, pero tambien .en la misma época árabe pudiera
hab~r hec~o el oficIO de fábrica de curtidos, conforme
c,ontIDu6 sIéndolo en la edad media, y de la cual sa
han aql1~lIos r~l1ombrado8 dantes y marroquies que se
exp~rtaba~ á Italia, Siria y Egipto y las no menos
fam08as pIeles para guantes, que por su finura podia
en~errarse un par de ellos en la cáscara de una nuez.
~l edifido er~ entonces vastísimo, capaz para traba
Jar en él doscIentos hombres. Hoy está muy arruina
do, pero todavía es digno de ser visÜado por los ar
queólogos ,y los aficionados á antiguallas.
. Hase dIcho y es tl'i1dicion en Lérida que en estos

tlern pos 6 poco despues el casco de la poblacion lleoo6
hasta el mona,stHrio ,de San Ruf, dist.ante media ~_
gua al, norte de la ciudad, habiendo dado lugar á esta
creenCIa el afirmar algullos que esta Iglesia babia sido
una parroq uia de la eH pi tal; pero nada hemos hallado

-nO!:lotros que corrobure taleFl asertos, ni debe deducir
se esto de los restos de edificacion que se descu bren
e~ este terreno, p~es se ha de considerar que ios ci
mk~to8 q?e .tOdl1Vl& se ven son dt\ ronvpntos que en
las IlJmedlllClOnes de la riudad buba y de alguuas
torreA y cercados. B:n otro lugar 110S ocuparemos de
lo quP fué San Ruf. .

Por lo d"'máA y volviendo á nllpstl'OS árabes debe
h.a~é!·s~?s ,la j'l tlcia de que Lél'ida dpbe rullcho á su
clvllIzaelon Hay quién taeta á ese pueblo de judolen
te, cualidlid qUl-! no neg-i1remfIS JIOsot,·o,> Robl't-'salga
en lo.s qtle habitan los cálidos climas del Africa y la
Arablli; pero no en los que se natllrHlizar'on en
D'lest,'a ~Iatrja, PD los q¡le nacieron b jo el bello
sol de España, pues d.. otra mllnel'l:l 0(' se f'oncibe
la realizucion ,del c~nal del NOg"up.r'a qne riAga la
vpga de nuesflra clUdafÍ. A ellos atribuyese esta
grande oQra calificada de sorp,'endp.nte, que á La
vez que demueRtra su constancia eu el tl'abajú
re ela los grandes conocimientos de que eran pose:
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Sllre" y que al haver aplicacion de ellos obl'e nues
tra tierra leooáronnos al par que un m1JUumento
testigo d~ su°rique~a .y civilizaci?D uno de 10i! mE'jo
res gérmenes de publIca prospel'ldad.

El canal tiene su orígen y toma el agua en Pi
Daña territorio de la provincia de Huesca y pasando
por lo plleblos de Andan.!: Alfarrás, Almenar, Al
guaire, Villan lleva de Segna, Portella, Ro~elló, Torre
farrt>ra Corbina, Las-Casas, Bénavent, Vlllanueva de
Alpicat' y Tcrresel'ona, atravies8 por último nuestra
huerta, yendo á regar de~pues las de Alcarraz y So
ses, contRndo una estenslOn de 11 horas de N. á S.
y de 4 á 5 de E. á U.

He l\qni ahora la historia de est.e can1l-1, que tra¡
ladamos del manuscrito de D. MarIano OlIves y Ro
ca titulado C01ne1'cio I1¿d1¿stria '!/ Ag1'icl¿ltlwa de Lé~
1'ida, y del cual hemos hablado ya.

(Para 101T¡'al' nue tro Cónsules, llamados dcspues
Paheres, po~er este rp.mo de la industria (la agricul
tura) en buen estado, procuraroD ante todo c01D:0 pre·
ciso y necesario, adq uidr el a~ua que nece~~taban
para el riego de las tierras; y asI es que ya diJe ar
riba que á este ohjpto antes del año 12'13. com~raron
á Pedro Raimundo Qavasequias el can~1 Ó acequl~ que
dl'sde Noguera Ribagorzana. f;onduc~ a nuestra clu~ad
el agua que para el riego de las tIerras ~e neceSita,
cuya compra en dicho año 1213,.á los velllt: y ocho
dias del mes d m yo fué confir~ada, r8tI6..c~da y
aprol-ada por el Sefior D, ~pdro .prImero, r~Clblendo
por ello de los lel'idan08 dIez mIl sueldos Jaqueses,
renunciando y cediendo dicho Soberano por si y lo
suyos á fa 01' de aquellos todos cuan~o derec~os y
accioof's le pertt'l1ecian y en lo esdevemdero pudIesen
pflrtpnecp r,e8 ea la indicada acequia, segun e$ de ver
de la escritura otorg'lIda por el, prop!o Sob~rano, ~n
los fplatados dia, mHS y año, que ~xlste en ~l ;\rc~l1
va del M, 1. Ayuntamiento, armarla de P9''/,v't¿e!!'/,os,
y queda copiada al fólio .... del lib'fo ~e1'de del mismo
~l.l·chivo; tambien ale uz 00. lo mencIOnados eóu u~
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les de Léri~a, segun se espresa en el libro índice 6
lucero del cItado archivo, que Nicolasa hija de Pedro
<,tassala, éonsorte de Ramon cedi.ese á favor de los mis
mos Cónsules. y Comun de la propia ciudad todos los
derechos, aCClOnl'S y señorlo que la misma Nicolasa
como representa:nte de la persona de su padre y este
por sus ascendIentes tema en la relatada acequia de
No~uera d~sode AIcarraz hasta el rio Segr8 o por cuya
cesIOn recIbIó de los de Lérida dicha Nicolasa siete
cientos ci?cuenta morobatin;s de oro de buen pe o:
para acudIr al pago de los gastos que rleberian eguir
se para sacar del rio el agua para el riego y mante-

..J ne~ en buen estado las acequias lograron los mismos
lendanos de SUR Soberanos especialmente de D. Jai
~e. primero y de D. Pedro tercero que todos cuantos
hl~lesen algun uso de la flguas de las indicadas ace
qUlas, bllbi~sen de contribuir con a guna sllma al Co
mun de L~l'lda: que el gobif'rno y cuidado de las mis
mas acp,q~las y br:asalps estuvie¡.en á cargo de los de
nues~ra Clud~d, SID que nadie opudipse introducirse
en dicho gobIerno, pudiendo á mas formar ordenan
zas é imponer penas á los contraventores á lo por ,
e~l~s .ordenado y,alcanzaron otras mil graci~ todas
dIrlglflas pn vpntllJa del riego de las tierras tanto de
la parte ~e Segriá como de Fontanet, convpncidos que
los trabajOS del labrador sin el ayuda del rieO'o son

• b
m~ prpcarlOs.»

Si pues nuestros árabes llevaron á tal gl'Rdo de
esplendor la agric?ltura constr~yendL' el canal que
acabamos de meUClonar y reduClendo la campiña á
huerta, no menos debieron sobresalir en los demás
ramos de público bienestar, desarrollando las indus
trias e~tonces conocidas y dando. con ellas impulso al
C?merCIO, No ~os. quedan memorIas de las artes y ofi
CIOS en que prlDClpalmente se emplearon, pero sabido
que despues de la reconquista fueron muchos los sar
racenos que se quedaron en la ciudad, y atendiendo á
que los adelantos de los ocristianos en algunos de aque
llos ramos, tales como los oficios de cacharrero ocurti-

• • l"
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dar, tintorero, tegedor y otros alcanzaron entre ellos
renombre muy pronto, es de deducir que fueron los
árabes sus maestros, en cuyas artes sobresalían de un
modo especial.

En la agL'Ícultura es sin embargo en donde mas
vestigios se hallan de la dominacion de los agarenos en
nuestra ciudad. Ellos trajeron á Lérida una porcion de
usos en el cultivo, que todavia deben persistir, pero c1ifici
les ~e señalar ho'y, ent~e las mil modificaci?nes que con
el tIempo habran sufrIdo. Mas agricultores que otra
cosa nuestros árabes, y deseosos de esplotar el rico
suelo que la fortuna de las armas les habia deparado,
en los intérvalos que el ejercicio de la guerra les de
jaba~ tranquilos y en paz, (1) con frecuencia debian
partIr hacia la:> regiones meridionales á buscar toda
suerte de plantas aclimata.das a1l1, para enriquecer con
ellas la fiara y el cultivo de nuestra vegdo.

Es de notar elltre los vegetales que importaron del
Africa la morera, indispensable para la industria se
ricola, que inaugurada en nuestra ciudad por los ára
bes continuó en ella hasta la edad media y de cuya

oprimera materia en dicha época se nutrian algunas
fábricas de cintlts, cinters, lo cual está comprobado
por documentds auténticos; todavia se coge hoy algu
na aeda, pero eata lucrativa industria es ya solo una.
reminiscenda de lo que fué.

Tambien y como otfa de las principales plantail,
trageron el a.rroz, cuyo cultivo en grande escala per
sistió en nuestra vega hasta el siglo pasado, que se
estinguió á causa d.e la poca salubridad que ofrecia
al pais,

Débeose así mismo á' los árabes el gra~u"do, la kí
gue1'a clmmba ó de moto, la caña de az~tOa1' y el algo-

(1) Los nubes no tenian ejércitos permanentes, pero cuando
la necesidad lo demandaba, todos ellos servían en las armas, di
solviéndose empero para volver á sus hogares tan pronto como
cesaban las causas que les llamaran á la guerra o Via";ool, •

T
•
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don, cuyas dos últimas plantas debieron plIos aclima
tar, pero cuyo cultí~o. se ha perdidú del todo, y ~ulla

porclOll que I~ medlclOa aprovecha todavía, y. otras
muchas que sirven de adorno en nuestros jardines.

Entre otros de los usos y practicas rurales impor
tadas por los musulmanes, y no interrumpido hasta
hoy, debe hacerse mencion de la conservacion de los
cerea:les eu (silos) (sitjes), graneros 'ubterrám'os tan
prodIgados en nuestra huerta, y con esppcialidlld en
los erales, donde apenas dpjal'on espacio por aguje
rear.

Ade~ás de las acequias, (ssaqyalt,) fueron los ára
bes los mventorps de la noria, (naa'uralt), de pocu UR~

ya entl'e nosotros, pero de gran utilidad en ciertas
com~rc~s, como en lus GBrrigas y otros puntos de la
prOVInCIa, y señaladamente eu el t;¿¡mpo de Barcelona.

Aparte de pstos monumentos de la civilizat'ion ::.a1'
racena, podriamos aun hacer fijar la atencion del lec
tal' en algunos juegos y diversiones, como las carre
ras 6 corridas de eabalJos, los cosos, Ó cOJ'rirlas de
la cordera y cántaros, que indlldablemellte tienen un
o,rigea ara,be; asi como los instrumentos COll que un
tiempo sallan acompañarse en los bailes nuestros an
tepa ados, el tamborIl y la chirimia 6 gaita relega-
dos hoy á mú.ica de l0s gigantes. '
. y que diremos de los trag't-\s de nuesiros campe

SIDOS Ó labradores. Acaso el pañuelo que emollan en
la cabeza, no es el remndr¡ del tUl'bllllte~ La bll;nca
camisa de ~áñ~mo ó lino, la almilla corta, el calzan
de cuero, la faJU y mllnta, no son otras tantas pren
das que usaron los árabes, mus 6 menos modificadas~

Lo raro y lo que á nosotros nos ha estrañad,o sobre
manera, es que se haya conservado ese tl'age con tan·
t~ cons.tancia entre las mil variantes que ha venido
dIscurrIendo al traves de los tie!l!P0~ la caprichosa
moda, lo que prueba cuan encar~adasestaban en nues
tro pais las costumbres musulmanas.

Tambien recuerdan la dominacion agarena algu
nos de los nombres de oficios, edificios y lugares púo
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blicos, como los de alguacil. abnotace1L, ahmedi1L,
azwla, mezquita, alcaide, ga?'1Jinada, viento de occ'
dente, dobla, dracma, y otros muchos que con 11\ orto
grafía levemente alterada. conservan su primitivo !'lig
nificado; siendo vestigios de ella tambien infill idad de
nombres de puebloR coma.rcanos COlIlO nlbatarrech,
Almenar, Alguaire, y todos lo quo pl'iucipi.w cun la
silaba Al, con esclnsion de muy pocos.

Mt'ZI'lado ~Oll el pneblo (¡r"be y el crÍ!ltiano 6 mo
zárabe (1) durAote la dominilcion agarena viviPl'ou en
nUf tra ciut.lad uo grAn nÚmf'lO de jlldio que ti ~er
ciprto lo que (iic!' PlIjuda de que en la de.truccion de
Jenl aleo fuel'Oo mu ,ha :0 qlle vioieron á Bllrce
lona y que desde esta poblacion se difulldlPron
por E p<iüa dl:'be supollel'ee que ya por e!\toB
tiempos vinieron á. nuestra ciudad. Vial'dot afir
ma lo mismo. aSt:'gnrandu que tras la sublrbacwll de
Bl1rcoch.-:ba" y ni s l' arrojados de la Pale::.tillu el año
1~5 vinierL.n á rt:'fllgilll' e en la peoio.u a lOa de cien
mil ttlmilius de la tl'ibil de Jndá. y Benjamin, aña
diendo q líe ya les ha laran pstu blecidc s en ella los go
dos, ml.strándo p tolt'rantes con ellos, lo que hizo que
acudipsell de todas plll·tes pups en las derllás naciones
eran pprseg-uidos. Bajo la dominacion árabp mucho
mas tolerllnte qne la glld>\ acanaron de invadir la pe
nins\lla :'lÍpndo tunlos los que por estoa tiempos babia.
en Espf1ña q\le fúrLOabau un verdadero pueblo, con

(t) A.1~unM ha n hcr.ho derivar esta palabra dll Mixti árabes:
otros del lIolllhre rlll Muta; pero su verdadera elill\lIll'~ia se
halla en la voz Mosta'reb qu!' r¡uiere dt'cir 1'11 len~lI11 cid Yl'lIlen
hecho! 6 vueltos árabes Historia de los á?'a.bes y de los 1noros
de Espal¡a lJor Viardot pago 201,

En la pérdi~a de Epaña
Se quedaron los cristianos
Con los árabes, de donde
Mozarabes se llamaron. .

(CALDEl\ON. La NtñJ. de Gomez· Arias.)
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'in duda entretenido en los asuntos de la repobla.

cion de Lérida permaneció en ella D. Ramon hasta
despues de otorgada la carta- puebla, es tendida en
Enero sio-uiente. A mediados de 11bO hallámosle otra
vez en l~ cindad, al obgeto' de realizar su casamiento
con Petronila, princeRa de Aragon, cuyas bodas segun
Pujadas se celebraron con espléndi.las fie tas, cual
corre~pondia á. la magestad de tan esclarecidos pri.o
cipe8, y con I1sisteu~ia de todo lo mlÍs noble é ilus
tre de ambos P. tados eclesiá;;ti o y seglar, así del
Principado de Cataluña, como del reino de Aragon,
tras de lo cual p.lrtieron á Baroelona lo.¡ regio p r
sonllgf\s.

D. Ramon Berenguer titulábase marqués tle Léri
da ya' lin teo de la reconquista é igual titulo v mos
que se dá en la carta-pu~bla, si bien no sabemos de
fijo cuando comenzó á usarlo.

Por el año 1153 hallamos que nnestro invi;:to
marqués estaba dJ vuelta á la ciuu!!.) á lIon,1 ... lp Ile·
vaba el arreglo de los negocios de TortullH H'lbia cor
respondido á los genóveses en la cou q ui tu de esta
plaza Clel'tos del'eL:hos que D. Ramun se pl'O pusiera
recobrar y al efeL:to vinieron á Lél'Ída el Cónilul de
aquella repúbliea y otros cab dlt'rus para el lll·,· ...glo de
este contl'ato, el cllal se vedfiL:ó a lo de N"vio:mbre
de 1153 en presencia de los principales CH bulleros de
la córte del COlJde.

Dos años 6 trflS despuea de esto tornó á Lérida
Bel'eñguer IV con motivo de la guerra contra Naval'
ra. Aquí fué donde se dir'igió tan pronto como supo
f'l rompimit-'nto de hostilidades. Aquí fué para donde
citó á sus gentes de guerra y á los caballeros y no
bles de Cataluña y Aragon que debian auxiliarlt\ en
esta empresa y por breve tiempo tambieo convirtiose
Lérida en corte del ilustre guerrero de Barcelona.

En Lérida se pactó la alianza con el emperador de
Cast1l1a D. Alfonso para llevar á cabo eflJ,a guerra, y
los esponsaletl de la hija de este con el primogénito de
Bereng-uer tambien se concertaron en la misma, lo que
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prueba que la e tancia de lJ. Ram.on en la ciudad fué
prolongadll. Lo que no hemos podIdo hallar es la par
te que tomó Lérida en lad guerras con el navarro, ¡JUes
no hay otro documento en el archivo municipal, de
la época de Bereuguer que su carta-puebla. .

Transcurren despues de esto algunos años SJU que
se mencione en las crónicas cosa importante reteren te
á Lérida.

El Sr. Balaguer eH su Historia de Catalnila nos
dice que eu 1162 el obispo D. ~llillerm? pa o a las
córtps de HlJesua ahiertss pOI' IJ. p ... tronila, y quP en
1179 el oblsplJ D. Bel·t-'I.guer fué á .la córtp de CIl ti·
lla de t'U1b;,jador, llúticillS qUI" llUlplla el .. r. BlIrauda
en la ESflaíía Sagrada tuIDIl 47, pel'.o qllP pCI·tt-ut-'cleu·
do w ...jur a lIUe~tl'll hi"t dl.l ~c!e'lás~ICfl •. I'eservamoslas
para cuando demos las notlclliS blOgrafi~as de estos
dos obispos. .

El año E92 hallamos la confirmaclOll Lecha ~l
conde de UI'¡5'Al de la dunacion de la ciudad de .Lél'l
da eu f, .uoo. Hizu e 'sto pn Tarragona por Abrll ~~l
eilpresudo añ., por D. Alfun o el casto Era este LIJO
de D. Ramon, nue tl'O marqué, y ya rey de Aragon
entonces, quién dpseando atraerse al c?nde de Urgel
para ql.e no favoreciese á. su contrarlO e~ con~e de
Cabrera, con el cual andaba en desavenenCIas, diSpu
so la confirmacion e presada. Confirmole pues cuanto
su p dre D. Ramon habia .dado al padre del ~e .U~·gel,
esto es la ciudad de Léllda en feudo y la- Villas y
castillo~ de Ay tona y Albesa. Tumbien di6. D. Alfon
so al de Urgel, como rflcompensa de la qUlOta parte
de Lérida que habia cedido () Ramon á l?s Templa
rios los castillos y villas de GebuJ y. MeqUlOeUZIl. (~)

D. Alfonso estuvo SID duda vanas veces en Léll
da, á la cual siguiendo el t'j l':lmplo ,de su. ang:u, to
padre debi6 favorecer y proteger, mas la ~l\storla se
lo calla mencionando solo una de SUd veDldas 6 eS-
(-1) - Gebud; segun nuemo amigo D. Felipe Moo1ul\ y Biscar
ri, á quien nos referimos en -ta 1Io1a, sobre esta fortaleza, de la
página 95, es el Rot-al-Jehub de los árabes
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ta.ncias en ella. Fué el mismo año de SIl muerte; ve
nia de Zaragoza y aquí es fama le alcalizaron los
maestres de la caballería del Temple en Ultramar,
Francia y Provenza, Fray Gilberto Horal, Pons de
Rigalet, y Arnaldo de Claramunt, ante quienes y á
presencia de varios señores de su corte. hizo ciertas
donaciones.

En el archivo municipal existen tres Privilegios
de este Rey dos de e110B es pedidos en· Lérida en Oc
tubre de 1154 el uno y en Marzo de 1191 el otro.-El
tercero no lleva lugar de la data. Tiene la fecha de
1.o de Octubre de 1153 y por él confirma á la ci udad
las franquezas y usages concedidos por su padre Don
Bereng'uer IV.-Promete luego no hacer questia, ni
tolta, ni jorsa, ni pedir empréstito sino que graciosa
mente se le. dé. -Otorga poder para conducir y pacer
los ganados de Lérida por todas las tierras del Señor
Rey, sin pago de ser'Oey, peatje, ni ca?'nalatje, ni
preu, ni guiatje, y por último termina con la confir~

macion de los usos y consuetudes de la ciudad. Por
el segundo cede al puente de Lérida y á SUb adminis
tradores los sotos y arenales,' arenys, del Segre, le
vantando ó anulando todos los honores y usages de
dil}ho puente.-

En el último dá al Municipio las plazas y calles
y promete que no hará obra alguna en eUas que im
pida su paso y libre tránsito.-

Sucedió á D. Alfonso en el trono o. Pedro 1, y
este ce!ebró Córtes en Lérida el año 1214 Reunié
ronse al objeto de habilitar medios para hacer frente
á los albigenses, cuyo incremento se habia hecho ya
notable, y á los cuales fué á combatir personalmente
sucumbiendo en las márgenes del Garona. No en bal
de llama la historia á este rey el Católico. Lérida
conservará perpetuamente uno de los mejores te'ltimo
nios de su celo religioso, en el monumento de su an
tigua catedral. euya primera piedra puso en 22 de
Julio de 1203 en union del Conde Ermengol de Urge!.
y no solo le es deudora Lérida de esta singular b8o-
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silica; 10B privilegios que del m~smo recibió son mn ~
chos y muy importantes, contribuyendo. con ellos.a
fijar su legislacion y el órden en el gobierno mnDl
cipal, y los que ordenados d~spues por el ~6nsul G: Botet
en 1228 ofreció á los lerlOanos el pnmer código de
BUS leye~, que rigier?n. po; mucho tiempo en la ciu
dad, Siete on los prlvileglOs otorgados por D. Pe
dro 1 á Urida, pero no cabiendo en el plan de nues
tra obrita la in ercior;l íntegra de tudos ello, pues co
gerian un abultado tomo si hubiésemos de dar todos
los que se conservan en nuestro Arc.hivo Municipal,
nos concretaremos á hacer un estracto ·de los mismos,
lo cual seguirpmos haciendo con. los de los dem~s re-
yes su sucesores. .

Es el primer€) el que otorgó estando en Lérlda p~r
Mayo de 1196. Confil'ma en él los dere~hos concedi
dos á la ciudad en la carta-puebla, haciendo francos
á los v cinos de Lérida, de la lezda de Lérida y .su
término. Manda despues no puedan ser culpados SIDO

con testimonios legitimos, y ordena el modo de pro
eeder n las causas civiles y crimiuales, estableClen
do la forma como debe vender el acrehedor les pen
yores, hipoteca ,-

Establece además que los Prohombres de Lérida
puedan t\ntender en las causas criminales, antes que
de ella e haga querella a la Córte.-

Por el ¿,. fecha de 2 Ka!. Diciembre de 1196, re
mite ó dpvuelve a la ciudad las galeras habia cons
truido y tenia en él mar, prometi~ndo que ni .él ni .sus
sucesores, impondrán á los vec.mos. de Lél'lda. DI al
Comun la obligacion de constrUIr,.01 a~mar, DI con
servar galeras. Ofrece luego al vecmdarlO q~e halla
rá justicia en la Córte, no olJstant~ cualesqu~era le:ras
ó preceptos reales.-Todos los vecmos de Lé~lda, an~
de han de contribuir al Comun de la CIudad, sm.
e~bargo de cualesqlIiera letras, preceptos 6 rescriptos
reales.-No puede imponerse á los Paheres, Prohom
bres y vecinos de Lél'ida, ban, cot, pena, 6 1n?¿lcta,
en Letras ó reseriptos re8oles.-
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En el 3: dado en las Kal. de Abril de 1197, con·

cede á los ne Lérida la eleccion de Cónsules para
regir y gobernar la ciudad, dentro y fuera á todo su
provecho.-Otórgales luego el derecho de defencid y
bandera, ó sea poder para defender sus peróonas, bie
nes, clerechos. muebles é inmllebles. Y si por cansa
de dicha ordinacion. régimen y dejencid, derrocaran
castillos Ó lugares. ó dañaRen y ofendies.... n á. cualquie
ra, esto les sea impune -Concluye el privilegio or
denando el modo de elegir y j nrar los Oóusules y
Pahere~ de Lérida .

Está dado el 4.° a 6 de las Kalendas de Mnyo de
1200. Por él otorga" á. la ciudad 6 sus Cónsules el de
recho de imponer collectes, contribuciolies, á 108 ve
cinos y habitantes l1e Lérida, sin poder escusarse na
die ~ sati¡¡facer as, escepto IO~ que siguen continuamen
te la Córte dl'l Señor Rey; y los veciuos que rehu
saren contribuÍL' eu las imposiciones de la ciudad,
pueden ser pr~vados y espelidos del 'lJekinatje, vecin
dario {¡ carta de vecindad-no pximiendo de es
tos pagos á los familiares del S~ñor Rey que no si
guen continnamente á su Córte.-

Por el 5." Privilegio de 6 Kal. Junio 1206 hace
donll.cion á la ciua.ad y vecind,.lÍo de /0. carrera mit
jana, mediana, con el ll1gar l/amado la carniceria, y
todas sus mesas y clominio, y que dicho lugar no
puúda s"'r destinado á otro uso que á. caroicel'ia. -La.
ciudarl de Lérida, ar\p.más puede tener p rpetuamente
carniceria, y ~!!rnicerias en cualquier sitio de la ciudad.

Manda D. Pedro en el 6.° P"ivilegio, fpchl1 en L 
rida á 10 de ]as Kal. de Di~iembre de 1':l10, que na
die ~difiqn(> sobre el puente de Lér'ida, ni en los
arenys del riu, y que se demllala lo edifi ,arlo,' y pro
hib" se planteo árbcles en los arenales d... lautPo de Lé
rida. sino que ?'omanguen per plassa cOl'1n¿ne á tat lo
poole.

Es el último el qlll~ dió estantlo en Lérida á 5
¡{al. Junio d~ L~13, un añ) antt:lS de AIl muarte.

Q<?~~r~a ell él ! arrueba. la. <?olllfra de la acequia
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del Segriá, vendida á la ciudad por Ramon Qavase
quia, y los establecimif'ntos hará la ciudad de dicha
acequia, ó réditos de ella á cuale'3quiera personas y
lugares.

Promete luego el Señor Rey que hará tener y
valer á la (:iudad la posesion de dicha acequia, con
todas sus pertinencias quieta y pacificamente, y cún··
fiesa por último haber recibido de la ciudad diez mil
sueldos por el presente privilegio.

Sucedió á D. Pedro su hijo D. Jaime 1 llamado
despues el Conquistador. Era niño aun cua~do tomó
las riendas del gobierno, á causa de las desidencias
habia en el mi:3mo, por lo cual y para atajar los dis
turbios que pudieran sobrevdoir congregáronse córtes
ge:lerales en Lérida el año 1214. Vino el Rey á léri
da, dice MCJDfal', y allá ftté jU?'ado de todos los 'Vasa·
llos exceptos.D. Sancho y.D. Ferllando que t?'ataoan
de apoderarse de la pe?'sona del rey, y salieran con
ello. si la có?·te general, que estfloa co't/gregoda en Lé·
?'ida, no le encomenda?'a á Guille?'mo de Monredon,
Maestre del Temple, que le lle'Dó al castilld de MonzO?/r.
No tardó mucho en salir de él á. causa dA pl"dir !liS

COSIlS del "eillo se encarga e personalmente del man
do, haciéndolo cuando apena coptl1bl1 n'ueve años, y
siendo j urauo en Zaragoza. Entre los con. Pjpros que
dirigit>ron su primero pa os se nombra el obispo de
Lérirla, Bt'rPIIg'uer de Erill.

FIJé D. JHiwe unoll dl'l los mejores reyes del mun
do .Y cuéu tatit' de él que ganó treinta batallas y eri
gió dos mil templo, no siendo Lérida dl1laR que me
nos gozó de su 11 bellllidari y proteccion plles distinguiola
sh mpre sobl' mau ra. Además del obispo D. Beren
g'uer de El'il' tenia en Sil consejo á los p'1"okoms de
la cilldl\d dl" Lérida, que él apreciaba en mucho pol'
su virtuel y sllbiduria Fundó en ella estudios, sino su
Uuiversidad, que elevó al mayor grado de g-Ioria su
nieto l) Jaime 1I, y son dPo Sil tiempo las fllndacio
nes de J los cou ventas el e la ~eré~d, Pr~dicadores y
!\ntoUif\,110 r •

..
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En el 6rden civil son innumerables las gracias y

prerogativas que concedi6 á la ciudad y que contri
buyeron de un modo especial á fijar la legislacion mu
nicipal.

Por el catálogo de pri \·ilegios de este rey, cuyo
estracto continuamos en Jos Apéodices letra G. y en
cu.' o lugar seguiremos poniendo los dr'má' por no
tener que interrumlJir tan ame.nudo la narracion, se
vé cuanto ere interesaba D. Jaime por nuestra ciudad,
pudiendo considerarla como su segun ia córte, pues
por las datas de los mismos J de otros muchos se de
duce 'que su residencia en ella fué muy frecuente. Lé
rida no dejó de mostrarse ag¡'adecida á tan buen rey
y e~ prueba de ello que no r¡Jscaseó nunca el se¡'vir
le con la sangre de sus hijos y con toda suerte de
auxilios.

Veam"s ahora los acontecimientos principales que
tuvieron lugar durante su reinado y en los que tom6
parte Lérida.

En 1217 hallamos que reuni6 en ella D. Jaime
c6rtes generales para esta.blecer el subsidiv de bovage.
Era esta una contribucion que llamo su nombre mis
mo lo indica se estableci6 6 pagaba por las yunt s
de bueyes ~ue se teniao. De este reinado data la in
troduccion ael tribunal de la Inquisicion en T.Jérida,
pues segun Feliu de la Peña, que es qui én cuen ta
esto, sacándolo de Diago, Historiador de los Condes
de Bilrcelona, dice que fué fundada en la misma por
San Rliimundo de Peñafort eo el año de 1241. (1)

A ser esto cierto, Lérida seria la primera ciudad
de España, en haber tenido en su recwtl!> este tribu
nal, si bien á dar crédito á Llo¡'ente, este no lIeg6 á
establecerse en Lérida y en todo el principado hasta
el año 1487, y flSO despues de· grandes reyertas. (2)

(t) Anales de CalalUlia, t:· 2." pág, 10-y Condes de Bar,c-
lona, lib. 5." fól. !8.f.. .

(2) Historia critica de la Znquisicion de España, por Llorente,
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Algunos años mas tarde, el 1228, proyectabase la

conq uista de Mallorca, y en Lerida fué donde se tra
t6 de esta atreviria empresa. Por esta fecha estaba en
ella el cardenal Juan, legado del Papa, quien, junt6
con mucho~ barones y nobles de Aragon, habian ve
nido aqui á aguardar al rey para tratlll' de esta con
quista. Presentase á poco en la ciudad D. Jaime y en
una numerosa asamblea que tuvo lugar qued6 aque
lla defiioitivameote resuelta y con todos los honores é
importancia de uoa cruzada. En ella tom6 una parte
muy activa Lérida y tan bien se portáron sus hijos en
esta empresa, ya derramando su sangre, ya contribu
yendo con sus consejos durante el sitio al feliz éxito del
mismo, que en premio de sus esfuerzos, conquistada la
isla les fueroo repartidas muchas casas y propiedades
en la ciudad.de Palma. (1)

En b¡'eve Ilevose á cabo la de Menorca y á ella
tampoco faltaron los leridanos con lús valientes tercios
de su Obispo que lo era aun el famoso D. Berenguer
de Erill.

Terminada la de Menorca procediose á la conqui¡;
ta de Ibiza, y en esta no fue menor la gloria que ha·
bian de alcanzor los hijos de Lérida. En el libro de or
dinaciones de esta Villa, figura al frente una noticia
por la cual se sabe que los hombres de Lérida cons
truyeron durante el sitio una maquina 6 ingenio con
el cual se ofenclia poderosamente la plaza. Llegado el
momento del a alto y abierta brecha en las murallas

(1) SI'!(IIt1 se lee en el libro de repartimiento de di(:ha ciu
dad hecho el 6 tle los idus de Oclubre dé 1228 por el propio D.
Jaime, dió este á los hombres de Lérida 226 casas, de la parle
que el llIiSllltl rey se había "eservado para si. Existe dicho do·
cumento en el arch. de la Corona de Arago\l, registro 1. 7' Jacobi
numo 26, y lambieu se hallan no licias en la obra Recuerdos y
Bellezas de España, tomo Mallorca, apéndice Jlum. 27. Zurita di
CP. que para esle repartimienlo rué nombrado entre otras perso
nas el Obispo de Lérida, de lo que ha de deducirse acudiria con
sus tercios á esta empresa.
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con su ingenio, precipitár-onse los leridanos. sobre !a
plaza siendo de entre ellos el soldado Juan ChICO Ó ChIC
el primero de enarbolar el pendan de la Cruz y de las
barra en las murallas de Ibiza.

Con tan felices y repetidos eD;sayos. el afan de
gloria de las milicias leridanas habla su.bldo muy alto,
y puede decirse que ya no bUBcaban smo OClIlSlOll .de
lucir su esfuerzo y recoger lauros para la madre patn~.
Asi en lo sucesivo veremos que se hace tanto apreclO
de ellas por sns reyes, que se le confian los puestos
mas dificiles y las empresas en Jonde se corre el ma-
yor riesgo. .

En el año 1229 tuvo Jugar en Lél'ida un Smodo
provincial presidido por el Cardenal Sabinen e le~ado
del Papa Gregario IX, quién vino á España .al objeto
de arreglar algunos negocio::! de impo:tauc~a, entre
ellos, el referente á la nulidad del matrlmOOl I ) de D.
Jaime 1.0 con O: Leonor de Ca'tilla. Tratase en el
Qínodo este asunto si bien hasta algun tiempo desJ)nes
~o se declaró nulo' el inelicado matrimonio por ser l~s
contrayentes parientes en tel'cer grado de consanguI
nidad. Halláronse pl'esentrs: el arzobispo de Tarrago
na D. Aspargo, y los obispos de Barcelona, Gero;:¡a,
Vich, Urgel, Lérida, Tortosa y Huesca, yel ya enton
ces eminente varan San Raymundo de Penafort.

Por e'te mismo año .yeu el mismo mes .de Marzo
tuvo efecto oLro concilio, ioo es ya el mI '~o que
acabamos de mencionar, presidido por el propIO lega
do, Tl'atose en él de la discíplina y señalál'onse las r~

feH'mas que debian hacerse :'ln el clero. Vease el artI-
cu10 Ooncilios, .

Un año antes de esto que dE'jamos ::lp~Jnta~o ocur
rió UD becho barto importante' para la El tona de Lé
ridn. Tal fué el cambio de señor feudal que has~a
aqui y desde la reconquista babia sido di~ho señorJo

'de los cond.es de Ul'vel pasando en este ano ct, 1228,
o , C' d. á ser pron; 1<181 del re.y IJ. Jaime el onqU1sto. al' por

cesion qu~ 1 lJizo del mismo la conde a D: Aurem
biax á cambio de reintegrarle en el Condl;\do de Uro.
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gel, del cual se hallaba ilegalmente despojada bacia
unos vein te afias, por D. Gombau de Cabrera. Arre
gló D. Jaim~ este negocio conformeájusticiaponien
do á la Coodesa en la plenitud de sus podel'es en el
Condado y en cambio, quedase el con el señorio de
LériJa. Al' abogarlo que defendio el pleito de la Con
desa que fué Guillen de Casala, famoso letra.do de aque
Has tiempos, diole esta en remuneracion de su trabajo
para mientras vi viese las rentas le producian la cal
dera de Lérida, e ,to es, la fabrica de tintes ó tintore
ria, que entonces producia solo doscientos su~ldos anua
les, mientras que mas tarde llegó á redItuar hasta
14000. Para poner á D.a Aurembiax en la posesion de
sus estados de UI'gel, tuvo D. Jaime que ,emprender
nna guerra contra el de Cabrera que termllló á favor
del rey, y el cual despues de ella pudo cumplir con
cuanto prometiera á la Conde8a, devolviendole la ~ose

sion del f'spr sado Coodado. Tra~ Monfar la eSCritura
de esta d0l111Cion, que no copiamoE nosotros por no alar~

gar estas páginas.
D.' Aurembiax fue gran protectora del Monasterio

de San Hilaría de Lérida en donde havia vivido mien
tras se halló despojada de su Condado y en el cual
mandó pnterrarse j unto al sepulcro de su madre D.'
Elvira que fue la fundadora, y al que dejó una manda
de mil morabatines para sufragios de su alma. Exis
tian estos s pulcros aun en tiempos J.e Monfl1r, pero
algo consnmido. como dice el mismo. .

El año 1233 hallamos que la~ milicias de Lérida,
fieles á sus prlopositos de no abandonar su puesto de
honor en laq guerra, contra moros, se encontraron en
el cerco de Burriana, poblacion que se proponia tomar
D. Jaime, v que tomó luego, yen el mismo hallamos
tambien coCí sus tercios al valiente y sabio ObiilpO de
la Diócesis D. BerenO'uer de El'ill.

Cuatro años mas tarde, el 1237, yen el mes de Ma
yo celebrase en Lérida otro concilio. En el se tomaron.
varias providencias contra los hereges, comisionando
para la p~rs('crlcion de estos á varios religiosos fran-
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ciscanos y dominicos. Danse mas detalles de él en su
articulo.

En el año 1238 no sati facho D. Jaime con las glo
riosas empresas que hasta aqui habia llevado á buen
término, quiso tomar de los moros la importante pla
za de Valencia, y Lérida COIl sns valientes tercios y
las gentes del übi po tampoco dejaron de acuJil' á es
ta nueva conquista. Á altura notable babianse coloca
do aquellos coa sus proezas en las precedenteH de Mallor
ca Menorca é Ibiza, pero en esta su bizarria llegó ála he
roicidad, pues otl'a vez vemos que son los primeros
en romper y asaltar los muros de ~a bella ciudad del
Turia, accion singular que di6 ocasion á lá fease pro
vervial de Lleyaa la ha IM'at, esto es, Lerida la ha
ahugereado, tan repetida hasta no lejl:l.nos tiempos,
para conmemorar el valor de los hombres leridanos.

y no solo ayudó Lérida E'n esta empresa con 111. san
gre de sus hijos. pues segun cuenta el mismo rey D.
Jaime en su Crónica, su campamento se balló abun
dante,mente provisto de cuanto se necesitaba, merced
á haber acudido alli los boticarios, especieros y comer
ciantes de lluestra ciudad, y de otras que menciona.

Por estt' agradecido el monarca aragones á tanto
esfuerzo. pero en especial por el heróico comporta
mieQto de los tercios leridanos concedió á. Lérida el
privilegio de enviar á Valencia mil jóvenes y mil don·
cellas paea su repoblacion, que algunos dicen fueron
el origen ~e la nobleza Valenciana, (1) ordenando ade-

({) Balaguer en su Historia de Cataluña lJice que fueron
solo 500 dOllcellas, las cuales llegadas á Valeucia la dotó y
casó el ConquistaJor con los p rincipal<ls soldaJos del rjército.
La tradicion que corre pOI' aqui señala hasla la parroquia á que
pertenecian las jóvenes y doncellas enviadas á Valencia que se
gun ella eran moros y solo cien, El P. "illanueva LOca e te pun,
to y rebate mudlas de las cosas que se dicen acerca de e, lOS
privilegios, y si bien al deshacer alguuos de IIlS esu'emos que con,
lienen estas trad íciones nos parece estar acerlado, en OLl'O que
niega rotundamente, que es el que se refiere á lo de venir Va·

;
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mas que en las monedas de la ciudad conq uistada se
graba una de las lises de las cuatro que brillaban en
el escuJo de Lérida quedando desde entonces este
con Bolo tres, que son las que hoy se ostentan en el
mismo.

lencía a refinar sus pesa y medida, cayó en manifiesto error,
pues asegura que ningnna noticia exista en el archivo de la ein-
dad relaLiva á (~Sla eo lumbr, in embago la hay como noso
Iros la brmos podido ver. Quien desee enLender obr<l e to por
esLenso, puede l'ousultar el LomO 16 pago {7 Y ¡guienLes de u
Viage Litcmrio á las Iglesias dc España.

lle aquí lo que aflade Balaguer en corroboracion del hecho
de la poblaciOtl de Valencia por los leridanos. ce En la catedral
de Valencia, cuya prinll'ra piedra e puso en 1262. hay una
puerta qne se llama del Pala". y vulgarmente del arzobispo, no·
table á mas de su antiguedad y belleza arquitectónica, pa l' ca·
torce busto' n relieves, iele de hombre y siete Ile muger que
adornan u corni :1, y que :llIi e ·tan loda\'la sub i~lc!nle., cumo
de ello se ha podido enterar el aulor de esta obra. 'e dice que
representan los siete matfÍmllnios que fueron á alencia, inme
diatamente despues de la conqui ta, acompañaudo á las trescien
tas doncellas recogida en Lérida y su cercania. Entre cabe
:la y cabe.::a una de hombre y otra de muger se hallan us nom
bres grabado en la forma iguiente, que traslado con la Lraduc
cion que me ha sido dada por Boix.

1.' ~n P. am na N. sa muller-En Pedro con a Mari~ su
muger.

2: En G. am na B. sa muller.-Eu Guillen con Na Beren-
guela su muger. I

5: B. am na Dol:la sa muller.-Rernado con a Dulce su
muger.

4: Bertran am na Berenguera sa mul\er.-Bertran con Na
Berenguela su muger.

o: D. am na Hamona sa muller-Domingo <:on Na Hamona
su muger.

6: F. am na Ramona sa muller-Fl'ancisco con Na Ramona
su muger. ,

7.' Berna. am na Floret sa muller-Bernardo con Na Flo·
rencia su muger.

Ya se sabe que En equivale á Don, y !fa á Doña.
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Valencia agradecida por su parte á los señalados

servicios que le prest6 la ciudad del Segre, no hechó
en olvido estos beneficios, saludándola desde aquella
fecha en dife¡'entes oca8iones con el honroso titulo dp.
madre, y hasta no lejanos dias todos los años enviaba
dos sÍudie:os á nuestra ciudad para que se le afinasen

. sus pesas y mediÜas, pridlegio que se dice le fué con
cedido tambien por el propio D. Jaime.

El año 1241 vo~vi6 este monarca á reuniL' cortrs
en Lérida para determinar en pilas la sucesion al rei
no de Aragon y Condado de Barcelona; y tres años
más tardl~, el de 1244, se reulli6 en Lérida un nota
ble concilio por el objeto que motívolo. D. Jaime ha
bia mandado COl'tar la lengua al obispo de Gerona,
D. Bereogller de Castellbisbal, dícese si por haber re
velado 1:llg'una cosa dicha en confe:;ion, por lo cual
fué D. Jalllie excomulgado, Deseando este se le levan
tase la excomunion, vinieron á la ciudad dos legados
del Pontifice, con el arzobispo de Tarrllgona y los
obispos de Urgel, Zaragoza, Huesca y Elna, los cua
les reunidos el 19 de Octubre de dicho año, en el
convento de Franciscanos, á presencia d una nume
rosa lilsamblea de magnates del pl'incipado, absolvie
ron á D. Jaime del crímen habia cometido, mediante
ciertas penitencias á que fué condenado y que cum
pli6 religiosamente el arrepentido monan·u.

A 4 de Abril de 12~7 hallamos que cplpbr6 C6r
tes en uérida D. Jaime 1 al objeto d confirmar a las
Iglesias todos sus derechos y prívitegios, segun cons
ta de las actas que 'se hallan en la Marca Hisp. y en
la Coleccion de concilks de Aguirre.

Ya en otro 1ugar hemos hablado de la gi'an tole
rancia gue con moros y judíos se tuvo ea la recon
quista, quedándose en la ciudad lo' que qtlisieron, y
dejándoles vivir conforme á I311S ccstumbres sin tocar
les para nada sus creencias. Especialmente de los úl
timos, 6 sea de los judios'6 hebreot' hallamof3 por es~

tos tiempos noticias preci1lsas, en un Privilegio otor~

e-ado á los mismos por D. Jaime en 1248, que demues~
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tra cU n importante era la Aljama que aqui tenian.
Transcribímoslo íntegro á continuacion, tal cual lo tra
dujo el Sr. Bcllagller, en lugar de hacer de él un
estracto, como con vendria á la brevedad de estas
páginas, por que creemcs ha de esperimentar el lector
mayor placer leyendo el documeutl), que CIJO cuantus
comentarios pudieramos hacer no. otros.

Dice asi: « epan todos que Nos, Jaime por la 0'1:a
cia de Dios rey de Arag-on, de Mallorca y de Vil[enr.la,
ccnde de Ba¡'celona y de Urgel y señor de Montpeller,
por TOS y lo' nue tro damos y concedemos á vos la
Aljama de j udios de Lérida y otros lugare correspon
dientes á V\lP tro comun, y Ú lo vuestro perpétua
n:eut ,qlJ no e b'is ubligados á respon perilOua
alguna. aCel'08. de . que la cosas que. t'J'Ultn hallarse
ClJUtenJuas en vuest¡'os libro hebreos, contrI'. nuestra
fé, á meno qUtl ean blasfemIa (desonrie) da uestro
Señor Je ucristo 6 de la heata Vírger Madl'e uya 6
de su santoR, y que de esto hayamos d~ ronoce¡' Nos
6 los Iluest¡·os 'y no otro, oidas primero las razones
de las partes: qu.· el conocimiellto se termine por os
6 los nuestros alli donde nos enco tremas y no el!
otra. parte. Adamas, os damos y coucedemo á vos y
á los vuestros pe¡'pt tuamente que podais comprar de
los cristianos y venderl~s cualesquiera. vil uallas y de
mas, como hasta aqui habeis ~costl1mbrado hacerlo,
libremente y sin ningun impodimento, y que las car
nes qne son muertas j uda ienmentE< en vuef<tras j ude
rias se vendan en los sitios hasta ahora aeo tumbrados
y no fllera de ellos. Os damos y concedemos tambien
a vosotros y á los vnestros perpetuamente que aque
llos de vosotros que quieran ejercer el oficio de cu;
tidores (corl'aterie), puedan. hacerlo libremente y sm
ningun impedimento. Además os damos y conceuemos
á vosotros y á los vuestros perpetuamente, que sub
sistan vuestros cementerios eH los lugares en que es·
tan de presente situados, y no se, muden ~or razon
alguna, sino es por vuestra voluntad. Tambleu damos
y ::onoedemos á vosotros y á los vuestros perpetu~-,

•
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m~nte el que por usuras ó lucro de vuestras deudas po
daIS percibir y percibais cuatro dineros por libra al
~es, y los vencidos, vender y comprar con los cris
tianos como ya os lo concedimos por nuestras cartas
segun que en las mismas se contiene, confirmandoos
todas las deudas que se os deben con tal que se ajus
ten á la razon ó lucro predicho. Del mismo modo por
Nos y los nuestros os 'damos y concedemos á vosotros
y á los :vuestros perpetuamente que no e"steis obliga
dos á Olr los sermones de ningun fraile de la orden
de predieadores menores 6 de alguna otra fuera de
vuestraBjuderias, y que por nadie se os pueda ~om

peler á ello, y esto os lo utorgamos por cuanto en los
sermones que se .os predicaban fuera de vuestras ju
derias se os hacIan muchas veces por Jos cristianos
vituperio y desprecio. y si los dichos rdigiosos ú otros
quisiesen predicar dentro de vuestras sinagogas, no
vayan á ellas con muchedumbre del pueblo y si tan
solo con diez hombres probos y no mas. O~ concede
mos tambien á vosotros y á los vuestros perpetuamen
te que no se os pueda hacel' innovacion sobre cosa
alguna, sin que sobre lo mismo seais primeramente
oidos y juzgados por Nos ó por los nuestros. Todas y
cada una de estas CO'ias os concedemes, etc. Dado en
Lérida á los cinco de los i<lus de Noviembre (9 de No
viembre) año del Señor 1248, etc.»

Por el contesto de este privilegio se ve bien cla
ramente que á pesar de la gran proteccion que dis
pensaban los reyes á los j udios, habitantes en nuestra
ci'Jdad, no por eso dejaban de ser mirados con des
precio y de cuando en cuando maltratados. No recor
damos ahora en donde lo hemos visto, pero si estamos
ciertos de haberlo leido en algun documento mas de
una vez, que cuand€> los j udios se presentaban en las
plazas para com pral' las· viandas ó alimentos debian
ir provistos ~e una 'rm'gue, un palo, y con él debian
señalar el objeto que deseaban comprar, pues les es
tabfl. vedado tocar los comestibles con la mallo antes
~e haberlos adquirido.
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Registrando en una oca ion un libro de Consejos

<lel Municipio, d 1 año 14:¿0, recordamos tambien ha
bE\r hallado entre sus hojas un papel suelto que era
un reCUI'SO que los judios de la ciudad habian presen
tado al Consejo para que se ~irviera tomar alg?na
providencia para atajar las pedradas que los ChICOS
hacia n en la cue ta del castillo (de la catedral en to oces)
pues no podian estarse en sus lizoteaR á cau a de los.
continuos dispares de baste/as, hondas, que aquellos
les dirigian.

Tambien la Iglesia celaba mucho porque el pueblo
judio y el Sarraceno no se inmiflcuye en en la vida y
trato con Jos c1'i tianos, aumentlinoo e~to la animad
version con lIue ya eran mirados.

En el sinodo que celebró el obi~po D. Guillen de
Moncada entre otras di posiciones acordada acerca de
disciplina ec1esiáEtica, se impone pena de excomun.i0n
y privacion de sepultura eclesiástica á los que vendie
ren armas ó comestibles á los sarraceno ·para daño y
perjuicio de lOS cristiano j igual pena se impone á las
que sirvan de nodrizas de los niños de los judios, á
los Cl'istianos que se emplean de continuo en su ser
vicio, y á los que en RUS enfermedades se hiciesen
asistir por alguu j udio ó Sarraceno, recibiese de ellos
medicina alguna, ó con ellos se bañase. (1)

Sin embargo esta continuada ojeriza que segun se
vé les tuvieron perennemente los cristianos no deja
ba de estar en parte jU!'ltificada á causa de las usuras
que egercian en sus prestamos y que obligó á D. Jai
me á ponerles coto fijándoles los réditos que debian
recibir púr aquellos en adelante. Parece que la aljama
de Lérida era rica segun se desprende de la renta que
satisfacia á los reyes. A principios del siglo XIV pa
gaba 2000 sueldos jaqueses y ulJoS años mas tarde en
13R3 hállase que esta cifra habia por lo menos triplicado,
pues p.Ha una fianza ó hipoteca que necesitó prestar

(1.) ESPAÑA SACUDA tO_UlO 47, pago 1.79.
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el Rey D. Alfonso de 10000 sueldos que habia tomado
p.re~taJús de la ma['m~ ?ria del Co.nde de U rgel, ofre
CIÓ las r"utas que re'~IbléL de las aljamas de Lérida y
Almenar.

A~arte de estas uoticia n referentes á este pueblo tan
repudIado en todas las nacionf's y en todos tiempo
existen todavia otras qne aun cuando no Ilean de este 1;
gar, segun el orden cronológico que guardamos en
uuestra narracion, vamos á consignal'las, ya que de él
nos oc~pamos, y que acaban Je patentizar el odio con
que al Igual q ne en otras ci udades fué siempre mira
do el, pueblQ hebreo en l~ nue. tl'a. Consta lo que va
ffi?S a espone: de un Oódzce de ap~~nta'mientos manus
cntos de la cwdad, que el St'. Bal'anda traslada eo 1
Esparta Sagrada tomo 47, y pOI' lo que en éí se uica
resulta que en i3 del mes de Agosto da 1391 se fra.
guó con tm los j 11 di os una conspiracion que p/odujo el
dpguelJo de set(> nt&. y ocho da ellos aCOú'ie ndose los
demás al Sacramellto del bautismo. 10 sa bemo si hu
bo saqueo tambien en ~ste motin, p ro si con t~ que
l~s .que qlleda~'on con vIua despnes de bautizado con
Vl¡'tleron su sInagoga en templo á la que pu ¡eron el
no~bre de Santa l1!!Úia del Miracl~ JUDtO á la cual
tUVIeron los convertidos su cementerio

En el Viaje Literario ballam's referente al año
1:¿67 una noticia que demuestra gue en esta fecha
estaba en uso el tráfico de esclavos en nuestra ciu
dad. Sácala el P. Villallue,a de una escritura ol'jo-i
nal que el v.ió eo el archivo de n uestl'a Iglesia y por

.la cual el prImer Dean de la misma compra á ~1i,'uel
Dagefruy, manelts in Alc.anicio de f1'onte1'ia, una ~ar
:acena blanca, llamada Axa, por precio ele 70 sueldos
Jaqueses . .Aseg~ra. e~ ella el vendedol' que ]11. espresa
do mora non m~ng~.t ~n lecta, nec est tolta, 'rapta sive
{'!l/rata, nec e~t de pace 'Del tnu,c¡a .DlJmini Re!Jis A1'a
.qon. vel Regzs Oastel/m, nec de aliquo loco suspecto
nec .es~ de ~oniacka seu !Juta cadens, nec stulta, aut
c1wzst~ana, ~mmo est 8cwrace:za et filia 8a1'1'aceni et
8arracenre.
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~n 1275 hallamos que hubo otra vez c6rtes en

Lérida. convocaJas por el propio D. Jaime para apa
ciguar las tUl' uulencias del r ino, las coal s e re pi
tieron en el mi.. mo año con idéntico objeto, y además
para el de j u/al' por sucesor á la corona á su nieto
D. Alfonso.

Cnéntanos el Sr. Balaguer, que estando D. Jaime
pn la ciudad pUl' el año de 1263, y despues de arre
glar algunos negocios con el dI' Castilla, que presenció
un uuelo ó batalla juzgada, habida en la mi mil. entre
dos caballerus priocipale , llaruados Pons de Pemlta y
Bernardo de Manleoo, á cuyo ('ampo asi tió con el
Senescal de Cataluüa D. Pedro de Mencada. Er&n pn
esta época los juicios de Dios, que así tambien se lla
maban estos duelos, harto freeuen tes eIl tr" la nobleza
y aUll elltl'e el estado lItina, y lo hílbia de varias cla
ses. Todos ellos emper/) tenian por objeto declarar el I'eo
en las causas que se debatian. y ya fuese en batalla,
6 en la prueba del ligua hirviendo, ó en la del fuego,
el que salia vencedor en la primera, 6 quedase ileso
en los dos casos siguientes, esto es, el que sumergiendo
el brazo en una caldel'a de lfq uido hirviente, Ó soste
niendo barras lie hierro candente, 6 pasando descalzo
por encima de ellas, saliese sin daño alguno, era de
clarado inocente, y en el caso contrario señalabásele
como reo. Co tumbl'e bárbara que solo se comprende
entre I fanatismo é ignorancia de aqnellos tiempos.

Otra costumbl'e no mellOS interesante nos ba de
jado consignada VilJauueva en su obra, introducida en
Lérida el año 12:'>7. Tal es la de babersf\ prohibido en
esta f~cha a los barberos de la ciudad el que afeitasen
en los dias de fiesta. Es r:uriosQ el documento donde
esto se consigna y como tal lo continuamos en los
apéndkt's. (1)

Otra costumbre hallamos renovada en estos tiem
pos no mcno.s curiosa que la de citar acabamos .

...,

(1) Apéndice letra H,
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Tal es el toque de la campana llamada lo sen,!! del
lladre, de 'de cuyo toque [Iingun vecino podia transi
tal' I?or la calle sin llevar una luz en la mano, sopena
d: .ClllCO sueldos, 6 cinco azotes que se habian de re
cIbIr en la plaza, conformo se lee en la coleccion de
leyes de la ciudad recopiladas por BoteL

~n el año 1~78 encontramos que se concluy6 la
fábrIca ~e la antIgua Catedral, despues de 75 años que
se trabajaba en ella, y la cual fué solemn! imamente
consagrada e 11 31 de Odubre tie Jicho año por el Obis
po D. Guillermo ele Mancada.

Por eetos años, 1280, hubo en Cataluña grandes
revueltas, en especial en el condado de Dl'gel á cansa
d.e las cartas ~e deseximent que algunos val'ones y
rICOS hombres, Incluso el conde Armesgol pnviaron al
rey D. Pedro, por no querer venir á jurarles sus fue
ros y privilegios cual era costumbre. Algllnos des
ma. es efectuaron5e con tal motivo; babianse tomado
pueblos, y corrido las tropas de los su blovado hasta
las puertas de Lél'ida y de Barcelona, cometienclo gran
des daños y no osando los labradores salir al campo.
Enterado el rey de lo que pasaba, di6.6rden á SIJS

c~baller~s y pueblos que e tnviesen apel'dridos para
clert~ dlll. en que les avisaria lo que debian hacer, y
el aVISO fué el presentarse en persona con grande ejér
cito en Lérida, donde tomando nuevas tropas que le
agu.ardaban, se dirigió á Balagucr, en cuya ciudad se
habla hecho fuerte el conde de Foix con SUR valedo
res, unos 7000 infantes y 600 caballos. D. Pedro in
d~tenerse pasó á esta ciurlad y antes de que amane
CIera ya tenia puesto sitio á ella, llegando á reunir
cerca sus muros basta 100.000 infantes y unos 6000
c~baJJos. Quisieron defende¡'se en un principio los si
tIados, pero combatidos sin descanso tuvieron al fin
que rendirse y entregarse al rey, gue mand6 llevar á
lol' principales motores presos á Lérida donde se les
encerr6 en una casa fuerte, y en clfya ciudad á 20
de Agosto de 1281, fueron condenados por los jueces
nombrados al efecto, á pagar una suma inmensa, que
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no pudiendo realizar entregaron al rey sus castillos
y villas, los cuales les devolvió .luego en. f~udol quedan
do desde E'ntonces en su graCIa y ser IClO.

Correspondiente al año J283 hallamos en las cr6
nicas un suceso digno de notarse. En este año D. Pe
dro de Aragon tuvo un célebre de!':afio con el rey de
Nápoles. Cien caballeros por parte debian concur
rir al palenque que habia de alzarse en Burdeos, y
coyo duelo 6 batalla habia de efectlla:se el 1.0 de Ju
nio del indicado año. Lérida fué deSIgnada para pun
to de reuuion de la valiente cohorte de nobles y altos
personages que debian acompañar al rey y la cual tu
vo efecto pero no el desafio por los amaños que se
descubrió iba á emplear el rey de Nil.poles_

Tambien mencionan las cr60icas haber sido lleva
do prisionero á nuestro castillo el año siguiente de
1284 uno de los principales per onages de Sicilia,
Alaimo de Lentini, nombre que con tanta gloria figu
I a en las Visperas Sicilianas, y del cual se dice, que
habiendo caido en desgracia Cvn D. Pedro, le tuvo en
cerrado tres años, condenándole á pena capital últi
mamente.

En este mismo año de 1284 con motivo de la guer-
ra con los franceses quP. se decia penetrarian en Ca
taluña por el Coll de Panisars, fué elegida .la milicia
de Lérida para defender este punto, mereCiendo del
rey D. Pedro -el que fue e colocada en el puesto de
honor, gracias á la fama de valiente que Labia con
qui tado.

Pocos sucesos notables hallamos ya durante los años
que restan basta finalizar el siglo XIII referentes á
la Historia particular de nuestra patria, si bien uo du
damos que debe haber algunos pero estos no hemos
sabido hallarlos.

SiguiÓ á D. Jaime como sucesor á la corona su hijo
D. Pedro III el Grande, y á e~te le sucedi6 D. Alfon
so III el" Liberal y de ellos son los privilegios de los
Apéndices letra 1, que halla moS registrados en el lt.,
1;>ro verde del arch. municipal,





-. 144-
c1lmenz6 á cogerlos ya en los primeros años de aque
lla centuria, liesde que el magnánimo D. Jaime el
justiciero la dotara con los estudios gellerales, una de
las principales causas de su valimiento y represen
tacion.

Concluida la 1ucha con los agarenos, Lérida de
dicose al cultivo de las ciencias y de las artes, con
sagrándose á la par con no menos ahinco al desarro
llo de la agricultul'a, de la. industria y el comercio,
y ya veremos más tarde hasta que punto consiguió
brillar por estos conceptos.

Prosigamos ahora reseñando los principales acon
tecimient':ls que tuvieron lugar en la ciudad durante el
siglo XIV. Cinco reyes ciñen dUl'ante este tiempo la
corona de Al'ag D. Jaime Ir el J¡tstcie?'o; D. Alfon
so, el benigno; D. Pedro IV el Oeremonioso; D. Juan I
y D. Martin II flumano, que fué el último de la linea
de varones de la casa de Barcelona, que reinó en A¡'a
gon doscientos setenta y tres años.

Entr6 á reinar D. Jpime II en el año 1391, y si
bien durante su reinado hubo algunas guerras no ha
llamos que tomaran en ella!) una señalada parte los
leridanos.

Este rey tuvo córtes en Lér ida el año U:lOO al ob
jeto de establecer paces y tregua entre algunos baro
nes de Catalaña que andaban divididos. y para tratar
de los medios de satisfacer al Pupa, que babia recri
minado al pat'ecer á D. Jaime por no continuar la
guerra de Sicilia. En ellas comenzó á tratarse
tambien de la creacion de la UuiversiJad, en cuyo
asunto intervino segun VilIanueva nuestro compatricio
el jurisconsulto Bernardo Bonet, de quien dice que
fué el alma y el génio que llevó á cabo esta empre
sa. (1) Lo cierto es que este negociu debió al'l'eglar
se muy aprisa porque poco tiempo despues de estas
córtes en 1.0 de Setiembro de este año espidió O. Jaí-

(i) Véase el artíc ulo Uni vel'sidad.
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me el privilegio de creacion de la Universidad; en 2
del mismo mes el plan y régimen del estudio y el 5
la prohibicion de erigir en sus reinos otra escuela.
Todos estos documentos y' otros referentes á la Uni
versidad pueden verse en los Apéndices.

El año siguiente 1301 volvió a abrir D. Jaime
córtes en Lérirla al objeto de pedir á los catalanes
ausilios para apaciguar á algunos barones descontentos
de Aragon, y para la guerra contra Castilla, al propio
tiempo que para jurar en ellas á su primogénito como
príncipe heredero de la. corona.

Pocos sucesos de bulto menciónanse en las cróni
cas despues de estas c6rtes durante el reinado de. Don
Jaime. Sin embargo, en la ESPAÑA. SAGRADA. hallamos
algunas noticias referentes á historia eclesiástica, que
vamos á ingerir aquí por lo curiodas. Sucedió que por
el año 1302 un padre Carmelita habia predicado un
sermon en el cual habia vertido alguna proposicion
dudosa acerca de la fé católica, segun parecer de lvs
padres Predicadores J Menores: Los Carmelitas salie
ron á la defensa de su 'correligionario, y como se hu
biese querido prender por ello al fraile predicador hu
bo grandes alborotos 'J escándalos en la ciudad, vién
dose precisado el rey para calmarlos á escribir desde
Tortosa al Vicario, Curia y Paheres, mandándoles que
en lo sucesivo no tomasen parte en las desavenencias
de los frailes, y que consultasen para su proceder al
Procurador del Obispo y su Cabildo.

Otro suceso del mismo tenor ocurrió en el año
siguiente. Benedicto Xl qne habiR sido General de los
frailes Predicadores, habia concedido á los de su órden
y á los Menores el derecho de entrar en las parro
quias con cruz, incensario yagua bendita, para tomar
de ellss y conducirlos á sus iglesias los cadáveres rte
todos los que en vida hubiesen dispuesto se les se
pultase en las mismas; privilegio, que viendo el Obis
po, Cabildo y Párro.::os les lesionaba sus derechos S8
oponian á su egecucion, originándose cuestiones desa
gradables. Acudieron los fraíles Menores al monarca

10
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D. Jaime el Justiciero, que mandó ampararlos contra
cualesquiera les hiciese violencia por ste motivo, te
nienuo que trasladarse el res má tarde á Lérida para
arreglar este negocio, que se arregló al fin despues
de mucho ruido, quedando en el goce de su privilegio
los frailes Menores y los de Santo Domingo.

En el reinado de D. Jaim~ verificáronse en Lérida
dos Concilios provinciales, tres años despues de su
coronacion elLo, en 1304, y en 130 el segundo. En
este último hizose una const.itucion que por lo espe
cial merece notarse aqui, dejando para el al'ticulo Con
cilios el hablar de lo restante que se instituyó en
ambos. Es una constitucion por la cual se conceden
varias indulgencias á los que al tocar la campana al
anochecer rezaren el Ave Maria, costumbre piadosa
que se introdujo en nuestro obispado antes de que el
Papa Juan XXII la. estendiese á toda la iglesia ca
tólica.
. D. Luis Roca nos ha dado en sus efemérides noti

cia de un duelo á muerte ó batalla juzgada verificada
en la ciudad en estos tiempos; entre dos caballeros
principales, D. Berpnguer de Riusech y D. Berenguer
Arnau de Anglesola. Tuvo efecto e121 de Julio de 1317
y en ella pereció el de Riusech despues de desaforada
lucha.

Durante este mismo reinado y año 1320 encontra
mos que fue consagrado en Lérida Arzúbi po dPo Tole
do el infante D. Juan, bijo de D. Jaime II, que desde
la edad de 9 años venia siendo canónigo de nuestra
Seo. Hizose esta ceremonia con la pompa y magestad
debidas, asistiendo á ella los Arzobispos de Tarragona
y ~arago7.a. y otros muchos Obispos. Aqui mismo se
le dló el Pallo, y ereyéndose á causa de ser el prima
do de España, con derecho para entrar con la cruz
elevada delante de si pr¡r las p.rovindas de Al'a.ooon y
Cataluña, verificolo el infante al salir de Lérida si
bien los Prelados mencionados protestando de se~e
jaute. ~cto en yir~ud de con tituciones promulgadas en
ConclllOS provincIales, echaror¡. sus eXI)omuniones con-
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tra el Pri mado 1 originándose un proceso ru idoso
en el que terció su padre el Rey O. Jaime, y que con
cluyó por priva¡- á aquel de que entrase mas con cruz
levantada por estas provincias,

De ultimos del reinR.do de este Monarca data la fun
dacion del Convento de Ntra. Sra. de Gracia ó San
Agustin, en tll año 13'27, establecido en la Iglesia de
Santa l1fa·ria del ¡¿orla, al otro lado del puente.

Volviendl) ahora á D. Jaime) es grato cosignar aqui
lo mucho qua se interesó siem pre por nuestra ciudad
en la qua residió muchas veces y la que procuró enal·
tecflr cuanto pudo. Aparte de haberla dotado de su ce
lebre Univel'sidad, por' cuyo privilegio solo, le estará
siempre agradecida, se sabe que fué tambien un gran
protector del Monasterio de A,:ltonianos, fundado al pa
recer por su abuelo, corno lo haremos notar mas tarde
al tra.tar de los Conventos, así como tambien atendió
de un modo especial á la administracion y desarrollo
matedal de la ciudad otorgándole los importantes pri
vilegios que continuamos en los Apéndices letra J.

Reinó D' Jaime II el Justiciero hasta 1327 en cuyo
año y dia 2 de oviembre exalaba su postrer suspiro
en Barcelona, cinco dias despues que su hija politica
O.a Teresa de Errtenza) entregaba en Zaragoza su alma
al Criador. D. Jaime fué sepultado en el Monasterio de
Santas Creu , y Lérida llena de luto por la pérdi da de
su gran prot, cCor le hizo unos regios funerales, á. la
sazon ell que su hijl) y sucesor D, Alfonso el Benigno
estaba de paso en la ciudad hacia el Monasterio ante
dicho, para asistir al entiel'l'o de su padre, y á quien
salieron á recibir en nombre de la ciudad hasta la
Coma J uncosa, doscientos ::iudadanos ademas de la co
misian de prflilombl'es nombrada al efecto.

Sin duda no ltizo el príocipe mas que tomar descan
so en la ciudad en esta ocasioil, pues los sagrados de
bel'es que le llamaban no le dieron tiempo de entrete
nerse: pero á su vuelta de Barcelona para Zaragoza
donde ibn á coronal'se, pasó otra vez por Lérida, donde
es probable estllvo algunos días.
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Pocos sucesos notables acerca de nuestra historia

particular durante este reinado mencionan las croni
caso Solo hallamos dUl:ante él que en el año 1334 las
milicias de Lérida se hallaban en campaña en la Cero
daña bajo !as ordenes del Infante D. Jaime para arro
jar de Cataluña al Rey de Mallorca que entrara en ella
en son de guerra.

Esto es lo único que hemos encontrado y de lo que
nos dá cuenta el historiador de los Condes de Urgel.
En el libro verde del archivo municipal obran ademas
algunos privilegios debidos á D. Alfonso, y que puede
ver el lector en los Apéndices letra K.

El Benigno muri6 como ~emos dicho en Barcelona
á principios del año 1336, sIendo sepultado en el con
vento de San Francisco de la misma ciudad, á pe sal'
de haber dispuesto en su testamento se le enter
rase en el de la propia orden de Lérida. Lo que
entonces no tuvo cumplimiento llevosa á efecto en el
año 1369 siendo trasladados sus restos con gran so
lemnidad al convento de Lérida, donde se le di6 se
pultura segun Monfar, en un suntuoso sepulcro que
está en'el alta?' mayo?' á la pa?·te de la epístola, y a:Uá
dicen estar do,¡¿a Leonor, Sf¡' segunda muge'/'. Enctma
del sepulc?'o estan los simulaC1'~s de los dos, ,con ltábi
tos de religiosos de San Franc'/,sco y sandal'/,as en Jos
pies. Este célebre Monasterio fundad~ en 1211 por San
Francisco de Asie y glJ,e se hallaba situado en las cer
canias del huerto hoy dio. del Sr. Cerc6s, camino de
San Ruf fué derruido en 1640 con ocasion de las guer
ras de l~s segadores, y con tal motivo los restos de
D. Alfonso, los de su esposa, y los .del Infante D. Fer
nando, qne tambien se halla,ha aqUl sepultado, fueron
trasladados á la Catedral antIgua, pasaudo luego á San
Lorenzo cuando la inhabilitacion de la augusta basí
lica y mas tarde á la catedral nueva, donde hoy de
ben' permanecer confund~dos con el polvo de los. demas
varones ilustres que yaClan en ItI catedral antIgua y
en nuestro entender siguieron la misma suertp. .

. A la muerte de D. Alfonso el Benigno empuñó el
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cetrO de Aragon D. Pedro IV elOeí'¿monioso, llamado
por otro nombre el del PunyaZet. Revuelto fué por cier
to su reinado; más por lo que debia esperarse de él
y (os varios sucesos que le llenan, tampoco hallamos
cosa en las cr6nicas respecto á nuestros anales que dig
no sea de atencion. Anotaremos sin embargo lo poco
que el mismo monarca nos dej6 escrito en su cr6nica,
pues imitando ea esto al gran Julio Cesar D. Pedro
IV quiso escribir como aquel SU8 propios hechos.

Segun sus escritos, pues, hallamos que asisti6 á
las fiestas de su coronacion nuestro Obispo á quién
tenia en mucha estima el rey.

D. Pedro luego de efectuada aquella, envi6 á sus
oficiales á Catuluña para que tomando posesion de sus
oficios se encargasen de (a administracion que campe
tia al rey, pero en muchas ciudades y villas no qui
sieron obedecerles, alegando que el rey no habia ve
nido aun á jurar. Parece que Lérida fué una de es
ta\! ciudades que se negaron á la obediencia, pues poco
despues vemos que parte una comision de Prohombres
hacia Zaragoza y junto con los de Barcelona, <-terona y
otras ciudades y villas despue de felicitarle su exal
tacion al trono le piden dispensa por su inobediencia
diciendoIe gue habia sido solo por servirle asi méjol'.
D. Pedro en efecto les dispens6 ó como el mismo dice
«É lavors enteniem quens. deien raM, é perdonamlos.:I>

No tard6 despues de esto el rey en convocar Cor
tes en Lérida para el mes de Julio, presentandos~ por
dicho tiempo en nuestra ciudad, dandG el mIsmo
cuenta de ello de este modo. c.<É Nos despuix, á cap de
alguns dies, partim de la dita ciutat de Qaragoga,. é
vengueremnosen á Leyda; é com entram en la dlta
ciutat de Leyda, fcm aqui reebuts ab gran alegria é
gran festa é gran honor quins hi fou feta .per tots
aquells qui eren en la dita ciutat. E vannos eXIr á ree
bre de fora la ciutat ab armes é homens de cavall tots
guarnits é ab gran gént de peu ab armes, bé honra
dament. E entl'amnosen en la dita ciutat é descaval
cam á la Seu, é aquí faem reverencia á n05tre senyo.r,
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Deu é creador nostre Jesu- Christ.é á nostra dona satle
ta Maria. E feta reverencia pujamnosen á nostre cas
ten hon era nostra posada. E stants os en la dita ciutat
fo assignat cert dia per Nos a tots los prelats é richs
homens. cavallers. ciutatB é viles de Catalunya que
compareguesen davant Nos en lo dit castell, per fer
nos sagrament de feeltat, per hoir algunes 'paraules
per Nos ordenades de dir á nostré corto E com los dits
prelats, richs hOIDens, cavallers é syndichs de ciutats
é viles de Cata!unya fOI'PU aq uf aj ustats, fom per ells
en plenera cort Jurats per compte de Barcelona. E Nos
confirman lurs privilegis, constitucions é usatges, se
gons que es !l.COStllIDilt de f(jr per lo rey de Arag6 é
compte de Barcelona. E ago fó en lo més de juny se- .
guent.l>

D. Pedro estuvo diferentes veces en Lérida..
En 13H9 estando en la ciudad acudieron el Arzobis
po de Zaragoza y el infante D. Pedro con otros muchos
caballeros en donde se arreglaron las diferencias habia
entre los dos primeros, y aquÍ se arregló tambien el
matrimonio de la infanta D: Juana, tia del rey, con
D. Lope de Luna.

En 1344 volvió D. Pedro á Lérida donde estuvo
algunos dias y en el año siguiente vino de nnevo
acc)mpañdo de la reina, en donde dice que pasaron
la mayor parte del invierno..

En 1356 volvió á nuestra üiudad donde habia cita
do á sus gentes para ir á la guerra c"otl'a Castilla, y
en lo sucesivo menudearon aun mas sus venidas á Lé·
rida, pues le vemos en ella en los años 1358, 59, 60,
81 Y dos veces en el 63, permaneciendo en la misma
algunas ocasiones algun tiempo, arreglando los negocios
políticos.

De una de sus vÜ'litas se olvida en su crónica de
mencionar y de la que nos dá noticia el P. Villanue
va. Fué el año 1350 que vino acompañado de su ré
gia consortp., y á quien por ser la primera vez que
venia á Lérida, le hizo la Ciudad el regal) de cObtum
bre, consistente en algunas joyas de plata.
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En 1357 hubo parlamento general en Lérida, pe

ro no habiendo podido asistir á él D. Pedro, fueron
en nombre suyo el Obispo de Huesca, su canciller,
Bernardo de Olcinellas, su tesorero, y Berenguer de
Relat y Bernardo de Toús que eran de su consejo.
Trátose en él de recoger dinero para atender á la
guerra contra el castellano, pero estaban los pueblos
tan pobres que dificilmente podian ya pagarse los im
puestos ordinarios, saliéndose m:uchos de los lugares
realengos para ir á habitar en las tierras de los pre
lados y señores. Sin embargo, Cataluña ofreció pagar
setenta mil sueldos para satisfacer la gente de caballo,
más con la condicion de que eIJ los nuevlls impuestos
debia contribuir por su parte la real familia, siu po
der alegar en su favor la exencion que disfrutaba.

Durante el reinado de D. Pedro hallamús que tu
vo lugar en Lérida un notable capitulo convocado con
autoridad apostólica por los Abades d~ Montearagon
y San Juan de las Abadesas en el año 1339 con ob
jeto de leer en él la. bula de Benedicto XlI por la
cual se reformaban las constituciones de los canóni
gos regulares de San Agustin. Asistieron al mismo
todos los prelados de los canónigos de esta regla per
tenecientes á las provincias de Zaragoza Tarragona y
tierras de Mallorca.

Es interesante la siguiente noticia que nos dá en
sus efemérides el Sr. Roca. En el año 1337 debió
sucitarse en la Paheria alguna duda si bien ignora
mos con que motivo, acerca del territorio á que per
tenecia la ciudad, porque es lo cierto que D. Pedro
escribió una carta al Municipio declarando que aunqu.e
Lérida estaba en Cataluña no pertenecia al Condado
de Barcelona. Es de fecha de 2~ de Mayo dicha carta.

En 1364 llamó el rey á córtes á los catalanes ce
lebradaras en Lérida. Debian abrirse el 18 de Octubre,
pero causas que desconocemos, hicieron que se pro
rogasen para el 5 del mes próximo, en cuyo dia por
ausencia del rey abriolas y presidiolas su esposa doña
Leonor, como lugar-teniente de Cataluña qne habil)¡
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sido nombrada pUl' el Monarca. Trátose en ellas de sí
habia de continuar Cataluña. pagando los impuestos
para el sostenimiento de la guerra contra Castilla, lo que
se acordó afirmativamente, empeñándose, dice Bala
guer, para ello todos los comunes en sumas consi-
derables. .

En 1367 encontramos que estaba D. Pedro otra
vez en Lérida, en la cual tuvo una entrevista con el
famoso capitan inglés Beltran Duguesclin, part.idario
del de Trastamara. Parece que dicha entrevista tuvo
por objeto conciliarEle de sus pasadas desavenencias.

Durante este mismo reinado, el añu 137i, halla
moa que se consagró la iglesia parroquial de San
Juan por el Obispo titulll.r de Te'1'enisa Fr. Ramon de
Colum de la órden de los Menores de San Francisco.

De esta fecha databa pues el templo que Si derri
bó. en 1868, aunque antes de este tiempo ó sea desde
la reconquista ya suena San Juan como parroquia con
el nombre' de 8a1tcti JoJ¿an",is d~ Platea y en cuya
fe~ha debió demolerse el templo de época. romana
para construir el que todos hemos visto y frecuen
tado.

En el año siguiante hallamos que falleció en nues
tra ciudad Guido de Bolonia, Cardenal Obispo de Porto
y legado de su Santidad, el cual habia 'enido á Lé
rida para reconciliar de sus desavenencias al monarca
de Aragon con el de Castilla.

Dos años despues otro suceso de este género cuen
tan las historias que tuvo lugar en Lérida. Doña Leo
nor, tercera esposa del Ceremonioso que se hallaba
hospedada en el palacio del Obispo entregó su alma al
Criador en 20 Je Abril de 1375. Cual de costumbre
Lérida le hizo unos regi~s funerales, pero no hemos
podido averiguar todavia donde fueron sepultados 108

restos mortales de esta Reina. Es notable entre sus
legados, y como tal Jo ponemos, el que hizo á su hijo
el infante D. Juan. Tal era un collar de oro con un
carbunco en medio y tres gruesas perlas al rededor en
el <;lue ~e contenian fracmentos de la verdadera cruz
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del Redentor y de una de las espinas de su Corona.
Consta esto del recibo que dió el infante al Obispo de
Lérida, que como testamentario de la difunta cumplió
con la. manda.

D. Pedro murió en Barcelona en el año 1387, pero
durante el resto de Sil reinado no hallamos cosa parti
cular para nuestros anales. Por lo espuesto se habrá
visto que este rey no fué de los que con menos predilec
cion miraron a Lérida, como se d.educe de sus frecuen
tes estancias en la misma, y de lo que por ella hizo
se podrá venir en conocimiento por el estracto de los
privilegios que le fueron por él otorgados, y que van
en los Apéndices letra L.

Sucedió.~ D. Pedro en el trono su ltijo D. Juan 1,
el AmadO?' de la gentileza. Reinó hasta lS96 en que
murió segun se cree de una caida de caballo estando
de caza, egercicio al qne era muy aficionado, asi co
mo á. la poesía, por cuyo motivo se ha dicho que hu
biera sido mejor trovador que buen monarca. Su' rei
nado es poco interesante para nuestros anales, sin
embargo, un hecho encontramos dentro de él digno de
notar. Por el año 1389 acontecieron ciertas ocurren
cias que motivaron algunos disgustos por parte de la"
ciudad y los Condes de Urgel. Habian corrido hasta
aqui siempre amigablemente la Ciudad y sus antiguos
señores lüs de Urgel, siendo prueba de ello .las infi
nitas mandas que aquellos hicieron á sus conventos y
á la Catedral, no menOR que su continuada residencia
en ella, á pesar de tener su corte en Balaguer. Pero
aconteció que en este año se mató en Lérida á
un hombre y los homicidas se retiraron á buscar se
guro á Liñola, lugar del Condado de UrgeJ. Como el
crimen habíase cometido en la j urisdiccion-de Lérida,
el Veguer salió con gente armada en busca de los reo.6,
pel'O sucedió que los de Liñola se alzaron en somaten
y embistieron en orden de guerra al Veguer y los su·
yos, matándole quince hombres é hiriéndole muchos
mas. Estos se retiraron á la ciudad, y sabedor el Con
de de que los de Lérida habían entradQ en su COllda,-, .
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do, se irrit6 en gran modl" y juntando mucha gente
de arm1.S y pidiendo consejo· y socorro á Barcelona
disponía::>e á ir con banderas tendidas contra Lérida,
lo cnal segun creemos no efectuó. Lédda con seme
jante amenaza y el trato que hallara en Liñola, asi
como por ver que todos los malhechores hallaban aco
gida en el territorio del señorio dE' los de Urgel, ofen
dióse grandemente y parece que en adelante conti
nun ya siempre enemistada con aqueaa casa hasta
su eetincion.

Esto motivó que mas tarde en 1396 con ocasion
de la venta del Marquesado de Camarasa por la In
fanta Duquesa de Montblanch hecha en favor del Con
de de Urgel, aprovechandose la ciudad d~ ciertas cir,
cunstancias desfavorables al Conde, entendiese en dicha
venta, suplicando al rey se revocase y se hiciese en
favor de la Ciudad, como lo deseaban los moradures
del Marquesado, lo que se alcanzó, quedando entonces
el deO UJ'gel sin el territorio que ya habia adqui
rido. Rizase el auto de esta venta á faTOr de la Ciu
dad de Lérida á 23 de Marzo de 1396, mediante el
precio de cincuenta mil florines, pagaderos treinta mil
á los tres dias de tomada posesion y los restantes
veinte mil, dentro de tres meses, si bien al satisfacer
se hubo alguna variacion, segun aparece de las ápo.
cas que existen en el archivo de Barcelona.

Veinte y ocho años eHtu va Lérida en posesion del
Señorig del Marquesado de Camarasa, despues de los
cuales volvió á poaer de la corona, devolviéndolo la
Ciudad en 2 de Noviembre de 1424 á los oficiales y
ministros del Rey D. Alfonso, mediante el reintegro
de la cantidad estipulada en su compra

. A D. Juan 1. sucedióle en el trono D. Martin el
Humano, pero los acontecimientos acaecidos en su
reinado y los que le subsiguieron serán objeto del Ca
pitulo siguiente. Vamos á cerrar este dando algu~as
noticias acerca de algunas costumbres y leyes suntuarlas
que hemos encontrado referentes á este siglo. -Pocas
Son en verdad, pero a.lgo es el haber podido recogerlas.
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Respecto á costumbres hallamos que ya en este si·

glo habia la de hacer entalamades, entoldar las calles
que se salia vMificar en la procesion del Corpus, e~
los enlaces de las reinas, y en los casamientos de par
ticulares, permitiéndose solamente en estos entalamar
la casa de donde salia 6 entraba la novia, es decir la
de sus padres y la de su marido.

Despues de esta hallamos habia tambien ia de subIr
á tomar la misa nupcial en la Catedral, y esto ti. las
primeras horas de la mañana, lo que ocasionaba algunas
veces escandalas, que para evitarlos se vió obligado el
Consejo General en 1050 á dictar que en lo sucesivo
la viuda que se casase no pudiese subir á. dicha misa
hasta que se tocase en su parroquia la campana de la
aurora.

Es natural que habiend,} aquí la Universidad los
estudiantes concurrentes {¡, ella fueran los motores de al·
gunos de aquellos, valiéndose de las preeminencias
que disfrutaban, y á causa de tener que atravesar los
desposados para ir á la Catedral, el lugar que se ha
bia designado á aquellos para habitacion, que venia á
ser para ellos una especie de sagrado.

En este siglo se introdujo la costumbre de hacer la
procesion del Corpus, cuya fiesta no se hallaba aun in
troducida en nuestra Iglesia en 1300, ni en los dos años
siguientes, como consta por la exclusion que de ella
se hace en los estatutos de las ferias de la Universidad.
En 1340 suena la primera noticia qu~ hemos hallado
de esta fiesta, en que el Conseio Generat día 21 de
Junio, con ooasion de la deliberacion habida acerca de
les entalamades aCOl'dó podian hacerse por la fiesta del
Corpus Christi.

A este siglo pel'tenecen tambien las noticir s que
hallamos respecto a juglares. Por un códice de apun
tamientos manuscrito que antes existia en el archivo
municipal y que hoy creemos está en poder de un
particular de Madrid y del cual el P VilJanueva en los
apéndices del tomo 16 de su Viage copia algunos tro
zos, aparece que en 1347 ya los habia en la ciudad.
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D~c~n asi dichos apuntes: IX Ka!' febl'Uari anno 00
mIo! ~CCc.x;L septimo, ve pere nati vitatis Domini ho
n?ra?lles Ralmundus BJxo

t
et B.3reng_.... paciarii ci.

vltatlS Ilerdm afirmarant in mi micos (así s~ lee enmen
dado por mano eoetanea., ~ñ~de ViLlanueva, y en lo
raspa~o se conoce que deeta In lOgalatores) Simonem de
Ortega, et Aparicium de Perpiyá.

En lan de Nostre Senyor Deus Jhesu Xst
MCCCLVII estants pahers los honl'ats en Bñ. dalas;
en R. de Carchassona, en P. de Timar, é en icho
lau gabater, fa afermat per los dits pahers Ramon
Mart!, ~n altra manera appellat 001'namMa, en juglar
de la Clutat; et donenli de soldada per sos trebaylls
quascun ah C. sol. barchs.-Et dit Oomamusa jurá.
s~bre .los Sants nII Evangelis de eser bó é leal á la
dlta clUtat, é de servir bé é lealment aquella.
. He aquí ahora las leyes suntuarias que pertene

Cl~nt~s. á esta centuria hemos encontrado. Habia á
prmC1plOs de ella y aun tal vez e~ el siglo anterior
la c~stumbre ~e cruzarse espléndIdos regalos entre
pa~rlUos y ahIjados en ciertas festividades para obse
~uI.arse mutuamente, costumbre que debió rayar por
ultlm~ en abuso! porque el Oonsejo de la Oiudad vio
se oblIgado. ~ dIctar una ley en 17 de Diciembre de
1344,. pro~Iblen~o qu~ en ade.la.nte ningun padrino ni
madrma dIese ~ll pu~ese recIbIr ~e sus ahijados re
galo alguno, DI en tIempo de NavIdades, ni en el res
to del año bajo la pena de cien sueldos.

En 1350 á 18 de Febrero espidiose la siguiente
por el.propio Con~ejo, sobre el adorno de las~ mugeres.
Tamblen se habla desarrollado el lujo en los trages
y para atajarlo dispuso: que nen(/?tna dona no p01·t ni
gas portar en la eíutat ni en el tC1'me tírapíts ní nen
guna cosa da'Dant, sino cardes detras, les ljuals.'Dayllen
et puguen vale?' O. sol. ja1uesos.

lt~m que nen~una dona no port f?'o'l'btalera, ni cor
dd, n! perles, nt e~nons, ni nenguna cosa al cap, ni el
'Del; s'/,no lo 'Del pla, 11,0 sos capells dor, ka de seda,
4~ ¡andaz¡es.

xv.

VEnIDA BAJO LOS REI ADOS DE MARTIN EL 11 lIA O, FI!R 'A.NIIO DE A.1IT1

QUERA Y ALFflNSO 1':L SAlIo-BA~DOS EN LA CIUD.lD-GUERllAS CON EL

CO~DE DE URCEL.-PRIVILEGIOS, MONEDA. LEYES SOBRE 1,06 MOROS Y

JUDlOS DE LA CIUDAD-Y VARIAS ·OTlCIAS. ALGUNAS SOBRB USOS y COS-

T IllRES "AlA APRECIAll LAS llEL lGI;O XV E LtRlllA.

Muerto el rey D. Juan 1 sin descendencia entró á
reinar su hermano D. Martin el Humano, cuyo reina.
elo no ofrece cosa particular para los anales leridanos.
Solo hallamos que en 1402 en ocasion de unos im
puestos qUd habian de satisfacúrcle por la. ciudad hubo
algunos alborotos y disensiones, entre los vecinos lla
mados n~a major y n~a mitjana, resultando ae ellos
una muerte, y teniendo que enviar el rey para aplr
car aquellos á Berenguer de Montagut como su lugar
teniente general PO Lérida.

En el codice de apuntamientos nanuscritos de la
cit&aaa, ~ncontramos despues que en el año 1408 pa
só por Lérida. el Rey de NaTarra en direccion á Fran
cia, y que en ella fué agasajado por el Municipio ha
ciéndole el raro presente de un tonel de vino blanco,
cosechado en Lérida: y ocho pavos. Fué su entrada en
la ciudad el dia 3 de Agosto de dicho año, día de la ln
venció de Sane 8teve, como dice el códice.
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En el año siguiente de 1 09 hallamo~ que vino á .

la ciudad F~ay Vicente Ferrer, despues Santn, y el
cual habia SIdo estudian te de TI uestra Uni versidad. Era
Ferrer á. la sazon un oráculo, que todos los pueblos á
porfia corrían á escuchar. Fué recibido en Lérida con
UDa verdadera ovacion y en BU corta estancia de 24 dias
pronunció igu&.l número de sermones. Fué este gran teó
logo predicador de nuestl'a Seo, y aun hoy consérvase
la basa del púlpito Gobre que salia predicar y que no
sotros hemos visto empotrada en la pared de unas
escaleras que conducen á uno de los almacenes del
sagrado de la Catedral nueva. (1)

Estos son los Únicos sucesos que podemos anotar
del reinado de D. Martín, que para Lérida puede de
cirse transcurrió pacificamente. Duró e1>te 14 años,
hasta el 1410, en que fallecido aquel sin- sucesion el
31 de Agosto en. Barcelona, dejó á. la Corona de Ara
gon en el mayor desorden.

Consérvanse de él en el Libro verde los privilegios
que damos en el apéndice letra L.

Muerto D. Martin, seis fueron los competidores que
se disputaron SUd derechos al trono vacante, teniendo
cada uno sus apasionados y valedores. De lI.q ui nacie·

(t) Dice el codice de apuntamientos mss. que hcmos citado
otras veces. nM.CCCC. VIllL-Disapte á XlIll, dcl mes de
deembre lany de sus dit lo reverenL religios DlaesLr~ "icent Fer
rer, maestre en Sancta Teulogia, entra en la ciutaL de Leyda ora
enLre vespres et complete, ó guaix, al qual isquercn reebre Don
Jobao, COmL') de Cardona, é la Comtesa, mare sua, eL los hoorats
eo France eh Cortíl, eo Johall Cí vr.ra, f.n BernaL del ColI, é en
Salvador Botella, Pahers, é molta altra gent inflnida. Lu qual en
Lra per lo camí del monesLir de ntra. Dona SancLa Maria del Cal"
me. E esteeh en la ciuLaL del dit flos al dia se'er de giuer del aoy
M ccce. é deu; é feu bic vint é quatre SCI'IlIQns. E lo Jit dja que

fou dia de SanL Julia, parLinch é anassen al loch de ArLessa, Ulla
legua de Leyda.. Otra mano mas moderna aña(le lo Si.qt~idnte: Hi
trabaren lo bastllnent de fusL en quel meleren en lo monestjr de
rre~icadors Gn la capela sua,,
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ron los cien bandos en que se dividió el estado arl1
gonés y que despnes de grandes di8e~siones y algu
nos atropellos, tel'mllló por la a.venenCIa Ó el compro
miso de Caspe. o ~ej 6 Léritla de. to~a r ca:tas en
eete negocio, como a una de las princIpales CIUdades
de este reino, y á. quién interesaba como á la que más
el saber el rey que habia de dá rsele.

D. Pedro de Cardona á la sazon Obispo de Lérida
asociado de su hermano el conde de Cardona y de
Sanson de Naves, ciudadano de. Lérida, con otros que
más tarde manifestaron sus propósitos declaráronse de
pronto por D. Jaime de Urgel; si, bien el. Municipio
mantúvose neutral en estas contiendas, dIspuesto á
recono~er al rey que los compromisarios nombl'asen.
Qué'danse cortas las crónicas en este asunto y faltan
en el archivo Municipal los libros de Consejos de estos
años, por lo cual no podemos añadir nosotr~s cosa;
Villanueva dice que 'otro de los que se pUSIeron a
la cabeza de estos bandos fué nn tal Comes, y que
duraron hasta despues de elegido en Caspe para rey
de Aragon Fernando el de A~teqt!era; y Baranda ,de
seando aclarar algo el negOCIO, añade que el ObISpO
se alzó á favor del d.e Urgel á t?·tteque de defender los
rlerecltos temporales de su Iglesia. Zurita .dice que es
tas alteraciones «causaban mucha turbaclOn en Cata
luña y la mayor diferencia que hab~a entre las p~rtes
era por la tenencia de algunos flasl1110s que tema el
Obispo, y los del parlamento procuraba~ que los pu
siesen en poder de alguna persona p.legIda por aquella
congregacion.» Todo ello se arr,egló ~l fin, p~l~S en
viando el parlauH'nto de arCE> nna a su COll:ISlOnado
D. Luis AvPr Ó, avÍstose con el Obispo y Sanson en
el pueblo de Juneda, á quie~es convenció d~ ~a nece
sidad de acaba!' con tan lastlIDOSag desavenencIas.

Mas tarde el mismo Obi po qne' se puso á la cabeza
de uno de los bandos le hallamos conltituido en con
ciliador pacífico de lo~ nnevos que iban á. formarse al
objeto de qne con toda justicia tuviera luga.r la elec
cion de sucesor á la Corona. No logró ver SlO embtj.r-

•
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l'so el de Cardona la conclusion de estos ruidosos cuen
tos porque la muerte ataj6 su carrera el dia 9 de Di·
eiembre de 1411.

N6mbrose por fin en Caspe la persona que debia
ceñir la corona de Aragon, segun el mejor derecho y
justicia, despues de mncho tiempo de deliberaciones, y
oidas todos las partes interesadas en la sucesion al tro
no, recayendo la eleccion como antes hemos dicho en
D. Fernando de Antequera, hijo segundo de D. Juan 1,
rey de Castilla y n: Leonor hija de D. Pedro IV de
Aragan.

Todos los pretensores enmudecieron desde este
momento, menos el Conde de Ul'gel, .que no se con
form6 con la eleccion, recurriendv á las armas para
conquistarse con ellas lo que de justicia segun él y
sus consejeros decían le pertenecia y le, habiaa ne
gado.

Entre los barones que siguieron sus pendones men
cionase al de Luna, poderosa casa de Zaragoza, á Ma
sen Berenguer de Fluvia y otros muchos. De Lérida
citanse á Bernardo de Torramorel y á T. Belver, ase
gurando que habia muchos partidarios en ella del
Conde.

Sin embargo la mayoría de la vecindad y la Pa
heria en especiar, no estuvieron de parte de D. Jaime,
pues como antes hemos dicho, desde los acontecimien
tos ocurridos en vida de su padre continuaron la ciu
dad y la casa de Urgel enemistadas.

~Los ~iudadanos de Lérida, escribe Monfar, y al
gunos vecinos del condado de Urgel, que no eran afec
tos al conde ni á sus cosas, aptes cada día tenian en
cuentros por razon de los limites y jurisdicciones y
pasturas de los ganados, holgaron no poco de la ad
versidad silya, y deseaban ver su casa a.cabads, ha
1:>iánse persuadido q11e si el conde quedaba en paz con
el rey, habia de quedar él muy favorecido, asi por
el parentesco habia entre los dos, como porque se tra
taba de casar un hijo del rey con la hiJa del conde,
y añadiéndose este. favor, á su casa, habia de ven-

..
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garse de ell<.s 1 que eu muchas ~naneras le tenían dís
gllstado, po~' razon de su~ térmmos y pailturas, y t~

mian qu SI el conde pHdlS al rey la CIUdad de Lérl
da, que habia sido de los conde~ de Urge], se la da
ria, y por e o no Jeseaban hubIera ~az entre el~os..

D. Antonio dú Luna fué el que abn61a campana VI
niendose á ocupal' con sus gentes de Aragon los pue
b los de A tona er6., 1equinenza, Zaidin y otros don
de tuvo huen '1' cibimiento. Lérida dió parte de esto
al parlamento de BJrcelona temerosa de que no le su
cediera algun daño y para que aquel mandara repa
rar su ca tilia, que en mucltas partes estaba gastado y
abierto ;;pgtln di e MonfH; pero el parlamento con
testo á Ramon Caserres, que era el enviado, qne r~s

pecto á lo del castillo se prol:nraría cuando se .fortl~
casen Ills demas plhZ8S de Cataluña, y que mtenn
cuidara la ciudad de su custodia y guarda, procuran
do que !la en trlll a en ella ninguna gente del de
Luna.

En tanto el rey D. Fernando se disponiaá pasar á. es
tas tierrafl para ca tigar al conde, sahendo de Za~agoza
con dos mil hombres de armas y un muy creCIdo sé
quito de personages de Castilla y Ar~~on con su c6r
te I viniendose á Lé¡'ída donde fué reCIbIdo .con solem·
nes fiestas y alegria.

Entre tanto el rey procuraba por todos. los me
dios hacer entrar e11 la obedieneia á D. Jaime, que
n~ cf'jaba un punto de pI'epararse para la guerra. :sin
embargo como se le apremiaba para prestar el sacra
mento de hornenage despues de algunos ro.deos y
evasivas envi6 á nuestra ciudad sus embajadores,
donde s~ hallaba ya el rey D. Fernando, para qne lo
prestaran estos en su nombre. Rizase esta ceremo
nia eou toda. solemnidad en nuestra Seo, en el altar
mayor 1 dia 28 de Octubre de 141~, des~uas de cele
11',1(111. la. llIi.3a mayor á presencia del ObISPO de Bar
celona el Abad de Vallaclulid, el Conde de Cardona,
el Gob~rnador de Cataluña, Olfo be Proxida, Rodrigo
de Liori Francisco de ArauJa, dol consejo del Rey

, 11
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Y otros muchl's nobles y caballeros de la Curona.

Prestado el juramento despidióse á la gente d~ ar
mas que habia venido de Castilla y el rey p~rtló á
Tortosa y de aqui luego á Barcelona donde tema con
vocadas córtes.

Mientras esto acontecia no sin pasarse el año y
corrido buena parte ya del siguiente, el de Ur~el fo:
tificóse en Balaguer y crecido su bando y en dI 'pOS.I
cion de hacer la guerra, pusiéronse entonces las mI:
ras en apoderarse de Lérida. Dejaremos hablar aqUl
al historiador de estos acontecimientos, dorque además
de la descripcion minuciosa de estos sucesos, encier
ra su narraciGn tal sabor y colorido de época y loca
Udad que dificil mente podriamos trasla:lar nosotros á
estas páginas. '

<tBerenguel' de Fluviá, que era el inv~ntor de esto,
(la toma de Lérida y Huesca) emprendIÓ apoderar e
de Lérida donde habia muchos amigos del Conde,
particularmente un Bernardo de Torramorell y T. Bel
ver, y no aguardaban sino ocasion para declararse. por
él y entragarle aquella ciudad. Estaba en ella Rlam
bau de Corbera, lugarteniellte de fSobernador, que la

-tenia en defensa y andaba muy cUIdadoso. de la guar
da de ella. Sucedió que el conde, con motivo de tomar
Arbeca y Juneda, lugares del conde.d~ Cardona, m~n
daba j untar muchas armas y mUnICIOneS en la vIlla.
de Menargues, que está, entre Léridll. y B.alaguer, y
esto daha harto cuidado el los de aquella CIudad, por
que sospechaban que todo aquello habia de servir pa
ra ellos. Ponian de dia y de noche guardas y esta
ban muy prevenidos, y temian que el día de ~orpus,

cuando todos estarian ocupados en la proceslOn, no
sucediese alguna novedad; y no iban en ello fuera
de camino porque sucedió que un hijo de Arnaldo
Cuco letrado de BalaO'uer, con ocho Ó diez hombres
de á' pié quÜ.o escal~r el monasterio de San Hilario,
que está 'fuera de ella cuanto son seis tiros de balles
ta, y es de Monjas Cistercinnse~; pero no pudo hacer
nada, porque luego fué descubierto, y salIeron aun-

- 163-
que sin armas, el veguer y Francisco San Climellt,
paer Ó regidor primero de aquella ciudad con alguna
gl'nte de á pié, Y todos sin armas, ll' que fué gran
temeridad; y Riambau de Corbera lo tuvo muy á mal,
porque ;)0 sabian de cierto si habia allá alguna em
bo cada, y por eso mandó cerrar las puertas de la
ciudad y poner guardas en ellas y gente por los muo
ros' pero no sucedió mas de lo dicho, y el veguer y
demÍls volvieron poco despues, y dijeron haber visto
diez hombres con ballestas, y por estar ellos desar
mados, no les osaron acometer, y fué cierto que el
conde no supo en ello, antes le pesó porque aquello
no . írvió de otra cosa que de acuerdo para los de
aquella ciudad.

El dia siguiente se fueron continnando los avisos
dt3 que el conde juntaba mucha gente en Menargues,
y la condpsa, su madre, y la infanta y hermanas del
conde, habían despachado cartas ci sus vasallos, para
que cada pueblo enviase cierto número de hombres á
Menal'gues, y estuviesen allá la víspera de San Jnan,
por imp0l'tar para una empresa que habian de hacer
muy nutable. Acudió mucha gente y eran cuatrocien
tos de á acaballo y dos mil de á pié Y don Jaime que
ria ir con ellos; pero no fué porque se lo desaconse
jaron, y solo salió hasta Menargues, para concordar
ciertos disgustos tenia;:} los aragoneses y catalanes.
Llevaba esta gente dos capitanes, el uno era Beren
guer de F1uviá, y era el que puso en la cabeza del
conde esta salida; y el otro Juan de Cortit: hízoles aqui
un razonamiento, encargándoles que hubiesen por
Capitan á B. de Fluviá, y que entrados en la ciudad,
ni la saqueasen, ni 'quemasen, y el grito fuese Al'a
.r¡on y Santiago; y de aqui acompañado de fray.Juan
Ximeno, obispo de Malta, Alfonso Suarez, y Pedro
Perer. de Barbones, de Zarllg'oza, llegaron al amanH
ctlr, el di ll. de San Juan, á Albesa; y andando por el
camino, hablando de la toma de Lérida, le persua
dieron que la dejase, porque aunque se tomase aque
lla ciudad, habia de ser muy dañoso á él :y sus vasa-
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llos J amigos, y era cierto habian de tener todos
muchos disgustos de ello; J el conde algo turbado de
lo que le decian, respondi6: que maldito fuese ,masen
Fluviá que le habia aconsejado y le babIa metIdo en
ello, Jera que por estar el negocio en el pUlltO q~e
estaba, no era posible df'jal1o, y que presto se verla
el suceso con cieltas Lumadas y fuegos que se ~a
bian de hacer 1 si la tomaban, Eslaban los :le Lén~a

en gran cuidado y apinion que todo aquel aparejo
de armas y convocacion de gentes se hacia para to
mpr aquella ciudad, y asi doblaron los guardas y to
da la noche fueron rondando por los muros con un
trompeta que continuamente tañia, y enviaron por la
huerta algunos espias, hasta cerca de Noguera. Era
la vispera de San Juan, y á media noche part~6 R.
Berenguer de Fluviá, acompañado de Juan FluVlá, su
hermano Berenguer Aroau de Morell y su hermano,
Luis de Meja, JUlln de Olzinelles, Juan Cortit, Dal
roau de Alentorn, Andrés de ,Barutell, D, Pedro de
Alagan, Juan de Sese, T, Vlllafranca, Bernardo de
Torramorell Juan Gimenez de Salanova y otros ca
balleros y g.entiles hombres, ,con cuatroc~entos de á
caballo y dos mil de á pIé, para Lénda, con lan
grande' secreto, que ?adie supo donde, iba, hasta que
hubieron pasado el no de Noguera Rlb~gorzan~. Ha
llaron en la huerta de Lérida 108 esplas y algunos
hombres de la ciudad que habian salido á cortar ra
ma para la fiesta de San Juan, y les ~rendjeron. Ha
bia ya llegado la. gent~ d~l conde ~ la puerta. de
Picavall en la huerta de Lérlda, y aqUl les amanet::I6 y
lleg6 á ~llos Antonio Robi6 de ~érida, y les ,dijo que ~e
volviesen, que ya eran descu,blertos" y vah~ ,mas dI
ferir aquel hecho para otro lila; y aSI ,'o hICIeron, y'
queriendo atar á un hO?1bre que habHm tomado.. les
escap6, 'y aunque ,úorr¡eran tras él, no lo I;ludl~ron

prender, y este dió aviso de todo lo ,que habla VI.'ltO,
y que habian salido algunos de ~a CIudad á decIr á
BereBguer de Fluviá que se volvle~en, de lo .que que
d6 Riambau. de Corbera muy sentIdo, y mand6 lu~-
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~o tomar á seis ó siete que sospecLaron saber en el
caso, y entre ellos un Andres Vil 801', que otorg6 que
sabia en el negocio, y confes6 su delito, y que si pu
diera, hubiera dado una puerta á la gente del con
de, y la justicia le conden6 á hacer cuarto, y la sen
tencia se ejecut6 delante de la ca"a de la ciudad, que
llaman la Paheria; y fué necesal'io que la justicia pro
veyese de guardas al alg1lacil y ejecutor de aquel au·
to, porq~e el pueblo se alborot6 much,o, porque ~ des
hOl:a sa1l6 uno con un basalart, y deCIa que mUrIesen
aquellos que entendian en aquella ejecucion, Ria~b~u

de Corbera estaba en el castillo, y luego que SlOt16
eL alboroto, baj6 á la ciudad y mandó que todos los
que miraban aquella ejecuciún saliesen de la plaza y
fuesen á la muralla, y aunque mand6 buscar ~l albo
rotador fué imposible hallarlo, por haberse metIdo en
tre la gente y haberse puesto en salvo; y los amigos
del conde, que se deron descubiertos, y que se .pro
cedia con tanto rigor contra Andres Vilar, se saheron
por el puente, porque lo:; ministl'os de la justi~ia .no
habian acudido á cerrar aquella puerta. Qued6 la CiU

dad, aunque alterada del sobresalto que tuyieron,
quieta y sin sospecha alguna, porque el ::a tlgO de
aquel delincuente puso terror ~ los demás, Afir~aban

algunos que el aviso que tuvIeron los, de ~énda ,de
la venida de la gente del conde se la di6 m.lC~r Tns
tany, y decian haberlo hecho, porque él recIbla algu
nos censales y rentas en Lérida, y temia que si la
ciudad era tomada no las perdiese; pero esto no ha
bia fundamento y era calumnia, porque siempre fué
muy aficionado del conde y era cuñado de R. B~ren
guer de Flllviá.

Retirada ya la gente del conde y llegados á C~r

bins, antes de pasar el rio, quiso Berellguer de FI~VIá,
su capitan, por mayor disimu/aeíon, que fuesen a Ar
beca 6 Juneda; pero no le quisieron segnir, por estar
trasaochados, y así tuvo por bien de volverse a Menar
gues. Estando aquÍ, les vino orden del conde que, ,na:
die se moviese /3in orden suya ó de B. de FlUVIa, '"
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quien vino aviso que si querian volver á Lérida, podi
an, que ya no habia peligro y eetaban descuidados; y
asi el lunes siguiente, que era á 26 de Junio, partieron
todos, y llegaron antes de amanecer al monasterio de
nuestra Señora del Carmen, y ~ubiertos de una tapia, ,
pasaron á la casa contigua, que es una iglesia de los
comendad0res de San Juan. y por halla r la pilertas
cerradas, entraron por una ventana y las abrieron, y se
entró dentro toda la gente de a pié que pudo caber en
ella, tanto que por poco se abogaron, por ser la iglesia
pequeña y todos querian entrar en ella; y uno que se lla
maba Nicolas goreta, por impedir que no entrasen mas,
con la espada dió al pavés de uno que quería entrar,
diciendo que se volviese, y los de dentro, que no sabi
an lo que era, sino que oyel'on las voees y golpes de es
pada, de alborotaron y decian que se les habia becho
t~aicion, y ~os que estaban fuera dec' n que ya habian
SIdo descubIertos, y se faltó poco que todos no se volvie
ran. Despues de habedos sosegado, les mandó Beren
guer de Fluviá que caminasen hacia la ciudad, y temia
que con el rumor qus habian movido no fuesen descu
biertos, porque sintieron sonar una trompeta y respon
der otra que estaba en el castillo; y esto les cau ó no
poca altcracion, y era segun refiere Laurencio Valla,
que un trompeta, fatigado del calor, habia salido de su
casa, y por su pasatiempo sonaba la trompeta por aque
11a parte de la ciudad por donde pensaban entrar la
g'ente del Cunde. Ha.bia en el castillo otro trom peta,
que luego que sinti6 al primel'o le l'espondi6, y todos
tañian á porfia, cosa ya muy usada en aquella ciudad,
y mas en tiempo de verano. La gente del conde que no
sabia esto gue era, estaba admirada, y pensaban ya ser
dei:lcubiertos é hicieron l'uido y con la quietud de
la noche fuero n sentidos, y con la claridad de la lu
na, aunque poca, descubiel'los del trompeta que lue-:
go toc6 alarma, y el que estaba en el castillo hizo
lo mismo. y con esto toda la ciudad qued6 avisada.
Dalmau de MilI', caudillo de los estudiantes, bajó con
ellos y con luces á la plaza, y cada uno acudió á BU
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pue~to. Dice Valla, que cllando fueron descubiertos
hablan entrado ya cuatrocientos hombres en la ciu
dad; per\! lo cierto es no haber entrado ninguno, por
que la puerta por donde habian de entrar, que era
l~ mas cerca?a de unos molinos que habia entre la
CIudad y el no, no estaba abierta,púrque la gente de
mas confianza que el conde tenia dentro estaba pre
sa y los otros atemorizados con el castigo que habian
dado al Vi/al', y así pasaron á otra puerta llamada
entonces del Mercadal, que yo creo seria la que
hoy dicen del Carmen, y tentaron de tomarla; pe
r~ no hubo lugar, porque hallaron mucha resisten
CIa y el muro lleno de gente que les tiraban pie
dras y saetas, y dispararon una lombarda que es
taba sobre aquella puerta, é lirieron el r;aballo de
Juan de Fluviá: la gente del conde con ballestas
tiraba á los de la ciudad y de esta manera pelea
ron cinco horas.

Quedó Bel'enguer de Fluviá muy sentido que le
hubiese salido su pensamiento en vano, y mandó
meter fuego en uno de los gavilleros que habia en
el mercadal, y fué tan bien obedecido, que quema
ron .todos los demás que habia en aquel lugar,
rompIeron los molinos, talaron la vega y quisieron
quemar otros gavilleros que habia cerca de lo~ mo
nasterios de San Francisco y Santo Domingo; pero
desde el muro lo impidieron con lon:bardas » (1)

(1) He aquí ulla apllulaci,lO. que en corroboraeion de lo
que cueula Monfar, hemos vislO conl inuada en el c:ódice de
que hemos haLlado oLra veces. "E apres lo ior n de Sent
Johan del dit any viogué lo Comte d' Urgel 6ns en la
borta de Leyda ab sa companya per ocuparse la ciutat.
~ apres dimars matí qlles comptave XX VII del més de
JunJ, aoy damunl dit, vench mossen P. Ramon de Fluviá
~b to~a la dita compallya del dit Comte en lo Merr.adal;
e aq~l combateren é cremaren Lots los b\aLs qua eren en
lo dlL. Mercadal, é altres pelo los trosos; et cremaren tor-·
res et cases del terme, et los moHns den CrisagÚal.oo. EL
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Hasta aqní el historiador de los Condes de r-

gel. R:lasumiremos nosotros lo qne falt:t de esas cam
pañas, porque para Lérida va ya esplicado cuasi ]0
principal que le ocurrió en ellas. D. Jaime decidiñ
por fin hacerse fuerte en Balaguer, cuando vió que
su causa no ganaba gran cosa en Jos campos, y
el Rey que ~e hallaba en Ba/'celona durante los
sucesos narrados, despues de hechos todos los esfuer
zos por reducir al de Urgel, determinó ir á bus
carle en Balaguer, y llevar la guerra á su conda
do.

El dia 29 de Julio de 1413 salió D, Fernando de
Barcelona para Monserrat, pasó de aquí á Iguala
da, donde halló á Gil Ruiz de Liori y al adrlanta
do de Castilla, con com]J{/,'li,ia de gente de a1'mas
rnuy escogida y 1-ttcida, segun cuenta Monfar; en
1.0 de Agosto estaba en Tárregl\ y de aquí con to
do su egército se vino á Léricla. Iba ganoso el
Rey dl' panel' cerco á Balaguer, por lo que ni
aun e detuvo en nuestra ciudad, pues el dia 5 de
Agosto yp le hallamos sf'ntando sus reales al rede
dor de la corte del de U rgel.

Resentidos los leridanos de la intentona frustrada
contra su ciudad por el conde, levantaron bandera con
tra el, saliendo de Lérida el dia 4 con una luci
da hueste por el puente hacia Termens, donde per
noctaron, y de donde pasaron al dia siguiente á Ba
laguer.

No es de estas páginas la descl ipcit'n de este
sitio: quién desee saber por estenao lo que en él
aconteció, puede leer al autor de donde entresaca
mos estos apuntes;. el patriotismo y la consecuen
'cia de los ciudadanos de Balaguer raya en él á gran-

puix anárensen á alallllir á Benavent, é aqul .aleugaren aquel
dia é ab dit Comle. Fonch ben defesa la clutat, en tal lIla
ne/a que ~nlre nafrals et morts ni hac de la part d,el dit
Comle ben LX homens ó pus; y mes que per gracIa de
peu negu de la ciutat noy pres mal.»

-169 -
de altura, pues nunca ni en los momentos que se
vieron privados de todo humano socorro J próximos
todos á perecer por el hambre y el furor ele la guer
ra, quisieron abandonar la ca usa de u señor.

Duró este s itio hasta el 31 de Octubre, vispera
de Todos los Santos, en que D. Jaime de Urgel,
el Desdicltado, agotados los recursos todo~, y desen
gañado del mal éxito de su empresa salió de Bala
guer á ponerse á merced del Rey D. Fernando, que
le perdonó la vida condenándole por el crimen de
lesa magestad á prision perpétua.

En '2 de Noviembre fué traido á Lérida custo
diado por PeJl'o Nnñez ue GlIzman y 250 lanzas,
~i ndo en cenado en una torre del castillo (1) en el
cual se hallaba á la saznn ~a ReJna, qne lo despejó
pasándose á habitar en el palacio uel übi po,

De pues Él 6 d I mismo mes paltió el Rey de
Balaguer para nue~tra ciudad, en la cual ent~ó al
frente de sus egércitos, y en donde se le recibió
ostentosamente, ó como dlce Monfar. con g1'al1de:; jt.e
gos '!I danzas, como se suelen recibir los reyes qtte
de una c01ujttista 'Vierten 'Victoriosos.

En 29 de ovi robre leyose á presencia del Rey
y un numeroso concurso la sentencia contra el conde,
en el palacio del ca tillo, y en 10 del próximo Di
ciembre fué sacado de la prision de la torre, para
ser llevado á Zaragoza y despues á J áti va donde en
mas estrecha pri ion habia de bcabar su dias.

La. condesa D: ~Iargarita estuvo presa tambien
en Lérida y despues de instruir proceso contra ella
y demas de su familia, dictase la sentencia en el pa
lacio del Obispo ante numerosa concurrencia y la

(1) Compl endia el castillo por estos tiempos la parle
mas elevalla de la colina donde está la alcazaba, cuartel de
a rlÍlleros ahora, y la torre donde estuvo eucerrado el COIl

de seria un.· de los cubos que tollavia se conservan en
es te edificio.
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interesada, en la cual por instigadora de la rebe
!ion de su hijo se la condenó á ser confiscados sus
bienes. Fué esto á 29 de Diciembre, estando ann el
Rey en Lérida de donde no salió hasta haber dado
fin á todos estos ruidosos sucesos, habiéndole acom
pañado tal vez en su estancia en la misma la Rei
na, su espoEa.

, D. Fernando que pudiera decirse de él que su
bla al trono de Aragon para poner cl)Dcierto á las
cosas que con m(ltivo de la suce ion estaban altera
das, reinó unicamente cuatro añcs, pues en 1416 le
sucedió D. Alfonso V. el Magndnimo.

Quédannos de él los privilegios insertos en el
apéndice letra M, y ademas unas constituciones que
espidió contra los alcahuetes y blasfemos que tras
ladamos tambien en los apéndices letra N.

D. Alfonso V el Sabio rigió los estados de Ara
gon hasta 14513, y aunque está lleno de empresas
militares su reinado, tampoco vemos tomára Lérida
una parte muy señalada en ellas.

Por estos tiempos habia en la ciudad varios hos
pitales de peregrinos y desvaliJos que se suprimie
ron por el Obispo Aznares para refundirlos en uno
solo, si bien para no quedarse interin sin ninguno
el cabildo se reservó el de enfermos pobres que es
taba en el barrio de Cap-pont, cerca del convento de
San Agustin, conocido por Nuestra Señor:. de Gra
cia, Bizose esto en 6 Abril de 1417.

En el año siguiente reuniose en Lérida un con
cilio para atajár el cisma que fomentaba en Peñis
cola el Papa Luna, Presidíole el Cardenal AJaman
Adimaro, quien bizo su entrada solemne en la du
dad el dia 4 de Marzo y el 10 del mismo abrió la
primera sesion en la capilla de la Lim()soa de los
cláustros <le la Catedral antigua, cantiuuándose bas
ta fines de Noviembre. De lo que se trató' en él va
en el artículo Concilios,

En 1420 encontramos que se hicieron en Léri
da procesiones y rogativas con motivo de ciertas
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revelaciones hechas á un zapatero de la ciudad lla.~
mado Vergeret, sin :¡ue s~ diga que co~a le fueroo
reveladas. ExiEte en el hbro de Consejos generales
del año 1420 dia:?'O de oviembre la siguiente
resolucion qu~ prueba que 00 fué esto 010 hablilla
del vulgo' cuando tomó ~arte en .el as~nto el O~is.
po y el Consejo de la clUdad. Dice a i la referlda
resol ucion:

~l!onc¡¿ P1'oposat per los ltono¡'ables pahers Masen
Joban de Saot Climeot y Nicholau Agulló qlte lo senyor
Bisbe á eUs ¡¿ay conw,nicat qnes facen e sien feites
pe1' tres dies continuus sanctes e devotes prfJcessons
pe?' totl/'o11L gene?'aZment pe?' algunes coses qu.e SO"l.

pe?' .Deu 1'evelades á un saoaler appellat Verge1'et;
les cuals son stades prelticades per lo 1'eve1'ent mes
t?'e el! ta~¿legia di,r¡mengft prop pasat· <:0 es, diven
dres, disapte et dígmenje JW'il1M1' vinents, que per
aquestes tres díes qt~e totl/'om generalment ¡¿ol1tenS é
dones 'Vagen acompa1Lyan les dite~ p?'o~essons d Pf;U
decals e degunar per aqltells dMS qu.'/, fedllJ ,JJ1UCe
ni 'Vulle, portant lums en les mans, ¡{teut 01'aCtons.»

En el año 1431 encontramos, y de esta ftlcha da
ta la propiedad. del pnente á favor. de l~ ciudad, la
donncion que blzo O, Alf~u~o ~el ml:lmO a lo .Pahe
res. Es la data de este prlVlleglO de 20 de Setlembre
de dicho año.

Tambien por estos tiempos hallamos noticias so
bre la moneda de Lérida. Habia caido la pugesa
que era la moneda. de l~ ciudad en Ulla gran depre
ciacion a fines ya del slglo XIV, tanto que en el Con
sejo general se deliberó, á causa de no q,ueJ'erse re
cibir por su justo valor, por la ab~n~ancla de ella, y
para remediar el mal, que e le r~baJara la cuarta. parta
de su valol', es decir, que en luga~ de darse selS pu
ge::;as por un sueldo jaqnes se dlesen en. adelante
ocho. Sin embargo no se acordó esta medl~a de. la
altel'acion di'1 valor, y en su lugar se prefirló qUltar
de la circulaciou 500 libras jaquesas de aquella mo
neda, al objetú de que la carestia las hiciera aprecia~
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bies. Igual cosa le sucedi6:á la pugesa por los anos
14~, pero esta vez se recurrió pllra atajar el mal á
acunadas .~e nuevo, de mayor tamaño y mas grue
sas, c~mblandohB luego pal's que no resultase merma
á los lllttJresados por raz.on de la d~sigualdad del pe
so del llauto, con un~ ,mItad de baja, esto es diet
sue!dos de pugesas Vle¡aS, por cinco de las nuevas.
Vaha la pugesa cúmo hemos dicho La sexta parte de
un dinero jaques y la cuarta de uno barcelones.
Comparada pues, co~ este úitimo hemos hallado que
una pugesa eqUlvaha á 2 maravedis y 6[34 de los
actuales, esto es, un poco mas de nuestro ochavo.

De 1436 s?n ,algunas ordinaciones que se hicieron
sobre moros y JUdlOS por el Consejo General de la ciu
dad, y que, vamos á apuntar, para que con lo que ya
llevalD;0s diCho de estos pueblos, pueda formarse mas
cl8l'a ~dea del e¡¡~ado á que se vieron reducidos durante
su e~lstencia ,en nuestra capital. Son de 11 de Abril
del ano mencIOnado estas ordiuacicnes, y dicen tes-
tualmente asio' .

Q !ttm m~s ~rdene lo p,'esent aonsell, que qui~
cu:n Juheu 6 71¿kza l¿agen é sien tenguts jJ01'tar en los
p~ts alt en loeh que plenament se 'Jnost?'e una roda de
drap groeh 6 'O.e?'mell de g?'anaria dun pa de sal, é
aquell senyal tznguen cosszt en la ?'oba pus sobi?'ana
que 'l/estiran en lo dit loeh, eno pas ab' agulla,

E aia;i mateia; los mo,'os vagrln ab la barba rasa
efeta, segons en ?'egn,¿ de Falencia, E ult?'a aia;6
porten cos·ida en lo muscle squer une;, talladl¿ra de
dmp grock á guisa de llengua de bou de mitg
palm .de lla1'c7¿ e d~ ~os dits dample lo qual senyal
los rÜts mo?'os et aza;z mr.¡teis les mores, emoratelles é
moratells que enGa,'a no tenen ba?'ba agen esien ten
gut? portar lo dit sJ,:¿yal de g?'ock de la d-ita forma
coszt en lo m'u~;le sql¿er sob,'e la pus sobi1'ana 'l/es ti
d'i!','a, que 'Vestzran pe?' tal fM'ma, que JN.lesament lo
71zt senyal se most?·o. E si negltn jl¿keu ó juMa ó mo
ro 6 mora 6 m01'atells 6 rJZlwatetles se?'an at?'obat's
~ens los dits senyals que quisc'una 'l/eguada' clnco?'?'e-
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gt¿en er¡, pena eban de deu llíures jaequeses 6 de viut
a.ots ?'ebedo?'s en la díta forma, de la qual pena ni
ban, amo,-, ni grada nols puree esser leta.»

Sin duda á cau~a de las multiplicadas gue,rras en
que se vi6 envuelto el reinadG de D. Alfonso el Sabio,
la ciudad esperiment6 una baja sensiblp. en su ve
cindad, pues hallamos qne para rem~diar este daño
los Paheres y el Consejo del año 1437 deliberaron
acordar varias gracias y privilegios á los que vinie
ren en adelante á avencidarse en Lérida.

En 1440 hallamos que se abrieron en Lérida c6r
tes, Hallábase ausente D. Alfonso y á falta de él
presidiolas su esposa la reina D" Maria. Tuvieron
comienzo el 4 de Abril.

En 1441 encontramos que la Ciudad adquiri6 la
alhondiga que el monasterio de Poblet, tenia estable
cida en la calle de la ca'1'rc?'a mitjana. Tal vez es es
ta mi ma la casa de estos monges que sirvi6 de caja
de dep6sitos, de que nos habla á menudo Monfar en
la historia de los Condes de Urgel y que debi6 per-·
¡;istir en Lérida hasta la creacion de la Taula dels
Oambis, de que nos ocuparemos á su debido tiempo,
LOI> monasterios de Poblet y Santas Creus sabido es
que tenian alguna\'! prerogativas industriales y comer
ciales en la ciudad, que apuntaremos al tratar del
comercio de la edad media.

Otras dos noticias curio,as ¡tallamos referentes al
año iguiente 1442, E la una la confirmaciQn de las
ordenanzas se habian hecho para la construcion de la
plaza de San Juan, que Lasta esta época fué sin du
da una calle pareridn fÍ 11'1 que hoy existe entre los p6r.
ticos y cuya rasaute serian estos mismos y la Iglesia
tie 80n Juan. Refiere e la otra á la union de siete
bORpitales que se refundieron en el que debia cons 4

truirse á. la cabeza del puente, Sin duda esta noticia
que nos dá el SI'. Baranda pertenece á una fecha an
teriol', pues de esta un ion ya :::e tea t6 en el año 1417,
como queda apuntado.

Este Hospital debi6 persistir hasta la habilitactoq
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del actual, cuya fundacion decretó D. Alfonso en 25
de Agosto. de 1453, otorgándole idénticas gracias
y prerogatlvas que al de Santa Cruz de Barcelona.
Ya en 12 de este mismo mes procediose al derribo
de la.s casas que habia de ocupar la nueva Icons
trucclOn qlIe era en el lugar que entonces se lla
maba pes del Rey, en una de las alas de la pla
za del Almudin.

Púsose la primera piedra de él en el año siguiente
de 1454. cuya memoria se guarda en el códice de
apuntamIentos mss. de la ciudad, y que dice a i Pgua
lo traslada Baranda.

«En lany de MCCCCL tres, diluns á Xln de agos
stants pahers los honorables en Loys de Montsuart
Gispert Matheu, Bot. Gralla é Johan Casla en Pons
de Vilafranc~ Sindi.ch, en FArrer Company' RationaJ,
en Bot. Antlst SCl'lva de la casa de la Payril.L ffaren
comengades de endelTocar les caHes del sol del pes
d.el Rey, ahont se ha de ff.~r lo Spital general de la
clutat. E costaren de compra les dites cases q uatl'e- •
centes é set I1rs.

Disapte XIII ,tel mes de abril del any MCCCCL
quatre~ [onch . feta una. s:>lemne pI'ofe 6 al dit pital,
h~nt dIX la mlsga é er~ona lo Bisbe Gacet. E ;lque11
~Ia fon

1
ch posada la pl'lmera pedra en lo dit Spital:

.a qua, hl possaren Mossen Manuel de Monsuar
Dega de la Seu de Lleyda, Mossen ... de Vallterra Ca~
nonge, Monssen Luis de Monsuar é Mossen Gra-
11a.» , ....

Sin emblbrgo otra nota dice que no se continuó la
ob:a hasta 1509. Volveremos á ocuparno de eRte edi
fiCIO en su lugar correspondiente y entonces lo hal'e

. mos con la. estension que requiere tcln bp,néfi'~o aEilo.
Procede del mismo· cóJice la signiente interesante

noticia. Lo renaemá de Senta :recla quis eontave 'Ointe
ouat1'e del mes de setemb7'e del any de la N ati'Oitat
de nre. Senyo'r jJ![. oooe XXXXIIlI. estants Paf¿e7's
los mole ltonorables en Gispe1't jJfat1¿e~t, Bert?'an de
Pens, Bernat Oarnice?' é en Jau'me den OasteU, .f!o?¿ek
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passat lo t?'auck de la mina de la 7'oqua de la ciquia
de 8eg1'iá per Magin de Asteasso , eL"pe de Gueral
de. hiseJ¿ain.r, ah los ai1ldants que te1tien en la dita
mina. La wal mina era de rogua 7nolt fort; la qual
ses ag1tda á minar etf01'adar ab poder de loelt é mar
tells molt aeerats, {11M en ten mes los obres no laMen
sino quat7'e palms, La qual mina é ciquia ube7'ta fins
en la ciq1tia 'Pella q1M ya y ere, costa á Lel'da..... »
Del mismo códice copiamos esta otra: .Dil~tns quis
c01?tpte lla Xl del mes deembre any M. CeOe.XL ltu,
fonek asotada 1?tadona Nala1¿terra ..... é posada en lo
eostel.

Vamos á con"luir e::;ta serie de noticias sueltas,
qU9 hemos ingerido aqui, para llegar sin grande tran
sicion a t periodo de las guerras con D. Juan n, dan
do otras de no menos interes local relativas á costum
bres de esa época.

Es una de ellas la representacion de la pasion de
Jesucristo que se hizo hasta el año de 1453 en el al·
tal' mayor de la Seo y á la cual como hoy á la que
llamamos de la agonia y se suele efectuar en algunas
igle ias de la ciudad, acudia inmenso gentio, 'pro
duciéndose escándalos y alboroto!!; por esta causa,
y para atajarlos proveyó el Cabildo en 31 marzo de di
cho ilño se hicieran en adelante en el huerto de Jos
clau tros ile dicha Seo para que t<.dos lo pudiesen ver
cómodamen te, al igual que las otras representacionee
que solian hacerse, una de las cuales era la llamada
por el pueblo de la colometa.

Era esta la represeuta.cian de la veniJa del Espi
ritu Santo sobre Al Cnlpgio Aro t6licOj y se efectuaba
haciendo descender una paloma en medio de fuegos
artificiales, cohetes, y tronadors, sobre lo~ doce Após
toles, que representaban otros tantos hombres vestidos
de tales. El'a fiesta que holgaba mucho de ver el
pueblo, pero que por el grande tumul1-O y algazara á
que daua lugar. acordóse suprimirla en 1518, si bien
en el año siguiente á causa de las muchas instanci~s

del puebló para que se le conservase esta diversiou
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l'ehgiosa tuvo que accederse á su peticion y conti
nuarla de nuevo en adelante.

Es de estos tiempos tambien el ?'i&o del Obispo de
los niños, tierna y encantadol'a ceremonia que retrata
la sencillpz de costumbres de nuestros pad1'0s.

Hé aqui lo que dice ViIlanueva en su VIAJg L[
TERAllIO acerca de esta costumbrrl. «En una Consue
ta de esta iglesia, que ví en Roda, manuscrita en el
siglo XIV, se establece el rito del Obispo de los ni
ños in sewndis 'Vesp. S. Johannis F:'1)an(Jelist~, di
ciendo~ Dum dicitur Magmfic(lt pueri cum cornm
Episcopo in pontificali bus preparati xtl'a chorum post
]Jiagnijicat incipiunt añam, commemorationis 1noo
centum, s\:ilicet, Splendent Bethlehem nitidi campí....
et euciuut Dominum Episcopum de cathedra sua et
intret EpillCOPUS scoJar:¡um in loco Episc?pi, et ibi
faciant officium .... et fiat p1'ocessio ad alta1'e S. J0811
nid .... Postea Episcopus scúlat'ium det benedictionem
episcopalem... In missa fiat sermo per Episcopum puero
rum. Finito sermone, duo pueri dicant: Prínceps eccle
si~, scilicet, unus dicat: Princeps; et alter respondeat
cum mansuetudioe.1>

La eleccion del ObisplJ se hacia asi: En la vigilia
de San Nicolas, Obispo, despIles de vi pel'as y he~ha

colacion, fl1lando se d~cian las cum¡Jlet9.s, l\-~ ac6litos
debian permanecer en la sala capitular y de ellos
elegir el que habia de hacer de Obispo: y hecha la
eleccioD, el Obispo electo conferia las dignidades yen
cargaba los oficios para el dia de los Santos Inocen
tes, es á saber, las lecciones y todas las demlls cosas.
Asi aguardaban á que el o:6.'~io ele completas e:'tuvi~

se coucluido y luego entraban en la Igle::>ia cou el
Obispillo cllntando en alta VÚ'!. el TE DEuM LAUDAMUS,

y cantando este se iban al altar mayor, donde dicho
eleeto decia la oracion Ooncede.nos etc. y desjJues es
tal;¡do en pié sin mitl'a y tan solo con su s0brepelliz
daba la bendicion á los circunstantes.

El concilio provincial de Barcelona de 1566 pro
~ibi6 esta y otras represeQ.taciones, «Para estas fies-
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tas, dice VillanMeva, se guardaba en lo antiguo en la
sacristía mit1'am pro p1teris y annltlMm pue?'orum como
dice un inventario de 1344, y en otros de 1381 se
lee que de las capas usadas solían hacer otra' peque
ñas P?'o scola?·i7J1ls.»

Pertenece tambien al siglo XV la costumbre de
los monumentos. En el anterior depositábase el
Cuerro del Señor en la sacristía. La primera noti
cia que se tiene de ellos data del año ~482, en ~~e
el Capitulo delibel'6 pagase cada can6mgo un cmo
para el monumento,

El uso de las matracas 6 teneo't'as en los dias
de la Semana SantA. rem6ntase al siglo XIV, pues en
el hallamos ya lloticias de ellas.

En el Consejo General celebrado á 16 de Mar
zo de 14 6 hallamos que para mejor solemnizar la
procesion de Corpus de aquel año acordose se fes~n
ent?'emesos y se gastasen en esta diversion de diez
hasta quince libras, á costa de la ciudad. Esta cos
tumbre de ir representando entr~meses dela~te de
las procesiones la hallamus contlOua~a tamblen en
siglos posteriores, y alguna .Yeces .~e tIraban ?astells
de joclt. El uso de ir precedIendo a las proce lO~es el
drach es más posterior. (1) El curso de la pr?CeSI~nen
este año habia de ser: ea;i~ p les grahe?'s mO/¿o1'S tt1'ant
p lo p01'tal de la cuda p lo carre?' dels Gltíme
fans boltant p la pla.sa d,¡n ca?'oó e per w: placa
de sent Jo1tan d?'eta 'Día p lo portal den oltus, per
la placa de ln.... pe?' lo ca?'?'er, da'DaU de. ma(Jda~e
na 'Doltan p lo cantd qllÍ 'Da a la· E.qlesta de dtta

(1) Con fe,~ha de 20 de Diciembre de .¡ 671 hay una reso
lucion del Capitulo, en la que se dice que se maD~p. hacer un
1Jmch, como el 4utJ habia anles de las. guer~~s Je Felipe 1V, pa
ra la procesiotl del Corpus, en memorza, anadese, del q~~e matá
lo Compte rle Barcelona en la 'IIl.ontanya .de Monserrat. ::SIn duda
pel'si lió esta coslumbre basta nnc.ll'OS dlas, pues nosotros recor
damos aun haber visto el de la pal'1'oquia de San Lorenzo guar
dado ell un rincon de un ahnacen de dicha iglesia,

12
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parroquía pasant da'Oant aquella é 1}()ltant p lo car
?'~r de moss Zlt8?'a tornant p lo carrer damun t dreta
lna p lo carre?' de la cabateria muntant sen p la
costa de sent Jonan é de sent Andreu, ffins á la
8eu, El marcar el curso de esta procesion era atribu
ciaR del Municipio.
. Del siglo XV data tambien la fiesta de Santa Quite

rla, acordada celebrar anualmente por el Municipio
en ,el monasterio de San Hilario, en el cual se cus~
todlAba parte de la cabe~a de la Santa. Sin duda
por esto,s tiempos y posteriores debian suceder con
frec'!enCIa casos de ~i~r~fobia en, Lérida , porque es
lo CIerto que el. MunicIpIO ademas del culto especial
que acordó trIbutar á la abogada de esta terrible
enfermedad, determinó mas tarde contratar á un fa
moso sal~tdado1' de Tárrega para que siempre que fuese
llamado para ~,Iguna cnracion acudiera á la ciudad,

~ay me~orla así mismo en este siglo de haber
sufndo LérIda una terrible peste, plaga de lan
gosta y sequía, Fué esto en 1458 á causa de lo
cual. el Consej? General deliberó y 'ordenó en 14 de
AbrIl del propIo año se celebrara anualmente la fies
ta d~ ,San Jorge, considerándo este dia como fiesta
dotDlDlcal, y que cada cabeza de familia acudiéra en
devota procesion á la que saliéndo de la Catedral de
pia dirigirse al convento de Trinitarios calzados pa
ra invocar la intercesion del Santo Mártir.

Otra de I~s diversiones de eRte siglo y muy en
boga en .Ia CIudad fueron las corridas de toros. En
el ConseJo. qeoeral de 12 Mayo de 1486 lllillamos
una proposIclOn de lOS Paheres en la cual se dice
que en atencion á que en las parroquias de San Lo
ren~o,y Santa Mag-dalena, en sus solemnidades, se
cornan los toro~ en las calles, cuya estrechez hacia que
se amansasen, SIguiéndose de ello la poca diversion de
los espect.adores, que en adelante se corriésen en la
plaza de San Juan. Lo que se acordó y luego mas
tard~ en las re~epciones de los reyes' vemos que se
corrIeron tamblen en este Il1gar diferentes veces.
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Vamo á cerrar este capítulo dando noticia de

una costumbre singulal' sobre desafios existente por
e tos tiempos. llamada lo deseximent.

~ Era por e~to tiempos lícito á cualquiera per
sona inj 11 Nada 6 á sos parientes 6 amigos, (dice el
padre Villanueva,) tomarse la venganza, hiriéndo,
matándo 6 iojuriando de cualquiér otra manera al
injul'iudor 6 á cualquier pariente 6 amigo suyo, aun
cual.ldo no hubie e sido cómplice en la injuria reci
bida. Era esto una corruptela, 6 digamos una in
fl'accion de las leyes del duelo tan sagradas enton
ces,La cual habia querido desterrar al Rey D. Alfon
so IV, rnardando en 1332 que los injuriados debian
notificar á 1 parte cont¡'aría con escritura pública
180 re olucion en que estaban de vengarse dandoles
cinco días de término para su precaucion, El que se
vengaba sin este aviso pl'évio, era reputado por
Eausator et p?'odito?', esto es, traidor, y quedaba obli·
gado á p lrgar e por meciio del desafio. Esta escri
tura 6 cartel se llamaba deseximent, esto es. salirse
de las leyl's dd honur que los contenia, 6 quedar
libres para poder egecutar sus venganzas.) Hé aquí
uno de los cart les del deseximen.

«Masen Mig~¿el Peris, canonge de la 8el¿ per
9uant conegan q~M les coses mal fetes no resten im
ponídes, é q~M ab tractes e.'manyes 'Valen enugar .la
gen pe?' molles f)ies, jo M'/,guel Ent. de Tamant,
per alt'l'a 'Vía 'Vos 'Oul dona?' vost?'e 'merexíment per
qlte esteu á dapnifica?' é fer dapnificar. Axí passats
cinc1t iorns de ltu] qltis cornte á XXII de mayg que
los p,'esens deseximens 'Vos son mesas á la porta de
casa 'Vost1'a; eper q~te nos pog~tés allegar igno~an
cia, son mesas al Peu del RO'lJ¡,e~t de la p?'es!Jnt c'/,u
tat de Leyda; q~te i9 satisfaré talment á la ¡¿ano?;
mia í de mas amicns ede aq"ells per ql¿i entenclt a
jer, los c¡¿als 'Vos enl~jats ¡¿a~eu, q~(,8 'Oos. restareu
castigat, é 'Vost?'es mal jets I e t?'ac~~s ~untts, Fets
en la dita ciutat en la damunt atta '¿M'nada anv
lJfOOaaL. set,»
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labilidad de los que concurrian á las cór es, y la sal
vaguardia y seguridad que gozaba, segun lo 1¿sages
y las constituciones, .el vasallo que. i~a lIamltd pOI'

su señor y que habla ademas reclbldo el ósculo de
paz: todos estos ruegos y raz?nes fueron. en va?o.
D. Juan tenia resuelta la perdiclOn de su prlmO~~Dlto,
cuya existencia estorbaba los medros del otro blJ~ que
habia tenido en su segunda muger, y por lo mIsmo
se mantuvo inflexible contentándose por toda respues
ta con ordenar á alg~nos de sus mas fieles servido
res que se encargasen de la custodia del príncipe.»

A la conducta de D. Juan, que para prendel' al de
ViGtna, habia atropellado el de'reclto de f~ó1'oga, opu
siéronse los diputados catalanes que qUIsleron hacer
la valer, pero todo fué en va no;. rl¿e,qos.. arnenaz~s,

sÚplicas, ole1'tas, protestas, ref{eanones, dICe el croOlS
ta citado, ({ todo se aC1¿dió 'JI de todo se aeeltó rnano;
pero á todo esto c(.ncluyó D. Juan por de~ir que..mal
decia la hora en que habia engendraJo a su bIJa.

Facilmente se deja adlvinar la parte que en este
asunto tomQ nuestrr ciudad, que unida á la voz de
.los diputados clamó por la libertad de D. C.arlos, ha
ciendo para alcanzarla hasta públicas rogativas y pro
cesiones de orden de los Paheres que p?'oltibió el rno
nu?'ca.

D. Juan permaneció en Lérida hasta el 8 de Fe
brero siguiente, en tauto que la Diputacion pel n:anen
te, hacieudo supremus esfuerzos procur'aba la libertad
del de Viana. A la primera embajada que aquella
envió con este objeto siguir) otra de 49 individuos.que
llt-·gó á la ciudad el 3 de Febrero. pasando á delIbe
rar en seguida sobre lo que procedia en vista de la
tenacidad del monarca. Ya se ha dicho que todo cuan
to se intentaba con el rey era en vano. El dia 8 vol
vi6se á reunir la embajada en la Catedra!', en f:uyo
dia parece que recibió órdenes apremian tl'S, porque
es lo cierto que mientras se hallaban los' embOJ adores
y los Pahpres reunidos en la Iglesia de S. J uun tra
tando del modo de dar cumplimiento á aquellas 61'-
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denes O, Juan aprovechando la~ sombras de la noche
escapó por un postigo del muro que daba frente al
convento de Predicadore:;-, dirigiéndose á Fraga, don
de estaba su esposa y á donde llegó despuea de andar
toda la noche.

La prísion del Príncipe de Viana y el mal resul
ta.do de las gestiones hechas por su libertad puso en
conmocion á todo el Principado, y cuando ya los Con
sejos superiores no pudieron contener mas al pueblo,
que por la falta de re peto á las leyes de alzaba ame
nazante contra sus infringidores, rompiendo toda va
lla lanzó el tradicional grito de 'Oía fora, y tocó á
somaten. Catalllña tomó una actitud imponent.e, y á
su vista D. Juan resolvió dar la libertad á D. Carlos
que pstaba en el castillo de MOl'ella, dándosela segun
dijo, á ruego:'! de su esposa D" Juana, para inclinar
á su favor los ánimos de los catalanes.

D. Carlos pasó á Barcelona, donde fué recibido con
frenético júbilo, sosegándose la revolucion por poco
tiempo, pues algunos dias despues volvió á alzarse'
somaten contra la reina que para conquistarse el apre
cio del pais, quiso acompañar al príncipe á Barcelona,
si bien se quedó en Villafranca.

A 21 de Junio firmó D" Juana en esta poblacion
un convenio, cUJa cláusu 'a principal era el recono
cimiento de D. Carlos como heredel'o del trono y lu
garteniente del Principado.

Por el mismo qd~daba tambien comprometido D.
Juan á no entrar en Cataluña.

D. Carlos sin embargo no pudo llegar á ver coro
nada su cabeza: cuando todo p:lrecia sonreirle le ata
jó la muerte su camino á 23 de Setiembre de 1461,
cubriéndose Barcelona y toda Cataluña de luto. Hi
ciéronsele suntuosos funerales y á ellos envió Lérida
una comision, contribuyendo con gran nlÍmero de
blandones para la capilla ardiente.

No es nuestro intento seguir paso por paso todos
los sucesos subsiguientes á la muerte del Principe de
Viaua; Barcelona y con ella Cataluña, negando la obe~
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diencia á D. Juan eligieron por su rey á Enrique tv
de Castilla, y por renuncia de este al Condestable de
Portugal. Durante el corto reinado dd este fué cuan
do Lérida dió una muestra mas de su valor y del
amor que á las libertades del pais profesaba.

D, Juan II hollando el contrato de Villafranca por
el cual no ponia penetrar ya ma~ en Cataluña, envió
al arzobispo de Zaragoza á conquistar á Balaguer,
siguiendole p,l mismo al poco tiempo; entonces fué
cuando se declaró al rey enem igo de la pátria y se
llamó á somaten general.

D.. Juan sitió mas tarde á Bal'celona que no tomó,
p~ro SI algunas otras plazas de Cataluña. que no pu
dieron resistir á '3US ejércitos. Con esto acercábase el
dia en que habia de intental' hacer lo propio con
Lérida. '.

A 1.0 d~ Mayo de 1466, viniendo d3 Aragon, se
presentó el rey ante nuestros muros con un formida
ble, ejé¡·cito. Formalizó el sitio y enseguida tronó la
artIlleda contra la ciudad. Habiáse propuesto D. Juan
al estrar en Cataluña no dejar á sus espaldas SlO

conquistar nuestra pla7.a, adicta como la que más á
la causa catalana. La fortificacion de Lérida hallába
s.e entonces reducida á sus murallas, el pequeño cas
ttllo que coronaba la cumbre de la colina y el fuerte
de Gardeny. D. Juan mismo quiso tomar parte en
esta ocasion en los trabajos y riesgos del bloqueo,
encargáudose del mando de la línea de tropas situa
das á la izq uierda del Segre.

Era entonces gobernaClor de la plata el caballero'
J.JOrtugués D. Pedro de Deza, á quien le diera este
cargo el CondestaLle, y de quién se dice que era un
valeroso é insigne capitan. Dirig'ida pues la obra de
la defensa por tan bravo caudillo, Lérida con singu
la~ valor rechazó al enemigo, á quién acosaba en sus
mIsmas tl,-incheras con continuadas y siempre afortu
nadas salIdas. En 13 del 'propio MaJO salió el Con
destable de Barcelona para correr al auxilio de Lérida
pero se- est~bleció en Cervera y no pasó de aquí, si
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hien la caballería al mando del Conde de Pallás l1e
gó ha ta Tárl'l'ga. Lérida plles no pudo recibir el !'o
corro que se prometierA; sin embargo no por eso
desmayó un momento. Abandonada á sus sol~s fuer
zas luchó con valen tia y supo m~ntene: al pIé de.~us
muro por espacio de sesenta y SIete. dla. á un eJer
Cito formidable. Faltannos detalles mmuclo"'os de este
sitio pero hay que presumí.r que ~e re.cl'udeció lo bas
tante y que hubo en él trI tes epIsodios, derramándo
se abundante sangre. (1) Mientras se tardaba. e.n lle
gar á la ciudad el a.us~lio del 90D:destable, Lérl~a se
dividió en bando swtIó la mIsen?. y apretad- por
estas dos calamid~de , perdida la esperanza .del triun
fo deliberó cuerdamente el darse á partido, y !:le
tr~tó de capitulaciones. Estendié¡'onse estas en e.l ~on
vento de San Fra.ncisco exLramuros de la ciudad,
siendo sumamente honro'sas para la poblacio~ y sus
heróicos defensore , pues pOl' ellas quedó Lénda con
todos sus privilegios y libertades antigua , e~cept.o. el
de paJel' sacar la bandera. y el de tener la Jutr~lC
cion comun con el R~y, de qu~ gor.aba desde tiem
pos remotos.

El dia 6 de Julio de 1466 hizo al monarca su en
trada en la ciudad, juntamente con la reyna D.o.Jua
na prestando á los leridauos el acostumbrado Jura-
m~nto, con lo cual se dió término á la lucha. .

Dos años des pues de esto~, sucesos el ~ey habla
quedado ciego y entonces. VOIVlO á nuestra clUd~d pa
ra recob¡'ar en ella la Vista, que se la devolvl~ ba
tiéndole las cataratas el famoso médico y astrologo
leridano el rabi Cl'eixas Abiabar. Asi tornaba la cÍl~
dad a n. Juan los di gustos y penalidades que le hl-

(1) Por el P. Villanueva sabemos que en eSle silio mul'Íó
de un til'o de cambatana cerca del puente, D. Juan de. Luna.'
al cual se le dió sepultura en c.l couveu lO de .San Agus~m tras
ladándole más tarde en 1477 á otro que el dlfunlo habla fun·
dado en Castilla.
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ciera sufrir poco tiempo antes, por ha berse declara·
do prot. ctora de la justicia y por su acendrado amor
á las hbf'rtades del pais.

Son de D. Juan los pl'Ívilegios del apéndice letra .
A la muerte ~de :q. Juan II subi? al trono su hijo

D. Fe.ruando el ()atóZtcr, que ya habla sido anles re
~onoC1do como heredero por las c61'tes aragonesas y
el .cual por su enlace con D.a Isabel de CastdJa
uDléron ~ para siempre los dos rainos, furmando l~
monarqUla española. •

Brillante es el periodo que se abre desde esta fe
cha para la historia de la península: Colon descubl'e
el l~uevo mundo, .se .establece la imprenta en España,
cablén~ole la glOrIa a nuestl'a ciudad de ser una de
las. pnmeras en acogerla en su recinto, y queda de
finItIvamente conclui~a la obra de la reconquista, he
chando al rey Boa~dll de G¡'anada, último refugio de
los árabes en Espana.

Pero _si grande es el pf.riodo historico de los Ana
les espanoles desde que por la union de las coronas
~e Aragon y 9astilla se eféctuó la uni'iad de Espa
na, las poblaCIOnes subalternas que hasta aquí repl'e
sent~ron. mas Ó menos importante papel el intel'és de
la ~l~tofia va decreciendo. Las asambleas politicas y
:ehglOsas que ~ menudo tu.ieron lugar en los peque
n.os centros, ~le~do buen testigo de ello nuestra
c~udad. van dlsmlD.uye~dohaEta estinguir8e por com
pleto al quedar baJo remados postel'iores centrlllizados
todos los ramos de administracion en la corte ó capi
tal de ~a Corona española.

Lénda ?omo las demas ciudades al advenimiento de
la m?narqrna de Isabel y Fernando esperimeot6la au
Sel}Cla. de. aquell~s asambleas y no tuvo ya mas cor
tes, DI Vl~ re.umr en su seno mas concilio~. Pero no
por. eso. dlsml~uy6 en importaneia. Ufana con su
t!mversldad, . 11bl'e .por su constituci6n municipal,
flca por su lOdustrla, no desmay6 un instante ante
el. nuevo giro que di6 á las cosas la unidad de go
P¡ernO de la Peninsula. Per di6, es verdad, algo de

•
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l:lquel movimiento y de lIquel esplendor y fausto ql1A
le diera fll verse frecueute aunque morr.entáneamen
te tl'áosfurmada en corte de los reyes aragonese;
p ro en cambio los su~e'o políticos y las guefl'as
inte tinas en que ant~s tomaba una señalada parte,
arreb tándole á su hijos, y llevándo el luto á u v.e
cindario y el entorpecimiento al desarrollo de su 1'1.

queza, concluyeron para ella; y su vida. fué desde
esta fecha. mas tranquila. La ciudad que no habia
cesado de trabajar en la reconquista, que como fiel
y leál habiáse unido hasta aquí á la bandera de ~as
buenas causas, Y habia contribuido como cualqUlér
otra. al engrandecimiento del Principado y d la. Co
rona. de Aragon, vertiendo generosamente RU sangl'E',
au iliándo con contl'iouciones, derramáodo la luz y la
ci vilizacion por todos los Í\ mbitos de Españá. logl'a
ba entl'ar por fin en un período de estabilidad y de
tranquila po.lI que disfl'Ut6 por espacio de mucho
tiempo.

Poco 6 nada dice para los anales de Lérida el
reinado de los Reyes Católico\]. Sin embargo, mu
chos son lo privilegios que de D. Ft'rnando s~ con
servan en el archivo municipal y cuyo sumarla po
nemos eo los apéndices letra O.

La primera vez que vino á Lérida. 1l lego despues
de subido al trono, fué en 24 de Agosto del año 1479,
algunos meses de pues de l~ muerte de su p~dre,
cuando pas6 en dil'eccion a Barcelona para Jurar
las leyes del Principado. En dicho dia hizo su en
trada tl'Íunfal n la ciudad, habiendu jurado antes,
fuera la puerta de Sao Antonio en un riGo tablado
ab::ado allí al intento, guardar y respetar en· con
formidad con los usos y constituciones de qatalu~a
todos los privilegios, libertades, gracias é mmum
dades etc. acordada,; á la ciudad por los teyes sus
predecesores.

Un acontecimiento importante tuvo lugar por es-
tos tiempos y que afectó mas 6 menos á la penín
sula toda. Tal fué la espulsion de los judios de E~..,
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p~iia, llevada á cabo por un decreto del Rey espe
dIdo en 31 de Marzo de 1492. o nos toca á no
sotros decir si fué esto un bien ó un mal mira
do bajo el punto de vista económico, ó bajo el
plJ.nto de vista político; bajo el aspecto religioso al
obleto de cre~r la unidad religiosa en España, que
fue el pensamIento de los Reyes Cetólicos) tampoco
se vió realizado. por entonces porque quedaban en
ella los moriscos.

En Lérida, como antes hemos apuntado, eran
muchas las familias de raza hebréa que en ella des
de tiempo se habian acogido y que egerciendo al-

t gunas industrias y entregadas al comercio) contri
bllian á su prosperidad y crecimiento. En conse
cuencia pues del decreto citado este desgraciado pue
blo incluido en la espulsion como 19S demás judios
de la peninsula, tuvo que abandonar la ciu
dad, verificando su salida el dia 20 de Julio de
dicho año, marchándo hacia distintos paises por tier
ra unos, por el -rio c(m barcas otros, llevándose
los bienes muebles que pudieron, despues de haber
malvendido los inmuebles por la perentoriedad del
plazo que se les dió para su espatriacion.

Cerraremos este capitulo dándo noticia del esta
blecimiento de la imprenta en Lérida y de algun.
otro hecho que no ha de desagradar al lector el
conocer perteoedente túdo al siglo XV. Esto nos
proporcionará la comodidad de poder agl'Upar los
sucesos sucesivos, bajo los dos largos periodos que
abraza la historia moderna) representada por las casas
de Austria y Borbon.

Data la imprenta de Lérida no de ahora cua
tro dias, y quien sepa que en la fecha de su in
vencion por Gutemberg brillaba en nuestra ciudad
la Universidad literaria facilmente comprenderá de
que tuviera pronto asiento en su recinto.

Es el libro el eco de la cátedra y su natural
desarrollo debia buscarlo en su infancia al lado de
esta,
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Graves testimonios señalan á Lérida como la

quinta po.blacion de España que vió en su seno las
prensas, dando á luz en el año 1479 un B?'e'Oiario
ilerdenseimpreso por Enrique Batel. Fué este oriun
do de Sajónia, cuna de la Imprenta, y por lo mis
mo debe creerse que fué el primer tipógrafo que
se estableció en Lérida,

Este es el mas antiguo incunable ó impreso del
siglo XV de los dados á la estampa en nuestra
ciudad y cuya portada dice as1:

\l Bre'Oiarittm opus secundttm llerdensis ecclessite
cons1¿etz¿dinem ex nova regula erlitum cla?'eqtte emen
datttm pe?' dominttm Lrr1t'rentÍ1t'IJ~ jM'tes 'liiru7Jt doc
tttm eiusdem ecclesitfJ P?'esbyte?'um sttccento?'emt¡ne
lJ?'tehahitas ta men ao eg?'egio dechano cete?'Í8t¡lte ca
nónicis eiusdem ecclesite licJ'f/,tia Antonius pfl,lares
;;a?npana?'um eittsdem ecclesice pulsat1w p?'opios expensis
fie?'i jedt. Imp'l'essit que 'OC'flcI)'aOilis magister nenrich
ootel de saxiona alcman '/Jir ert¿dit huic clarissim ()
opere in uroe lle?'de XVi a1tgusti anno incarnationis
rlominíce MOOOOlXXIIII.»

Existia este libro en la biblioteca de Padres Cal'
melitas descalzos de Bar.::elona, peN ignoramos en
la actualidad su paradero, y seria una lastima que
este monumento tipográfico leridano se perdiera, pues
ha ta el presente no bemos oido mencionar otro. ejem
plal' que el citado, siendo tal vez el único que queda,

La edicion, por motivos que no hemos podido ha
llar fué ca teada como en la portada se dice, por el
campanero, si bien Amat añade que la caúsa de ello
pudiera haber sido algnna disputa acerca de á quién
tocaba su impresiou, y para obviar dificultades se
pusiera el nombre de aquel, ó tal vez porque en rea
lidad puediera ser dicho oficio mllY lucrativo enton
ces,

Otl'OS muchos incunables hemos visto citados per
tenecientes á la Imprenta Iel'idana para 10 cual puede
verse á Torres Amat, P. Mendez y otros,

poco mas rellta apuntar para dar címa á este ca-
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'J eran nombl'adl's por el soberano, quien di~pu o al
gunas ordinacioneb para el régimen :le la ciudad. Los
prohombres tenian facultad para arreglar ó fallar en
los delitos é i~jurias, antes de que las causas lle
gasen ó fuesen elevadas ó portadas á la Corte Ó Curia.

Duró esta constitucion hasta 1197 en que se sus
tituyó á los Prohombre~ por el Consulado, compue to
de cuatro cónsules, que nombró la primera vez D.
Pedro 1, fucultándo para que en lo sucesivo fueran ele
gidos por los prohombl'es y el pueblo. Creó además
algliD08 consejeros que debian ausiliar á aquellos á los
cuales estaba encomendado el gobierno de la ciudad,
siendo concedido á esta el del'echo de dejensió y ban
dera, ó sea el poder armar huestes para defender sus
hogares y personas y salir contl'a los agresores arra
sándo sus castillos y fortalezas.

Este gobierno del Consulado duró hasta ,..1 año
1264 en que por' un pl'ivilegio de D. Jaime 1 fueron
llamados en adelante Pahers Ó Paheres los que susti
tuyeron á los cónsules. (vease el apéndice letra P.) (1)

lnterin las leyes vigentes en la ciudad eran las
costumbl'es Ó usos que estaban en pl'áctica en la
misma y que por la confu ion qne esto producia ori
ginándose de aquí pleitos y di/:lputas intel'minabJ s,
obligó á 103 reyes á fijarlas en sns privileg'io . Deri
vaban aun estas costumbl'es de los godos si bien á
esta sazon debían estar ya alteradas, por la permanen
cia de los moros en la ciudad por espacio tle cuatro
siglos; mas lo cierto es que estaban en vigor porque
D. Pedro 1 las confir-mó en el privilegio esp aido en
Barbastro á los 5 de los idus de Abdl de 1224.

Pal'a enterarse mejor el lector de la histol'Ía de

(t) La palabra PahM's, en semir dc nuestro compatricio Don
Juan Bautista Canet, cate1lrático de lr.yes de nuestra Universidad
si¡lnifira Pat~'e8 Patriw, pa;lrcs dc la patria.

UISCURSO EN JUSTIFICACION DE LAS PHE'rENSIO 'ES I¡" LA CIUDAD DE

LÉRID,\ PUESTAS A LOS REALES PIES DE SU MAGESTAD EN UN MEMORIAL.

f647. Impreso en Zaragoza.
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nuestro Municipio y de la manera y época en que fué
obteniendo las diferentes libertndes, prehemínencias, y
demás prerogativas hemos puesto de intento en los
apéndices los resúmenes de todos los privilegios, por
reinados, donde debe acudir quien desee formar ca
bal concepto de todo esto.

No podemos aqui hacer mas que una ligera reseña
de lo mas principal que atañe á la historia de nue/!
tro Municipio y gobierno, y hecha esta advertencia,
diremos que á pesar de la confirmacion de D. Pedro de
las cons1eetudes de Lérida, el mal de que adolecia el
no hallarse escritas fué continuando y los abusos sin
duda creciendo, hasta que hallándose Consul de la ciu
daJ el célebre jurisconsulto Guillermo Botet en el
año ]2z8, recopiló todas las costumbres é hizo un
código de ellas. (vease el apéndice letra Q.) He aquí
lo que dice su autor en el prefacio de esta obra que
hewos traduoido del latin: «En el nombre del Señor,
amen. En el año 1228 de la encarnacion del Señor
y siendo cónsnles Guillermo Botet, Guillermo de Ca
graa, Pedro de Oftegat y Guillermo de Solsonat á.
ruego de mis compañeros en el consulado, y de otros
ciudadanos de Lérida, yo Guillermo Botet, con de
t~nido esmero he reunido y recopilado en un solo
cuerpo las diferentes costumbres de la ciudad, á fin
de quitar todo 'pretexto de tergiversarlas á aquellos
que cuando la costumbre favorece sus miras, afirman
exi tir tal costumbre, y si ]as contraria, aseguran
no existir; de lo cual resulta la demora en la prue
ba de los procesos á que esto da lugar ocasionando
gastos cuantiosos á lo., litigantes. Deseando, pues}
nuestros ciudadanos en su rectitud y prevision, no
menos que los espresados cónilUles cortar de raiz tan
malicio o proeedel', me decidieron á formar esta re
copilacion. A ella he unido una noticia. de documen
tos, privilegios y reales donaciones, proclamas, re
glamentos, tanto los que se oonservan en escritos
como los tradicionales, consuetudes y usag'es segun
las leyes godas y rOllanas. Recibid pues mis dignos

13
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conciudadanos, el presente trabajo, tan largo tiempo
esperado, de cuya lectura report6reis grande utilidad,
mayormente si recordais que «el sabio, con la en
sefíanza au,menta sus conoci?nie~¿tos.»

Pas~ enseguida á esplicar el fundamento del de
recho leridano y al efecto dice: ({ N uestro derecho es
tá fundado en las donaciones y concesiones ó privile
gios otorgados po~ ~uestros Príncipes, e~ la costum
bre escrita y tradIcIOnal, y en las práctICas estable
cidas en las feyes godas y romanas. J>

. Estas leyes aument~das con las n?~vas. que s~

cesivamente van apareCIendo en los pnvdeglOs, y los
Usages de aa.tal~~ña, fueron las que estuvieron en vi
gor en nuestra ciudad, si bien no podemos fijar pun
tualmente la época en que -cayeron en desnso.

Volviendo ahora á las libertades, preheminencias y
prerogativas que en to~o.s ~iempos hasta F~lipe V, ha
disfrutado nuestro MUDlCIPlO, hemos de decIr que son
tantos y tan preciados que.bip.D podria afirmars.e ha sido
por ellos uno de los mas lIbres de España. Dejemos ha
blar sobre este particular á cierto escritor contemporá
neo perdona competente en la materia. «Si es célebre
Lérida, dice, por su antiguedad vislumbrable solo al tra- ,
ves de los tiempos mfthicos y por oUS memorables ha
zañas no 10 es menos en elórden politico por los im
porta~tísimos y numerosos privilegios con que h~n
premiado los reyes sus grandes y constantes serVi
cios. Cuales hayan sido estos nada lo acredita mas
bien que los privilegios mismos, pues no obstante lo
que naturalmente. han repugnado los reyes, conceder
á los pueblos f.xanquicias y exenoiones que pudiesen
perj udicar directam~nte á 8US propios intere~es, Ó que
escitasen la emulaclOn de sus vasallos, son mumera
bIes los otorgados á Lérida, y ellos es treman el favor
monárquico. Ya en su J'epoblacion, espulsos que fue
ron los moros de ella, el príncipe D. Ramon Bet'en
guer casi no dejó en que ,'pudiesen sus .sucesore~~ger·
citar su liberalidad, haCIéndola dOllaCIOl1 ampllsIma,
de términos, yerbas, aguas, leñas y caza, con clau-
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sula espresa de no reservarse cosa alguna, sino la
fidelidad y administracion de justicia. (1) Esta misma
fué partida despuss con la ciudad por los señores re
yes sus sucesores en lo criminal, que es lo mas apre
ciable de la j urisdicclon, con tan singular prerogati
va que ni la real magestad, salva su real clemencia,
y mucho menos los lugartenientes generales ó go
bernadures de Cataluña, pudieran cono~er de los de
litos sin concurso de los paheres, y mediando eljui
cio de los prohombres. Fué concedida tambien á los
ciudadanos franqueza de lezda y demás derechos por
todas las tierras del rey, confirmada por real senten
cia modernamente dada, para que nadie pudiese du
dar de libertad tan considerable. Se la. concedió asi
mismo el nombramiento de todos los oficios públicos
y magistrados, la matricula de ciudadanos y merca
deres; nombrar cónsules, jueces y defensores de aque
llos, la formacion de ternas para asesores y j neces de
mesa, con la circuns.tancia de no poderse elegir sino
de los propuestos en la terna; el procedimiento ege
cutivo rigoroso contra. los deudores, y el de defensa y
bandera contra los que injuriasen ó dañasen á la ciu
dad ó ciudadanos, sin que ni una ni otra causa pu
diesen ser evocadas al real consejo; el gobierno de
las cofradias de menestrales y labradores, con cono
cimiento tambien privativo de sus causas, y de las
de veedores sobre servidumbres urbanas y rústicas:
la fabricacion de moneda; el nombramiento de padres
de huérfanos; examinar mae tros y notarios; conocer
en las causas de débitos del hospital general; final
mente además de 10R privilegios de la. Universidad
literaria y del dominio de las acequias por tantas
circunstancias de conveniencia y autori dad, por de
cirlo en una palabra, apenas se pen$ará cosa alguna
que pudiera ser para esta ciudad de algun provecho
ó distincion que no se halle dispuesta en alguno de

(9 Véase la carta puebla.-Apéndices letra F.
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sus innumerables privilegios, tan ámplit)s, tan fp.pe
tidos y continuados. (1)

Por lo demás la organizacic,n del Municipio en el
tiempo que abraza desde la reconquista hasta la
nueva real planta en tiempo de Felipe V fué con pe·
queñas variantes siempre la misma.

En 1264, cesó el Consulado por privilegio de D.
Jaime I y en su lugar quedaron los Paheres, que ya
no cambiaron su nombre hasta la creacion del Mu·
nicipiú moderno.

D. Pedro III en 1386 arregló de nuevo la cons1i
tucion del Municipio. Por este art'eglo se vé que el
gobierno d1l la ciudad constaba de un

CO"lsefo gen¿1'aZ compuesto de todas las claHes so
ciales, -cuyos consejeros nombt'aba el pueblo, que para
ell~ se ?allaba. dividido en grémios por oficios y pro
fesIOnes, constItuyéado todos j untos las tres manos
llamadas, IJ'na majO?', ma mitjana y 1na menor. Este
Consejo general asumia e~ poder legislativo: nombraba
los paltM'es, que eran cuatro, y egercian el poder eje
cutivo. Para las causas criminales habia los pro7¡,om
ores de 'Ventura, qne e:ltendian como jueces en la ad.
mistracion de justicia y eran nombrados pOl' el Veguer
y dos Paheres. .

Además del ConsE'jo general cuyo número de conse
jE'ros era ilimitada (2) oabi~ otros consejo~ ;articular";3
llamados, el uno, P1'olw'J1~enia de Oap-b1'eu,' encargado
de cierta parte de la administracion; y el otro, Oon
ceU de coZtellades, que entendia en la imposicion y

(1) Madoz Diccionario gtJográfico·histó rico estadístíco etc.
art. Lérida.

(2) En 1240 eran 298 personas las que egercian el cargo
de consejeros, distribuidos del modo siguiente: 1;31, de la parro
quia de San Juan, 65 de la de Magdalena 4-' de las dI} San An·
dres y San Mal'lin; y 58 de fa de San J.,01' riZO; y en el mi 1110

año del númert> tOlal de 298 elegidos, hallamos qne se reu·
nieron en la Iglesia de San Juan para lralar del modo de
proveer á la hueste del Príncipe D. Jaíme 2W consejeros.
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cobro de las multas á los transgresores de las ordenan-
zas municipales. (1) -

Por el arriba citado arreglo ó privilegio de D. Pe
dro III aparece que para formar Consejo general de
bian ser 50 consejeros, y para tomar acuerdo á lo ~e
nos 30: Para el de la Pl'ohomenia de Cllpbren 22 y
para tomar resolncion 15; y para el de Coltellades 8
y 5 respectivamente.

La j urisdiccion administrativa dH ]a Paheria se
estendia tambien sobre los p1teblos que se llamaban
de la contribucion. En época de D. Pedro III eran
Belloch, Borges, Ca tellots, AJamus, Almacelles Vi
lanova de Atpicat, Torres de Sanuy, Rufea, Palahuet,
Vila~oveta y Cugullada. Llamabanse asi porque eran
consl~erados como Ca?'1'erS y pa?'1'oquias de Lérida
cont~lbuJendo á las cargas públicas y gozando de las
g{'aClaS y prerogativas de la ciudad. En varias épo
cas hallamos que fueron visitados por los Paheres y
respecto á Alcoletje enl:ontramos que ejerció sobre él
tambien la j urisdiccion criminal, con poder bastante
para plantar fM'q1tes, captlt1'ar, conie1Jmar a asslJts,
y 'J1wrt¡ 'i'emet?'er composa?' c1'ims, sens apelacio al
Rey. Costó á Lérida la compra de e te privilegio
otorgado por D. Pedro III en 1386, siete mil sueldos
barcelonesas. La j urisdiccion criminal ejerciase prim~
ramente por el Veguer; pero en 1420 pasó á los Pa
heres por concesion de D. Alfonso IV.

Ademád de la Paheria habia la autoridad del Ve
g~te9', Ó Loctinent de 001't, en .representacion de la
p~rs.ona Real, entre quienes estaba repartida la j uris 
dlCclon criminal, que como hemos visto le fue quita-

(1) La palabra proltomenia debe traducir.se tambíen por la
moderna de comision pues en eSle concepto vemos se usa maS

. tarde en el muníeipio al crearse algunas de .aquellas con en·
cargo especial de atender á un ramo de adminístracion. En
diferenLes épocas hallamos mene JODadas las Prohomenias de de
fe!ISi~, del Hospital. general, de la cequia del segriá, de Cllf'
~tscr¡es de vCit11ans,

, I
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da á la ciudad por D. Juan II despues del sitio que
le pusiera este monarca en 1466. ,.

La convocacion á Consejo general ha::lase a toq~e
de campana, que salia ser la de las horas ~el castI
llo llamada Sil'rJestre y las de las parroqUIas, Ó por
pregon, segun los tiempos.

Los paheres vestian ricas gramall,as de damas~o
encarnado en los actos oficiales y teman la prehemI
nencia de llevar delante de sI los 'De?'guers, maceros,
con las mazas levantadas. Son interesantes las cos
tumbres oficiales de entonces, y laR ceremoniales que
desplegaba el Municipio en las .recepci~nes d~ reyes
y personas reales y otros altos dIgnatarIos, aSI como
en los funerales de los primero'! y de los paheres y
obispos, todo lo cual podrá verlo ~I .lector en los apén
dices donde se dan estensas notICIas.

c'oncluiremos este breve resumen del antiguo go
bierno de Lérida dándolas aqui de los demas oficios
de que con.'!taba. ?-,en~a el MUlllci pio un abogado y á ve
veces más que eJercIll.n el cargo de consultor.,Ad~mas
dos nota?'ios llamados mayo?' y menor, q~e vemau ~ de
sempeñar el cargo de los actuales .secretarlOS¡ el racwnaZ
encargado del arreglo y cust0dla del .arch~vo: mayor
domo de propios que cuidaba del patrImOnIO y conta
bilidad del comun; el padre de los 7tuer/anos que te
nia el cargo de limpiar la ciudad de bnvones y va
gamundos y amparar á los h~erfaDos: ~demas de es
tos oficios habia el de Mustasaf que vIgIlaba sobre los
pesos y medidas; el de ~lmodiner '. á quién t?cab~ la
administracion del almudm; cla'Varws de la Umversldad
'Vehedores que entendian en la medida y tasacion d? casas
y tierras: y los jugla?'es, CimbaJe;os, trompetas! carcele
ro músicos ó minist?'iles. y m~n~s tros ó alguac~les.

, Tal fué 1i00eramente descrito el gobierno y la cOEslitu
ciaD de nuestro Municipio en la edad media, y hasta en
trado el siglo XVIII, en que D. Felipe Vabolió los fueros
del Principado. No es pues de es~r~ña~ que con u~ .go
biernotan popular, con tanto prlVlleglo y prerogatIvas
y la alta consideracion y aprecio que le dIspensaban sus
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teyes, llegase á figurar entre las ciudades principales,
y que su comercio é industria en general alcanzasen
u~ desarrollo é incremento notables. Respecto á es to
mIsmo, Ó sea respecto á los conocimientos industria
les y agrícolas, abundamos en el parecer de Viardot,
que atribuye á los árabes el adelanto de estos ramos
no solo en España sino que en la mayor parte de
Europa. Ya hemos visto en otro lugar por lo que to
ca á Lérida lo que hicieron los musulmanes, durante
su estancia en la misma, no pudiéndose negar que los
progresos sucesivos de la industria leridana despues
de le espulsion de ese pueblo tan aguerrido como tra
bajador é ilustrado, débense á no dudar á los cono
cimientos que entre nuestros antepasados dejó difun
didos á su partiaa,

Lérida, pues, siguiendo la marcha -iniciada por los
agarenos, dedicada con ahinco al cultivo de su vega,
primordial elemento de su riqueza y prosperidad, no
tardó en sobresalir en los demás ramos de la indus
tria entonces conocida, y así en esta época vemos se
la cita como centro de varias manufacturas, de las
cuales hoy tan solo queda el recuerdo. Son de men
cionar entre otros de los diferentes artículos de co
mercio que elaboráronse en Lérida en ese periodo sus
célebres curtidos y paños, que se espartaban para Ita·
lia, Egipto y Siria¡ sus delicados guantes de señora de
los cuales se dice que podian guardarse un par de pIlos
en la cáscara de una nuez; el agua de olor, de la cual
se hacian presentes á los reyes; su fábrica de tintes,
den.ominada la calde?'a, de propiedad real, y á la que
debla acudirse para teñir los paños ly pieles elaborados
en Lérida; las de vinos blancos, la de aceite de linaza,
pergaminos, cintas, tegidos de cáñamo y lino y otras
varias. En lo que, segun se asegura, sobresalia Lérida
fué tambien en la fabricacion'de vidriado Ó cacharre
ria de todas clases, en la cual se empleaban muchos
vecinos; siendo tan singular la fama de sus sastres,
que hubo de merecer de un poeta coetáneo, Amadeo
de Escás, que la cantara, comparando á estos artifi.~
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ces con los de Paris y Colonia. (1) Asi mismo disfruta·
ban de gran reputacion los zapateros, hasta el punto de
que el rey D. Jaime II dígese que no hallaba calza
do en SUB reinos como el fabricado por los leridanos,
á consecuencia de lo cual prohibió pudiera introducir
se en la ciudad para la venta calzado forastero, es
pecialmente de Cervera 'por emplear en su confeccion
pieles de carnero de mala calidad.

No menos sobresalieron los demás artífices todos,
cada cual en su ramo, pudiéndose observar el estado
de adelantamiento de algunos, especialmente por lo
que respecta al arte arquitectónico, en los diferentes
edificios que de esa época nos quedan, como son la
Catedral antigua, San Lorenzo, el derruido templo de
San Juan, San Ruf, la casa de le Ciudad, el puente
y otros que han desaparecido como Santa Magdalena
San Francisco etc., de cuyas fábricas se qonservan

.... las mejores noticias.
Por el Privilegio llamado del Consulado, fechado

en Barcelona por D. Pedro III en 27 Marzo de 1386,
e? el cual se designan los oficio.:! que debian concur
nI' en el Consejo de Lérida, viénese en conocimiento
de los diversos que entonces habia en la ciudad y
del crecido número de establecimhmtos que tenia de
esta especie, puesto que muchos de dichos oficios ha
llábanse .constituidos en gremios. Por este documen
to y otras varias· apuntaciones que hemos visto en el
archivo municipal aparece que habia los oficios de
tundidores, herreros, hojalateros, caldereros, alparga
teros, sogueros, esparteros, cordoneros, cestilfos, guar
nicioneros, sastres, silleros, tejedores, sombrereros,
cereros, aífareros, canteros, sucreros, carpinteros, tor-

(1) E no parcis ges mdl tulhada
Rauba can vos l' avelz vestida;
Que tols tos sastres ,¡e Lérida
E de Paris, et de Colonha
Si totz y metío lor ponha
Re no y porí' esmendar,
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neros, zapateros, cerrageros, c1aveteros, cuchi11ero~,
especieros) cabreros, pellicers ó ropavegeros, merca
deres, cordeleros. pasamaneros, plateros, pintores, es
cultores, etc. etc. Conocidos todos los ciudadanos que
á estas artes y oficios se dedicahan con el nombre de
menest?'ales, formaron una buena parte de la pobla
cion, y figuraron muchos por sus riquezas no menos
que por los adelantos que consiguieron en su profe
sion. En el Consejo general llevaban todos juntos quin
ce votos, asi es que sus intereses se hallaban bien re
presentados en el gobierno y administracion de la duo
dad. Todos en general gozaban de la cODsideracion
social debida, nacida de una bien entendida educacion
y nadie se desdeñaba del trato y comunicacion con los
que egercian los mas humildes oficios, siendo ejem
plo de ello los muchos matrimonios que se concerta
ban entre la clase de los aoncells ,. caballeros, y las de
labradores y menestrales. '

Pero en lo que Lérida se distinguió especialmente
fué en la industria agricola que. le rendia pingües cau
dales. Ella sola abastecia de hortalizas y granos á
un gran número de pueblos del llano de Urgel y de
Aragon, para cuya venta tenia destinadas las plazas
de la Azuda, situada frente'la Catredal antigua y la
ele San Juan, asi como para la espendicion de granos
tenia el espacioso Mercadal, situado en los alrededores
de la actllal estacion del Ferro- Carril, j llUtO la parroquial
de San PaLIo 1 y posteriormente el Almudi viejo, en el
local p.n donde existe ahora la Catedral nueva. (l)

, (1) Los labradores de Lérida formaban entre toJos cuatro
cofradias llamadas de Santo E plritu, San Isidro, San Abelon y
Senen y Santa Maria, establecidas respectivamente en las par
roquias de Magdalena, San Juan, San Anrlres y San Lorenzo; si
bien todas dependian do la de Santa Maria que era la principal y
éra llamada por antonomasia la Cofradía de Labradores. Tenia es
ta Cofradia ya de antiguo aneglados sus estatütos que observaba
fielmente, hasta que en 10 de Julio de 1595 fueron aprobados
por el rey de Aragon D. Juan 1 por haherlos hallado arre~lado~

al bien público y particular de los cofrades,
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Dedicabánse así mismo los labradores leridanos en

esta épo~a al cultivo del arroz, para la preparacion del
cual habl~ en la huerta varios molinos; cultivo que
de.saparecIó mas tarde al observarse que el encharca
mIento de las aguas producia en el vecindario enfer
medades de mala especie. Otros de sus cultivos mas
notables eran la seda, cáñamo, lino, cera miel y aza
fran, en especial ~ste último, que ocupab~ tanta gen
te en su recolecClon, que para que pudiera verificar
se c<:modame~te, fué ne~esario mudar á otra época
del ano las férlas de Lér¡da al objeto de que no dis
trageran con su concurso á las gentes que habian de
emplearse en dicha recoleccion.

De la abuD.d~n.cia y calidad del vino que se recolec
taba tenemos nrJtlCI~S en el archivo municipal que prue
van cuanto se cogla y lo bueno que se sabia fabricar
por los labradores. (1) Dedúcese lo primero de las mu-

(t) No podem.os menos· aquí de copiar integr9 lo que dice el
autor del manuscrito que nos ha suministrado muchas de estas
noticias, acerca del modo como cultivaban el viñedo y el vino
nuestros antiguos labradores.

((Segun un manuscrito que parece- ser del siglo catorce nues
t~~s lauradores en ~a ~poca que vamos relatando escogían para
VI nedos, como ya mdlqué, las tierras fuertes y de secano, las
cuales prepar~baR cOUlunmen.te un año autes, abriendo la valla,
en la cual poman restos de ammales, como astas, re tazos de pie.
les, hue~os. escrement"s secos, y despues de haberlos tenido al.
gunos dlas ~n agua los plantaban regularmente á ültimos de Fe
brero Ó primeros de Marzo: luego en los años consecutivos des
~ues d.e la plantacIOn.' los cababan Ó arabau á últimos de invierno°á pn~eros de I~, prImavera, estando hecha la poda, renovando
les la tierra del pIe; en el mes de Marzo ó sea cuando la uva es
taba en flo~ desmamonaban y ~ercenaban las vides, repitiendo
est~ opera~lOn .cuantas veces crCl an era necesario; á ultimos de
Setiembre o primeros de Octubre se ven(~jmiaba, siendo no ¡Jocos
los que ~speraban hac.erlo hasta haber calllo alguna escarcha. y
caso de ejecutarlo en tiempo caluroso, dejaban refrescar la uva, ,
por tener obseryado q~e las uvas puestas calientes á la cuba ó la.
5ár, daban el VinO a~fldulce; tambien procuraban cortar el racimo
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chas disposiciones á que algunos reyes tuvieron qué
echar mano para que pudiera venderse el elaborado
en Lérida, por la gran competencia que le hacia el f(,
rastero; y lo segundo, del presente que los Paheres hi
cieron á O. Carlos III de avarra al pasar por la ciu
dad el año 1408, en cuyo presente entró un tonel de
esquisitl'> vino fabricado en la ciudad.

Tambien se cogian por estos tiempos en la vega
de Lérida escelentes y abundantes cosechas de cerea
les, que venian á buscar para refrescar las semillas y
sembrar en sus campos muchos pueblos de Urgel y
Aragon.

y si la agricultura y la indústl'ia en general ocu
paron en la edad media un puesto tan notable,de co
legir es que su hermano el comercio no debió ser me
nos activo en nuestra ciudad. Y en efecto, ya hemos
visto como sus paños eran esportadrjs para el elltran- .
gero; igual acontecia con sas célebres cordobanes,
marroquies, dantes, y demás curtidos, que iban á pa-·
1'ar á los mercados de ltália. Tal seria lo abundante de
este tráfico, que en Campania, Lérida enviaba todos
los años su cónsul, en cuya lonja teniá un departa
mento esclusivo para la venta de estos articulas. Así
mismo recuérdanos D. Jaime I el mucho comercio que
habia en nuestra ciudad por estos tiempos, quién nos
dice que durante el 8itio que tenia puesto á Valencia
y merced á los mercaderes, boticarios y especieros le
ridanos, su campamento se halló abundantemente pro
visto de cuanto se necesitaba.

Con lo menos que era posible del pezon que le unia al sarmiento;
al hechar la uva en la prensa ó lagar le quitaban la rebusca y es
cobajos; y para sacar de las cubas el ágrio que tuviesen hacian
quemar dentro de ellas nna porcion de azufre despues de haberlas
limpiado con agua, dá ndales un baño de agua erbida con sal.
Con estas precauciones, se asegura en el manuscrito arriba cita
do, lograban nllestros labradores un buen vino, y le obtendríamos
nOsotros si imitásemos su conducta y añadiésemos á ella los con
sejos que sobre' este particnlar han publicado hombres celosos. 1/.
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Al igual que en el comercio de artículos diversos

Lérida egerci6se con ventaja en el comercio de banca,
pueil así lo dé. á entender la Taula dels Cambis que
poseia de idéntica categoría que la de Barcelona,
únicas en su clase en el Principado, y los varios cam
bistas que en la misma se dedicaban á este tráfico.

De suerte, pues, que Lérida hacia mas comercio
en esta ép00a que Tarragona, Gerona, Tortosa y Vich
si se ha de deducir por su Taula, y esto mismo acaba
de corroborar el ver el crecido número de corredore
que en su seno vivian y que llegaron á constituirse
en cofradía.

La Taula dels Oambis de que hablamos estuvo si
tuada ultimamente en la actual Casa de la Ciudad lo
cual parece manifestar correría á cargo del Munici-
pio. (1) .

Para el buen gobierno y desarrollo del comercio de
Lérida se dictaron por los Reyes y la Municipalidad va
rias disposiciones encaminadas al efecto. Tales fueron
entre ellas et nombramiento de vis ¡res para inspec
cionar los géneros y artefactos antes de su e peudicion'
el cGnceder á la ciudad la franqueza de lezda y 1tsá
titos y otras muchas exenciene.:l; la fijácioD del pre
mio que debian percibir los corredores por su traba
jo, que no podia esceder de dos dineros por cada li
bra jaquesa del capital de la operacion en que inter
venian; la prima 6 interes que debia reportar al pres
tamista el capital prestado, siendo tachados en caso
contrario de usureros los que contravenian, y como
tales multados por el Ouria; la creacion de una comi
sion que velase á estos para denunciarles, y otras va
rias disposiciones de este tenor, eD0aminadas todas á
que la legalidad y la confianza flJeran el norte y el
alma del comercio leridano.

_._-----
(f) Existe en la fadlada una lápida ~ue así lo indica. Dj.

ce esta: 'rAULA DES CAMBIS y DEPOSll'S DE LA CIOTAl'
DE LEYDA, ERIGlDA L' ANY i689.
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Una costumbre habia entonces digna de no pasar~

se en alto, porque ella sola entraña y da á conocer
mejor que una larga disertacion cuanta era la honradez
de nuestros abu~los en materias mercantiles. Tal era la
que existia para cas.tigar al de~raudado~ dE' los pesos
y medidas, que halaan de ser Slem pre aJ u~tados á los
de la Municipalidad. Consistia pues en enVIar al sa?(on
delante de la casa del defraudante para que con CIer
to aparato y en presencia del público inutilizase las
medidas y pesos que aquel habia empleado. en la ope
racion reputada de fl'Uuduleota. Este castIgo suave y
paternal solo puede comprenderse en uoa socieded
moralitada y entre unos bomb:es probos, pnes esta
práctica no era ma.s que una SImple den,uncla del de
lincuente, y un aVISO para que se precaVIesen los que
con él traficasen.

En otro lugar hemos bablado de la famosa Aljama
que los jucfios tenian. e!1 Lé:i~a. Esto~ si bien en su
especial modo de eXistIr, VIVIan en ·clerta manera se
parados de la poblacion indígena, no dejaban por esto
de tomar parte en cuantas especulaciones mercantiles
se les permitian, pero especialme!1te en las de pr~s
tamo. Sin duda stas y los mOrISCOS que ~n la ClU

daJ habia domiciliados eran muchos y rICOS, pues
dedúcese asi de la crecida contribucion que pagaban
los últimos en tiempo de D. Pedro III al mi!'mo so
b8l'ano, la cllal segun-datos del archivo municipal era
de 100 sueldos barceloneses por derecho de cena; 30
por el de recena 6 aumento, y 6tros 100 po; el de
qui.ftía. P.or estos mismos añ0 fué otorgada a moros
y judíos por el propio. O. Ped.ro III la merced de s~r

v ciuos de Lérida, pudIendo dlsfr~tar en con~ecue~cla
de todas las libertades y prerogatlvas cOl:Jcedldas. a ~os
leridanog, con la ventaja de no depender de la JlIflS
diccion real y municipal, sioo en aq~ellos caso , cu~n
do en sus délitos se hallaha complIcado alguo C~IS
tiano, pues entonces eutendin en Jo. caus.a la Cuna y
Paueres de la ciudad. La entrada al barrIO en donde
estuvo situada su Aljama, segun lo hemos apuntaqQ

' ....



- 206-
en otra parte se verificaba por las derruidas torres de
D. Jaime, despues llamado arco de Gabela, que hemos
visto derribar en nuestros dias, situado frente la pla·
zuela de la Trinidad.

Respecto á la clase de ciudadanos, en cuyo poder
estaba el comercio leridano en la edad media, no se
puede designar una especial. Todos podían ejercerlo,
y asi vemos que nobles, menestrales y monges se de
dicaban á él sin distincion. Consta esto respecto á los
primeros de las muchas fundaciones de la Pia Al
moyna de los claust1'oS de la Catedral para man1~te'1~

cion de pobre3, cuyas mandas estan hechas por suge
tos potentados y nobles que se titulaban mercaderes;

.asi como lo prueba referente á los últimos el ver álos
monges de Poblet tener una al6ndiga en la ciudad. y á
Jos de Santas Creus el privilegio en la misma de la
fabricacion y ven to. de j abon,

Falta ya solo hablar de las monedas, pesos y me
didas en uso en la ciudad durante esta época para con
cluir este capitulo. Con respecto á las primeras algo he
mos dicho en otra parte, al hablar de las pugesas, que
era la moneda que acuñó Lérida en la edad media y
cuyo valor comparado con el actual era de un ochavo,
poco mas, motivo por el cual sé le ·dió mas tarde el
nombre de menuts. Era de cobre, del tamaño de una
media peseta á corta diferencia y de grosor despropor
cionado en su principio, si bien rtlspecto á esto su
frió varias alteraciones. Las más antiguas llevan en el
anverso y reverso la misma inscripcion: pugesa de Ley
da, y otras veces de Leda, con las tres tior de lis en
ambas caras. Las más nuevas pl'etenden imitar el es
cudo de Cataluña sobre el cual hay puestas las lises
de la ciudad. D'3 esta moneda hace ya mencion Botet
en sus Leyes, año 1228, dando esto motivo á Villa
nueva para decir que Lérida no dió á Valencia la lis
que usó en sus dinerillos, puesto q'le antes de la con
quista de esta ciudad ya usaba Lérida solo tres en
sus monedas, Lo que nosotros no compl'endemos en
este punto es de donde saca el historiador que acaba-
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mas de nombrar que en época de Botet, llevasen las
pugesas tres flores de lirio, puesto que ni consta año en
las monedas, ni nada hemos encontrado por donde dedu
cir lo que Villanueva sentó con convencimiento de auto
ridad. De esta mrmeda hallamos que se acuñaba toaavia
bien entrado el sigl~ XVI, pues en un Consejo ge
neral no sabemos precisamente ahora el año, acordó este
por la falta que de ella se notaba, para hacer limosnas
y atender á las compras de poco valor, se mandase fabri
car desde 'Oint e cincl¿ lliures /ins á cent.

Otl'as varias monedas acuñó Lérida en tiempos
posteriores pero de estas hablaremos en su lugar,

Segun se vé por antiguas escrituras la moneda
efectiva y de cuenta usada en Lérida, desde luego de
la reconEJuista fué la barcelonlilsa y jaquesa, que ha
perseverado hasta. no mucho, á pesar de la disposi
cion de Felipe V que mandaba se contase en moneda
de vellon.

De otl'as varias monedas se hace mencion en an
tiguos documentos de haber estado en uso en estos
tiempos en la ciudad, tales como el m01'abatin la maz.·
rJu~~ina, la pitta, el óbolo, la malla y el pacific'/¿o Otra
habla aun llamada 'monet(8 cU1'ribilis at paTi.e'm et 'Di
'1l.1¿m, si bien esto á nuestro entender significaba en
tonces lo que nuestra. actual espresion, 'moneda efectí'Da
ó corrímte, no una moneda especial que estuviere en
uso pal'a la compl'a de estos alimentos indispensables,

En cuanto á los pesús y medidas de esta época ha
llamos que fueron: el quintal, arroba. libra, onza,
su bdivididas pOl' mitad tambien; el cuarto y medio
cuarto l e~ adarme.ó argens y el medio; y el gl'ano.

El qumtal tema cuatro arrobas; la anoba veinti
seis libras; . y esta doce onzas; escepto al tra
tal'~e de came ó pescado fresco que entonces trnia
tl'elOta y seis y se llamaba libra ca1'ni~e1'a subdividida
á su vez en tres tm'cías ó lib1'etas. La onza era de
cuatro cuartos, este tenia cuatro adarmes ó argensos
y cada UllO de estos se componía de treinta J' dos grao
nos de peso cada uno una lenteja,
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'Versos nombres de un mismo filon que se estiende al·
gunas horas de trecho. Fué el arquitecto de este ve
nerable Templo segun Villanueva, Pedro Dercumba 6
deOttmoa (de Ooma Ó Oescomes),mas segun el autor de
la España Ma?'iana un tal Berenguer, error manifiesto,
á que le condujo el tomar la palabra ope?'a?'io por el
de arquitecto, siendo así que á la sazon era costum
bre titularse este con el de Magiste?' etfao'l'icator. Ope
rario significaba entonces regente ó administrador de
las obras, cUJO oñcio solia encargal'se á. algun can6ni
go conforme 11) observa oportunamente el autor del
Viage Lite'l'a'río en el t. o 16 pago 99. La lápida que
conmemora la fecha del comienzo de las obras de la.
Catedral y que Villanueva, ni Baranda pudieron ver
por haber desaparecido del lugar en que se habia co
locado, que era en el presbiterio á la parte del Evan
gelio, es la siguiente, encontrada el año 1860 en
un rincon de una casa del Plá y que hoy se halla
custodiada en el Gabinete de antiguedades artísticas de
esta Capital. Dice 8sí: ANNO DOMINí Mccm. BT Xl KAL.
AuG. SUB INOCENTIO PA.PA III. VENERAl3, GOMBALDO
HUlC ECClE PRESIDENTE íNCLITUS REX PETRUS II ET ER
MENGA.NDUS COMES URGBLLEN. P}tUIARIUM ISTIUS FABRlClE
LAPIDEM POSSUERUNT, BERENGABIUM OBICIONIS OPERARIO
EXISTENTE. PETRUS DERCUMBA MAGISTER ET FABRICATOR.

Varios fueron sin embargo los arquitectos que se
emplearon en la direccion de las obras de esta Catedral:
así como los escultores y demas artífices que trabaja
ron en la misma, no pudiendo menos de ser así ha
biéndose gastado para su total construccion, esto es,
entre el templo, cláuatro y torre de las campanas unos
dosoíentos años de paso.

Comenzola el mencionado Dercumba, y habiéndo
tardado 73 años en poderse consagrar, es de creer tu
vo sucesores en la I direccion de la fábrica. Sin duda
hasta esta fecha persistieron los oficios divinos en la
Iglesia de la Azuda. En 1364 era maestro de la
obra Jaime Casteyls y en 1362 construía el altar mayo~
como principal fabricante un tal Robío.

I
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En ~na lápida ~epulcral que se veía antiguamente

en el claustro antIguo, (el de la Azuda), saliendo de
la p~e~ta de las fuentes bautismales, se leía: A"Ino
J)om'tn't M.OO.LXXXVI. XI. Kal octooris aoiit
Pe~rus de !,r~naf'l'eita, magiste?' operis,' kuíu:~ ecclessitlJ,
fjU't CO?Mt1tUZt sioi a'l/.we?·"arium XV solidorum et
unam cappellania'Yr} in ~ac Bede, cui assigna-oit c'XX
sol, cer;,suales, CU1,US anzma reqttíescat in pace. Quizá
fué este Pedro Peñafreyta el continuador de la. obra
del tem.plo despues de Dercumba. En 1392 era el maes
tro Gu111erG:lo Ql)livella, que ti'abajaba asi mismo de
escultura, pues en 1391 se le encargó la obra de dos
estátuas de los Apóstolea que habia en la puerta del
claustro" y ahora se conservan en el oratorio de San
Pablo, dandole por el trabajo de cada una 240 suel
dos,. (1) Este fué ~l q~e comenzó la obra del campa.
narro, en c~ya dIrecclOn le sucedió Carlos Galtes de
Ruan que SIn duda le concluy6. Fué su sucesor Jor
g~ Qafont. y á este le sucedió Andres Pi, á quien eli
gIÓ el CabIldo en 21 de Enero de 1457 á la sazon
en q~e estaba dirigiendo la obra del Hospital. Consta
tambIen que en 1418 Fray Pedro Oreu maestro de
6!ganoa, repuso el viejo de la Catedral: A fines del
sIglo ~:rV con~tr~ia l~s vidrieras para tres óvalos de
la IgleSIa con vldrlO~ pmtados, representando historias
de los Ap6stoles un tal Juan de San Amat. Francisco
de Gomar es el arquitecto que suena á fines del síglo
XV, con. el cual trató el Cabildo en 1490 sobre la
construcclOn de un gran p6rtico que habia frente la
puer.ta del claustro, llamada de los Apóstoles, por
p:eclO de 16000 sueldGs. De esto no queda ya vesti
glO ~lguno. Hácese mencion como pintor de esta
IgleSIa á Pedro Hom de .Deu con el cual se contrató
en 1~20 la pintura al oleo de los retratos de San
foaqum y Santa. Ana para la Sacristia. Retribuy6se
Ae .por este trabaJO con noventa libras. El último ar
qUItecto de quien nos da noticia VilIanueva es Jaime
d~ Oduga á quien nombra ,maestro y lapicida, y co-

(1) Véase á ViIIanueva, Viage literario t. i6 pág. 99.
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menzó á serlo en 1564. De la série no interrumpida
de Arquitectos que acabamos de nombrar, dedúcese
el gran esmero con que los Obispos Y Cab~ldo aten
dieron siempre á las mejoras y cC)nservac'on de la
augusta ba ilica, honor de aquella edad, y monume~
to insigne de las glorias artísticas de. n.uestra cara ~a
tria. Pobre nuestra pluma para descl'lblr tlln g:randlO
so templo, pálido habrá de ser cuanto de él dig~mo~,
al lado de las magníficas disertaciones que ha lDSPI
rada su belleza á. otros autQl'es¡ débil nuestra pintura
al lado de las sublimes páginas que hizo brotar á. la
pluma del poeta Piferrer. En todús los tonos ha s~do
ya descrito este singular monumento,. (1) Y qUIen
quiera deleitarse en su estudio aconseJámosle lea lo
que sobre el mismo escribió el inspirado vate catalan.
No lt' trasladamos aqui nosotros por no haberlo po
dido conseguir al escribir estas líneas; pero á falta de
ello diremos á fuer de sencillos narradores, cuanto se
nos alcance, aumentándolo con todas las noticias
que hemos podido recoger.

La planta del edificio es una cruz latina con un
elevado cimborio en el centro y grande ápside en el
estremo. En cada brazo tiene una portada. Ambas
son bizantinas, si bien la que dá al n?rte es s.um~
mente sencilla, mientras que la que mIra á medIO dla
es digna de rontemplacion. Forma un cuerpo de re
salto cuasi cuadrado con arco semicircular de dobles
cilindros, que desc~nsa sobre columnas de capiteles
lahrados con animales fant&sticos, arabescos y otros
adornes originales. Endma las impostas y á los lados
del arco descúbranse como dos nichos de un sabor ára
be, ocupados por dos imágenes, que representan el
misterio de la Encarnacion. Hay encima un gran rÓ
tulo en mayusculas bizantino- góticas, donde se lee
AVE MARIA, GRATIA PLENA, DOMINUS TEOUM:

(1) D. Luis Roca tiene escrita 't. publicada una bellísima
poesía sobre este templo titulada LA TORRE Dll ¡,A8 CAIlIPANAS.
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BENEDICTA TU IN MULIERIBUS: A O DOMI I
MCCXV.
. A.l l~do der1lcho de esta puerta hay la siguiente
ID:~cr¡~71Oni .Anno lJomini M.Ce.XV. XI. R. l. 'ma
d't't oO't1,t GU'tUelm,us .de Rocas cuí aie sU reges.

Consta el edrficlO de tres naves, divididas á los
dos lados por tres pilares compuestos de un grupo de
columnas~ cuyos c~pi~eles ricamente adornados por los
mas caprIchosos dibuJos, como sierpes enlazadas, dra·
gones, grecas, lnónstruos y florones convidan al es
tudio al artista. La llave central es anchurosa como
las laterai~sl complet~udo la belleza y homogA.neidad
~e la fAbrIca las preciosas ventanas bizantinas, seme
Jante~ á las puertas del mismo género, y de las cua
les dIce un autor, que raras veces se ofrecerán á la
c?ntemplacion del artista. Hállase hoy divido el inte
1'101' de este sublime edificio en dos cuerpos, lo que le
1'~ba toda ·Ia magestad que presentaba al golpe de
vista, ocupado por parte de la guarnicion de la pla
za, .pues desde la toma de Lérida por las armas de
Fp.hp~ V. se mandó al. Cabildo que lo desocupara por
estar mc1uido en el recmto de la fortificacion habili
tándose desde entonces para euarteles y alma~enes.

.Son de nútar en especial en este edificio el cim
borlO, la puerta llamada dels Fillols ó de los Infan
te~, y la escalera esterior volada para subir á la cor
mSR, de la cual dice VilJanueva que es lo mejor de la
fábrica.

<tPreciosisima es la capilla llamada de Jesus es
cribe el autor de los RECUERDOS y BELLEZAS DE ESPA
ÑA, contigua á. la entrada del crucero, cuya bóveda
profusamente decorada I contiene pequeñas estátuas y
~scudos de a.rmas que resaltan de las dobelas l seme
J~ntes á graCIosos florones, sumamente trabajados, reu
méndose en uná clave delicadísima, que prolonga fue
ra de ella una cruz enriquecida con labores afiligra
nadas. El mejor trozo de la catedral, el primero que
debe visitar el artista, es la gran puerta lateral, lla
mada en otro tiempo de Fillols ó de los Infantes"
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inmediata á la capilla de Jesus. Ancha y elevada,
compónese de numerosos arcos sembrados de deta~es

que varian infinitamente en cada uno: En la cormsa
que cobija tan bello portal hay que mIrar las mén u
las ó modillones, los espacios que quedan entre ellos,
el que media entre el arco y aquel remate, y el resto
de este todo cincelado como Ilna preciosa taza de oro,
todo sembrado de mil dibujos árabes, bizantinos y
góticos en parte. El artista que quiera enriquecer su
alLum con la mas escogida y abundante coleccion de
r.aprichosos dibujos, examine esta puerta r confiese
que pocas veces habrá visto una. obra mas Interesan
te.)

Del altar mayor que era de mármol, de esquisita
labor, y uno de los mejores de Espafia no queda ya.
reliquia alguna. En él habia una bella imagen de la
VIrgen, tutelar de la basilica y todo él estaba labra
do á la perfeccion, notándose entre sus adornos los
mas diminutos insectos. Fué construido por el escul
tor R. Robio d mitad del siglo XIV. El coro estaba
en medio de la Iglesia, cual era entonces costumbre.
Con 111. voladura del polvorín desapareció una de las
torres de los exorcismos igual á la que todavia resta
en pié pegada al crucero de la derec~a. .

El pavimento de esta catedral, asi como sus capI
llas y paredes llegaron á estar llenos de sepulcros
respetables, dice VillallUeva, por las cenizas que en
cerraban y por la excelencia de su construccion. Re
yes, Obispos, nobles, canónigos, arquitectos, y otras
personas de que se COl'lservaban inSignes y curiosos
epitafios, siendo una viva muestra de la literatura y
paleografia de esta época, hallaron descanso en este
sagrado y augusto lugar. Alguno de aquellos va ya
copiado; otros los copiaremos en el Episcopologio de
biendo hacer mencjon aqui del de D. Pedro del Rey
hijo natural de D. Pedro 1. el Católico, canónigo y
sacrista de esta Iglesia. Está en su sepulcro, de gus
to gótico y compuesto de un bello arco ojival con pi..
lares piramidales á los lados, en cuyo interior hay
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Una Urna con una figura ecbada de un sacerdote 10
ven. Dice asi el epitafio ANNO DOMINI M.CCLIV. PRI
nm !DUUS SEPTEMBRIS OBIlT PETRUS DE RRGE CANONI EN
ET SACRISTA ISTIUS SEDlS QUI FUIT FILlUS ILUSTRISSIMI
DOMINI REGIS PETRI ARAGONUM, ET CONSTlTUIT SlBI AN
NIVER3ARlUM XV SOLlDORUM. ANIMA EJUS REQUIESCAT IN
PACE, AMEN.

Este sepulcro estaba situado en el presbiterio.
Otro sepulcro preciosisimo conservase todavia en

buen estado perteneciente á .lJerengucr GalZart famo
so bienhechor de todas las iglesias, de quién dice
ViIlanueva, que quiso ser .:lepositado á cuarenta pal
mos de eJevacion sobre el pavimento, que es en efec
to la altura donde esta colocado su sepulcro, y cuyo
epitafio duélenos no poder insertar aqui por no te
nerlo á mano al dar á la estampa estas páginas. (1)

El claustro se construyó en el siglo siguiente. En
1310 dia 21 Agosto (2) D. Jaime JI en prueba de su
piedad á Ntra. Sra. de Lérida, mandó á su adminis
trador de Gardeny entregar seis mil piedras somadals
de aquella cantera para la construccion de los Claus
tros; y en 1335, Ponce de RibeUes Vicario general
del Obispado, ausente á la sazon, dió comision para
recoger limosna pro márdmo et stt'mptuoso ope?'c cla16S
tri ecclesÍle Oatedralis. Respira esta parte del edificio
un gusto árabe tan marcado que á no ser por las
imágenes que se ven en algunos capiteles, crf'erialo
el espectador salido de las manos de los musulmanes.
Es SiD embargo su frontis obra gótica pura, en el
cual hay la. puerta principal compuesta de Ulla gran
de ojiva en degradacion, que consta de cuatro arcos

(1) El condt Berellguer Gallart, es el que mandó construir
~a capilla de San Jaime y las naves laterales y campanario de la
IgleSIa de San Lorenzo, como lo diremos mas largamente al tra
tar de este templo. Tamblan costeó una de las capillas del 010',
nasterio de Poblet, si no nos e3 inliella memoria,'

(2) Véase el apéndice letra R.

, -
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concéntricos. Tiene á cada lado seis trabajados pedes
tales, con una bella combinacion de relieves, á conti
nuacion doce nichos divididos por molduras, pero sin
estátuas, y sobre ellos unos doseletes, que servían á
su vez de pedestale!l á otros. Divide un pilar la puer
ta en dos, y sobre aq1lel se vé un pedestal, un nicho
y un doselete, donde estaba colocada la imágen de la
Virgen que hoy se venera en un altar de la Capilla
de San Pablo, conocida por N~stl'a Señora del Blau
6 del Milagro, (1') Tambien se custodian en el mismo
templo las de los Ap6stoles que ocupaban antiguamente
los pedestales hoy vacíos de esta puerta; algunas de

(1) lle aqui el origen de este nombre, dado á la Madre de
Dios, conforme lo trae Piferrer. ((Mientras el maestro de la por
tada de la Catedral antigua trabajaba para el llospital una Virgen
que aun perservera, uno de los oficiales, que cs fama era el
aprendiz, tanto se afalló en la construccion de la 'llstálua que de
bia adornar cl pilar que divi de en dos la puerta del templo an
liguo, que dejó muy atrás al maestro y á su obra. Furioso e te
por verse vencido por el aprendiz y cegándole los cdos, cogió el
martillo y lo lanzó a la frente Je la nueva estáwa; pero, dice la
lradicion, la Virgen no dejó impune el insulto hecho á su Ima
gen, J una muerte repentina fué el castigo delsacrilego atentado.
Sin embargo, si el lector recorre alguna vez las calles de Lérida,
y se detiene á contemplar la hermosa figura de Nuestra Señora,
y el sobérbio pedestal y doselele gotícos que la acompañan sobre
el dintel de la puerta uel Hospital, creemos que uo tardará en
preferirla á la que se venera en San Pablo, y se convencerá del
error y celos del buen maestro.» El autor de la ESPAÑA MARIA;';A
tomo Partido de Lérída, añade lo siguiente; (Mas no está aun
todo aquí. La tradicion dice tambien que hubo una e~pecie de
duelo entJe el maestro y el aprendiz sobre quién haría mejor su
eSLáLua, que despues de concluidas fueron dalIas á la censura,
que esta recayó en favor del disc:ipulo, y que el castigo que re
cibió el maestro por su desacato fué el de ser tragado por la tier
ra', que se abrió á sus piés. Tambien se ha cricho que la estátua
que recibió el golpe, fué la del mismo maestro, al ver que no es
taba tan acabada como la riel aprendiz, y que por lo tanto es obrá

, ~e este la que está en el Hospital.»
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las cuales trabajó el arquitécto Guillermo Colivel1as en
1391 por precio de 240 sueldos cada una. Desde el din
t~l de la puerta que ~os ocupa hasta el arco hay tres
hn~as de figuras en reheve, y sobre dos ángeles la ima
gen del Pa~re Eterno, de mayor ,tamaño que las demás.

En el cláustro al cual se entra por dicha puerta
admira lo pintoresco de 11\ fábrica. Tiene cada corredo~
tres grandes arcos desiguales, divididos por estribos
que figuran uno 6 dos pilares macizos. Prepondera en
todo él el gusto árab.e¡ y los capiteles de sus pilal'es es
tan llenos de fantaslas, así como 18s dobelas de las oji
vas que figuran cables retorcidos, grecas enlazadas
dientes de SIerra y lineas ondulantes, trabajado tod~
de mano maestra.

Cr,munica ~l cláustro con el templo por tres puer
tas correspondIentes á sus tres naves; y en él habia
antiguamente algunos enterramientos de vt1.rones no
tables, asi como en el patio, donde habia un huerto en
otros tiempos, á la manera del que existe en la actua
lidad en la Catedral de Barcelona. Hánse celebl'ado en
estos cláustros algunos sinodos y concilios, y en el
interior de la basílica han tenido lugar augustas cere
monias civiles y religio as, que habrá tenido ocasil,n
de ver y verá aun 1:'1 lector en estas página:>, como
las juras de reyes, vireyes, régios fnnerales, c6rtes
y concilios •

Posterior á toda la fábrica es la magestuosa torre de
las campanas que se alza gigantesca en un ángulü es
terior de los cláustros á la derecha de la puerta y que
sirve todavia á la Catedral nueva.

Es este edificio ochavado de arquitectura gótica, di
v,idid? en dos cuerp?s y const~l1ido todo de piedra de
sl1lerIa, de gl'andislma elevaclOn. Hay en el primer
~l1erpo och'J ventanales para las campanas, y mas aba
JO otros varios que sirven de tragaluz de forma ojiva
todos, con precio 'os calados, y en cada cuerpo una bo
nita cornisa, rematada la del primero por ocho piná
culos truncados, en algunos de los cuales se ven aun
las parrillas que en gl'andes festividades y recepcioneEj

,
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dad. El cuiaado de regir y ordenar la Universidad
lo encomend6 D. Jaime al Municipio, quien tenia
además la facultad de nombrar los catedráticos,

Segun el citado documento que trata del plan y
régimen de este estudio y consta de los siguientes
estatutos; resulta: 1,° Que concede é. los estudiantes
forasteros, la facultad de elegir cada año rector de la
Universid~d, conciliaríos, bedel y bancarios; cuyos
rector y conciliarios, deben tener sobre los doctores,
maestros y estudiantes la misma j urisdiccion y facul
tad que tenian los de iguaLes cargos de la Universi
dad de Bolonia y otras, conceiiéndoles además el po
der establecer cuanto consideren conducente al go
bierno de la misma, imponiendo multas á los deso
bedientes.

2.° Ordena que el Canciller del estudio ha de ser
siempre un can6nigo de la Seo de Lérida, en pre
sencia del cual y del Rector han de ser examinados
los aspirantes al grado de doctor, de cuya mana 6 de
la de su vicario han de recibir el libro, la facultad
de leer y la dignidad de maestro, prohibiendo se re
ciba nada ni en público ni en secreto por la colacion
del grado, sino los gastos de notaria que se tasan en
una marca de plata para los grados. de derecho ca
n6nico y civil, veinte sueldos en los de medicina y
diez para los de las demás facultades.

3.° Concede una total exencion é. los concurrentes
al estudio, familiares y domésticos que lleven, inclu
yendo tambien á los libreros, mercaderes de pergami.
nos y otras cosas necesarias para los estudios, exi
miéndoles de todo pecho y jurisdiccion civil y cri
minal, escepto en los delitos que deban castigarse con
pena de muerte.

4: Prohibe á los oficiales reales que entren en
las posadas de dichos individuos para registrarlas,
ni se estraigan de ellas á los reos que alli se refu
giaren, pudiendo verificarlo solamente en caso de
mucha gravedad, pero entonces que se haga llevan·
clo consigo poca gente y g'uardando la mayor Con-
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sideracion y respeto con la casa y 5US moradores,

5.· Ordena las penas en que incurren los que mo
lestan á los dichos, y esto de cualquiér manera que
sea, ya en sus personas, ya en sus casas.

6: Dt·ja en pntera libertad álos mi mas de esro
jer en las causas civiles y criminales las jurisdiccio
nes siguien tes: la de la cúria secular, la del Obispo 6
la del Rector de la njversidad, siendo de notar que
esta prerogativa se estiende á los clérigos.

7: Esceptúales de esto sin embargo en el caso de
que sean hallados con armas 6. haciendo otros daños,
pues entonces seran juzgados como los demás veci
nos si fuéren presos fuera del territorio señalado pa
ra su habitacion, perdiendo las armas, y los instru
mentos músi cos que llevasen de noche, y los clérigos
!'leAn puestos á disposicion del Obispo, sin hacerles pa
g'al' pena pecuniaria, pero si los daños que hicié
ren. (1)

(1) Segun resulta de un balido publicado el siglo XV acer
ca de los privilegio de lo eSlUdiantes, el territorio en cuestion
estaua comprendido en los límites siguientes: cede la porta de Bo·
ters tro tí la porta de ent Gili, segons qne clou lo mur de la
ciutat: é de la torre de Besora per lea parets dela preycadors á
quaU tró tí lá dita porta de Sent Gilí: é de la dita porta des Bo
tera tl'O tí la plasa m,uor de la Cadena del ,'omw é dal/en tí en
sus, ó per lo cart'er que va tí Sent Al't.dreu: ét pcl carrer d( Ode
na tt'O al mur vcyll de pedra de ioa lo palau del Bisbe carrCf,'a
drcta: é daltt'a tro á la dita ton'c dc Besora, aixi com sc te lo
mut' dc pedt,o.: ab tot co quc es dins encloa.» San Gil/ era \Ina
Iglesia panoquial y estaba situada al estremo de la calle de es
te nombre, frente cuasi ele la tejeria del sar·rallé ó mas claro jeba
jo del baluarte actual de Louvigni, jUlHo al camino que sale de la
puerta de Magdalena. La tort'e ó torres de Besora venian á es
lar situadas en el citado baluarte. El C01wento de Pt'edicad09'es
estuvo primero cerca. de los actuales pozos de nieve, mas en
la época de que se trata estaria situaJo <ln las inmediaciones
del huerto hoy dia del Sr. Pintó. Puet'ta de P,'edicadores, corres
ponderia al actual uoquete del Príncipe Alfonso á corLa diferencia,
si bien eu época de D. Juan II estuvo junto al primitivo convento.
Plaza de la Cadena, se halla ocupando parte de ella la Iglesia

15
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8.· Otorga franqueza de le~da 6 peage á todos l~s

que traigan á vender á Lérida animales, azafran, h;
bros Ó pergaminos y otras cosas á los concurrentes a
la Universidad.

9: Permite que vengan a la Universidad cu~ntos

estrangeros lo deseen, aunque fueren de naClOnes
enemigas en la actualidad, como no sean persona~ sos
pechosas, en cuyo caRo les concede seflYwo y tiempo
para abandonar la ciudad, acreditando empero que solo
habian venido á ella para estudiar.

10· A todas estas franquicias é inmunidades, a?8:
de respecto á Maestros y estudiantes, todos,los pnv1 

legios que gozan los vecinos de la poblaclOn, y por
último .promete estenderlas y aumentarlas en lo su
cesivo.

Con tales prerogatívas concedidas al Estudio Ge
neral de Lérida es facil comprender como desde un
principio logró verse poblada esta Escuela de catedrá
ticos de todas ciencias, asi como el gran número de
estudiantes que á ella concurrian.

Para ello aun escribió D. Jaime una carta al Obis
po de Zaragoza partlCipándole S:l fundacion y reco
mendándole que no privase de sus rentas á los c!é
rigos y beneficiados, que abandonásen SUil ~eneficlOs
para ir á estudiar á la Universidad de Lél'lda, car
ta que hizo. estensiva además á los Prelados de, ~us
Reinos, á los Cabildos y á los Vegueres y JustIcIas
de diferentes' ciudades y villas. (1)

actual de San Andres; San Andres, que era Tgie ia parroquial,
cstaba en la casa del Sr. Toneu, junto al Seminario. y el pa
lacio del Obispo estaba entonces en lo qne ahora ~on muros
d..l caslillo, frente la puerta de la Catedral que mIra al eSl/}:
Ya se sabe que la Uuiversidad estaba en lo que despues fue
cuarlel de Pilatos, de la cual este formaba parlc, en la plaza
de los cua rleles al lado de la casa hoy dcl Sr. Soleres, De
modo qU6 el te;ritorío ó segu~'o de los eSludiantes, vino 4
c'lmprender toda la parte alla de la ciudad.

. (1.) Apéndice letra X.
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Funcionó pues deAde luego con toda rPgularidad

este ~studio, como consta de otro privilegio del Rey
e pedido en el año 1313 y de la bula confirmatoria del
Papa XXIl de 1322, en cUJos documentos Se demues
tra estaba en buen est,ado la Universidad.

Sin embargo no tardaron otras ciudades y villas
en hacerle la competencia abrIendo escuelas de dere
cho, m~dicina y filo~ofia., s~ bien á súplica del Obis
po, CabIldo, Paheres y veClDOS de la ciuda<1 estan
do el Rey en la mi ma, tres dias antes de l~s nonas
cle Julio de 1311, e pidió un documento por el cual
las prohibió todas, (l)

~ara atender a los g~st08 del.Estudio ~l Consejo de
la. CI uda.d .se comprometJ? por dIez años a pagar. dos
mIl qUlDlent.os sueldos Jaqueses al Obi.spo y Cabildo,
pllra que pUSIesen los maestros necesarIOS en la Uni
veJ'l5idad, obligacion que queriendo declinarla. aquellos
originó cuestiones que se sometieron á la real reso
lucion. E pi~ió entonces el Rey un. documento (2) por
el cu~l se .dl spone que ~n .10 suees,lvo el gobierno de
la Unlver ldad y la provlslOn de Catedras pert~nezea á
los. Pa)lel:es ,Y al Co,nsejo de la ciud:a-d, salva. empero
la JurlsdlCclOn ecleEJá tlCa. que competia al Obispo' y
que este Y su Cabildo ~atisfagan cada año á la diu
dad tres mil sueldos jaqueses, pagaderos la una mi
tad por Todos Santos Y la otr8; por Pascua de' Resur
reccion. y á ~~s una porcio,n canónica integra al pro
f~sur de medlClDa q.ue la CIUdad designase. Esta. de
bla procurarse los doctores y maestros necesarios é
idóneos para la enseñanza, y si se sucitare alguna con
troverSla entre el Obispo Cabildo y la Ciudad acerca de
su idonéidad y número, habi!l de ponerse en conoci
miento del Rey para I\U definicion.

Varios nombres se designan como el del primer
rector de la Universidad. Torres Amat dice que fué

(i) ~pé(]d ice letra Y.
(2) Apéndice letra Z •
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Oldrl1do, ti cuyo cargo le invitó el Rey; mas se
gun Villanueva lo fué Pedro de Cabrera, Arcediano de
Lérida, electo el 28 de Setiembre del mismo año 1300,
por los numerosos estudiantes de derecho canónico y
civil que habian acudido ya de fuera, que era á quienes
correspondia esta eleccion, Este admiti6 y public6 des
de luego Jos estatutos que habian de regir en la aCAdé
mia, hechos segun Villanueva por Pedro Valls, rec
tor de la Iglesia de Tamarit y Bernardo Bonet, ciu
dadano y jurisconsulto de Lérida, de quien dice el
mismo escritor que ¡¿abia sido el alma y el ing¿nio
q1¿e gobernó y lle'lió á debido fin este gran p1'oyecto en
bien de su patria y de toda la C01'ona; pero segun el
autor del .DiccionariG de Escrit01'es CataZanes, estos
ilstatutos fueron ordenados por Fray Aymerico, gene
ral de mercenarios, cuyo trabajo le confiára el Rey.

, Son curiosísimos 10;; artículos de estos estatutos y
como tales vamos á reasumirlos aquL Eleccion de Rec
tor, Ya se ha dicho que debia ser elegido por los cur
santes en derecho can6nico y civil, los cuales convoca
dos por el rector actual en la Iglesia de San Mar
tin, (1) para la vigilia de la Purificacion de uestra
Señl)ra, y celebrada misa solemne, 10R e.studiantes, de
cada nacion d\:billn elegir á pluralidad de votos uno
de ellos., para que prévio juramento, y en union con
los elegIdos por la8 demás agrupaciones de las otras
nacirmes, pasasen á elegir por escrutinio 6 por com
promiso al Rector,. oficio, que como lo~ de Conciliarios
del Estudio. debia prindpiar en el dia de la Purifica
cion, mandándo que los electores no puedan salir del
templo hasta que se haya verificlldo la eleccion,

Deseando evitar en las elecciones las discordias y
partidos que pud.ieran sucitarse á causa de la inter
vencion en ellas de estudian tes de tantos paises, para
quienp.s estaba reservado este oficio, se estableci6 que
turnasen en el, es á saber: que en el primer año, des'-

(1) P<.rlenecia á ella la Universidad,
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pues de cesér el aCbal Rector, se nombráse para es
te ~argo á uno natural de las cinco di6cesis siguien
tes. Barcelona, Zaragoza, Mallorca, Tortosa 6 Lérida.
En el segundo, que fuése de las de Zaragoza y Segor
be. En el tercero de las de Urgel, Vique y Gerona.
En el ~uarto de las de Huésca y TarazoIla. De las de
ValenCia. y C~rtagena en el quinto, yen el sexto de las
demás dióceSIs de España. En caso de haber estran
gerod en el séptimo turno 6 año, el elegido sea de la
d~ Narbona. En el octavo de las na~iones d~ Vasco
ma, Proven~a) Borgoña y Génova. En el noveno Ge
novés 6 ItalIano, En el décimo de las tierras entre la
Provenza y Alemania. En el undécimo sea Aleman ó
de otr~ de las pt'ovincias del Norte, y en el duodéci
mo eliJase, de Ingla~errli, Escocia, etc. La falta de pero
sanas de dlCh.as naCIOnes para el desempeño del cargo
de Rector, al tocarles e.l turno, no perj udicaba para
ser elécto en el turno SIguiente.
. , Alterar6nse sin embargo luego tan buenas dispo

SICIones.. en cuya prevision se demuestra la gran con
C~lrrenCla que los fundadores se prometian. á la Univer
SIdad,

El oficio de Canciller era perpétuo y de provision
real: la ~e los profesores de derecho, medicina y artes
pert~neclaá los Pah~re~ de la ciudad, á cargo de la cual
c~rrla el ,pagarlos,' SI bIen para dichas provisiones ha
b~an de 1 ntervemr el Rector y Conciliários, La divi
SlOn <te ~a~ ?iócesis que debian tener en el Estudio
sus conClhános, es la misma á corta diferencia de la
observad~ pard. el turno de Rector, y estos debian que
dar elegIdos en los tres dias siguientes á la eleccion
de Rector. Los catedráticos habian de quedárlo den
tro .de l~)s quince dias despues de·Pentecostés.

C?rrJa, á cargo del Rector la eleccion de bedel 6
estaclOnáno, y tambien de tuda la Universidad.

Los estudiantes pudiéntes, además de la dotacion
decretada álos maestros públicos, debian pagar: al que
leía el decreto 20 torneses de plata; al que enseñaba
lUdes se1¿ dec1'etales 10 sueldos jaqueses; al profesor de
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medicina 3 sueldos jaqueEes Ó 5 barceloneses: é igual
se satisfacia al que esplicaba lógica, filosofía y artes.
Los maestros de gramáti~a y poética cobraban 5 suel
dos jaqueses. Pagábase esto al principio de los cursos1

habiendo además de esta otras dos. pagas que se sar
tisfacian por todos los estudiantes, menos lús gramá
ticos, y eran de ti dineros jaqueses Ó 10 barcelone
ses.

Por las repiticiones Ó lecciones dd noche de los
bachilleres pagábase 5 sueldos jaqueses ú 8 barcelo
neses, y á proporcion se tasaban los derechos de los
doctores en dos exámenes privados que se hacian,
y en otro ptlblico, que tenia lugar en la Catedral.

El estacionário, que en un principio fué oficio
anexo al de bedel vendialos libros, y tenia encomen
dada la correccil'n y enmienda de las pecias y car
tapacios.

Por las férias que se fijan vése que no habia va
caciones ni aun en verano: ocupándose lo demÁs del
reglameuto en la prohibicion de juegos, señalar ves
tidos, ordenar ayunos y sermones etc. entre cuyas "co
sas las hay interesantes por lo curiosas. (l)

Fué singularmentc protegida esta Uni versidad por
todos los señores rl~yes, en especial por p, Pedro IV-.
D. Juan I-Carlos V y Felipe n.

Del segundo es un notable privilegio por el cual
concede cada triénio á la facultad de medicina de la
Universidad de Lérida el cadaver de uu'réo, condenado
á pena capital, ordenando que este sea egecutado su
mergiéndole en el agua, para que no sufriendo 1anto
desorden su organizacion, quede mas .á propósito pa
ra el estúdio y exámen de los facultativos.

A principios del siglo XV reclamaron los valencia
nos se les admitiése al turno del rectorad l' de la Uni
versidad, que se proveía entonces 8010 entre catalanes

re".

(1) Villa!lueva-Viage Literárlo......
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y aragoneses, lo que alcanzaron en 1427 sienJo su
primer Rector lColás de Monsoriu. '

Era por estos liempos tanta la concurrencia al Es
tudio general de Lérida que se originaban á menudo
por los estudiantes desordenes, que el sindico tuvo que
pon~r,lo en conocimiento del Rey. Cuando entraba la
Justlt.:la en la posada de algun estudiante, Ó en el dis
trito señalado para su habi tacion Ma arrojada á veces
con l~ fuerza de las armas, de las que echaban mano
tamblen en sus frecuentes contiendas, siguiéndose de
aqui heridas, asesinatos y grandes escándalos, cuando
el C~nsejo, Vica~io ó Paheres y oficiales del Rey, no
acudIan con prontitud á sofocar el motín. Habiaseintro
ducido d.e poco tiempo antes entre los estudiantes y aun
los bachIlleres el abuso de vestir trages poco decentes,.
con menoscabo del decoro que se debia guardar. «Ba
chilleres habia, d,ice el Sr. Baranda, que poco conten
tos con es.to, sahan de, noche disfrazados y con más
caras, faczendo 'Vttlga'l'2ter bramas, y finO'iendo la voz
hacian y caus~ban muchas inJurias á lll~ personas de
a?1bos sex:os SlO respetar á. mnguno. De aqui se ha
blan segUIdo muertes y hendas: y no pocas veces dis
frazandose de este modo los malechores causaban des
gracia.s que no po~ian ,evitarse,. pues el Vicario y el
Conselo no se atrevlan a descubrIrlos por miedo de que
fuesen ~studiantes.

Otra costumbre digna de nutarse existia en esta
D:niversidad en los si~los IV Y XV, yero. la de'pe
dIr en la fiesta de la lIcenciatura ó doctorado algun so
Corro al Consejo general, que salia concederles 300
sueldos, elevándose esta suma en alguna ocasion has
ta á 100 florines. En la fiesta de toma de posesion de
nuevo Rector, habia bailes, músicas y otras diversio
nes, que degenerando en abusos tuvieron que cortar
se á súplicas del Capítulo y Consejo de la Ciudad, co
mo se cortaron en 1438, pOl' un decreto de la Reina
D.a Maria, muger de O. Alfonso V de Aragon.

Los estatutos· y plan cl.fl enseñanza asi como algu
nos de sus oficios Soufrieron con el tiempo alguna 0.1-,
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teracion, acomodándose á las necesidades de la. época.,
que nocontinull.rnos aquí por no ser m~s largos, y ~ue
puede ver en el Viage Lite')'ário de Vlllan\leva, qUlén
desee ver mas por estenso lo que nosotros apun~amo~.

Á mediados del siglo XVI visitaro~ egta U~lversl
dad los Obispos Despuig y D. AntooiO AgustlD, P?r
lo cUl11 D. Felipe II espidi6 una cédula. en 27 de Ju~lO
de 1573 que di6 un nuevo aspecto a e te E.,tudlO.
Las reformas posteriores no .cambiaron ya.mncho su
organizacion, Veáse el apéndICe letra A duphcada,..

El oficio de Maestrescuelas data de 1592, engldo
en sustitucion del de Canciller por bula de Clemen
te VIII en 22 de Agosto de dicho año.

Del siglo XIV data tambien la fundacioll del Co.
legio de la Asuncion, instalado en la Azu~a ó castl
110 de la ciudad, por Domingo Ponz, canónIgo y Pte
pósito de la Iglesia de Lérida. Segun parece por al
gunas deliberaciones capitulares era el Capítulo su Pa
trono, hasta que con la Universidad fué trrsladado á
Cervera.

Asi mismo tuvieron aquí sus Colegios los mon
ges Benedictinos (1) y Bernardos, allá á fines del si
glo XVI, perú fueron trasladados mas tarde á ~.arce.
lona el de los primeros y á. .Hues~a e.l d~ .los Ú¡tlIl;lOS.

Estinguióse esta UniversIdad a prmClplOs del sIglo
pasado despues de las guerras de sucesion. Ifabia en
ellas tomado Lérida una parte activa á favor del ar
chiduque Cárlos oponiéndose tenazmente á la casa de
los BOl'bones y ~na vez tomada la cill~ad.por los ejér
citos de Felipe V, este decretó su estlnclOn mandan-

(1) En uno de los libros titulados Paperots, que obra en
el archivo municipal existe copiada la bula de creacion de e te
Cole~io dada por Clemente VlB, Y. otros mnchos. docu men.t~s
referentes al mismo. De allí es la carla del Re~ Felipe 1Y orlgl'
nal, que vá en el Apéndice letra B duplicarla, prohibir.udo l~ tras
laeion del Colegio. Segun la citada bula reBulla que la creaClOll del
Colégio de monges jóvenes Benitos cláustrales se hizo á los idus
de Agosto de 1592, bajo el patronato de,.D. Felipe 11
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~o en 17 de Agosto de 1717 que fuese trasladada
Junto con las demas del Principado á Cervera. Ha
blando.Ortiz de Valdes de ella .t'n tiempo de Felipe
IV decla: No es su renta escesi'M, ni magnijico su
edificio, pero es escelente Universidad. y en efecto,
añade Baranda, luego: dió kijos que se dútingll,íe
ro,,!, por su talento y saber, y si conviene Ctm las de
mas ~e Espaf¿a t:n haber dado Pr,elados d muy ilustres
lplestas, tal 'Dez sea la única de la nacion que ka 'Dis
to d un alumno de sus eSC'lte?as ~entado er¿ la Silla de
8an Pedro, y' es de las pocas que los tieM 7toy dia
oCll,pando para siempr'e otra silla "nas en'Didiable en la
biena'Venttwanz.a. Atestigua aquello el celebre Alfonso
de .D01'ja, que kecho Papa se llamó Oalia;to lJI, yes
to los dos ilustres Santos Vicente Ferrer y José Oa-
lasanz. .

En esta Universidad hubo épocas en que se veri
ficaron brillantes certámenes, sobre todo en tiempo del
Rector de Vallfogona, cuya voz en estro levantado, re- .
souó diferentes veces en sus claustros para loar á los
Paheres sus protectores y á nuestra compatricio D.
Felipe de Berga y Alinyá. que acababa de obtener el
cargo de Rector del Estudio, (1).

Vlimos á dar fin á este artículo poniendo un catálogo
de algunos de los insignes varones que han florecido
en esta Universidad, ya como catedráticos de la mis-o
ma, ya como alumnos suyos, toda vez que á su bené·
fica sombra crecieron en saber y en virtudes y á. la
c~al deben el renombre que justamente tienen adq ne
l'ldC'.

Catedraticos: Oldrado recter de la Universidad Hu
g.o Ponollet, jurista; José Ar:r1io, catedrático .fe Medi
c1Oa; Fr. R-aimundo .De?·ar't, del orden de predicado
res, de derecho; Es.teban Oosellas, _Maestre-escuelas;
Fr. Antonio Oaimal, general del Orden de la Merced
catedrático, de cánones; IJr. IJiego Cistelle1', de Léri-

(4) POESIAS DEL REOTOR DI VALLFOGONA,
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da de leyes' D, Pedro Far?'az, padre del poeta leri
da~o d~ est~ nombre; fué profesor de la niversid.ad ,
pero no se dice la facultad que enseñaba; F?'ay Jat.me
Ja,?Ler, monge de S. S. Oruces, enseñó el arte J uha
Da; Hice?' Antonio Oliva y Mice?' Miguel Pomete, de·
sempeñaban al parecer cil,tedras de .d.erecho;. D:. D.
Antonio Oliva, abogado, fué catedratlco de JurISp~U
denda; P, Jaime Puig, Jesuita, enseñó gramatIca;
José Sese, primero fu'é discípulo del ~studio y luego
catedrático de Jurisprudencia en el mIsmo; B.arto~ome
Vilano'Oa dicese de él que enseñó en la UmversIdad
de Lérid~, y en las de Valencia y. Barcelona ~or ec>
pacio de mas de 20 años la doctl'lna de POl"fino y la
dialecta de Aristoteles; Dr. Antonio Vilaplana, Da
tural de Lérida, de noble familia, y celebre abogado:
dícese que enseño el derecho civil con I?ucha f~ma
por espacio de algunos años;. F?'. Franc'/,sco Agu'/,~ar,
catedrático de Sagrada Escntura, Todos estos a. la
par que catedráticos han sido escritores, cuyas blO
grafias y obras han dejado escritas pueden verse en
el ·Diccionario de ESC1'itores catalanas, compuesto por
D. Felix Amat. Enseñaron igualment~ en esta ~i
versidad, .D, Antonio Cerdan catedrátIco de Teolo?,la,
llamado por Pio lI, príncipe de los teólogos, ObISpO
Oardenal, y maestro de los infantes, hermanos de Al
fonso V, y del Papa icolas V, á quien enseñó Teo
logia y Filosofia' Fra~1 Antonio Pou, llamado el Apos
tol de Oatuluña: maestro de Teologia; D. Juan:. Bel
t1'an de Valonga, que fué gobernador d~ Espana por
Oarlos V, catedratico asi mismo de Teologla, y de qUIen
se dice que conocia las lenguas griega; hebrea, caldea,
siriaca, arábiga, fL'ancesa, alemana, lOglesa, escoce
sa é irlandesa.

Proseguiremos el Oatálogo incluyendo ~n él algu
nos de los n,)tables discípulos que han s~l1do de las
aulas de Lérida, Figuran en primer t.érmI no el Papa
Oalixto IU,' que tambien fué catedrático ~el Estu-.
dio; S. Vicente Ferrer; D, Vicente GarCla (Rec
tor de Vallfogona) y los famosos cronistas é his-
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toriadGr~s cata.1anes Pujadas; Monfar y Feliu de la
Pena. Siguen a estos loa no menos sábios y doctos
v~rones, que ya sobre religion, derecho ú otras cien
CIas,. todos ban d~j~do obras escritas que andan es
p.arcldas por las ~lbhotec.as. Tales son A.nastasio ju
rIsconsulto y escrItor lerIdano; Fray Anton hijo de
Lérida tambien, ,escritor; el cardenal Fray :han Oa
sanova; pro Feha; Farraz, natural de Lérida, poeta.
abo~ado é in~igne lingüista; Felipe de Malla, de quien
se dlCe qu~ a la edad de 18 años enseñó las saO'radas
le~ra~ en Paris; Jaime Matrquilles, uno de los v~rones
prInCIpales de Oataluña; D?'. .D, Antonio Oli'Oa cate
drá~ico despues de la misma escuela; Fr. Joaquin
P?,¿Jolj P, !Jr. Francisc1 Mon1'oig, Prior de las Oar
tUJas de LI$boa'y Escala-Dei; D, Jt¿rln 8entis, oLispo
de Bliree]ona y vlrey de Cataluña; D. Francisco Molí
gran canonista, hijo de Lérida; el sabio .Despens co~
mentador de los Usage!';; el célebre orador Melcaor
Pou; el car~enal RemolÚJs, y t~ntos otros, que deja
mos. de contlOuarlos porque senan necesariad muchas
págmas para enumerarlos. Basten los enunciados para
comprender el gran papel que ha desempeñado Lérida
en la marcha de, 1\1-. civilizacion y el progreso, que es
el norte y la asplraclOn constante de la humRnidad.

. Aun p~driamos -continuar aqui el catálogo de es
critores lendanos, en cuyas aulas recibieron las luces
del saber, pero deseando hacer de cada uno UDa cor
ta bingrafia reservámoslo para otro lugar,
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pedal, hace que resalte en todos sus a.ctos una
rectitud d~ miras envidbble, una honradéz á toda
prueba, la consecuencia y el amor á la libertad y á la
justicia que no le abandona jamás, y por cuya con
servacion no tardarémos en Vdr que luchan lealmen
vertiéndo como héroes su sangre generosa.

Hecha esta ligera digresion, necesaria para com
prender mejor el estado social de Lérida durante la
di nastía austriaca, entl'emos á reseñar los acoBteci
mientas principales que en este periodo tuvi3ron lu
gal' en la ciudad.

Seis reyes ocupan el trono de España dnrante los
dos siglos que abraza el reinado de la casa de Aus
tria: Felipe 1 el He?'moso, Cárlos 1 de España y V
de Alemania, Felipe II el P1'udente Felipe nI, Feli-
pe IV y Cárlos II el HecMzado, .

Abrese pues el periodo de la dinastía austriaca con
el reinado de Felipe el Hermoso. Ninguna impoI'tan
cía tiene este gio embar'go para, nUeBtros analtls; corto
de nueve meses pUe'de dec'ir&e que uurÓ solo- lo nel~e

satio para implal}tár en la peniasuIa aquella dinastía..
Tampoco durl:\nte la regencia de D, Fernand'o, su
abuelo, y la del Cardenal Cisneros hallamos gran co a
digna de apuntarse. En la del primero hállase que
D. Fernando convocó en 19 de Julio de 1515 córtes
en Lérida para los catalanes, que debian abrirse en
12 de Setiembre. pero que no se abrieron hasta el 22
del mes próximo bajo la presidencia de la Reina.
D: Germana, y las cuales en 18 de Diciembre se sus
pendieron aplazándolas para Barcelona. Son 'estas las.
últimas córtes que hallamos se hayan celebrado en
Lérida.

En este mismo año encontramos tambien que se
esperimentó un fuerte te/Temoto en la ciudad, que
causó muchos daños en varios edificios. Fué esto dn
la tarde del 18 de Marzo,

Concernientes al ano 1518 hallamos que se hicie
ron á peticion etel Obi spo Conchillos algunas ordina
viones por el Consejo general, al efecto de poner coto
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á ciertos desórdenes que á menudo se suscitaban en la
c~udad, por los estudiantes y los malfactors, como
~lce el acta. Son de 12 de Marzo ¿le dicho año y las
Insertamos integras porque dan mucha luz sobre las
costumbres de la época. Dice así: Prime?'ament kan
establit y ordenat que ninguna persona dfl qualse'l>ol
gratt, ley Ó Gondicid que sia, ap?'es que sia tocat lo seny
del, Ladre no gas anar por la dita ciutat sens llum,
y se pe?' 'l>entura tocal lo dit seny del ladre algú de
qualse'l>ol ley Ó cO"ldició sia, será trobat Ii'll.s en lalba
po?'tant spasa simple sens llum, sien posats en la pre
s~ comuna y alN, stigUlm presos tres dies continuos et
deta spasa perduda, si empero po?'tara llum tant sola·
ment pe-rde la spasa.

Item que si algun fo?'a t?'obat com die es tocat lo
seny del ladre lins en ¡alba, qtte port spasa, b?'ogue?',
cer~etl~ra, guant de m~l/.a que sia mes en la presó y
aUe st1gue pres pe?' qUfnze dies cordynttos é perdudes
les arme.¡;.

(tem que los qui tocades les oracions /ins en lalba
s~ran trobats ab ballesta ó spinga?'da sien mesas en
de ta presó é allí stiguen p?'esos sefljanta dies continuos
sens amO?' ni misedco1"dia, é que los oflicials trobant
aquells ta.ls ab dites ballestes ó spinga?'des ltaien de
cnda?' cnts de biafo7'a, é que tot Rom..... los crits de
bíafo?'a kaien de segui?'los dits af/icials, y los tals por
tant ballesta ó spinga?'da ttltr'a la pena de sos dita kaien
de estar á mm'ce dels dits CO?'t, pakers y prokomens.

. ltem q1ttJ c?'irlant los tals ojlicials crits de biafora
l8s camp4ners kaie?t de repiear y lo corredo?' toca?' la
t~ompeta.y tot·kom als dits crits aaien de se.qrti?' los
dets of/ictals sots lo ban qtte posat ¡ti es.

ltem qlte los dits oflicials 'l>olent fer guayta pu
guen pendre /illS en sis kontes en cada 'l>espre de les
deltenes ia dedicades pe?' la ciutat pe1'a altres y ,"em
blants coses, y los qui de dites dekenes elegits serdn
pe?: acompanyar los dits oflicials pe?' fe?' dites gudytes
/taee'lt de aca1Jtpanya?' dits oflicials ~ots lo ban que
posat lti es.
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Item que los qlti se?'an t?'obltts sens llltm Bncattt

q1te no porten armes stigtten d me1'cé de cort pahers
y p?'ohoraens de dita ciulat. .

item mes han 'stablit 'JI 01'aena,t que les sus d'ttes
o1'dinacions sien dtwadoresfins d que lo Rey ntre, sen-
yor sie en lo p1'esent p,'incipat de aatka~tmy~. ,

Item han O1'denat que les dites ord'tnac'tons $'ten
publicades ab '/)eu de cri~a pe?' los loc1¿s acostumats
jJe1'a que ningÚ igno1'anCta alle!J.a?' p'uga.. d I

En el año siguiente 1519, V1ll0 a la clUda. e em
perador OorIos V y Lérida. hizole una recepclOn cor
respondiente á tan gran monarca. Iba D..Oá~los á
Barcelona donde debía jnrar los fueros del PrlDClpado.
A Lérida llegó el dia 28 de Enero. Vamos á apuntar
las fiestas que e.n su entrada se hicieron par~ ~ue se
vea la etiqueta y solemnidad con que se reClbla en
tonces á los reyes, Tenido aviso del monarca ~e su
próxima venida el Mnnicipio reunido en OonseJo ge
neral deliberó l~s fiestas habi~n de hacerse, que ef
esta ocasion debian ser tres dlas de huelga g~ner~ ,
colgar los balcones, entoldar las cal~~s, ha.~er ~ um1D~na~

toda suerte de juegos y regoClJoS pubhcos, 11. e
ipéndice letra eduplicada, verá el lect~r el ceremomal
que habia establecido para la~ re:epclOn~~ de rey~~~
Acórdose además para obseqUIar a D. Cal~os se l
ciesen fabricar dos platos de plata dorados y esm~lta
nos c6n las armas de la ciudad, de valllr 190 h.b:as
5 s'ueldos y 112 Y que para que no falttl.sen provl~lo
nes se mandase á los carnice?'s t~viese~ abastecl'las
lds taules y al ar,,:endador de! P01't'tclt stzga ~en pro
rcehit de pa. Hicléronse vemr de fuera ~o') trompe.t~

dos tamborinos para anmental' la mú .!ca ~e la CIU
aad' invitároDse 10d p1,¿eblos ae la contnbucwn, to~os
los ~aballeros y muchos ciudadanos para que aSI~Ó
tiesen á la so'lemne entrada y por pregon se a?~nCl
el rograma de las fiestas y lo r~fe.reDte á pohcla de
la ~iudad, Lleg:ldo el dia de la vemda de su Mages
ta.d el citado 28 de Enero, el Paher en 9ap y el se
gundo Paher, acompañ.ados de muchos nobles, caua-

•

- 241-
lleras y demas comitiva, en formacion oficial' prece
didos de los '/)er!J.''¿~1'~ con ~us mazas levantad~s y los
trompetas y se dmgleron a la Ooma J1mcosa, camino
de Alcarra~, do~de era costumbre salir á esperar á
los reye , A la VI ta ya la comitiva real npeáronse los
Pahe~es y á ~u ejemplo cuantos les a~ompañabaDI y
acercandose· a Oarlos V. que venia cazando desde Al
cll.rraz, é hincando la rodilla al suelo besáronle la
mano todo~ por ó.rden de ~erl1rquias, dándole los pri
meros la b16nVelllda á la CIudad. Conel uida esta cere
mo~ia y cabalgando de nuevo los Paheres y demas y
pO~lendo~e aquellos al lado del Rey continuaron la vio.
hácla Lé.nda. Era costumbre ó gozaba la ciudad la
prerogatlva de qu~ a:ltes de entrar en ella niogun
monarca, e 'te debla Jurar sus fueros y privileooios
y el mona.rc.a tenia la de eligir la entrada que d:sea:
ba se le hlCl.f3se y la puerta por donde quisiese efec
tuarlo. ElegIdo por D. Oarlos para su recepcion se
gllll-rdase el órden que para la de su abuelo D. Fer
nando, conforme consta de la carta que va en 108

apéndices letra D duplicada resultó que la entrada
debi~ efectu~rse P?r la puerta de San Antonio.
Aqul pues, Junto a la pared del monasterio de An
tonianos, fuera las mural/as, y cerca de la espresa
da puer~a se alzó el pabellon donde habia de prestar el
rey el Juramento, no omitiéndose gasto para ador
narlo, pues estaba todo cubierto de preciosisimo bro
cado de oro, y las gradas de tafetan ó raso, de modo
q~e el conjunto segun espresion del Ceremonial pare
Cla mol bé é fet ftb mol gentil a-rt,

LI~gado el rey al pié de dicho pabellon descabalgó
y, subléndos~ á el fué á tomar asiento á una magnifica
s~lla. que baJO un rico dosel se le habia preparado, Ha
bla Junto un sencillo altar, con los Santos Evangelios
y .una cruz, 108 cuales sostenidos por el canónigo sa
crIsta da la' Seo en el acto de la jura, y po~iendo el
monarca sobre ellos su mano, leido previamente en alta
V?Z pOl' el n?tario dI;:) la pah~l'ia_el j Ul'amento del apen-
dlCe C duplIcada, el Rey Juró guardar cuanto alli

16
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éstá contenido estendiéndose al momento acta de e~ta.
solemnidad qu~ firmaron testigos presencial~s..

Concluida esta ceremonia á la que acudlO l~~eusa
concurrencia pusose otra vez en marcha la. comltlv.a, y
pUN,to el rey á caballo bajo el palio y conducl~o el anlI~al
por varios palafreneros, cordoners, cu~o OfiCIO lo haclan
varias distinguidas personas de la Cludad, entJ'ó por
la put'rta de San AI?-tGnio, di~igiéndose por la calle del
mismo nombre LaCIa el HospItal, calle Mayor y plaza
de San Juan, ha ta los pórticos de mos~en Carcasona,
señor de Almenar, y partiendo de aqm por la aoa,te
ria, subió hacia San Andrés hasta les !l"ae~ .mawrs
de la Seu, en donde apeándose el rf!'y fué. recibIdo con
gran soléffinidad por el clero, y proceslOnalmente y
bajo palio entr6 en la Seo á adol'ar la Vera· Cruz en ~I
alte.r mayor: y luego saliendo del mismo modo VOlVIÓ
á montar y dirigiendose por la plaza de la Cadena,
Peu del Romel¿, calle Mayor', llegó á la casa de mossen
Perot Pon, qIle estaba en .medio de _le plaza de Sa:n
Juan, en donde tenia aparejada el Senor Rey su habl-
tacion, - .

Permaneció D. Carlos en Lérida tres dlas que se
pasaron en medio de los. mayores regocijos J: demostra
ciones de alegria, al objeto de que quedara bé hOMa
dament la ciudad, saliendo de la misma el 31 de Ene
ro en direccion á Barcelona.

Correspondiente al mi~~o año 1519 hallamos en
los Lliores de Concells notIClas de unos bandos que en
Lérida, sustentando no sabemos que ideas,(p~es no se
dice el motivo de ellos, ni el caracter qu~ teman) ca
da dio. ponian en conmocion y alarma la CIudad con los
continuos encuentros y luchas que trababan en las ca
lles. Pero por el nombre. de band~le?'s que se les da es
facil deducir pertenecenan á la h~a de los agermana
dos de Valencia, cuyas luchas cubrIeron P?r enton?csde
sangre aquel reino, dpjando sentir s~ mfluencla en
Barcelona y otros puntos de Cataluna. Eran cabe
zas de estos bandos en la ciudad por una parte el mag·
nffico mo::.en F rancesch Luis Riquer, y de la otra mo-
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s~n Francesch Po.u, y por las ~edidas que tomó la
CIUdad para arrojarlos de su reClnto se desprende que
e~a num~rosa la gente con q'le contaban. Sin duda ha
CIa J:a tiempo que duraban las hostilidades de los con.
ten~lent~s, cuando to~óla ciudad providencia para su
paclfi~aclon ~ p pulslOn, porque e,s lo cierto que en el
ConsPJo de 13 dl:! Enero de dIcho año, que es en don
de hallamo~ estas noticias, reunidos los Paheres, Ve
g~er, ConseJero,s Y una representacion del Cabildu, á sú
ph~a .de los primeros ~e buscó medio de proveher al
CO_fIICtO que .de cada dla se p:esentabaron mayores vi
RaS de reV1JlUclOn. En el apéndIce letra E duplicada verá
el lector lo que acord? ~I Co~sPjo sobre este puticular.

Una ~ostumbre religlOsa SI bien introducida en tiem
P?s. anterlOl'es, hallamos en los Manuales del archivo mu
UlClpal oorrespondientes al año de 1530, Tal es la de
hucer arder la candela de la saZI¿d oÍ de la sanitat de
lante ~e U,estro Señor. para apartar del contágio de
peste a la clu~ad. Costeábala el Municipio y asi ve
mos en es~e ano que por hallarse amenazada Lérida de
i~vasion de epidemia, acordó el Consejo en 24 de Ju
nIO se mandase hacer una y se hiciese arder.

Ya hasta el año 1535 no hallamos cosa de bulto.
En los maouales de este año léese que Urida hizo
sole~nes fiestas por el triunfo obtenido pOi las armas
espan~las contra el famoso pirata Barbaroja. En los
apéndIces letra F duplicada insertamos el pre:Joon que
d.etalla las. ~estas que se hicieron, y que con l~s ante
rlOres notl~las de costumbres que hemos puesto acaban
de dar un_a Idea cabal je las existentes por entonces.

En 1::>37 ~allamos que vino á Lérida desde Zara
goza ~l arzobISpO de esta diócesis pi Ilmo. y Rmo. O.
Fed~noo de Portugal, haciendo su entrada pública en
la .cll~dad, como. Lugarteniente y Cl:lpitan general del
PnnCIpado. Slllieron los Paheres á recibirle hasta el
p~en~e dd ~onzoD, mas allá del monasterio de San
EllarlO, subIendo lueg'o á la Seo, en cuyo altar ma
yor prestó el solemne y acostumbrado juramento de
guardar y hacer guardar las leyes y privilegios de
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Cataluña y las de la ciudad. con todas sus prerogah-

vasyFué esto :~ 1~a~~~~v~:~;~. el reinad.o del Em

erad~!C~~lo~V que de notar sea ~igno, Sl~.O el h.~~
~o por la ciudad del Príncipe D. FelIpe

l
, dS?2h

9
lJod/ Oc-

I d E paña Fué esto e laredero de trono e s. d 1551 hallamos
tubre de 1543; y el 19 d\t~aost~l ;rincip¿ de Hun
tambien que pasa~~n P?r . ~10 del Emperador D. Oar
gria y su .~spo~aBa;~f;~:I~compañadosde varios Pre-
los, que I an 1 d .r Tridentino
ladoSo~u~:f ~~~iear~d~r l~~c~~~vilégios dei apé~dice
letra G duplicada. h" D Felipe II el P9'U-

Al abdicar D, Carlos en su lJO. . d Yuste'
. 1 Emperador al monasterIO e .

dente, retIrase beó sus dias en medio del ~islamiento y
i~~~l~~:~ ~~f cláustro el que habia temdo por teatro
de su vida la Europa entera. . l' Feli e en

Empuñadas las .riendas ~el goblern~\~~ el ~inte
1556, el diver~o g~rCl. que dl6 á :o~~~cla á ~odos sus
religioso que á~pl'1mIÓ el n~:v~ejar8e sentir tambien
actos, no p~ dlerdon mme:~~ toda la vasta monarquiaen nuestra cm a , ca

española. . la/rigidez en las
La pureza en las aCClOn0S pues y d l" sidad

costumbres revestido tod~ ~e un sello e re 19l~e ha~
que demuestra cuanta eXIBtIa ent~ndces es i~ 'aa den-
llamas en todos los suceROS acaeCl os en n
tro del reinado que historiamos ahor~. á . D Fe-

Al año siguiente del e~ quóe empelz 1557eg~~cú~tra-r 1 destinod de Espana, sea e , 27 d
lpe os la ciudad hizo dos votos religiosos: en 1 e

mas que . o ara solemnizar la fiesta del g 0
F.ebrero ('.1 prlrer p 24 de Mayo el segundo para ~o-
r~:~i~a~nl!~e'li ~~risima Concepcion. A

d
mbas

p
d~~li~

las demás fiestas vota as ya
c~lebrarse d

com? 1 de la Purísima con procesion soCludad y a emas a

lemE~' 1558 bajó á la tumba el Emperador Carlos V,
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Recibióse esta fúnebre núticia en la Paheria el dia 19
de Octubre por carta particular de la Princesa y otra
del Virey, dándose cuenta de ello por los Paheres al
Consejo en el día siguiente, convocado al efecto. Cual
de costumbre este mandó hacer al fiaado unos sun
tuosos y régios funeraJes.

Ya hasta el año 1564 no hallamos cosa de notar
seo. En este año vino D. Felipe á Lérida á quien se
hizo el recibimiento de costumbre. En el Consejo ge
neral del dia 5 de Enero de dicho año deliberase en
tre otras cosas acerca del recibimiento que habia de
.hacersele y se acordó se le hiciera á tota om'a de la
Oíutat. Llegó á ella el dia 26 del mismo med juran
do como de costumbre antes de entrar, sus fueros y
privilegios.

Del año próximo viniente son las primeras noticias
gue hallamos sobre la existencia de bandole'rs, que en
corto número al principio, llegaron á organizarse al
gunos años despues, formando verdaderos ejércitos que
infestaron la provincia, osando á desafiar al somaten
de la ciudad y de les pueblos, á los cuales entraban y
vejaban con contribuciones, y llevándose á los mas
acaudalados vecinos á la montaña, exijiendo crecidas
sumas por su rescate y libertad. En el Consejo gene
ral de 6 de Junio de 1565 habido en la Paheria, acor
dase como medio de perseguir y acabar con los male
chores hacer una confe~eracioll con los pueblos, al
objeto de que dándose la mano los somatenes pudieran
batirlos con facilidad. No se dice por ahora quienes los
comandaban, y sin duda sus fechorias se redujeron á
asaltar á los viajeros en los caminos: pero un poco mas
tarde nómbranse ya los capitanes y algunos de los he
chas que acometieron. Volveremos á ocuparnos d~ ell08.

Luego despues, el año 1575 hallamos glle se ce
lebró en Lérida un solemne y notable jubileo. Fué es
to á instancias de su sábio Obispo, el famoso Antonio
Agustin, quien solicitó del Papa hiciera estensiva á
su diócesis la gracia del que se salia ganar cada cien
años. Lérida recibió la concesion con tanta, mayor
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alegria, cuanto que con motivo de la gran sequia qué
esperimentaba, temia la pérdida de la cosecha. Fué
inmenso el gentio que tomó parte en este acto reli
gioso, que duró algun tiempo, pues para ganarse
debian visitf.r diariamente los penitentes y por espacio
de quince dia cuatro íglesiafl, la Seo, San Juan, San
Lorenzo y el Hospital. Los forasteros solo deLian ha
cer estas visitas ocho dias. El pais, dice el apunta
miento de donde esto sacamos, estaba asu tado de la
prolongada sequia !fue esperimentaba, por lo cual se
dió todo él á hacer procesiones y devociones, hasta
que apiadado el Señor se sirvió enviar una regular.
lluvia el dia 9 de Abril de dicho año, cantándose en
accion d~ gl'acias un solemne Te· Deum.

En el mismo Oeremonial, encontramos tambien
referente al año- signiente de 1576 la nueva fun
dacion del Convento de religiosas de San Fl'ancisco, en
el arruinado de Padl'es Menores. Véase el Articulo
Conventos.

No parece cosa notablr. ya en el mismo libro has-
ta el año 1582. En él hallamos registrado con fecha
de este año la recepcion solemne que hizo la ei udad
á la Emperatriz é Infanta, madre política la primera
y la seganda hermana de D. Felipe n, á quienes sa
lieron á recibir en 29 de Enero los Paheres ha ta el
pueblecillo del Palau de la Horta, situado en lo que
hoyes Molino de Cerviá, dedicándoles los mas finos
agasajos, y pasando el día QO á visitarlas en forma
cion oficial, vestidos con sus ricas gramallas, en la
casa palacio de Mosen Pou, donde estaban aposentadas.

Ya hasta el 1585 no hallamos ahora cosa de bul
to. En esttl año vino á Lérida D. Felipe II con la real
familia. Venian de Zaragoza donde se habia concerta·
do el matrimonio de la infanta D: Catalina con el Du
que de Saboya. El'a el 6 de Abril cuando hicieron su
entrada pública, y la ciudad fiél á sus tradicionales
costumbres hizo grandes fiestas para agasajar á los
régios huespedes que partieron luego hacia Poblet. Hi·
cÍE;ronse corridas de toros1 se iluminó la ciudad como

- 24'78? .1as fiestas del Du ue de S
VIsIta que le hizo laqU' .adboya, y es de notar la
fi

. I 1 OlversI ad qu ~ .o Cla, e clau~tro y estudi ' . ? en !ormaCIon
pasaron á besarle la antes preSIdIdos del Rector
plaza de San Juan. mano en su palaCio sito en la

En el año siguiente 1586 vi'
sobre los bandvlers y o vemos á hallar noticias
antes que para esto se~~r~~~~ucion_. Y~ hemos dicho
ó confederacion: la falta d 1 I?~ ano 1t>65 uua union
privan de saber lo ue e os .1 ros de Consejos nos
20 años; pel'o en esteq OC~lr).'lÓ sobre eIJos durante
hallamos que el dia 19 a.~e :caba~os de citar, el 1586
g-anizar el centenar ara s rzo acordó el Consejo 01'

que apostados en Marg-~Ief J;e~~ e; s~m~ten contra los
r~baban á los pasajeros. Eilto es ~~I n o a veces el Urg'el
ano,' y en el siguiente dia 24 d D9~e hallamos en este
encontrarnos con un acuerdo e lCle~bre vol vemos á
mandan hacer 200 esco etas del Cons 1~0 por el cual se
mas que se notaba ent~ los' par.a sU1;>.Ir la falta de ar
les recogido de orden s ,veclUos a cauSa de haber
mento que se destinaba áIf:rlOr los p~drenyales, arma-

En el año siguiente :ersecuclOn .d~ aquellos.
los bandoleros. En el Conl· se da~ notiCIas claras de
se cuenta de como el ban~~~e~~1 ~Ia 10 de Ua!o dio
Montalla con una cuadrilla d 280a~ado lo M~nyó de
de pedreñales habia entrado et18 ~mbres armados
en. Alguayre y si bien se dic eu lmenar y el 19
qUIetud, en cambio se man'fie ,que causaro~ .alguna in
gun robo. El Consejo acord~ e:>ta que no hICIeron nin
tas de la Ciudad I que se cerrasen las puer
mas estuviesen bi~nq~e ll;s ,personas que tuviesen ar-

En el 4 de Octubre u~~Cl,OnadaS y' pI' paradas.
las noticias sobre es~l Xlffi? se aclaran aun mas
ta que los bandoler partICular. De ellas resul
de entre sus cabecill~:' y~ n~meroSlos ahora, pues
cionado Minyó de Mi se CItan a un tal Oaláís, el men
habian entrado en Vir~talla y otro. llamado Barber,
los últimos en AIO'ua rean~~a de AlpICat el primero, y
pueblos secuesl~an¡o '1 mena'r, Castelldasens y otros

1 a gunas personas, llevándose-
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las á la montaña y exigiéndo por su rescate ~ruesas

sumas. En el mismo Consejo se acordó en VISro. del
poco éxito que daban los somatenes á causa del. mal
armamento que teman, de que se fOl'mas~ la Unwn.

El principal objeto de ella: era orgaDlzar una mI
licia ó compañias para estermlDar á. los ladronea,. que
uajo la direccion de un cabo en c~da pueblo Ó umver
Bidad, de ~¿n centene?' para cada CIen hombre, de .un
cinquenter y de otro ~lamado de7¿~ner para cada CIn
cuenta y diez respectivamente, bIen armados de pe
dreñales, pudieran.dandose l~ mano un~s con otros per
seo-uir y acabar el bandolerismo. Deblan por la nocbe
ro~dar las poblaciones y sus alrededor~s, cuando no
se encontraban en el campo eo persecuclOn de aque
llos, y al gritar viva lo nom del rey, debian todos'los
vecinos sacar luces en las ventana:'!.

Sin duda los bandoleros desaparecieron por un
momento' pero en el año 1559 hallamos que tuvo que
formarse' de nuevo la Union.

Por el mes de Agosto de este mismfJ año ya vol
vian á. estar en campaña, y en partidas numerosas,
pues en 11 de este mes encontramos que se acuerda
en el Consejo que salga un Paher con el, Veguer, so
maten d,.e Lérida y la guarda de otros pueblos para
ir á Cubells. donde varios señores con sus gentes
tenian sitiados á. los bandoleros, comandadoil por los
cabecillas ó capitanes Barber y Lletllga. No hemos
encontrado el resultado que tuvo esto; pero en el me~
'de Octubre hallamos que los malechores degollaron.a
siete hombres de Almenar; por lo cual tuvo que sahr
el somaten de la ciudad hacia dicho pueblo ponié~dose
al frente de él el Veguer y otras personas de cahdad.

Los br.ndo!el'os á pesar de esto n o se acabaron por
que en 1591, aun hallamos que se con_tinua,ha I'lU pe~
secucion. Despues se pasan muchos anos SlQ que 01

gamos hablar de ellos.
En el Consejo de 15 de Marzo de 15~7 se votó la fie~

tilo de Sau Anastasio, patron de la Cmdad, ~e~erml
;¡;¡.ándose <¡ue fuese celebrada como fiesta domInlCal.
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En el habido el 22 de Marzo del propio año ha

llamos que se acordó rp-parar el cauce del Segre á
causa de amenazar invadir la huel'ta de Fontanet don
de se hal.laban ~I. barrio de Cappont y monastér'ios de
la S~nl.isima Tl'lUldad y uestra Señora de Gracia á
súplIca de los cuales y d~ los propietarios de dicha
huerta se ~lev~ á. ~fecto G10ha determinacion.
. En el ano sIg.uiente de 1588 levantáronse los mo

r~scos de .ValenCla y Aragon é igual se temia que hi
CIeran los de nuestro pais. Añadiase á esto la encar
nizada l~cha que sostenian los naturales de la comar
ca del ;Ribagorza con su señor, por lo cual se temia
en Lénda alguna llovedad, obligando esto á los Pll.
heres á q,ue mandasen cerrar todos los portales escep
to tres ya que les de1tenes estl1vie~en prevenidas mien
tras. durase el peligro de un levantamiento ó in
vaSlOD.

Tambien por este mismo año hallamos Doticias de
,~ .:raula de Camóis !/ .DepfJsits. Es ello una propo
SIClon presentada pOI' los Paheres al Conilejo, en la
que despu~s de d.ars.e cuenta del permiso de su Ma
gestad para su creaclOn, encarecen la necesidad de su
pronto planteamie~to y la utilidad que á todos debia
reportar. El Consejo acordó que conocieran sobre di
cho. asunto 108 Paheres. Volveremos á hablar de esto,
debiendo observar ~qui al lector que al tratar de la
Taula en el ComerclO de la edad media no habiamos
hallado aun las noticias que acerca de 'la misma he
mos hallado despues.

En el proximo año de 1589 Lérida se vió amena
zada d~ peste. En el ~onsejo de 24 de Agosto vemos
se acolcló para prevemr el contagio que se añadiesen
cuatro Prohombres á la P?'o1tomenia de la 8al1¿t y se
!Dandasen. subir al 8ac?'a?'i de la Seu, todo el dinero,
Joyas y lIbros de la Taula dels Oamois, asi como el
que se mandasen cerrar algunos portales y se pusie
s~n guardas de dia r de noche en las murallas de la
CIudad.

Del año siguiente 1590 es la creacion de la primer
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'd t n necesaria á las pobres mu-

casa de arrepe'nt~ as, a ,d el torpe error en que
jeres qne despues ~~ rd~lo~~~~z~l. Este bené~co pen.
cayeron, desean 5a Ir. d' á Mosen Anton~ Man~,
samiento es el que 10MJo Pere Balle Doctors en
Mn. Antoni Oellf.rs 'JI n. consecucion 'de tan útil y
Teologia á la reauzaClOn eIto so'icitaron del Municipio
cristiano proyecto. J?arad 1 caí de la Oasa de lnfats
les cediese una por~~on e ~e en el actual huerto del
Orjan.s sit~ada proxlmam~~e de Magdalena, que es
Sr, BISCarrl, en el ensan les concedió pelr acuerdo
taba desocupado! el cu~~ s~ Junio de dicho año, tres
del Consejo habIdo en e tado aquellos su solici
dias despues .d~ .h!ber pr~~~nademás con la prestacion
tud. El· MUDlClPlO es auxl.\ bien este local fué solo
de sus c~rros, y peon~s, SI la cesion se hizo por me
ocupado 1OterlDa~ente, Pl~e~t del Consejo.
dio a.ño, 6. uno, a benePd,~I o Alcoletje que un hom

En el año 1593 suce ld,etn 't- y como las monjas
h · robo en su 113 rl \J d' .

bre IZO un C"t ' 'tas tuviesen la j uris lccI~n
de J unqueras, JJanJuams, ador de estas, olVl-
Civil de dicho pueblo, el p~ocur castiO'o del ladron
dándose .de que lahapre~~nt~~id~ que ~enia la juris
pertenecla á la Pa erla á a uel naciendo alar
diecion criminal, pu~Z p~~~~ en ~na ~squina del pue
de de su poder man p d de arma~ de las San
blo una lápida c~n el 1scuella una cadena con una
jl1anistas y pendIente ma:ifestar la j 'lfisdi~cion .que
argolla, como para . ntestó la Paherla ennan
ejercia alB. A tal ag\'a~lO. ~o á A'coletje los cuales
do á los Paheres y mlDl\s :o:tribu~os Ilev'ándose á la
mandaron arrancar a\ue ~ por el procurador. Fué
vez el· delincue~t~ cap. ur~e 0

1593
esto ~ 21 de DlC.Iemtr~l os en '1595 se trageron á

Despuet> de esto .a ~m d San Ra on las cuales
la ciudad algunas relIqUIas e . a' Ía que acu-

'b'd solemne proceslOn,
fueron reCl l as enf d' abezas de familia, capitulo,
dieron todas las ?O ra l~S, c fiesta enera!.
clero y la Pahena, ha~léndose r el me~ de Setiembre

Ttl-mbien en este ano y po .
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pas6 por Lérida el cardenal Alberto, sobrino y cuna
do del monarca reinante á la sazon D. Felipe 1I,
al cual se le recibió y agasajó con toda solemnidad.

En el año de Ib98 amenazaban invadir los fran
ceses la peninsula diciéndose que entrarian por Puig
cerdá, y habiendo recibido Lérida aviso del virey para
que se preparasen para ir á la frontera, dispúsose
el armaDldnto de la tierra conforme el Usage Prin
eeps na71lql¿e, declarado en vigor por el Consejo Real.
Sacóse entonces la bandera de la Ciudad en una de
las ventanas de la Casa de la Paheria, donde debia
estar mientras se hiciese el alistamiento y reseña de
la gente de armas que hl:lbia en la ciudad. Se escri
bió á los pueolos de la eontriol¿cio?L para que enviasen
BU contingente de hombres, y se dfldicaron los ciu
dadanos algun tiempo al tiro del blanco, parp lo cual
habia costumbre de ofrecer una joya como premio al
mf'jor tirador, que costeaba el Municipio. Esto suce
dió en el mes de Abril y en Octubre de este mismo
año 1598 pasaba á mejor vida. el monarca D. Feli
pe II el Prudente. Dióse cuenta de este aconteci
miento á la Paheria por .::arta especial del sucesor á
la corona D. Felipe nI. En ella encargaba á la ciu
dad rogase pOI' el alma del finado y el Municipio se
apresuró á decretar uuas exequias dignas del reli
gioso monarca. Dejaremos de detallar aquí la cuestion
que se sucitó entre la Paheria y el Cabildo, habido por
motivos de competencia sobre á quien correspon,Ha
nombrar el Predicador de los funerales, lo que bace
ver cuan amantes eran unos y otros de sus inmuni
dades y prerogativas. Hiciéronse los funerales, pues,
en el convento de Slln Fl'ancisco, extramuros de la
ciuJaff con una pompa inusitada y con una devocio~
digna de la religiosidad qlle se albergaba en los co
razones de nuestros pajl'es. Dias hacia ya que los
Paheres y ministros de la Paheda vestian sus negras
gramallas, recorriendo la ciudad con mustio sem
hIante. Durante este tiempo se enviaron embajadas al
Cabildo, Religiones, Caballeros y Damas, se escribió

,
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dia concumrse á aquella devllcion que se hiciese una
solemne proce ion aiui Y se llevase á bañar al S~
gre el brazo de San Va/ero, ConRejo de 28 de Abrl1.

Ya hasta el año 1609 no aparece cosa de bulto,
Sabido es que en ese año procedióse á I.a espnlsio.n
de los moriscos de Valencia á. la que habla de se~ull'
la de los demás de la península en el año prÓxlmo.
Lérida avisada de este suceso por el Virey, mandó
desde luego, 29 de Setiembre, se sacase la bandera. .de
la ciudad en la ventana de la casa de la Paherla,
que era la señal del armamento de la tierra, y ~l re·
doble de las cajas se avisó á todos para que acudl~r.an
á alista rse en las milicias, Igual se mandó hICIe
ran los pueblos de la contribu.éion, a~ordándose. además
se notificára á su ExcelencIa el Vlrey que SI. er~ ne
cesario salir las mili~ias de la ciudad para Ir a Va·
lencia ú otros puntos, esta ofrecia 100 hombres de á
pié Y 10 de á caballo capitaneados por el Paher en
Cap. La medída del armamento de la tierra tom?se
á no dudar á causa de las sospechas que se teman
del levantamiento de los moriscos, pues aunque esto
no se diga en el acta, se da bastante á cor;nprender
en la deliberacion que hubo en este ConseJo, en el
cual despues de varias proposicionefl acerca del mo
do de proceder al dllsarme dels cristians nous los mo
riscos, acórdose que le sian re,r¡one(l1¿des les cases Y,
lleuades les armes y pri'Datío de poderne portar n:"
si seran tt'obats rJrtarne ó laltrament temrne en sa
casa encorreguen en pena de sinquanta scuts 11,0 sinck
anys de gale.ra ó aUra maj01' 7w rl/,enor pena confor
me la qualitat de les armes ki si1'cunstanties delllock
akont los seran trobades á a9'bitre de la p9'omenia de
",entura ki que sots la mateia;a los que de sinch anys
7¿a esta pa1't se9'an '/)ingl¿ts á pobla1'se en esta P1/'t.
ciutat ki no aura sinca anys, y tinguen comp1'ats
sitis ''Ouiden de dita ciutat .4ins de deu dies y ~1¿e
ningú gose 'Oenir á poblarse ni pI¿ga ning1¿ 1'~collt1'
los sots la dita pena y sen jassa..... de tot cnda PI¿
lJlica y sia decretala la pne, ordinació,
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~8t? es lo que hemos' hallado en este ano. En

el. slgUlente d? 1610 dio. 1.o de Junio tuva una reu
DlOn. el Consejo General en la que se trató de la es
pulslOn total de los moriscos de la Ciudad. De ella
pue~~resuJtó, q.ue despues de haberse prevenido alos
mon:scos la sahda de la. poblacion por pregones la
c~al segun el ~ctB. debia ser el di~ 2 del citado Ju
Ola, el ~esgraC1ado pueblo en este dia despidiéndose
de ~a clU~ad en donde hacia diez siglos que vivia
partió haCIa la ~migracien, (1) No se puede 83egurar
P?r lo qne arroJ a el acta si íes fueron ocupados los
bIenes muebles, pero da lugar á creerlo así el verlos
marchar pue~tos en barcas por el rio á reunirse con
lo~ de MequlOenza, Ay tona, Seras y Fraga, que en
numero de 4000, l~egaron todos á Flix el dia 7 j de
aquí fueron conducldos á su destierro.

No revela tanapoco el acla la clase de eentimie~
to q~e despertó en la poblacion esta medida de la
espulslOn de los moriscos; pero si manifiesta el de9
c0!lsuelo que tuvo el pobre pueblo, 91 acordar el Con
seJo .General que al afeto de aconsolar y confor'tar IJls
monscos qu¿ se1'an estrets de aquesta vayan además
de Jos cuat!'o Pahere ,Sr. Veguer y Sotsveguer, que

,les. ocompa1?-aro.n hasta las puertas de la ciudad, pera
eoztar no szen 'tnquietats ni molestats 11 peral mateia;
eftecte de ql¿e nols inquieten ni molesten de así á 8e
1'OS 'rJag81/' pera acompanyarlos trenta ~omen$ aó los

(t) Los moriscos de nuestra ciudad etelJieron vivir mezcla
dos. con los judíos. en algunas de las calles de la cuesta del
castillo. La calle de Nolius á CIIYO estremo habia la puerta de
este nombre, Y, á n?estro ve.r todllvía se conserva, en el pequeño
porche que alh eXiste, retiene aun cierta fisonomía árabe, que
nos. hace sospechar que por aquí tu vieron su habitacion los
mO~lscos. N,o hemos hallado en ninguna parte rastro de donde
tuvlero~ ultlmamenle sus mezquitas, como tampoco lo hallamos
de las slD.agogas ele los judios; pero si lo hemos encontrado del
cementeriO de los árabes y mori~cos, que 58 dice estaba situado
carretera de Madrid, eu una era que había m.as allá de Gardeny,

17
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quals 'lJage una pe?'so'l¡,a graue nomenado?'a pel' los
sors. Pake?'s'!l tambe lo sindick de aquesta citttat.

El ver luego en otra proposicion en la que se di
ce que ningu sia gosat molesta?' de paraltla ni aUra
ment á dits c1'istians nOl~S, persllade la consideracion
que á nues tras padres merecian 10El desgraciados emi
grantes, consideracion que les honra sobremanera. (1)

Tambien en el propio año de 1610 y en el Consejo
de 10 de Enero hallamos el acuerdo de celebrar la
ciudad la fiesta de la beatificacion de San Ignacio de
Loyola á propuesta de los P.P. de la Compañia. Hu
bo en ella juglares, iluminaciones, y otras suertes
de regocijos, con la especlalidad de colocar seis/alco
nets en la plaza de San Andres, hoy del Seminario,
los cuales se disparaban á intervalos durante los dos
dias de fiesta. En estas iluminaciones dicese que se
comprendieron las murallas y puertas. Á la funcion
religiosa, que se verificó en la iglesia de Jesus, en
la actualidad Seminario, asistieron los Paheres, acom
pañados de todas las Cofradias de la Ciudad, con sus
banderas.

El dia 5 de Octubre de este año deliberó el Con
sejo salieran los Paheres á recibir al Príncipe de Sa
baya, disponiendos~ para eI:o se hiciera acopio de vo
lateria, y otras carnes, al objeto de que la comitiva
hallara surtida la ciudad.

En el añv siguiente volvemos á hallarnos con los
bandole~os en campaña, los cuales puede decirse que
fueron la continua pesadilla de la dudad. Organi
zase de nuevo la Union: las dekenes volvieron á ha
cer sus rondas por las calles, y se les persiguió. Sin
embargo no tardaremos en ver su reaparicion. Consejo
de SO de Octubre.

Un mes escaso tras de esto los PahereR recorrian
las calles \'estidos con sus gramallas neg'ras, á causa

(1) D. Luis Roca en su Efcmp.ride de 4 de Junio dice que
los moriscos eSl'ul~ados de Lérida fucron cerca de doscier¡
tos, eOlrc homLres, niños y lTIugeres.
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de la mllerte de la Reina á quien se le hicieron los
régios funerales de costumbre.

En 1615 casase la Infanta de España. y Felipe nI
escribió á la ciudad que por el felíz acierto de aquel
enlace se hiciesen con mucha devocion y fervor pro
cesiones y se cantase una. misa. Del mismo año es
el acuerdo de costear la ciudad uns llant.ema ae pla
ta pera tenir la canaela de la la,lut fJue creme en lo
altar majar de la 8e16, de coste 150 libras.

En el año sig'uiente de 1516 volvemos á hallar
nos con una nueva formacion de la Union. Consejo
de 9 de Abril.

DesgTaciado fué para Lérída el próximo año de
1617. Corrian los primeros dias de Noviembre cuan
do se presentó un tan recio y largo temporal que
saliendo el Segre de mad¡'e invadió la huerta de
Fontanet, y Cappont, causando daños inmensos en es
tos puntos y en las casas de la calle denominada

.hoy de Blonde), á caUIi8. de no estar con8truido aun
el actual arrecife. Por dos veces tuvieronse que ha
cer rogativas en la Catedral y parroquias, esponién
dose el Santisimo y entregándose la poblscion á de
vociones. Un acto heróico inspirad·) por la fé tuvo
lugar en esta ocasion digno ds consignarse. El rio
invadia ya el convento de N ueatra Señora de Gracia
ó de San Agustin, situado á la otra parte del puen
te, y socabando estaba ya su espantoso oleage los ci
mientos del edificio, inundándo la iglesia, cuando el
Prior del convento poseid,o de santo fervor y con el
afán de salvar la augusta especie sacramental, el san·
to cíngulo y otras reliquias que poseia su conven
to, poniéndose con fé firme en una barca atraviesa
el impetuoso Segre sin mirar el peligro, y conduce
al Hospital de la ciudad el Santisimo Sacramento y
demás sagradas reliquias. Pasada la invasion fueron
muchas las casas que tuvieron que derribarse por
amenazar ruina y otras tantas la:> que se reedifica~

ron, entre las que se contaba. la de la Paheria que
habia sufrido grandes desperfectos. •
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Del mismo año es la voladura de la enorme ro

ca de la presa de Piñnna al objeto de arreglar el
cauce de la presa. Con ejo de de Dic~embre.

En el año 1619 celebráronse en la cIudad mag
nificas y solemnes fiestas civico-religio as por la defini.
cion del dogma del misterio de la Purísima Concepcion,
rivalizando todos en escederse manifestando su amor
á la Madre del Todopoderoso.

Dos años despues de este acontecimiento fausto
para la poblacion, presenci6 y t.om6 parte el. veci~
dario en otro poco .grato. El dla 23 de Abrrl reCl
bi6se carta de Felipe IV participando la muerte de BU

padre. Vistiéronse desde luego los Pahe~es las negras
gramallas cuál de costumbre, y á su ejemplo los de
más ministros de la Ciudacl y guardando la forma
seO'uida en los demas reg'ios funerales hiciéronse los
su~tuosos del tercafo de los Felipes. Los Paheres lle
varon luto medio año.

El año 1624 y á primeros de Seti embre vino el
archiduque de Austria á la Ciudad. El dia 9 pasa
ron á visitarle los Paheres vistiendo las gramallas,
precedidos de los 'iJe1guer$ y con grande acompaña
miento de caballeros y ciudadanos. Recibioles el ar
chiduque muy afectnosamente, cu1ri6se al poco rato
y haciendo lo propio los Magníficos Paheres se des
pidieron del noble huesped despues de felicitarle. E~
trañose y manifest6 este el desagrado que le .habla
causado la licencia que se tomáran las autortdades
leridanas de cubrirse en su presencia .sin haberles in
vitado á ello, pero á la sencilla esplicacion de que los
Paheres de L~rida gozan la prerogativa de hablar
con la cabeza cubierta con todos los príncipes del
mundo escepto el rey y su primogénito, depone el ar
chiduque su descontento y parte despues de comer
hacia Fraga.

Ya tras de esto pocos sucesos generales de bulto
hallamos hasta las contiendas entre Castilla y Cata
luña en tiempo de Felipe IV, y quo conocidos vulgar
mente con el nombre de Guer?'as de los Begado?'cs
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forman fastos no solo en nuestra historia patria sino
en los Anales del Principado. (1) .

Pocos son los que ignoran la co,o's. Ú orIgen de
estas luchas civiles entre Cataluña y Castilla. Holla
das sus libertades, conculcados todos sus mas que
ridos fueros por el ~i!listro Olivare~, ~atalllña se al
z6 en armas, y Lértda no fué la ultIma ('o prepa
rarse para esa lucha, durante la c~a! tuv~ que sos
tener tres itios formidables, que SI le valIeron mu
cha gloria, tambien le ocasionaron quebrantos con
siderables.

Desgual'llecid a se hallaba Lérida por la fecha de
estos a:contecimientos y en el peor estado de defensa
para resistir recios ataques, así es que una de las
primeras determinaciones que 8P tomaron, despues de
alzado el grito de abajo el Conde Duque, fué la de
atender á su fortificacion. Construyéronae pues los
baluartes de la Concepcioo, San An~stasio, ~ey. y
Reina á toda pri a y como no se tuvIese artIllerla,
los Paheres mandaron fabl'icarla con \JI cobre que se
encontraba en las casas de los particulares y las campa
nas del vecino pueblo de Almacellas..(2) Para tener
á la gen'te adiestrada en las armas publIcaron un ban
do por el cual se llamaba á tudos los hombres desde
16 años á 60 mandando que se presentastln en t 'a
ge ligero á aprender el ege.rcicio, sopena de perder
la capa quien con ella acudIere. .

La direccion de la defHnsa de la cIudad estaba en
comendada por ahora á un caballero france~, qu~én al
ver la justicia de la causa catalana se habla brlllda-

(i) Los SiLios que con motivo de e,stas I~cha sufrió l~. cíu.
dad han sido cantados por el poeta O. FranCISco Ubach y \ ¡nye
la, cuya poesía fué pl'emiada por .'.os Juegos Florales?e 1~72,
con una medalla de 01'0 que ofreClo lIue Ira EX1ll3. D'lJUt.lCIOIl,
así como tambíelJ por D. José Mafli y Folgllera, poeta I.allrea.
do en la Académía Mariana varias veces,. que OblUVO el único ac
cesít concedido,

(2) Consejo de "24 de JuliO (le f640,
.;. "
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para apoyarla con todas susdo voluntariamente

fuerzas.
Lérida en masa bullia en ardor pátric, en tan to

se hacían todos estos preparativos: pero su Obispo
que lo era ,D. Bernardo Garda de Paredes, que se
guia el partido castellano, trat6 aunque en vano de
disuadir á los leridanos de su intento. F'Jé tan mal
recibida por .el pueblo la actitud en que se habia co
locado el Obispo, y se comprometi6 de tal modo que
hubo de escapar de la ciudad, disfrazado de religioso
capuchino, yendo á refugiarse en el convento de San
Francisco y de aqui á Mazan desde donde escribi6
una carta á. los Paheres de Lérida diciéndoles que
volviesen á la obediencia real. Estos contestáronle
que no contra el rey se habian levantado, y si solo
para defender la justicia de sus fueros atropellados.
Poco despues dI'.: esto tleg6 á. Lérida el Diputado de
Barcelona Quintana, con la mision de procurar el 801'

m~mento de la ciudad, lo que se activ6 de un modo
notable á. la vista de aquel anviado. Equipáronse in
mediatamente á nueve compañias de voluntarios, y
á los que no estaban inscritos en las listas de la mi
licia ciudadana se les oblig6 á trabajar en la conclu
sion de las obras de fortificacion y defensa. Des
pues de construir las mural.las necesarias y de abrir
los fosos convenientes, procediose al corte del arco

, del puente inmediato á la ciudad, para evitar asi to
da sorpresa: se acuñ6 moneda de plata con que aten
der á Jos gastos: (1) se hizo provisiones de trigo, car
nes y pescas saladas, &e construy6 una fábrica de

(1) En el libro denominado Paperots IlI, hay un documen
to fecha 20 de Ene.-o de i 641 en donde estan apuntados los
nombres de los que ofrecieron sus alhajas de plata y oro la
brado, siendo notable el ofrecimiento de D. Miguel Gilabert
que tenia mil onzas ósea 5 quintales J 5 libras en alhajas de
plata, y 20 onzas de oro labrado. Per los nombres que allí
constan se ve que todas las clases y fortunas ofrecieron su óbo
lo á la salud de la patria.
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pólvora en San Geroni, en una palabra no se om i
ti6 medio alguno para resistir al enemigo, y aguar
dase el momento de prueba con la serenidad á que
estaban acostumbrados los leridanlos.

La plaza fué sitiada el 12 de Mayo de 1644 por
el general castellano D. Felipe de Silva, quien des
de luego intim6 su rend don, á }a cual contest6 ne
gativamente su gobernador MI'. ArgeD7;on de acuer
do con Lamotte, virey de Cataluña, que CllO 8000 in
fanttls y 2000 cll.bmlos se hallaba cerca de Lérida.
Este antes que el enemigo SA fortificase decidi6se á.
presentarle la batalla, y en efecto el dia 15 de Ma
yo, librase esta, pero con tan mala suerte, que per
di6 en ella el virey toda su arlilleria y convoy dejan
do en poder del castellano hasta 1000 pl'Ísioneros.

La victoria con eguida por D. Felipe de Silva le
alent6 tanto, que bien pudiera decirse que esto fué la
señal de la caida de la ciudad. Estrechase de cada
dia mas el cerco y el bombardeo se hizo tenáz y

. destructor. La huerta quedFba. completamente talada,
los barrios de Cappont, Vilanoveta y Palbhuet, he.
chos un monton de ruinas. la miseria manife:ltáh
dose ya en todos los semblantes, las fiebres pestilen
tes que se habian desarrollado en la ciudad minando
la existencia de sus valientes habitantes; el porve
nir era pues de e perado, la situacion insostenible;
sin embargo los leridanos no pensaron pos esto en
entregarse; solo pensase e.u ello despues de dos me
ses de cruel sitio, cuando agotadas todos los recursos
y convencidos de que ya era inutil aguardar por mas
tiempo el ausilio de Lamotte. Los defensores ele Lé
rida habian portádose como buenos; faltaba ya solo
concluir como N umancia, pero antes de recurrir á tan
desastroso fin, pensose en el medio de uoa capitu
lacion honrosa., que no podia menrJS de Rerles otor
gada despues de tan hel'6ico comportamiento. Fueron
nombrados para el efecto D. Alejáudro Calaf, Mr.
Juan Bautista Qauet, M" Geronimo Bernat y Juan
Lucas Gispert, los cuales juntos con los canóni8'0s
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nibot, Bellver. Quer y Mercer, marchaban hacia el
campo sitiaaor, cuando en la puerta de Injants 01'fans
se encontraron con el general de la caballeria españo
la, D. Carlos de Padilla, que con igual propósito que
el que los lIevtioba á ellos se dirigia á la ciudad. En la
casa hospital de huérfanos, allí contigua, dice Balles
ter, se firmaron las capitulaciones mediante las cuales
entró en 2 de Agosto en Lérida D. Felipe de Silva con
su egército, mientras salian por otra puerta con los
honores de la guerra, Mr. d' Argenzon y los fran
ceses.

Hay que observar aqui que al firmarse las capitu
laciones, manifiestó el de Silva, que no debian entrar
los catalanes en condiciones, pues que asi lo tenia ma
nifestado el rey, diciendo «que para sus vasallos no
habia otros pactos que su amor y cariño.»

Al dia siguiente de hu ber caido Lérida en poder
del enemigo, los Paheres enviaron una comision á Fra
ga, en donde se hallaba Felipe IV para felicitarle, y
el dia 7 de Agosto hizo este su entrada triunfal en
la ciudad, en donde fué recibido con grandes fiestas
é iluminaciones, prometiendo á los leridanos respe
tar y cumplir sus privilegios asi como los de toda Ca
taluña Con todos sus fueroe y prerogativas. (1)

Tal fué el procedar de Lérida en esa contienda.
Afecta ahora á Castilla á causa de la caida del Conde
Duque del gobierno, cuya politica preferia á", la de
Francia, que habia enviado á Cataluña sus egércitos
para protegerla y concluia por abrogarse su man
do, verémosla nuevamente eogolfada en otra lucha
tan ruda sino mas que la que acababa de sostener
contra las armas castellanas.

El Principado y su Capital Barcelona sostenían á
pesar de la entrega de Lérida la causa empezada, y
esto como es natural hízo converger todas SllS miras
en tomarla á los castellanos que ahora la guarnecían.

(1) Vease el apéndice (e'Lra Gcfupiícada.
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Caliente estaba aun la sangre de los que habían

perecido en su defensa poco antes, cuando el an
de de Harcourt, virey de Cataluña -se pueo sobre la
ciudad Con un egército de 20,000 hombres, dii;pues
to á sitiarla. Tralló este desde luego su linea de cir
cunvalacion, que como dice un escritor era una 'Oe1'
dadem espada de dos filos, si bien hay que confesar
que todo ese aparato no sirvió de gran cosa.

El gobernador de Lérida, que lo era en esta sa
zon el portugués D. Gregario Brito, hombre esperi
mentado en las cosas de la guerra, no se desanimó
al ver tan numeroso egército, antes al contrario pro
curando Con bruscas salidas diezmar continuamente al
enemigo, llegó hasta á sembrar en sus filas el espanto.
El sitio se habia empezado por el mes de Mayo y du
ró hasta el 21 de Noviembre, por lo cual, puede juz
gar el lector si hubo en él lances y episodios de to
das suertes. Omitiremoslos nosotros sin embargo pa
ra no ser demasiado largos; pero no pasaremos por
a to uno digno de tenerse en cuenta.

Hacia ya algunos dias que Lérida empezaba á sen
tir los horrores del hambre. Desde el comienzo del si
tio no habia podido recibir Socorro alguno y cercano
estaba el dia en que aquella debia estenderse á todos
los habitante.:;.« o solo escaseaban los alimentos ne
cesarios, dice un cronista, sino que era imposIble
hallar objeto alguno para llevar á la boca, pues has
ta los mas inmundos se habian consumido: el cuero
de las sillas era arrancado para hervirlo y devorarlo
á falta de Ltro sustento y les débiles morían en las
calles estenuados por el hambre y la miseria.)

Tal pra el triste cuadro que ofrecia Lérida á cuya
sola vis tu el Paher D. Juan Bautista Rufes sucumbió
de dolor. Agobiada era la situacion, y pronto y á
todo tranca debia buscarme el remedio. En tan du
ro conflicto el Gobernador Brito cree haberlo hallado,
J. para ello propo(le al Consejo se espulse de la ciu
dad á toda la gente inntil para el s~vicio, no- dejan
do en su recinto mas que 1200 habitantes. EstreIIl~.

•
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do era el recurso inhumano tambien si bien se
mira, y considerado así por el Co~s~Jo y el pueblo
niéO'anse á él abiertamante ambl)s, dlClendo que pre
fier~n morir todos j untos antes que separarse. de sus
carad familias. Desde aquel 1ll0ml1Qto quedó dIspuesto
que los pocos víveres que aun restaban en. los al~a
cenes fuesen repal'tidos entre todos en raClones dIa
rias.

Con esta determinacion logl·ó salirse del paso por
entonces y en medio de toda suerte de sufrimientos
aguardo~e el desenlace de tan terrible sitio. Ya he
mos dicho antes qne este duró hasta el .2~ .de No
viembre. En este dia, fiesta de Santa ClcIlla y de
imperecedera memoria para. Lérida, librase la batalla
decisiva de la suerte de la ClUdad entre el Marqués d.e
LeO'anés y el ejército sitiador, én la cual perdió este
m:s de 6000 hombres (1) viéndose obligad(, en con
secuencia á levantar el sitio y retirarse. Lérida qu~
dó pues salvada de sus enemigos y su constanCla
premiada con el socorro que le tragera el de ~ega
nés en los momentos del mayor apnro. ta satlsfac
cion de los leridanos fué pues inmensa, y queriendo
por lo tanto perpetuar la memoria de tan f~u~to acon
tecimiento el Consejo reunido en 3 de DICIembre en
la Paheria' votó por unanim idad.s~lemnizar tan glo
rioso hecho, con una fiesta rp,hglOsa, que ha}' tras
de dos siglos, todavia se ~olem~iza todos .l~s .anos en
la JO'lesia Catedral con aSIstenCIa del MUDlClplO.

Sin embargo de este gran triunf~ y de !a alta lec
cion de patriotismo y valor que Lérlda ha~Ia dado e.n
los dos sitios que habia sufrido, no habla~ conclUI
do aun desO"raciadamente para ella SUB pe·nahdades. La
causa catal~na permanecia todavia en pié fuera de su

(t) Mellado en su Diccionario dice que babia entre ellos tres
generales y muchos soldados. Además toda la pol~ora del
repuesto y 24 piezas de artillería, entre ellas doce canones Ila·
Jnados los doce apóstoles de Pcrpiñan.
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r~cinto, y mi~ntras esta no /:le determi nase, neceS!1
flam~nte habla de ser el blanco dondl'l se dirigiésen
los tIrOS d~ los que antes iendo sus aliados y ami
gos ~e ha.blan .con ertido ahora en sus enemigos en
carn~zados. Trlstes resultados de llls osdlaciones de la
polítlCa, que llevan la ruina á lo mejor á un pueblo
leál y probado. Un año justo habia transcurrido cuan
do deseando tomar la plaza el Gran Candé el mejor
de los generales franceses de aquel tiemp~ se pre
sentó ante sus murallas con un formidable' egército
~efiérese de este, si bien Rouseau ha procurado vin~
dlC~rle de est.os. hechos, que considerando á Lérida in
capaz de reslsttr los ataques de un mediano egérci
t?,. (tan desmantelada se hallaba) que mandó por ir
r~SI?n dar la vuelta á la ciudad á unas músicas de
vlOlmes y otros instrumentos, como para demostrar
el poco val.or ó importancia que daba á la conquista
de tan. debtl plaza. «Pero tras las miserables murallas
de Lé~lda estaban los fuertes pechos de sus habitan
tes. llice Ba.Hester, y á su freute, Brito, aquel Brito
que no sabIa ceder y cuya resolucion no desmayaba
nunca.» A los alegres sones de las músicas de Can
dé c~n~est6se en la plaza con un silencio sepulcral,
prohlblén~ose .hasta el sonido de las campanas, por
cuyo J?OtlVO Dl p1ldo tocarse para la convocacion dal
~onseJo ~en~ral que debia reunirse para la renova
ClOn OrdInarIa de los Paheres, que por esta causa no
pudo efectuarse.

El silencio que guardaba la ciudad fué tomado desde
luego por los sitiadores por de mal aguero de ro cual
no tardaron en convencerse. Interrumpido s~lo de tan
to en tantu por u~ sordo rumor y un grito de alerta en
las mltralla~ vel'lticábase inmediatamente una salida
contra las trmch~ras por la.gllarnicion de la plaza, du
rante la cual se dIezmaba SIempre al enemigo, para vol
verse lllego á descansar dentro de Lérida. Seis veces
s~ .lanzó ~quel grito .alerrador y otras tantas se re
pltló.l.a. mIsma operaclOll de tialir contra el campo de
los sItIadores, quedando tan mal parado el egército ene-
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A 5 de Junio del citado -año leyóse en el Conse

jo de la Paheria una carta suscrita por el Virey en
la que daba 'cuenta de este hecho y encargaba ade
más se Q.iesen gracias á Dios por el feliz resultado ob
tenido por las armas borb6nil:as. Acto continuo deli
berase y se acordó hacer una funcion en la Catedral
el Domingo próximo, con asistencia de la ciudad, to
das las cofradias y cabe:r.as de familia y que por la
tarje se hiciese una pl'ocesion con asistencia de la
mismas personas. Además de esto acordase que en las
dos noches del Sábado y Domingo se encendiesen los
blandones de los ventanales de la Paheria, las parri
llas de la- plaza de San Juan y las de la plazuela de
la Paheda, celebrándose completas en la Capilla de
Casa la Qiudad, con asistencia de la música de la Ca
tedral, y que se hiciera venir una copla de minis
triles para que juntamente con los timbaleros y trom
petas de /ft. Ciudad tocasen hasta altas horas de la no
che delante de la Pabeda.

Esto es lo Que hallamos en los Libros as Oonsejos
de este año. Eñ el siguiente de 1705, y en el Oonsejo
del dia 13 de Agosto diose cuenta por los Paheres
de haber recibido noticiaa de Barcelona de haberse
presentado nuevamente en aquellas aguas la escua
dra aliada, Diose así mismo tambien de que gente
mal contenta y perturbadora recorria algunos lugares
de la provincia y para prevenirse por lo que pudiera
suceder, acordase la formacion de una Junta de Guer
ra y de la milicia ciudadana, conocida entonces con
el nombre de la Coronela. Comisionase al efecto á los
Paheres que lo eran á la sazon D. Ignacio de Gomar
Palter en cap; Dr. Joseph Mallada; Masen Anton Me
seguer; y Jacin to Fortur..y Paberes en orden segundo,
tercero y cuarto, respectivamente, para que eligieran
dicha Junta y esta con los Paheres procediese luego
á la formacion de la milir-ia' Hizóse todo esto en el
mismo dia quedando la Junta ae Gue?'?'a constituida
del modo siguiente:

Oaballeros. D. Ramoo de Queraltó, D. Ignacio d':l
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Maraños~. Dr. Alejandro de Monserrat y D. Antonio
de Berenguer y Gabriel.

Oiuaaaanos. Dr. Anastasia Fragá, Dr. Juan Jo
seph CasaJloves, Francisco Puñet y Felix Casanoves.

Mano meaiana. Maciá Roma, Francisco Turull,
Franci ca Casany y Joseph CavaJlé.

Mano meno?'. Francisco Bigons. Bautista Rome
ro, Miguel Fortuny y Bautista Clavé.

Reunida esta Magnifica Junta el 14 de Agosto y
los ilustres Paheres, Síndico y Racional en la sala
nuev.a inferior de la Paheria hicieron el nombramien
to de gefes de la Ooronela, recayendo en los sujetos
siguientes.

OO?'onel: el Paf¿e'J' en Cap O. Ignacio de Gomar.
Sa?'gento mayo?': Masen Miguel de Segarra y Felip.
Oapitanes: D. Ramon de Marañosa; Diego de Pa-

J1lloré8; DI'. Francisco de Ager; Masen Agustin Llopis;
D. Ramoll Queraltó; D. Ignacio de Marañosa; Doc
tor Alejandro de Monserrat¡ Baltasar de .Riquer; D~n
Antonio Berenguer y Gabl'lel; D, FranCiSCO de GulU
y Siscar; D. Antonio Pineda; Francisco PUñet; An
tonio Pastor y Dr. Felipe Bullfarines.

Ayuaantes: el Alferez Diego Sirach y Joseph Pu
ñet.

Al dia siguiente de estos nombramientos ya esta
ba la Coronela en J.isposicion de prestar el servicio
de la ciudad, pues reunida la magnifica Jtmta _.ae
gue?"ra en este dia, dispuso se dieran las guardias
en les puertas, con &ncargo de averiguar que perso
nas entraban y salian de la ciudad. Otras medidas
acordó tambien para el buen gobierno y tranquilidad
de los vecinos, justamente alarmados con los :umo
res de la sublevacion que iba tomando algun mcre
mento á favor de Cárlos nI. Dispuso el arreglo y
reparo de las puertas y portillos y para mejor con
servar la disciplirJa de la milicia acord Ó que á los
a.1i~tados en la Oo'1onela que faltasen ~l t~rno del se:
vicio Ele les castigase con pena de pl'lVa~lOn de OfiCIO
en la Paheria por diez; anos ó con 25 hbras de mul-

18
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ta, y die7. sueldos solamente si el contraverrtor habia
procedido sin dolo 6 fraude.

Tambien acordó esta Junta dirigirse al Obispo
que lo era D. Francisco Solfs, al Cabildo y Lugares
de la contribucion, pidiendo á aquellos alguna asis
tencia y á estos gente de guerra, pero lo mismo el
primero que el segundo contestaron que no podian
contribuir á su petici'm por la falta de recursos en
que se hallaban.

El alzamionto á favor del Archiduque crecia. en
tanto de cada dio.; Barcelona se hallaba. nuevamente
amenazada; y en nuestra Provincia las subveguerias
de Bll.laguer, Agramunt, y Tárrega se habian unido
al pronunciamiento, á cuya cabeza estaban un tal
Desvalls y otro llamado Sobies. Contando estos con
un regular egército intimaron en 3 de Setiembre la
obediencia á las Borjas y Arbeca, á cuya noticia
Lérida se apresuró á declarar el somaten, dictando
algunas otras medidas para la defensa de la Capital,
entre las que se cuenta la. formacion de un escuadron
de caball.~ria de la que se nombr6 capitan á D. Anto
tonio de Berenguer y Novel!. Dos dias antes á peti
cion del Gobernador de la Plaza, que lo era D. Alva
ro Faria de Melo, drspúsose que una compañia efe la
Ooronela pasase á guarnecer el fuerte de Gardeny
por la falta absoluta de soldarlos dal rey, pues entre
todos no pasariau de tr~inta 10s que estaban de guar
nicion en la plaza.

En tanto el enemigo fuerte ya nara atreverse á
atacar á Urida, que se hallaba ver aderamente re
ducida á sus solas fuerzas, tom6 posesion de sus cam
pos y en 21 de Setiembre envi6 á un trompeta con
una carta para los Paheres, quienes dieron cuenta de
ella en el Consejo celebrado en este dio.. Decia así
dicha carta:

ILTRB. SEÑOR.
cHavent a:rribat en est Camp de Lleyda ab Dostres

tropes arreglades ya de infanterfa, com de caballeria,
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Y los somate~ts generals deIs veguerius de Balaguer,
Agmmunt, Tarrega, ab los Pahers en Cap de quiscun
Poble comandants aquestos, ab la mayor part del de
Lleyda numerosos de nou á deu mil homens' nos
precis~ posal' en la alta comprensi6 de V. S. n~ ha
ver vlDgut á altre fí, que á demanar la obediencia
t.an deguda á la S. C. y R. Magt. de Cárlos tercer
nostron Rey y Señor (que Deu gde.) advertint á V. S.
que de no darla luego, se seguirá mols estragos,
com .s~n cr.emar les torres, pallés, tallar arbres, des
perdiCIar v~nyes, y los mayors Janys se podrá seguir;
y DO per alx6 despues de tantes hostilitats deixarem
de contio uar lo de per forsa fer donar dita obediencia
que .per dits e~ectes nOR te ofert so. Magt. totes assis
tenCles, advertlUt qne si nos rendeix á la dita obe
~i 1?c.ia esta nit, los estragos se comensaran en per
JUdICI de les persones se han señalat mes contraries
á son llegitim Rey, y Señor natural Cárlos tercer
(que Deu gode.) Copia del origioa/. Vuy á 20 de Se
tambre de 1705.-B. L. m. V. S.-Los mes afectes
Serys.-Dn. Manuel Desvalls y de Verg6s. Miguel
Sobles.-Iltre. Señor: Los Pahers de la Ciutat de
Leyda.

Diose acto continuo noticia al Obispo, Cabildo, Cle
ro y Gobernador d.e la Plaza de esta intimacion, para
sa?er lo q1le resolvlan. por su parte, dejanrlo los tres
primeros la contestaclOn al arbitrio del Municipio,
escepto el Gobernador que espuso su opinion por me
dio de las siguientes letras.

Muy ILUSTRES SEÑORES.

En respuesta de la embajada y copia de carta
que V. S. me ha enviado, devo decir á V. S. que
como ~ Goberna~or de esta Plaza que el Rey nues
tro Senor (que DIOS gde.) se ha servido de fiar á mi
cuidadu, me es preciso representar á V. S. cuan in
t~mpestiva me par ece la peticion de Jos enemigos á
VIsta del número copioso de valerosos ciudadanos
que con tanta aplicacion, y desvelo guarnecen la mu-
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ra!la pa~a su defensa. que espero continuen con el
mIsmo rIgor y resolucIOn que d~vemos agradecerles
y que no les harán impresion en su ánimo las ame~
nazas de la destruccion de la h~el'ta, ni otras algu
Das, con q?e ~rocuran los enemIgos hacer que olvi
d~n las oblIgacIOnes, con que siempre se ha mante
mdo con tanto lustre esta ciudad, de quién fio ha de
merecer á su Mage~tad por su constancia, y celo las
mayores demostracIOnes de su Real gratitud.

De casa y Setiembre ~H de 1705.-B. L. m. de
V. S.-S. m. S.=A.lvaro Faria de Melo.-

Leida. esta carta ~m pleno. Consejo y vistas las
contestacIOnes del 9blSpo, CabIldo y Clero, deliberó
aquel que en atenclOn á que la ciudad se encontra
ba falta de m?~iciones y viveres, y que los soldados
para la g.uarnICI?D de. la ciu~ad y .castillos no llega
~an á tremta, m .habla medIO de Impedir las hosti
lidades ~el enem~go, sin esperanza de socorro en
mucho tIempo, aSI como porque los sitiadores á mas
de ser muchos, ya habian tomado el castillo de Gar
d.e~y, po~ lo cual podía temerse de ellos cualquier
SInIestra llltentona, acordó se enviase una comision
á DesvaHs. y. Sobies, cabos ae la gente de guerra, á •
fin ~e pal'tIcIparled que la cilttat ent1'arJ molt gusto
sa a t1'actar sobre lo ast¡,mpto de donar la obediencia
fJ.tte demandn y pe~' esta 'Vía capítula?'. (1).

Acordase ~ambIen que de esta. resoluciun se diese
c?enta al ObISPO, <?abild~, .Clero y Gobernador, para
SI era de su. gusto, lll.te~vllllesen en las capitulaciones,
y acto contllluo se elIgIÓ una comision para que en-
tendiera en la redaccion de estas. .
. Mientras d.e est~ se ocupaba el Consejo las hosti

lIdades entre la CIUdad y el enemigo no cesaron;
porque en ~echa ~e 22 de Setiembre ~allamos que
aquel r~solVI? pedIr al Gobernador UDa suspension de
armas, mterm se tratasen las capitulaciones. Nombrá-

(t) Llibre de Consells generals de f70r>.-
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rOnse por parta de la ciudad para el arreglo de estas
á D. Francisco de Guiu y Escolá, D. Alejo de Se
garra y Canet, D. Antonio Miarnau y Dr. Micer
Anastasia Biosca, y para rehenes que se enviaron al
campo enemigo, á cambio de otros dos caballeros que
enviaron DesvaHs y SabioS, á los Señores y Dubles
Dr. D. Alejandro de Monserrat y á D. Francisco de
Cubells Sayas y de Monsuar.

Los comisionados por parte del enemigo fueron
los caballeros D. Antonio Desvalls y de Vergós,
D. José Aguilar, D Francisco de PórtO'la y Don
Cárlos Pons.

Todas estas personas reunidas en la torre de Doij.a
D.io~isia Ortiga, sita en el Puy de Carrillo, (1) con
VInIerOn en el modo de prestar la obediencia á Cár
los In y hacer entrega de la ciudad, todo lo cual
consta de las capitulaciones insertas en el fólío 73
del llibre de Oonsells de este año, al pié de las cna
les se hallan las firmas de los capitanes DesvaHs y
Sobies. No las insertamos por ser demasiado largas;
pero por ellas la ciudad debía quedar salva de todo,
con el goce de todos sus fueros y privilegios, sin que el
enemigo pudiese entra.r en ella, escepto las fuerzas
necesarias para el servicio y custodia de los fuertes.

Tomada posesion en nombre de Cárlos III los
capitanes Desvalls y Sobiefl, y prestada la obedien
cia debida, todo lo cual debió hacerse á fines de Se
tiembre, procuró Desvalls desde luego atender al
presidio de los castillos, mandando se pertrechase
Gardeny y se llenase de agua la cisterna por lo que
pudiese sobrevenir. La guarda de la ciudad encomén
dala á los Pahel'es á qUlenes ofreció las llaves de las
puertas, si bien estos se uegaron á ello en atencion
de que no estaba prevenido en las capitulaciones.

Poco despues de esto, ó sea á mediados de Octll;
bre prestaron los sindicas de Lérida el sacramento

(1) Puy de Carrillo. Llámase así el cerro á cuyo pié se está
construyendo ~n la actualidad el nuevo matadero de sanados•.



d h -- ~'ige: 10m;lnage y juramento de fidelidad en manos de
to:c~: afe~t~Ufa s~u~~~aba en ~ilrcelona, y desde en
consagró al trinnfi d al gobIerno del Archiduque se
bien del Principa~o. e(1) causa, que era la causa tam-

(i) He aquí Como describe t .,
Marques de San Feli e' E e e SI~1O y toma de Lérida el
diciou contra Lérida pp~e:e ~,tollces 11Izos~ una injuriosa espe
fautes del país' eran s'us ar n aron~e á la ciudad trescientos ¡n-

I
' mas antlO'ua y d 'droa prevenidas escopetas lit) enegrt as e padas

d
' , pa os y anza COIl d'r ' ,ma os veman otros ciento' ,poca HerenCia ar-

ricos clln albarda. Este fué ~lc~ncu~dDt~1 á cabal~o en mulos y bor
rida, y con la amenaza de ueO~~1 a e e~~rclto qlle sitió á Lé·
dines; preveuido ya de alO'u~o s ~es~rulnan sus huerlas y jar
pide al MaO'istrado ue ab s emisarIOS, el ¡meulo tumultuoso
constante et Obispo qO. Fr~~:i~~t~erSs:, opón~s~ con fidelidad
c~d, bombre bueno sábio . e 0.11s, rellglóso de la ~fer
el clero y se ofreciÓ á la d~f¿~sea ~ntefltlJa su obligacion, convocó
promesas el pueblo aclama al RmaC~al sordo ó corrompido de
convirtió las armas ~ontra los qu er al' o~, aure las puertas, y
elllJs O. Antouio Capderilo pe e ,ed padrec,an desleales. Uno d9

d
' , rsegUl o e la much 'J b

eseon lO en una cueva' huyó el Ob' " , e um re, se
v~ario y dos criados y ~e reti ró á FSYa0 a PE~ cGon solo Su Bre·
CIUdad con veinte cuatr b ga" obernador de la
acogió al castillo: fuego de~er~::~~e~Od~~e Qtelll~ de presid!o, se
fermos, y estos sin noticia del G ,ue, ose con seis en
Asi se perdió L¡irida casi de I obernador abrieron las puertas.
lo restante de C'atah:ña,» a masma manera Torlosa, y todo

Baranda añade que ((Salido el Ob' d '

d
fon su palacio y secuestraron las rent~~P~e fa la ~tudad, saquea
e caer en ruanos de sus en m',. , mi ra, J temeroso

cito del Rey.!) e It)OS, paso á la cortc COII beneplá-

Nada cousta de todo esto en las a l
Obispo en lugar de oponersp. á I ctas (el Cons~j(): si que el
á la consideracion del Consejo a entrega de la cIudad, lo dejó
do le brindó aquel á ue tom~ cuya carta alll se copia; y cuan
vió al mismo un artic~ado bas~:niearf:r en las capitulaci~nes, en
en aquellas, á lo que decidió el e ' go para que se IDcl,uyera
su Magestad. Todo el articulad ons~Joáque pa~a ello acudIera á
r~n salvas su vida y haciendas ~/eDla redUCirse á que queda
lIcos y su autoridad fil'ando I's I como la de I~s de~~s eelesiás·

, a mas menud:.s dispOSICIOnes y de-
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De esta suerte pues, y abrazada ya Lérida á la

bandera del de Austria, se pasa todo el año 1706
dedicándose á los preparativos de de~~nsa. Pertrechá
ronse los fuertes, Sfl llevaron víveres á ellos, llenáronse
las cisternas, y la de Gardeny subiéndole el ag ua á cán
taros, hÍY.ose trabajar al vecindario y á. las compañias
de la Coronela en los trabajos de fortificacion, reor
ganizase la milicia que prosiguió prestando el activo
servicio, habilitase la Universidad para cuarteles y
otros edificios públicos y no cejando un punto las co
fradias en habilitar utMnsilios para las guarniciones
y IOi) enfermos que llegaban, atendiose á. todo lo ne
cesario, para el caso de un sitio por las armas borbó·
nicas. En eiolte intérvalo fueron gobernadores de la
plaza sucesivamente D. Juan Ahumada y Oá.rdenas,
el General Oonnigan, y el Príncipe de Darmstad, que
llegado á la ciudad en l. o de Marzo de 1706 filé re
cibido con los agasajos que se acostumbraba hacer á
los Vireyes.

En 4 de Abril recibiose una carta de Oarlos III
en la que esforzando el ánimo de la cindad , la es
citaba ademas á que con~urriese á estorbar el sitio
que iban a p.)ner las armas de Felipe á Barcelona.

A últimos de Julio vino el Oonde UlIfeld á la ciu
dad para enterarse de las ,obras de f'Jrtificacion he
chas; dando con este motivo algunas disposiciones á
los Paheres que se atendieron en el acto.

Vuelto ya á Barcelona escribió desde aqui la si-
guiente carta. .

«Acabando de recibir carta de D. Ignacio Picalqués
que es indispensable le permita su indisposicion asis
tir y cuidar al mando de esa plaza., me ha parecido
preciso el permitirlo para la mejor recuperacion de
ella que con toda comodidad se transporte para esta;
por cuya razon vengo, á rec.omend,ar y encargar á.

talles en todos los casos, En las capitulaciones generales tambien
se Il'ató de algunas de estas cosas; pero seguu acabamos dtl ver
en el Marqués de San Felipe y en B~ramla no se cumplieron.
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~. S. el régimen y acierto de esta ciudad ínterin
dIsponga su Magestad lo cierto; no dudando del gran
celo, y affecto ~e V,. S.a lo executaran con supremo
contento, y satlsfaccIOn de todos,' y para lo militar
di,i'pongo de mi parte aquello que se deba executar.
DIOS á V. S: gde. muchos años. Barcelona y Diciem
bre 5 de 1706.=Leóne Conde de UIlfeld.=A los Pa
heres de la Ciudad de Lérida.

El Municipio le contestó del modo siguiente. «Exmo.
~eñ()r: Con la que V. Exa. se digna favorecernos de
ClD?O del corriente que recibimos con la debida vene
l'aC10n, comprendemos, que D. Ignacio Pica/qués, Go
bernador de esta Plaza no se detiene en esta por fal
ta de salud, lo que sentimos mucho asi por la seguri
dad. del 8:cierto en cuanto hubiere dispuesto como por
ser ¡eleCClOn de V. Exa. y que en el interin que su
~agd. (Dios le gde.) se sirva disponer sobre este ré
gImen se ha servido V. Exa. honrarnos con este em
pleo! 1.0 que aceptamos gustosísimos así por ser del Rl.
s~rvlClO, como por haber merecido á V. Exa. essa tan
s~ngular fineza, de 10 que rendimos á V. Exa. las gra
Clas que debemos repetir quedándonos muchas enho
rasbuenas de esta tan apreciable merced se ha digna.
do V. Exa. anñadir á las muchas nos reconocemos
d.eudores á la grandeza de V. Exa.: En cuya execu
ClOn nos hemos conferido con dho, Gobernador para to
mar sus ordenes, y con sus inteligencias lograr el
mayor acierto en el RI. Servo. y agrado de V. Exa.
que tanto deseamos. Sacrificándonos como siempre en
quantas ocasiones se ofrecieran en servicio de V. Exa.
Cuya Exma. Persona gde. el Cielo como le suplica
mos y hemos menester. Lérida y Diciembre 8 de 1706.

Exmo. Sr.
B.L.M. de V. Exa.

Sus mas ciertos y obligados servidores
Los Paheres de la Ciudad de T..érida

D. Franci~co de Guiu, Fl'ancisco Punyet,
ftancisco Romero y JuSElph Pqrcela.
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Al Exmo. Sr. Conde de UHfeld.

Acto continuo y. en el mismo Consej o del aia 9 hi
zose cargo el Paher en Cap, asociado de los otros Pa
heres, del G0bierno militar de la Plaza, dando el san
to á los sargen tos mayores de la Coronela y de las
tropas del rey, para que se repitieran p~r,las puer
tas y castillos, donde estaban dichas mtllCla~ de. ser
vicio. Las llaves de la Ciudad se entregaron a .Mlguel
de Sagarra, sargento mayor de la q11ronela, qUIén de
bia abrir y cerrar las puerta!:! deposItando aquellas lue-
go en casa del Sr. PaLer en Cap. ..

Fáltannos de aquí en adelante los detalles ,mlDuClo
sos de los acontecimientos ocurridos en Lértda hasta
despues de la toma de la Ciudad por el Duque de
Orleans, en el año siguiente, porque falta.n en el 11.1'

chiva los libros de Consejos de todo este tlempo, ó al
menos nosotros uo los hemos hartado. Supliremos sin
embarO'o esta falta poniendo lo que Feliu dice en sus
Anale; sobre estos sucesos memorables para Lérida, y
con lo poco que en otros autores hemos podido en
contr.ar.

En la lucha colosal emprendida entre las dos po
derosas casas de Austria y B'lrbon, sabido es que las
ventajas ora estuvieron de una, ora de otra parte. En
Catalu'ña la primera llegó á dominar por completo, y
si bien Cervero. mantúvose cuasi siempre firme pOI: Fe~
lipe, en cambio lo restante del Prin?ipado ob,edeCló a
D. Carl03. Ya hemos visto como Lérlda pasó a la obe
diencia de este, en la cual persistió hasta que tomada
por la fuerza de las armas del de Anjou, ya no se mo~
vió mas de su servicio.

A esto contribuyeron tal vez alta'3 y ,poderosas con
sideraciones entre los leridanos, pues SI fuerte y .va
lerosa Lérida en sostenerse por la causa del A::chldu
que, mientra,8 los Gabinetes Europe~~ y,cataluna cre
yeron que así convenia para el eqUlhbrlO de E.uropa,
una vez proclamado aquel Emperador de AustrIa, de~
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bió forzosamente cambiar de rtlmbo la politica gene
ral, y al debilitarse el entusiasmo por D. Carlos ga
nó terreno la causa de Felipe. Sin embargo Lérida
tenaz en sus propósitos, aman te ~e los fueros pátrios,
quiso en Jos momentos de prueba dejar bien sen
tados su consecuencia y su valor. Cuarenta mil húm
bres se dice que fueron los que al mando del Duque
de OrIeans se presentaron en LO de Setiembre de 1707
ante sus puertas para sitiarla. Cuarenta mil hombres
y un mes de asedio pues se necesitaron para rendir
la. Deducir puede el lector, ya que de este llitio nos
faltan los detalleR. cuan tristes á la par que heróicos
hechos no debiel'ou tener lugar durante este tiempo.
Feliu de la Peña, aunque quedándose muy corto, ha
dejado consignado en sus Anales de Cataluña el va
lor de que se hallab,an poseidos los leridanos. <tFué
singular, dice, el valor de Maria Sallret, de Lérida,
que rindió á un Soldado Francés con su Cavallo, y
lo entró en Lédda: lo mismo executó un muchacho
de once años. (1)

No dejaron de tener algunas desgracias los Paisa
nos, en medio de los progresos: Salieron ocho de Lé
rida, mataron á cuatro los enemigos, y prrmdieJ:on á
los demas. Hallaron veinte Fusileros, á. veinte y cin
co Cava.l.los Franceses, pelearon hllsta faltarles las
municiones: retiráronse tras de unas paredes y á mas
no poder se rindieron y rendidos les mataron los ene
migos. Sucedieron estos lances el primero de Octubre.

Proseguia el bloqueo de Lérida, añade luego, cuan·
do dexaron los Franceses á Balaguer con los Enfer
mos, Municiones, Medicinas y tres Cañones pequeños
movidos del sonido de los Oaracoles que llevan los
Paysanos, tocándoles en lugar de clarines. ::lOO. Pay
sanos con dos Compañias del Regimiento de Zizen
aorf, encontraron con 600. Cavallos enemigos: espe
ráronles, les hicieron retirar con mucha pérdida, á

(i) Libro XXlII Cap. 6: y Cap. 7.".

sa -
Costa de quatro muertos, y algunos heridos de 10s
nuestros.

A 2 de Noviembre Capituló Lérida, h~\'iendo pue~
to el enemigo el ARsedio á 11 de Setiembre; abrIó
Trincheratl ti 12 de Octubre, y Soldados, y Paysanos
se retiraron de la Ciudad al Casti1lo á 13 de dicho
mes. Los ucesos publicará el tiempo, como la ca.'1~a

porque no fue socorrida abi~ndo empleado grandHu
mas sumas Cataluña en enVIar Gentr, de todos sus lu
gares, para socorr{'lrla, y lo sumo de los trabajos, dis
gustos, y miserias que padecieron los aturales por
mantenerse' aviendo antes gastado grandes sumas de
dinero, contribuyenl1o para las fortificaciones del ~as
tillo da Gardeny, de los Castillos de ad.entro, y ~IU
dadela en lns Cordones al circuito de dIchos CastIllos,
en pr;veerles de lo necesario para la ~efensa, y a~lD
llenando de aO'ua del Rio todas las CIsternas; aSSIS
tiendo dia y n~che cuando ame~azaba el Assed~o, al
trabajo, á hacer guardias, y sUl,tldas con !Sran dallO de
los enemigos á los Cordones y Brecha, smgularmente
en la noche de los dos avanzes á la Ciudad á. 12. de
Octubre, rechazando á los enemigos con las Tropas
Portuguesa , y Olandesab, obrando vale~osament.e el
Principe Enrique Darmstad, sie~do preCISO repetIr el
Príncipe el orden para que se retIras.sen los Paysa710s
qué mantenian lo!! puestos de la ClU~ad, aun retira
dos los Soldados á la Ciudadela. Lo Cierto es, que en
Jos Assedios antecedentes siempre se. havia defendido
la Ciudad, que es muy capaz de defensa, y en es~e

se abandonó, y pactó el Castillo, no faltando GuarDl
cion, Viveres, ni Municiones.

No puedo omitir la noticia de la crueldad execu
tada por los Franceses al entrar ~n la .Ciuda~, con la
gente de todos estados que se aVIan retIrado a la Igle:
sia del Rosario, pues les pasaron á filo d~ espa~a casl
á todos y fueron muy raros los qne pudll:lron hbrarse
de la colera Ffancesa.

Por re~elos de capitular Lérida, escribió el Conde
de Ullefeld á Miguel Gallart T.miente Coronel del
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1?egimiento de Joseph Nebot, retirase con todo ór
den la cavallería; que lo executó siguiendo el órden
Es?ribió tambien el Governadllr D. Manuel DesvaHs:'
retlráronse como pudieron los paysanos, vnos cubier
~os de la cavalleria que governaba Gallart y ol.ros
a hora extraordinaria defendidos de los Úza;es.» Has
ta aquí FeJiu de la Peña, autor contemporáneo; qué
danae aun mas cortos los otros gue hemos consnlta
do. La tradicion afialle que la plaza fué tomada por
asalto, que el punto por donde el enemigo penetró
fué por el. baluarte del Cármen, y que el egército
vencedor 111Z0 reO'ner(.s de sangre. Otras tradiciones
han lle~ado. tamlHeu á nuestra noticia que cuentan gue
D. Feh~e hIZO arar las cal~es de ta Ciudad por 10i! bue.
yes, aSI como el haber dIspuesto que los ricos y so
veros trages de los Paheres, fuesen vestidos en adelan
te por los "'~rguers, maceros, que los han usado hasta
h.ace poco tIempo; pero parcos en admitir estas tradi
Clones, no podemos darlas ascenso hasta que algun
documento venga á. confirmarlas.

Lo. q~e si re~ela que D. Felipe estaba profunda
mente irritado ó dIE'gustado contra la ciudad, es la car
ta que los Paheres le enviar?n pidiendoJe perdon de
s~s. errores, co~o en ella dIcen, y la otra que di
rIgIeron á la ReIna para que se dignara interesarse
con el Rey par~ la obtencion del perdon solicitado,
L~ de aquel copIamos en los Apéndices letra H du
phcada. Este y otro documento son los únicoB qne re
feren~e á. los últimos acontecimientos de la guerra de
suceSlOn hemos hallado en el archivo, siendo infructuo
sas todas nuestras investigaciones.

Tomada la c~udad en 1~ de Octubre. por asalto
por la bre?ha abIerta en el ángulo saliente inmediato
á la batena del Cármen, no sin liaber rechazado dos
veces al ene.migo los paisanos, este se hizo duefio
de la poblaclOn. Otr.o mes empero tuvo que discurrir
para que Jos castillos se entregat1en, y segun hemos
ya dicho estos tuvieron que hacerlo por falta de agua.
,Honrosa debió ser la capitulacion ,para los valíen tea
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defensores que los guarnecian, sabiéndose qué el dia
de la rendicion, II de Noviembre, salieron por el
puente entre dos hileras de fuerza armada. Desde este
dia quedó Gobernador de la Plaza el Conde de Lou
vigny, y la ciudad sometida á los egércitos borbóni
cos. Nueve dias despues de la entrega de la ciudad,
anulados todos sus fueros y privilegios, abolido el
Consejo, aquel COllsejo qua tantar' muestras de sen
salez y de patriotismo habia dado en dias mas glo
riosos para. la ciudad, prestaron los Paheres nombra
dos por el Sr. Duque de OrIeans á presencia del
pueblo convocado al efecto, el siguiente juramento.

«En la ciudad de Lérida en el Principado de Catth..-l
ay que contamos á los veinte dias del Mes de No
viembre del afio contado del Nacimiento de Nuestro
Sr. Jesllchristo 1707: Nosotros Joseph Gqrdá y Do
mingo Sales J nrados en órden tercero y cuarto de la.
Ciudad de Léricla por su Real Alteza el Serenísimo
Sr. Duque de Orleans Juramos á Nuestro Sefior Dios
y á sus Santos Cuatro Evangelios de cumplir bien
en el cargo y obligacion de nuestros oficios y gue
observaremos y executaremos todas las órdenes que
el Muy IItre. Sr. Conde de Louvigni: D. Cárlos Chris
tian de Laudas Mariscal de Campo de los Reales
Egércitos de su Magestad que Dios guarde, Coman
dante de esta Plaza y Castillos de Lérida. y sus fron
tel'as, nos diere en nombre de) Rey Nuestro Sefior
D. Phelipe Quinto, Dios le guardp, ofreciéndolo así
tambien en nombre de todo el pueblo que para este
efecto está 'convocado asistiendo á dicho Juramento,
y lo ratifica con sus voceR, diciendo viva Phelipe
Quinto. ay á los veinte de Noviembre de 1707.» -l

Sumisa Lérida ya desde ahora á Felipe V, yesca
gida para centro de las tropas lelllp.s, mas de una vez
buscaron su refngio en su recinto, en especial tras de
la derrota que sufrieron en los ve::inos campos de AL
menar, en donde encontrados los egércitos contendien
tes trabaron la terrible batalla de este nombre (27 de
Jalío de 1710 y ~n la cual á po,!q cae prisio~.erQ el
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gradas causas, tan pronto como llegp á su noticia lo
que acontecia en Madrid, dispúsose á secundarlo, si
bien la falta de comunicaciones de entonces no le per
mitieron hacerlo con tllnta pri a como deseára; así es
que hasta el 28 del mismo mes no se dice las reso
luciones que se tomaron. En este dia célebre en Jos
fastos de iluestrli capital, i uramentáronse lo leridanos
para armarse, y acto continuo enviaron comisiones á
Vich, Manresa, Tarragona y Tortosa para que hicieran
lo propio. Fórmose inmedi~tamente una junta de Go
bierno pa~a que dirijiera las operaciones, y procediese
sin levantar mano á la fOl,tificacioD de la ciudad, en
la que trabajaron todos sus habitantes sin distincion
de sexos ni edades, en tanto que sus somatenes ávidos
ya de lucha y de victoria, parten á prestar efi az
ausilio en la defensa de la orilla izquierda del Llobre
gat, en donde ¡¡e hallaban los dias 27 y 28 de Junio.

Por este tiempo hallabase ya instalada en Lérida
la Junta Suprema de Cata/Uña, la cual creada en 18
de Junio; habia fijado su residencia en la ciudad,
por ser plaza fuerte y además la que mas dis
taba del cuartel general francés. Form&ban parte de
ella entre otros comisionados el Obispo de la diócesis
D. Gerónimo Maria de Torres; D. Antonio de Gomar
y de Dalmases, regidor, decano, del ayuntamiento;
Dr. D. Ramon Utges, catedrátieo de la Universidad
de Cerv'3ra¡ Dr. D. Gregario Morelló. oanónigo pre
lado de la catedral de Urgel, y D. Joaquin Ibañez,
baron Je Eroles, vecino de la villa de Talam. Estos
dignos patricios sin aguardar la venida de los repre
sentantes de las otras ciudades, plles las circunstan
cias asi lo exigían, acordaron desde luego la forma
cion de un egército de 40,00Q hombres y al propio
tiempo dictaron cuantas medidas ~reyeron necesarias
al buen gobierno del Principado. Mas tarde esta J un·
la Suprema trastádose á Tart'ago~a at ougeto de estar
mas cerca del cuartel general, y para poder con mas
presteza dictar y comunicar las ól'deneil oportunas al
~ervicio 4e~ ,País.
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Urida en tanto con sus compañias de Mig~e.lete.!l

y sus somatenes continuaba prestando sus ausl!lOs á.
la causa nacional. En 16 de Marzo de 1809, dlCe el
cronista Blanch, se presentó ante sus muros el gene
ral Conde de Gnzan al frl:lute de tres columnas con
intento de tomar la plaxa por fraude 6 por. temor. Al
efecto 'diz qne intimó la rendicíon de Ia ra~sma .8. .su
gobernador que lo era á la sazon O Jose CaslmIro
de Laval!e, amenazándole con emplear los medios ~e
que se habia valido para la toma de Zaragoza. SIO
embargo esta amenaza fu~ conte tad~ . dignam~nte
por Lava1le, á cuya conte~tacIOn no repl~co el enemlgo,
teniendo por bi n el retIrarse y deSIstIr por enton-
ces de sus pl''lyectos. (1) ,

Poco despuea, mediados de Mayo, fué sorprendIda
en las orillas del Cinca por el coronel Perena, una
division francesa que se dirigis. á ~hl·ce10na. Halláro~se
en esta accion las tropas de Lértda y en ella perdIe
ron los franceses 1 300 hombres, incluso su gefe que
pereció ahoO'ado en' el Cinca, con mas 19 oficiales y
489 soldado~ que se enviaron á Léri~a. .

Finalizaba el seD'undo año de la lDvaSlOn frRDce
sa, y sin embargoo el egército imperi~t solo habia
ocupado Barcelona, Gerona, Rosas y Flgnera , ade
lantos á la verdad bien mezquino', dice Btanch, para
un egército qne se juzgaba vencedor del ~undo.
«Los valerosos leridanos, añade luego el propIO cro
niRta, no pudiendo contener su activa intrepidez,
corrian incesantemente en tanto en busca de los 501-

. (1) Dice asi la conlP,stadon ,d.e Lavalle da~a. ~ Gazan: aSe
ñor Conde, el ~obernador de Leflda, su gu~rnlc.lOn y su p~eblo
piensan con todo el honor que e caracteri$t1co a unos mllll~res

valientes y á unos habitantes decitlidos á la defensa ~e su ~u~
tísima causa. Y si Zaragoza sin murallas se ha sabIdo reSIStir
dos meses con gran pérdida de los sitiadores, no espera hacer
menos quiéu está cubierto de inespugnableo fuerles, con lodos
los medios necesarios para dejar bien puesto el honor de las
armas que se lc han confiado.»
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dados de Suchet, en los confines de Aragon, á los
cuales derrotaron diferentes veces. Con obgeto de
contenerles envi6 aquel gHfe:i Hebert, el cual ade
lantándose hasta media legua de Lérida, bati6 á los
nuestros, cogiéndoles muchos prisioneros, y entre ellos
al insigne capitan D. Juan Baget, uno de los héroes
de la segunda accion del Bruch y de la defensa de
la línea del Llobregat.»

En este mismo año de 1809 tuvieron lugar ciertos
alborotos y escenas desagradables que consternaron
á la ciudad He aqui lo que sobre el particular dice
Baranda. «Á esta guerra, de suyo encarnizada, acom
pañaron mil sucesos lamentables que la hicieron mas
desastrosa, porque estraviado el pueblo lastimosamen
te, 6 sinie~tramente seducido, lleg6 á manchar sus
manos con la sangre de algunas personas acusadas
de infidencia, tal vez injustamente. No se libr6 Léri
da de esta desgracia, púrque habiendo introducido
en el castillo, sin precaucion ninguna, varios prisio
neros franceses el primer dia del año 1809, se con
movi6 el pueblo á su vista, y f.Jrzando el castillo ase
sinó á algunos, j untame,t'te con cuatro ó cinco perso
nas mas, encerradas atH con razon á sin ella por
traidores. Tres dias duró el alboroto; pero un corto
refuerzo de tropas, enviado por el General Rediog, y
las prudentes exhortaciones del Gobernador D. José
Casimiro Lavalle, á que se agregaron las del Obi po
Torres y otras personas, restituyeron la calma fatal
mente interrumpida.

Tras esto vino el año 1810 de triste recuerdo en
nuestros anales pátrios. Suchet que hasta entonce8
no se habia determinado á. tomar la plaza, recibió
apremiantes órdenes del emperador para que se pose
sionase de ella. Habia llegado pues el momento de
prueba. Segun el sentir del cronista que en esta nar
raeion seguimos, Lérirla no se hallaba en condidones
de poder resistir tan formidable enemigo. Las obras
proyectadas para su defensa, dice, no se habian aun
concluido. Sus pr~ncipales fortificaciones eran el cas-
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tillo y ~l fuerte de Gardeny, 108 reductos del Pilar y
de S. Fernando y algunos débiles baluartes. Ad mas
la gran concul'l'encia de gente del campo que á la
proximidad del invasor acudia á refugiarse en la ciu
dad; lo escaso de su guarnicion, pues solo contaba
dos ó tres hombres por pieza de artilleria, la poca
instruccion de los artilleros y tambien de los oficiales
improvisados en Lérida, la falta de hospitales de san
gre, y demas elementos indispensables para tales ca
sos, comprometian de tal modo la resistencia, que
cuasi podia tncharse de imprudente y temeraria. Asi
hubieron de comprenderllJ, añade luego, el goberna
dor de la plaza D. José Gonzales yel comandante ge
neral del cantan del Segre y del Cinca. D. José Gar
cia Conde; pero estos denodados gefes, , al igual que
l0s ilustres defensores de la an tigua llerda, prefirIe
ron morir corno buenos, antes que entregarse igno-
miniosamente al enemigo. (1) •

El dia 14 de Abril de 1810 quedaba la plar.a com
pletamente circuida por el ejército sitiador, quién des
de luego buscando el pun to II!-as débil estableci6 SUB

principales baterias contra el baluarte del Carmen.
T..OS leridanos hicieron frecuenttls salidas contra el
enemigo, para impedir qUfl se posesionase de las ca
sas que babia por estos alrededores mas sin embar
go no pudieron conseguirlo. El Francés fue acercán
dose poco á poco protegido por grandes zanjas des
de el seca de San Pere hasta cons .lguir establecerse
j unto al baluarte amenazado. Ademas para cortar el
paso POt' el puente situó fuertes destacamentos en los
puntos mas importantes del otro lado del Segre. Esta
operacion que ya la babia previsto el coronel Peren~,
desde Balagoer en donde se hallaba con su gente, hI
zo que abandonRse esta pla1.a y se dirigiese á. Lérida
allticipadamente. La situacion de l~ ciudad se presen-

(l) Blanch. CnONlca GENEIlAL DE ESI'A>~A. Proviucia de Lé·
rida.



- 292-
taba pues de un modo critico. Los preparativos de si
tio así lo anunciaban y García Conde determinó pedir
refuerzos al capitan geueral iaterino de Cataluña,
D. Enrique O' Donell. Este al frente de 6000 hombres
y 600 caballos, se dirigió hacia Lérida el 22 del mis
mo Abril, pero acometido por las huéstes francesas,
hubo de emprender la retirada, dejando en poder del
enemigo 5000 hombres, entre estos, el general Ou
puy, ocho coroneles y 300 oficiales. Clléntase que los
leridanos, al saber el all~ilio que les venia y deseosos
de batirse con los fl'anceses, verificaron una alida, pe
ro tal rué la energía con que fué rechazado al estre
mo del puente un batallan Je la guarnicion, que tuvo
que retirarse á la pla¿a, viéndose en la dura precision
de contemplar como á su propia vista se verificaba la
total derrota de 108 que venian en su ausilio.

Desde este punto la osadia del sitiador ya no tuvo
-límites. En la noche del 23 asaltó los reductos del Pi
Jar y de San Fernando. Apodero e del pl'imero pero fué
recbazado en el segundo, por el valeroso Subtenien
te·D. Juan Puig, que con solo treinta hombres, se
defendió y arrolló á mas de 400, causándoles grandes
pérdidaA.

El 24 por la mañana se presentó en la plaza un
parlamentario que de órden de Suchet, manifestó la
imposibilidad en que se hallaba de poder recibir socor
ros por lo cual iba á proponerles una honrosa capitula
cion. Esta proposicion. fué rechazada por los leridanos
por medio de la siguiente carta escrita por el gene
ral Garcia Conde. uLérida 24 da Abril de 1810.-Se
ñor general.· Esta plaza jamas ha contado ~para BU de
fensa con socorro alguno de fuera. Tengo el honor
de saludar á V: S. con la mas alta consideracion.
Firmado.-José Garcia Conde.-Sublime respuesta á
la verdad, .que no lIe podl'ia suplir con ningun discur-

. 'so para man.ifestar la decision y el valor de que se
hallaban poseidos los leridanos, á pesar de tener á sus
puertas un ellemigo tan formidable. Sin embargo es
to no debe causar estrañeza, si se atiende á que en

- 293-
mayores apuros contestaron otras veces de idéntico
modo, y que amaestrados por cien ejemplos de heroi
cidad, CQJ:iG les habian legado sus ascendientes, no
podian desmentir en tan supremos momentos aquella
antigua raza que supo arrollar los egércitos romanos
y que en ne tan lejanos tiempos era siempre la pri
mera en asaltar las ciudades de 111 morisma.

En tanto pues que los sitiadores He disponian pa
ra ametrallar la plaza, los sitiados no se dieron
punto de reposo en construir una batería en la pla
zuela del Cármen, punto pur donde se creia pene
trarian los franceses. Púsose en la calle .de la Mag-
dalena en grueso cañon, y se habilitaron las casas
de la del'echa para el fuego de la fusileria. Asi
dispuesto aguardase el momento de ataque. En un
princi pio cuéntase gue el sitiador disparó sus caño
nes hasta con calma. Pero llegado ella de Mayo
se hizo un fuego tan nutrido por ambas partes, y
tan certero el del castillo qne se logró des,:om poner
14 piezas al enemigo.

El día 12 á las ocho de la mañana, descubrió el
frances siete batdrias, y 32 piezas á la vez tronaron
contra la plaza. El ataque formal había pues empeza
do. Un repuesto de granadas que se voló en el casti
llo, hizo practicables las brechas del Carmen y de la
Magdalena, y con esto la artiLleria tuvo que repleg'ar
se á las calles. En esta misma l\o~he del 12 empren
dieron las brio-adas francesas el ataque de los reductos
del llano de Gardeny, de cuyos puntos eran ya due
ños autes del amanecer perdiendo los nuestros entre
muertos y heridos unos cien hombres, despues de ha
ber sido arrollados hasta las estacadas del meuciona
do fuerte.

Pero el dia verdaderamente aciag.o y' de 1uto para
Lérida llegó con la aurora siguiente. Toda su maña
na hasta las cuatro de la tarde hizo el enemigo un
fuego destructor contra la ciudad del que hay pocos
ejemplos. A esta hora quedaban practicables las bre
chas del baluarte agudo de frente la Magdalena.' El



- ~04-
énemigo se decidió pues á entrar en la plaza, y al
efecto mandó a unas compañias que emprendieran el
asalto, lo que vl'rificaron con tanto vigor, qu aturdi
dos los sitia.doil priucipiaron á hacer correr la voz d~

que los franceses habian penetrado ya en la ciudad.
No cedieron por esto los mas animo os: antes disputa
ron tenazmente las calles al enewigo. Algunos de la
Junta corrieron con val'Íos paisanos á incorporllr,:e
á la division de Perena que con ánimo rlecidido de
fendía. la puerta del puente; pero reforzado el ene
migo por el ausilio de 6,000 h')mbres de refuerzo lo
gró penetl'ar en la calle mayor por dicha puerta, co
giendo por lo tanto por la espalJa á los valientes le
ridanos. Envueltos estos entre <10/1 fuegos que les ha
cian los que pvuetraron por la. Magdlllena y por el
puente, no tuvieron otro l'ecurso que cargar á la ba
yoneta, por ver si lograban abrirse paso, pero todo
inutilmente porque perecieron casi todos á wanos de
Jos franceses.

Pronto llegó la noche y con ella las mas tristes
escenas que pueden describirse. «Era aquello un cua
dro e¡¡pantoso, dice un cronista narrador de estos
acontecimientos. El terror se habia difundido por la

, ciudad: los que no podi,an huir eran ase, inados inhu
manamente por los enemigos: ancianos mugeres, y ni
ños, eclesiásticos y seglares, todos los habitantes en

. fin, huyendo el fu 1'01' del francés cOl'rian hacia el cas
ti ilo cuyos fosos se llenaron en breve de seis á siete mil
p3l'SOoas. El enemigo entre tanto, entregábase al sa
queo y á cuantos escesas pueden imaginarse; (1) la.

(1.) ITe aqui lo que clice Baranda solJre el saqueo: «Un hor
roroso saqueo siguió á la entrada de los Frallceses, y no fup. la
Santa Iglpsia á quién m~nos parte alcaozó de esta lamenta ble
,desgraCia, Ni un solo cali7. quedó con que ofrecer al dia siguien
te el sacrificio de nuestra reconciliaciun para aplacar la ira de
Dios, tao terriblemente consignada, Desaparecieron todas las re
liq'U1as; porque engastadas en plata Ú 01'0, y enriquccidas con
piedras preciosas, solo aparecieron á los ojos del vencedor co·
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noche aumentaba los horrores de aquella terrible joro
nada; los soldados di persas por el pueblo, inten taban
penetrar en el castillo, mas á cll.da paso que daban
oian el quien 'Oi'Oe de los enemigos. Entonces aunque
batidos y :lín esperanza, respondian con firmeza: Es
paña ¡¿asta la muerte, y hacian fuego; otrl)s morian
peleando unidos. Solo del batallan de Huesca se en
contraron muertos en las calles al dia liiguiente, mas
de 400 hombres con 10 oficiales y su comandante p.
Rafael Arcas. Pero si era espantoso el estado de la CIU

dad durante aq uella terrible noche, no causaba menos
horror el del castillo y sus contornos. El general y los
demas gefes no se replegaron á él hasta el ultimo. es
tremo, y así no se levantaron los puentes levadIZOS
hasta muy tarde. Esta operacion causó bastantes des
gracias, cayendo muchos súbre las picas y lauzas de
los paisanos que estaban en los fl)sos, exponiendu sus
vidas y comprometiendo la suerte del castillo. El sol
del dia 14 ofreció á los leridenses uno de aquellos
aterradores espectáculos que solo se ven rara Vtlz. El
horroroso incendio que devoraba á la ciudad por sus
cuatro ángulos; los esfuerzos del vecindario para ga
nar el castillo; la intimacion de Suchet amenazando
no dar cuartel á la ciudad si no se rendia; las impre
caciones de lus que veian desaparecer sus hogares
despues de saqueados y los aye5 y lamentos de los
que fallecian sin socorro alguno; las calles rebol>ando
en cadáveres; el continuo fuego de los enemigotl. la
lluvia de bombas que cliia sobre la multitud hacinada
en los fosos; la desercion ultimamente que empezó á
notarse en nuestras fatigadas tropas.... todo era es
traorRinario y espantoso, todo hacia reconocer al des
graciado G~rcia Conde cuan dificil y desesperada

mo felices recursos para saci,ar su saerl1llg~ codicia. Solo ~I san
to pañal Sil conservó en mediO de taota ruma, por el plados.e
arrojo de un dependiente del Cabildo que lo~ró salvarle con pell,
gro de su vida.

ESPAÑA S'\GIlADA tomo 47, pág, 140,
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era en aquElllos momentos su comprometida situacÍon.
El enemigo entre tanto recorria á un sin fin de ma
quinaciones parA. sorprender el castillo, haciendo que
muchos de sus soldados fingiesen querel' entregarse 6
apareutando romper sus armas en ademan <1e pasarse,
y disponieudo que un pastor con 400 cabezas de ga
n8.do vacuno, subiera hacia el glácis acompañado de
uno de los oticia)es hechos prisioneros en la ciudad,
á fin de poder en el acto de recibirlo, 8 brirse paso por
entre las columnas nuestras que se ocultaban en las
calles y casas inmediatas, y caer repentinamente so
bre los fosos y forzar por último la poterna. El pre
visor general español conoci6 sin Amuargo el amaño,
y di6 orden para que no se levan taseu los rastrillos,
frustrando de este modo los ardides que puso en jue
go Suchet. El batallan de Murcia que guarnecia el
fuerte de Gardeny, habia sido reforzado con 100 hom·
brea de Fernando 7.° y un pequeño destacamento de
suizos; la restante tropa habia sido muerta 6 hecha
prisionera durante el' asalto de la ciudad. El fuego
del enemigo continuaba con la misma actividad, y
á las victimas de sus estragos liñadiánse las de la sed
que tJ.brasaba á soldados y paisanos, habiendo ejem
plares de caer muert08 de ella los niños en los bra~os

de sus madres.
Esta a.tliccion horribJ¡l exacerbaba el valor por una

parte, al tiempo que la naturaleza por otra le escasea
ba sus fuerzas. Entregado á la desesperacion el deno
dado GarcIa Conde, y no oyendo mas que lamentos,
quiso probar si el dictámen de los demás le abria al
guna salida en el terrible apuro en qUII se veia. Con
voc6, pues, á los gefes militares, y conferenci6 on
ellos y con los dos únicos individuos que a1l1 se ha
llaban, de los treinta que componian la junta corre
gimental, 10i cuales respondieron como héroes, si bien
no se atrevieron á obligarles á que lo fueran tambien
los paisanos que' se hallaban fln la fortaleza. No resol
viéndose nada en el consejo de guena, intim6 Suchet
nuevamente la rendicion, amenazando oontinuar el in-
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éendio y el bombardeo y acabar con el vecindario; pe
ro no recibi6 contestacion. Prosiguió entonces r.rro
jando bombas, y dirigidas estas en el corto espacio que
ocupaban los muchos paisanos fu~itivos de la ciudad,
aumentaban la mortandad, confuslon y desorden. A la
vista de las mugeres, niños, ancianos, y demás gen
tes nadando tristemente en su sangl'e, Ó llenas de a
sombro y pavor con la proximidad de su fin, flaquea
ba contra su voluntad el valor de los mas esforzados.
Ji:l mi mo general vacilaba en medio de tanto conflic
to, pues si su decision y heroismo le arrastraban á mo
rir con honra disparlindo el último cañonazo, recor
dábale su deber como gefe, que la pátri!\ y la humani
dad le pedirían un dia cuenta de tantas precio as vidas
como á su temeridad sacrifil:aba, á despecho de la pru
dencia y aun del mismo valor, prenda

l
qlLe como to

das las demás; tiene señalados sus limited. Esta re
flexion, y solament.e ella, le obligó á .reunir otra vez
el consejo de guerra, en el cual se acordó capitular,
comisionaudo para ello al brigadier D. José Beguer.
Suchet, que, como general de Napoleon estaba harto
enseñado á no enternecerse á vista de espectáculos co
mo aquel, tenia sin embargo como hombre sentimien
tos iue le hacían honor, y cediendo á ellos, entonces

.pu o fin á la efusion de sangre, y concedió á la guar
nicion los honore:> de la guerra. El fuerte de Gardeny
se entregó despues, desfilando por la brecha su guar
niciou y la del castillo, las cuales rindieron las armas,
quedando prisioneras de guerra. ~

A pesar de la heróica resistencia que opuso Léri
da al enemigo, añade á continuacion Blanch, el ge
neral O' Donell en su proclama de 22 de Mayo calificó
de cobarde é infame la entrega. de la plaza. declarando
traidores a la pátria á. cuantos habían intervenido en
la capitulacion de sus castillos. Injusta fué por cierto
tan depresiva censura. Si en la desastrosttjornada del
13 de Mayo no pudierou los leridanos ser vencedores,
fueron en cambio mártires de la !Sagrada causa porque
luchaban. La sa~gre que á torrentes derramaron en.



- 2M--
la obstinada defensa -del puente debia ser, para quién
tan dura é inmerecidamente calificaba á sus compañe
ros de armas, la mas elocuente prueba de su valor y
patriotismo. Dios en sus inescrutables designios per
mitió sin duda que se arrújára la i~nominiosa man
cha sobre el honor de los deftlnsores de Lérída, para
que la historia, fundiéndolo en el crisol de la critica
mas imparcial y sevel'a al ponerse en evidencia los
hechos, hiciéra brillar con mas vivos fulg'ores la parte
de gloria que les cupo en la colosal empresa de la in
dependencia nacional.»

Caida Lérida A\ poder de los francedes tuvo que su
frir de estús todl.\ ~ucrte de arbitrariedades y concusio
nes, en especial bajo el mando del gobernador Enriot,
de quién se dice que durante su incalificable domina
cion hizo arcabucear 800 paisanos y deportó á Fran
cia mas de 4000. Á los que quedaban en descubierto
de sus contribuciones, mandabales prender, y no con
tento aun con esto y á pesar de e:ltar. en lo mas cru
do del invierno, hadales subir á la torre de la Cate
dral, yen lugar dl'scubierto dejábales en camisa toda
la noche: á uno mandó cortarle una orej B, Y á una po
bre señora que no habia podido pagar los impuestos
hízola azotar, con solo las enaguas, en medio de la
plaza. Así es que Lacy irritado con tan odioso gobier
no y para acabar de una 'vez con él, en Setiembre
de 1812, dió una órden por la cual mandaba no se diése
euartél á ningun rloldado de la guul'nicion de Léri
da, mientras gobernase esta plaza el tiránico Enriot:
y no es estraño tampoco q1le para cOtlcluir mas pron
to con tanta concusion, de acuerdo Lacy con el hijo
del guarda almacen, consintiera en hacer volar los al
macenes de pólvora situados en la antigua azuda ára
be, causando tantos estragos en la cilldad y aquella
noche horrorosamen te pavorosa. (l)

(1) Dejamos hablar aqui en' la narracion de este iufaustO
acontecimiento al cronista P. Ferrer contemporáneo del suceS(l
y quién lo narra á nuestro entender con toda exacLÍtud. «Es
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indudable. dice, qne el bijo del guarda· almacen de Lérida, ca
talanes ambos, formó el plan d~ volar el ca 'tillo, creyendo asi
sepultar bajo sus ruinas á tuda la guarnicion, y enseguida apo·
derarse de él los e pañoles. Conferenció al intento con los ge·
nerales Lacy y Sarsfield. quiénes con sus respectivas divisiones
se apostaron en las cercauias de :vjuella plaza, situándl)se en
Corbins. Pegó fuego á las once de la noche del 15. creyendo
que lo tenJria \lor tres horas, y escapase luego, lo que no
causó sensaci()n, por saber todos la libre entrada y salida ~ue

tenia el citado joven y lo mucbo que pri vaba con el gober
nador. Llegó á COI'bins, ,Ionde encontró al general Lacy el
cual con el reloj en la OIano e peraba la esplosion, la qu~ se
verificO á la una en punto, una ora antes de lo que pensaba.
Cual fuese el estruendo que aquello causó en los pueblos veci·
nos, solo los habitantes puerlell ponrlerarlo, los cuales, cua ndo
abora lo refieren á sangre fria mudan de color por rllnovarse
les semejante catástrofe. Sea que Lacy esperase que Sa rsfield
atacase con la eaballoria, que estaba á esta parle de Barcelona, sea
que ambos quodaseo aterrauos ?e tan vebementísima esplosion
o cn fin, sea lo que fuere, lo cIerto es que no embistieron el
ca~tillo, Ó si lo verificaron no se atrevieron á entrar en él. Con
esto resultó frustrada una tentativa de las mas e traordinarias en
el arte do1 la gu.erra, pues 'reanimados los pocos franceses que
queuaron con Vida, se asegura que solo fueron 67 los ilesos.
supieron aparentar lIlenor pél'dida y acudir á los puntos que
necesitaban 0I8S. pronto socorro•. interin lIeg aban otras tropas,
á las cnales í bien no se les habla dado aviso, bastante lo fué
la sola esplosion. Esta fué tal, que en Benavente, dos horas
distante ue Lerida, abriéronse ue par en par las puertas y ven
tanas. En Agralllunt, distante rliez. horas, se oyó tal estruendo
que todos creian scr terremoto, y a&i abandonanrlo liuera meno
te las camas peuian á prandes yoces perdon al cielo. Si tales fue
ron los tristes efectos de la esplosion á tantas horas de distan
cia' ¿que seria en la misma ciudad y castillo ,le Lérida? ¡Ah!
no puede la pluma describir semejante confusion y desgracia,
Una gran parte de este querló oportillada, yolando algunos de
los cafiones de bronce á bastante distancia. De los demas euse
res no hablo, p'les todo saltó. Los montes estaban blancos de
los muchos millarcs de barriles de hal'ina que volaron. Las ca
sas que se hundieron pOI' la lluvia de dLscoUlunales peñascos
que sobre ellas se desplomaron, son muchas, sin conlar las qUQ
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Sin embargo de que Lacy pensaba apoderarsi del

castillo despues de la voladura del almacen, esto no se
llevó á efecto y Lérida continuó en poder de los fran~

ceses hasta el año lS14 en que merced á una coyun·
ra de la que se aprovechó el baron de Erales cayó la
plaza en su poder, He aquí como e;;plica este 8uceso
el historiador de Cataluña, Balaguer, hSuchet, tenia
por ayudante á un militar español, hijo de irlandeses,
qlte habiendo servido primero en las filas nacionales, se
pasó á los enemigos en los comienzos de la guerra,
habiendo servido en Madrid como edecan del intruso
r5Y José, Oespuell de muchas vicisitudes vino á parar
en ayudante de ciw.:het, y hallándose egerciendo este
dmpleo, se entendió con el baron de Erales para vol
verse á pasar á los españoles, como antes se habia pa
sado á los franceses. Erales le exigió seJ'vicios, y el
militar de quién aquí se habla vendió entonces á. Su
chet, y poseedor de varios secretos, entre otros de la
cifra ó clave que tenia el mariscal para sus correspon
dencias particulares, concertó con Erales el modo de en
gañar á los gobernadores frauceses de Tortosa, Me
quinenza, Lél'ida y Monzon, E!"cepto en Tortosa, donde
el plan fracasó, ObtllVO éxito compl1ito en los demás
puntos. Los gobernadores de Lérida, Monzon y Mequi
nenza, vieron que se les presentaba un dia el ayudan·
te de Suchet, á quién no podian suprmer traidor, y
que, á mas de comunicarsela de palabra, les daba por
.escrito, con cartlls en que se fingian perfectamente la
letra y firma del mariscal, Ja orden de evacuar sus
plazas respectivas, poniéndolas en poder de los españoles
con quienes se decia haberse tratado un al'misticio y
estarse en víspel'as de celebrar la paz. Sin recelo al
guno . pues el plan fué admirablemente fraguado, e~

trega'fon. las plazas al baron de Erales, y las guarlll
ciones se marcháron á reunirse con Suchet, á. quién

cayeron con la sola esplosion ..... 'No debe eslrañal'se lantQ es
trago si se atiende á que habia en los almacenes 1500 quintales
de pólvora,»
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suponían en el llano de Barcelona.' Poco despues en'
vueltas por la division de Clinton las tropas francesas
que evacuaran las plazas mencionadas, hubieron de ca
pitular: quedando como prisioneras oe guerra. Así ter
minó en Lérida la dura opre ion de los franceses,

Re tituido poco des pues Fernando VII al trono, fué
recibido, dice D. Fernando de Castro, con un entusias
mo frenético pOLO los hombres de todas opiniones;
pues no habia quién no e perase de él la consolida
cion de un gobierno fuerte, pero ilustrado, _é igual
mente benévolo y toleránte para todos indistintamen
te puesto que todos habian tl'abajado en favor de la
monarquía y de la independencia -de la pátria.» Sin
embargo esto no fué así p "que por el camino q1te si
gttirJ pa?'a ent?'ar en Espaíf,f1, deSplteS de su cautiverio,
a?iadp, ot?'O ltistoriador, ent1ó con el la mas inhuma
na, la mas je?'oz, la mas estermil¿adora de las gue?'ras,
la glter?'(1, cwil

Concluimos aquí nuestra. tal'ea. Dejaremos de se
guir narrando los sucesos posteriores, porque sabido
es que la historia contemporánea es un escollo en
donde lo IDE'jores veleros pueden encallarse, Preferimos
dejal' íntegro á la posteridad el derecho de juzgarnos: á
ellli 010 toca el devir lo que hemo!:' sido; de ningun
muuo d~bemos decir nosotros lo qlle somos,
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Osorio de ]/focoso, conde de Altami7'a dicha en la
I,r¡lesia de la V:illa de Bell-pu,ig el di~ 5 de Marzo
de 1776. En la Imprenta de Suriá Barctdona año 1776.

. BOLEDA. (Cdstooal de) Arnat le hace natural de
T~rreg~ y Caresmar de Lérida y médico de aquella
vIlla. En uno de sus libros dice el mismo Boleda que
tomó .el grado.de 1?octor en Medicina en la insigne
y antigua UOlversIdad de Lérida. No sabemos mas
de este escritor.

BOTBT. (Guillermo.) Consul y magistrado de Lé·
rida á principios del siglo XlII. Ya se ha hablado de
este notab~e personage en otro lugar, al dar cuenta
de las antlglAas !eyes .de nuestro gobierno municipal
de las que fué dIgno lUtérprete y recopilaClor. Vi viu.
aun en 1~50.y se IJam~bapa1'rockiaMts 8. Egidii flel'
den. parroqUIallo Ó felIgrés de San Gil de Lérida. (1)

~ada mas hemos podido averiguar, sino que Sil

apellIdo lo hallamos otras veces consiO'nado en docu
mentos d~l r;nunicipio, que prueba queOla suya fué una
de las prlUCIpales casas de la ciudad al perpetuarse
en ella los cargos principales de Cón;ules y Paheres.

CISTELLER. (Dr. Diego) Vivia á mediados del siglo
xyn, fué. ca~edrático de leyes en la Universidad y pu
blIcó las sIgUIentes obras: Alegato por l(7. '/Jeneracion rJ
culto de la Santa Imagen de Oristo c1'ucijijad'J ha
llada en Lérida. Barr;elooa 1636 dO 4.° B. C M. XIX.
)O. Memorial en defensa de la leng1ta Oatalana. pa
ra que se predique en ella en Cataluña, año 1636).
M. XXXVII. 6. Fué tambien abogado fiscal de la bai
lia general de Cataluña y desempeñando este· cargo
publicó una Alegacion en derecho, á (av ol' del noble
Lugal·teniente de baile general y su consistorio. Bar
celona 19M:>, en 4. o_M 19. 11.

ELlAS. (Francisco Javier) Vivió este notable escri-

(i) Fué derruida esta parróquia en las Gurrras del Príncipp.
de Viana y se hallaba al estremo de la calle qne aun conserva
hoy su nombre, en la parróquia de Santa Maria Magdaleua.
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tor leridano á mediados del siglo pasado. Hiio sus es
tudios en Cervera, en cuya. Universidad se graduó en
cánones, siendo despues Rector del Colegio de la Asun·
cion de dicha Universidad. Mas .tarde entró en la Con
grflgacion de San Felipe Neri de Barcelona. Publicó
18s siguientes obras: Oompendio de la 'Oida de San
F7'ancisco de Sales un tomo en 4.o-impreso en Bar
celona en 1764, por Tomás Piferrer.

Vida dellllmo. Sr. D. Jose Andres Gaskc. Ea;.
Gen. de los mi1~imos, Prelado asisto al solio pontiji.
~o'. Arzobispo de Palermo. ~sta obra la tradujo del
ItalIano lil castellano y la meJoró con muchas adicio
nes. Un tomo en 4. o impreso en Barcelona 1765 por
Carlos Sopera.

Vida del V. Agltstin Oar1wio Ó Oarus, presbíttro
de ~an FeliJ!e Neri. Esta obra que segun Amat está.
escrIta en latm puro y elegante, se imprimió en la im
prenta de la anterior y en el mismo año, en un tomo
en 8. 0 y con el siguiente título: IJe 'Dita 'Den. Agusti
ni Oarusii doctoris teologi etc.

Oonsideraciones para escitar '!I fomentar en nuestros
corazones el amor di'CÍlw, traducidas del francés al espa
ñol. Imprimióse por Joaquin Ibarra, Madrid año 1767, .

F7'ancisci X a'Derii EUre. IJe '/Jita et scriptis Petri
Fontidonii Sego'/Jiensis doctoris teologi. canonicé et ar
chidiachoni salmantini. comentarittS. Se halla este ca·
mentario, dice Amat, al frente de la edicion de las
obras del Dr. Fontidueña, que biza el mismo Sr. Ellas
en Barcelona en 1777.

Cítase á. Elías como uno de los autores que han
escrito en latin con mayor pureza.

. BALLBS·1:ER. (D. Diego Joaquin) nació en. 1824 y
b~Jó á la tumba con general sentimiento de sus con
CIudadanos en 1~65, cua.ndo solo contaba 41 años.

Ha sido UDa de las personas mas apreciadas y que
con mas justicia ocupan un lugar distinguido en la
memória de sus compatricios. Dedicado por completo
al fomento de los intereses públi:Jos abandona.ba po r
ljlllos el cuidado de los suyos propios.

20·
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La mejora y ensanche de los establecimientos de

beneficencia fué uno de sus trabajos predilectos y pue
de decirse que en la época de su gestion, como indi
viduo de la. Junta, alcanzaron aquellos su verdadera
edad de oro.

Apasionado de la literatura, de las ciencias y de
las artes recorrió la Francia, la Inglaterra, Italia, Sui
za, Grecia, Egipto, Turquí9- y Siria reuniendo en to
dos estos emporios de las artes antiguas y modernas
un caudal de conocimientos que unidos á su critério
hacian de él una de las parsonas mas eruditas de Le..
rida.

En sus largos viages habia recogido una porcion
de datos que quizá hubieran constituido con el tiempo
una curiosa obra si la muerte no hubiese cortado en
lo mejor de su edad el curso de sus estudios.

Brillante muestra de la aplicacion de Ballester es
el escogido monetario que encierra ejemplares curio
sos y de verdadero valor histórico, recogidos por el mis
mo así en los cimientos de ignorados edificios descu
biertos por una inundacion á las puertas de Lérida, co
mo entre las cenizas que cubren á. Pompeya ó en una
quebradura de la Pirámide de Cheops. Queriendo que
sus esfuerzos fuesen útiles á todos, legó este moneta
rio al instituto, donde se conserva. Es Ballester autor
de varios artículos de vlages, administrativos é histó
ricos, y de una Memoria referente á las mejoras loca
les de ~ue era suceptible Lérida.. Era socio de la Real
académla de buenas letras de Barcelona y habia sido
Alcalde y Diputado. Lérida recordará siempre á. Balles
ter con gratitud, con cariño.

FARRAz. (Dr. Félix) Dícese que era aboooado doc
to y erudito, versado en varias Jenguas, co~o lo de
mostró escribiendo la. obra titulada: Discursos en ca?'
tas á la morir;,: version á cinco idiomas, catalan ,Ira't~
ces, italiano, castell'rzno '!I latino, cun ?·e./lexiones po
liticas'!l morales. M S. Era hijo de Pedro Farraz ca
tedrático de nuestra Universidad, de que ya hemos da
do noticia en ott'a parte. Tambien se dice de Farraz
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que era un insigne poeta en catalan y castellano. Vi-
via en 1726. .

FBRRER y OGUÉs. (Francisco) Poco sabemos de la
vida de este ilustr, abogado y escritor. Debia. vivir a
fines del siglo XVI y principios del siguiente, asi se de·
duce al menos de las dos obras que publicó en las
imprentas de Lérida. Dicese de él que despues de
egercer 111. abogacia por espacio de veinte años fué ele.
gido juez ordinario. Sus publicaciones son: Comen.ta
ría si'Pe Glossemata ad utilio'1'em quandam ex consMu
tíoni1Jus príncipatus Oatkaloním incipientem: Lex im
puoer etc. lIerda 1617 fol. b. m. episc.

Oomenta'1'ium i7~ constitut i~cipien.' Hac nostra
princip. OatJ¿aZóni~ suo titulo: 8oluto matri7t¿Onio, Ioi
dem 1629. Nicolás Antonio, tomo L· pago 325, y
Amat pago 241.

FEBRER. (Miguel) Hijo tal vez ó cuando menos deu
do del anterior, abogado tambien. Vivia en la segun
da mitad del siglo XVII. Nicolas Antonio opina que
este Ferrer 6S el mismo que fué juez de Barcelona y
publicó la obra siguiente: Metkodo si'De ordQ proce
dendi judíciarius secundu'lJt forus Aragonim. Cesarau
gustre 1554-4,·. Para nosotros es otro y el de que nos
oeupamos escribió la obra siguiente: Oose'f'Datíones sa
cri '1'egii 8el~atus Catkaloni~. Esta obra publicóla con
notas el abogado Sigismundo Despujol en 1668 en
folio. En 1578 hallamos impresa en Lérida una obra
titulada: Mttodo y art mole oreu en romans y mole
cZar pe'!' apendrer la gramátíca de la llengua llatina.
Siendo su autor un Miguel Ferrer y coincidiendo la
época de la impresion de esta gramática con la del
Ferrer, Juez de Barcelona, opinamos que es ~el mis
mo, bien que el autor de las ~res obras pU~lera. s~r
un solo sugeto, si Despujol h'lblese mandado lmpnmlr
la segunda despues de la muerte de su autor.

F.IllRRER y GARCÉS. (Dr. D. Ramon,) cátedratico de
Medicina legal, toxicologia é higiene pública en la
universid:ld de Barcelona, caballero comendador de la
Real orden Americana de Isabel la Católica, condeco-
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rada con varias cruces de distincion, socio de núme
ro de la Academia médico-quirurgica de dicha ciudad
de la sociedad de Fomento de la ilustracion, y de la
económica de amigos del pais de la misma y de va
rias corporaciones cientificas y literarias del reino y
estrangeras. Ha publicado las obras siguientes: Olini
ca quirúrgica, ó consideraciones sobre el estudio prác
tico de la ciru,gia, 1, t." 8, Barcelona, irup. de Berg
nes, 1839.-Memoría de los trabajos de la 80ciedad
para la mejora del sistema ca1'celario, correccional 11
penal de la p1'0'Dincia de Barcelona, 1841.-F'l'agmen
to toa;icológico ó esplicacion de algftnos 'Vene'MS, del
modo de analizarlos 11 de c?war sus efectos, 1 tomito
en 8." mayo Barcelona imp. de CarIé, 1846.-Trata
do de medicina legal, ó ea;posicion razonada de las
c?testioftes jurídwo-médicas que se suscitan en los tri
bunales de justicia. Barcelona Imp. de Riera. Pálido
cu~nto nosotros pudieramos decir de este insigne pa
tricio que no se baya.dicho ya'en el Suplemento del
Diccionario de Escritores catalanes, y pudiendo iuz
gárseMs tal vez apasionados, copiamo á continuacion
el articulo necrológico que le dedic6 la Independencia
Médica en su numero 7 del dio. 15 de Enero de 1872:
Dice asi:

El dio. 2 del corriente pas6 á mejor vida el

Dr. D. Bamon Ferrer y Garcés.

el mas antiguo ne los catedráticos de la facultad de Me
dicina de Barcelona, á la edad de 71 años, y despues
de haber sido un del:bado de amor al estudio y un ejem
plar digno de imitaciou por SlJS virtudes civicas y de
coro en el ejercicio de la Profesion.

El Dr. Ferrer deja un',vacie incomensurable en la
Facultad de Medicina.. Todos sentimos y lloramos su
pérdida; todos compre~demos cuan dificil es que bom·
bres de la talla del finado, encuentren nn sucesor que,
dignamente les reemplace. El ilustrado toxic610go, el
eminente médico-legista, el afamado práctico y el elo-
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cuente I;Daestro, no pueden revivir sino en sus obras;
los Elementos de Medicina legal 11 el Fragmento to
a;~cológico son huellas indelebles de la laboriosida~ del
distingui.do catedrático de Medicin.a legal y TOXICQlo
gia, que la juventud escolar contInuará cousultando
con provecho. .

La Redaccion de la INDEPENDENCIA MÉDICA., partI
cipando del luto que la muerte del DI': Ferer ba pro
ducido en nuestros comprofesores dedIca á los manes
de aquel, esta muestra de cariñoso afecto.

R. I. P.
LA REDACCION.

GALAB Ó GUAF.. J udio, natural de Lérida. Vivia
en la mitad del siglo XV. Díces3 que era un hombre
muy respetable entre los suyos, y muy há?il en la li
teratura y medicina. Dej6 escrita en 1.atlIl, en cUJ:a
lengua estaba muy versado, una obra tltu~ada: Ant~
aota1'ium, que vi6 la luz en Lyon de FranCIa. en ~50.8,.
junto con las obritaB del Sr. Champer de Tnph~
disciplina. Varios son bs autores que tra~an de este
judio leridano, entre ellos Wolfio, N. AntoDlo y Castro.

GIG6. (D. Fermin,) Sabio jurisconsulto, Ca:tedrá
tico de la Universidad de Cervera: hizo en su Juven
tud oposiciones á una canongia de nuestra Iglesia, y
habiéndose casado, ejerci6 con grande fama la aboga
cia en Lérida, siendo abogado de muchos monas~e

rios de la Provincia. Desempeñ6 varios cargos ofiCIa
les y dej6 sobre derecho algunos manuscritos y ~u

chas poesías que no han visto todavia la luz públIca.
Es autor del Quinquinario de la Purisima Sangre..
Naci6 á fines del siglo pasado y despue.s de babel' go
zado como abogado uno. celebridad á que alcanzan po
cos, murió á mediados del corriente siglo.

LÉRlDA. (P. Antonio de,) 'religioso francisco. Solo
hemos hallado de él que en la Bib. Arzobispal ~e Toledo
bajo FF. núm. 17, hay 1. t. en fol. que contIene ser-
mOOM. '.

MA.RAÑOSA.. (Francisco) Solo hemos hallado que en
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la Biblioteca de P. P. Carmelitas Descalzos de BarcEl
lona habia una obrita suya.

MIGUEL DE CO.RTIA~A .. Fué Catedrático de prima
de leyes en la U~llversldad de esta SIl patria. Comenzó
e~ 16.50.y ,termlll.ó en 1660 un libro natable que al
ano slgule;:¡~e fU3 lmpresrl en Bareelona en un infolio
con el titulo: IJecisiones Re'Derandi Oo?¡,ceUarii 8acri
Regiis ~enatus Oatalonice; sif>e pa1's prima pro prazi
content1.onum et competentiarum Regnorum inclitr.e coro
nal 4ragonum, cuya segunda parte «p1'O recto 1MU con
tenhonu'!'1' et competentia1'um Regnorum incliice coronce
Arag~n~ce, super immunitate ecclesice,» fue publicada
tamble_n en Barcelona en 1665. Despues de haber de
sempenad~ por algun tiempo en Cerdaña la plaza de
abogado FIscal de S. M. en las causas criminales fue
llamado á CatalUña. y en su Oapital ejerció el propio
cargo de Abogado FIscal del Real Patdmonio. En aque
lla Ciudad publicó entonces contra el Abad del Monas
terio de Bellpuig de las Avellanas su alegado (im
preso por José Forcada, 1671) en defensa del Real Pa
tronato; pretendiendo que el conocimiento de su cau
sa era de ~er~enencia del tribunal de la bailia gene
ral del Pr~nCIpado, y reclamando que el tribunal de
competenCIas de su Audiencia diese su declaracion en
este sentido. Ob.tnv~ despues la promecion á Regente
Je la Real CanClUena de Cataluña y en este ejerci
c~o le sobrevinú la muerte á 6 d~ Febrero de 1691.
SIendo enterrado sin duda en el sep'Alcro que el mis
mo I?andó labr~r en la catedral antigua, para trasla
dar a él las cemzas de sus ascendientes. (1)

(1) Existia este sepulcro en la capilla denominada de Mon
cada y el epitafio decía así: Dms. JOANNIS BAPTISTiE CORTIADA

SEPULCRUAI. OmlT 6 OC'fOBRIS 1657 CUJUS ET ALlOnmr OSSA IDO

TRANSTULIT NODlLIS DOMNUS. MIClIAEL DE COl\1'lADA 8JUS FrLlUs RE

GlUS, SENATOR E'f ADVOCATúS, FISCALIS PATllIAlONIÁLIS EN REGIA

AUD: CATU.' AN. 1680. VT DICANT QUI PER TRÁNSIDUNT DENEDICTIO

DÑl. SUPERVOS.
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MoL! (Francisco.) Fué catedrático de la Universi

dad, en cuyas aulas enseñó Cánones por espacio de
muchos años, al igual que su padre. Desempeñó el cal"
go de Juez en el Consejo de Mallorca y retirado ulti
mamente con permiso real á Lérida dió á luz un famo
so libro filosófico con el titulo de IJt ratione docendi.
Vivió en la segunda mitad del siglo XVI.

MARTINEZ. (P. José.) Jesuita, vivia á fines del si
glo XVII y principios del siguiente. Fué catedrático
de Retórica en el Colegio de la ciudad y de él hemos
visto en la Biblioteca Provincial del Instituto la si
guiente obra que mentan tambien Amat y el P. Da
niel Finestres: Ezequias ?'eales por la m1¿e?·te de Car
los 2. 0 celeoradas p01' la ciudad de Lérida, impreso en
la misma en 1701.-

MASOT. (Fray José) Nació á mediados del siglo
XVII y habiendo tomado el hábito de San Agustín,
probablemente en nuestro convento de Lérida, obtu
vo l.)s primeros puestos de su orden. Fué dos veces
Prior del convento de Barcelona, dos veces Provincial,
dos difinidor y vicario general. Publicó: Oompendio
aistorial de los aermitaños de San Ag1¿stin del Prin
cipado de CatalUña. Barcelona 1699, en 4: por Juan
Solis.

NADAL. (D. Jaime), nació .el año 1804 y le arre"?a
tó la muerte el año 1872, deJando un v3Cio en la ClU.

dad dificil de llenarse. Mas que como escritor debe fi
gurar este notable compatricio como hombre público
por haber desempeñado cuantos puestos de honor po~

dio. conferirle la eleccion de sus conciudadanos. Era su
profesion la de médico. En los diferentes cargos pú
blicos que desempeñó dió pruebas del celo que le ins
piraba la ciudad en que habia visto la luz. Alcalde, fué
el principal promovedor de la construccion del teatro.
Diputado provincial empleó toda su influencia y saber
en la mejora de los establecimientos de beneficencia y
fué uno de los fundadores d13l Instituto de esta Pro:"
vincia, donde ha desempeñado la cátedra de Historia
)J.atural COI¡ mucha fama, desde que se creó, y mM
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tarde la Direccion del mismo, durante la cuai se pro
veyeron los gabinetes de Fisica é Historia natural, va
cíos hasta entonces; y á su iniciativa débense la cons
truccion del Salan de Claustro y adherentes, Fué uno
de los comi~ionados para obtener la concesion del Fer
ro carril de Zaragoza á Rarcelona, presidente de la
Sociedad Económica y de otras varias y Diputado á cor
tes. D. Jaime estaba condecorado cQn varias cruces,
honroso y merecido premio concedido it sus desvelos
por la prosperidad de su pátria natÍ\'a. A pesar de su
grande ilustracion y de su indisputable elocuencia no
sabelijos si ha dejado alguna obra man uscrita sobre su
pI:ofesion, en la que sobresalía: sus publicaciones cono
cidaR son varios discursos y memorias, leidos casi to
dos en el Instituto, en los cuales campean su erudí
cion y su buen gusto.

POCURULL y. Vn.A.GRA.SA.. (Fr. José de) Debió
nacer á fines del siglo XVI[ ó á principios del siguien
le. Fué monge y despues Prior del Monasterio de Po
blet. Amat dice que era un orador célebre y de mu
cha erudiciOD, :y publicó las siguientes obra8: Rami
llete de místicas jto7'es: en sermones panegi'J'icos 'Y mQ
'J'ales,. 1 tomo en fóleo, Barcelona en la imprenta de
CamplDs 1743-Bib. de PP. dominico.:! de Vicb,

Recopilacion kístó'J'ica de los sucesos de la 81vrO
pa desde 1640 ¡¿asta t 755: nueve t'Jmos en fóleo. M.
SS. Bib. Cister,

PUIASO~ ó Pl.!JA.SOL•. (J?r.J Sabio filósofo leridano, y
célebre fislOoomIsta. VIvIa en la segunda mitad del
siglo XVII. Escribió una obra titulada: Filosofia sa
ga~ y anatomía de ingenios. Vió la luz en Barcelona
en la casa de Cormellas, 1680. El Sr. Vega y Sent
maoat aseguró á Amat, de quién son estas noti~ias,
gue el Dr. Lavater se aprovechó de esta obra para
escribir la famosa suya titulada L' art de conaitre les
kommes, par sa jisiognomie. Hay sin embargo quién
sosp~cha que Puiasol nació en Fraga; lo que impol'ta
averIguar porque segun lo que se dice de él, Puiasol es
una g~oria pAtria.
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nEMOLINS. (D. Franc41co) Vivía á fines del siglo XV

y principios del siguiente. Primeramente fué casado, pero
habiéndose retirado su mujer en un convento tomó las
sagradas órdenes, y en breve obtuvo los mas impor
tantes cargaR de la Iglesia. Fué comensal de la CIl
tedl'al de Tarragona, Cardenal de la Santa Iglesia 1'0.

mana con el titulo de San Juan y San Pablo, y audl
tor de la Rota, durante cuyo cargo publicó muchas
1Jecisiones. Fué Embajador del rey de Ar~gon cerca
de Alejandro VI. quién le envió á FlorenCIa para de
gradar d~l estado clerical á Savanarola. Hi~o los estu
dios canónicos en Pisa donde brilló tanto, dice Amat,
que fué nombrado ltlego auditor de Rota y protonotario
apostólico, y despues Obispo y Gober~~dor ~e Ro~a.
En 1500 dícese que devolvió la tranqullIdad a esta CIU
dad, que se babia alterado, poniéndose á la cabeza de un
bando que se llamó mas tarde: Ver~fefl.0' Oonfe~or'Y Mue
7'a. Era ya Cardenal cuando aun VI VIO. su mUJer; dícese
que fué tambien Obispo de Lérida, pero ~osotr?s n~ lo
hallamos: y por ultimo fué dos veces VIrrey l~terlDo

de Napoles, en ausencia del Señor de. Bel~pu1g, .I?
Ramon Folch y Cardona, que era el propIetarlO, la prl
mera desde 2 de Noviembre de 1511 hasta 3 de Ma
yo de 1512, y la segunda, desde 27 del mismo mes á
23 de Febrero de 1513,

RocA. y CHESSA. (Dr. D. Tomás). Na.ció en Lérida
en 24 de Octubre de 1744 y murió en 29 de .Agos
to de 1796. Foé el tercero en órden genealógiCO de
la familia de Médicos de aquel apellido, venida á es
tablecerse en esta Ciudad desde San Jl1an de las Aba
desas, poco de.pues de las gllerras de sucesion, é ~n
mediato descendiente del Dr. D. José Roca y PUlg
cantó fallecido en la misma en 21 de Agosto de 1782,
á quien son debidos dos notables libros inéditos en
latin, de 500 y 300 pAginas en CUl1rto mayor, que su
último sucesor conserva autógrafos, titulado el uno
Tractatu& de ajfectibus medícis et eorum cU'J'atione,
cum casióus 'P'J'acticis stabilitus, atque ordinat1es ra
tíone .elimatis ilerdensis; anno M1JOOLXX, yel otro
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1'1'actatus d8 feorious tarumque curatione. additis ati
guious casious practicis, staoilitus atque o?'dinatus cli
mati iZerdensi, anno lJfIJOOLXX. Siguiendo el Doc
tor Tomás estas ejemplares huellas de su progenitor,
aprovechaba Jos descanllos de su ejercicio f~cultativo

para aumentar el caudal de aquellos útiles manuscri
tos, tan conducentes al conocimiento de la marcha de
la Medicina en esta. poblacion, con varias observacio
nes clinícas y atmosferológicas entre las cuales sobre
salen una lJisertacion soore el método de tratar las
'Diruelas de 160· páginas en cuar+o, y una lJescrip:iolJt,
kistórica de la epidemia de la Ciudad de Lérida del año
1783. Su hijo el Dr. D. Buenaventura Roca y Labra
dor, tambien leridano,. nacido en 14 de Julio de 1779,
dejó á su vez muchas anotaciones prácticas, y escribió
una Synopsis formu larum ad USlf¡m Nosocomii ilerden
sis disposita anno lJf.DOOCIX, de reconocida utilidad,
como se desprende de su título, para la asistencia mé
dica de los enfermos de este Hospital, cuya vif'lita des
empeñó seguidamente y con cariñosa predileccion has
ta el fin de sus dias; un juir.ioso Informe relati'Co á
las calenturas epidémicas que en el 'Derano de 1812
se padecieron en la Villa de Almenar, á la cual pasó d
peticion de su Ayuntamien to; otro informe acerca de
las condiciones del Cementerio de Balague'J', en cor
respondencia al encargo que de su reconocimiento le
hizo la Superioridad de 1816 y una Disertaeion «De
ptkysíJ> que 'no le permitió concluir Sl1 muerte sobre
venida en 18 de Mayo de 1838.

Ros. (D. Alejandro Domingo de) Fué Dean de la
Santa Iglesia de Tortosa y protonotariu apostólico, va
ron de granáe elocuencia y mucha erudicion. Murió
de repente en Madrid el dia 2 de Junio de 1656. Pu
blicó las siguientes obras: Oataluña desengañada: lJis
cursos politicos, un tomo en 4.° dedicado al rey de Esap
ña D. Felipe IV.=Aoeja oaroerina¡ panegírico dedicado
Urbano VIII, que le valió el deanato de Tortosa. Im
4.°. Representacion á Felipe IV á nomore delprinci
2'"ao contesando $~ rclJetion. MS. de la Bib. real. H.
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:35. Marcillo pág. 293 y Nicolás Antonio tomo 2.6 dé
BU Bib. nueva pág. 5.

SANS T RIVEs. (Dr. D. Ramon), Abogado, nacido á
principios del siglo. Director del Instituto de Teruel y
despues del d~ Huesca. Entusiasta literato y poeta de
sentimiento ha escrito mucbas poesias, algunas inser
tas en los periódicos de Lérida. En la Hf(esca Monu
m~ntal tiene el prólogo y varias composiciones poéti
cas, que le inspiraron los grandiosos cuadros históri
cos de aqulllla poblacion, en cuyo seno vivió algunos
años.Tiene publicados además unos Elementos de Re
tórica, declaradoil de texto, y de cnya asignatura ha
sido Catedrático. En 1851 publicó el drama Génio y
Poder ó el Oardenal Císneros, e15trenad9 con grande
aplauso en la capital de Aragon. El Dr. Sans habia
alcanzado por sus reconocidos méritos entre otros ho
nores el de Caballero de la Real y distinguida Orden
americana de Isabel la Católica. Grande amigo y tal
vez pariente de BalleRter, era como él sencillo, aplicado
y modesto, y como él halló tambien una temprana muerte
el año 1~70, á la sazon en que se hallaba egerciendo los
cargos de catedrático del Instituto y UniverRidad li
bre de Murcia. Á su entierro asistieron el Obispo de
aquella Sede y ambos Clautltros de Comprofesores.

TAIX ÓTu. (Fr. Gerónimo) Frayle predicador. Escri
bió en catalan un libro de los milagros de Maria Santísi
ma del Rosario, y del método derezarle. Impreso en Bar
celona por Gerónimo Margarit en el año 1602, en 4.°.

TBLM. (P. D. Lui\!) Monge cartujo, de quién se di
ce que fundó los monasterios de Lisboa y Evora. Es
cribió una obra en lengua portuguesa titulada lJe l71
Oracíon mental. Murió á la edad de 50 años en el mo
nasterio de Cazalla el dia 15 de Agosto de 1598-Ni
colas Antonio t." 2.- pág. 52 Y Amat pág. 617-Véa
se el articulo Cartuja de Ara-creli donde se dan de es
te escritor noticias mas estensas.

TURBAVI. (Miguel) Jesuita, vivió á -mediados del
siglo XVII. Fué rector de su Colegio en la ciudad de
Barcelona y de la casa de probacion de Tarragona y
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itnalmente visitador general en 164b de toda la pro
vincia de Catalufia. Amat le llama 'Varon ile gra1~ 'Oir·
tud y mucao saber. Publicó un Oertámen poético, con
motivo de las fiestas de la canonizacion de San Igna
cio, y San Francisco Javier que hizo el Colegio de Ge
rona, pero con el seudónimo de Francisco Ruiz. Tam
bié~ revisó é ilustró la vida de Sor Maria Angela Mar
garIta Serafina que escribió el P. Fons, jesuita.

TURMEDA, (Fray Anselmo.) Conocido vulgarmente
por Fra Anselm. Pocos escritores ofrecerán siu duda
una vida mas llena de peripecias que la del que aho
ra tratamos, cuyos escritos estuvieron en su época y
hasta poco tiempo ha tan enboga, que apenas habrá uno
de nuestros padres 6 abuelos que no los hayan lflido.
Los autores d.e la BIOGRAlI'IA ECLESIÁ.STICA, dicen que
Turmeda era fraile fraciscano, pero que apostatando
de la orden, juntamente con Fr. Pedro Marginet, mon
ge de Poblet, huyó de su convento de Montblanch y
se entreg6 á los vicios. Convertido su compañero Mar
ginet, en el año 1413, Turmeda pas6 á Tunez, don
de reneg6 de BU fé y se hizo Mahometano, predican
do el Alcoran en público, En es"te estado se le apa
reci6 el P. Marginet, que le rf'prendió sus crfmenes;
y habiendo hecho penitencia, predicó el Evangelio,
por lo que el rey de Tunez le mando cortar 13 cabeza
por los años 1419. Escribió en ca~alan y en verso un
librito de Máximas momles jf c1'istianas, sumamente
precioso, que desde tiempos antiguos hasta hace po
cos años se ha solido poner en manos de los niñOS
para aprender á leer, vulgarmente llamado Fran
selms, y lleva este titulo: Lib"e compast per Fra A,t
selm Turmeda ab la oracio de 8. Miguel, lo jor ilel
judici, y la oració de S. Roclt y de 8a1¿ 8ebastiá: en
12°. Comienza: En nom de ])eu sic y de la gloriosa
kumil Verge Maria, Llibre compost en Tunes por lo
re'IJerent pare Fr. Anselm Purmeda, en alt1'a manera
nomenat Abd{Zlá, de algu,ns vons ensenyamcnts etc,
En nom de Deu omnipotent 'Vull eomenzar mon parla.
mjnt-Qui apendrfw 'Dol bon nodimcnt.-Aquet segucs·
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ea.-Prímerantent quam serás batejat.-01euras qu~

la difJinitat.- Es un esser en trinitat. - De les per
sones, etc. En el Indice de los libros prohibidos, pu
blicado por el Sr, Arzobispo de Toledo é inquisidor
general, impreso en Madrid en 1583, por Alonso Go
mez, se lee en la letra 1. Libto llamado del asno de
Fr. Anselmo T1¿rmeda. No ha podido hallarse mas no
ticia de este libro, sino que se imprimió en Barcelona
el año 1509, en 4." con este titulo: Disputa ael Ase
contra frare Anselme Tu,'meda sobre la nat1wa et no
bleza dels animals. En la Bibliotk. Just. tomo V. pág.
288, se cita: Les disputes de 1¿ne asne contre Ansclme
Tur'llleda. Lyon, 1544, en 16.° y tambien La rebanche
ct contre dispute de (1'e1'6 Anselme Turmeda contrc les
Mtes; por Mathurin Maurice; Paris, 1554, en 16:.

VILAPLANA. (Dr. Antonio) Jurisconsulto y abogá
do célebre en Barcelona, vivió en la segunda mitad
del E'iglo XVII. Pertenecia Vilaplana á la clase que
en la ciudad se denominaba de doncells, ó sea de fa
milia noble, y fué jUflz de reclamaciones del Principa
do. En la Universidad enseñó por algunos años el de
recho civil con mucha fama, y publicó jas tres obras
siguientes: l.' De brackio 7/ÍJilitari, ct prístina nobili·
late aatlwlonorun~. Barcin. ano 1684, apud Josehp Mo
ya, 1 tomo en fóleo.

2.· P"oposicionu cristianas y poUticas. Barna.
1679, en 4.° Vease Xaupi.

3: flustrationes fe1¿dales et enpaiteuticales. Con
tiene adiciones é ilustraciones de la doctrina de Pe
g-uera 'en orden á Laudemios. Fué impreso este libro
por Rafael Figuel'6 en 1687, en un tomo e:l. fóleo.

Tales son los escritores, hijos de Lérida, que he
mos podido hallar hasta ahora. Falta apuntar algunos
otros que aun cuando no vieron la lnz en nuestra
ciudad, vivierrm en ella mucho tiempo y en ella es·
cribieron las obras que dieron á luz; pero de estos
nos ocuparemos en dtro lugar.

Por 10 espuesto, pues, probado queda que 10B leri
danos no han dejado de rendir culto eB~ecial á la lit~-

/
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s,e continuó la Sede Ilerdense si bien no tuvo siempre
su residencia en la misma poblacion, basta que D. Gui
llermo Perez, su Obispo, se tra~ladó áLéridael año 1149.
Daremos pues aquí noticia primero del Episcopólogio
desde la invasion sarracena, de los Santos del Obispado,
de los CODcilics, Sínodos, disciplina y reliquias, y luego
trataremos de los Templos r Monasterios, Parróquias
y Congregaciones de la ciudad, q~e han desaparecido,
dejándo para cuando trQ,temos de esta la continuacion
de las Iglesias exi~tentes.

CRONOLOGIA DE LOS OBISPOS ILERDENSES

Jacobo l. El P. Lacanal pone á este obispo co
mo el primero de quién se tiene noticia tras la inva
sion. Vivia por el año' 842, si bien su Sede no debió
estar en Roda, y si en algun punto de la montaña.
Consagró la Iglesia de San Julian en el año.citado y
,se le llama Episcop\lm ,Laricensem.

Adulfo . .Desde 887 hasta 922. Crée¡¡e· quP, su Si·
lla estuvo en Trem, Condado de Pallás; al menos en
algunos documentos se firma Obispo Paliarense. La úl
tima noticia suya suena en 922, en la confirmacion de
Privilegios' del Monasterio de Alaon.

Aton. .Desde 923 !tasta 955 En el Cartoral de
RodR. se le da el título de Obispo de los tres conda
dos de Ribagorza, Sobrarbe y Pallás. Está sepulta
do en la Catedral de Roda, en el sepúlcro llamado de
los siete Santos Obispo'.

Odisendo. 1Jesde 955 hasta 973. Hijo del Con
de D. Ramon fundador de la Catedral de Roda. Sa
lia firmarse Obispo Ripacúrciense; dedicode á la pro
pagacion del culto y á la reedificacion de las Iglebias
arruinadas por los moros. Se ignora el año en que
murió¡ pero se sabe que está sepultado en el túmulo
de los siete Obispos de la Catedr al de Roda.

Aimerico l. '.Desde 988 hasta 991. Sucesor inme
diato de ·Odisendo. Consagró en l. o de Julio de 988 la
Iglesia de San Pedro de Lastanosa. Hallóse en la reu-

,
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nion de Prelados y sacerdoten, que con vacó Salla Obis
pu de Urgel, en la cual se excomulgó y puso en en
tredicho á los pueblos de Cerdaña J Berlfa, de aquella
Sede, por haber invadido algunas rgle"l~s y babe;se
negado á satiafacer los censos qu~ se deblllD ~l Obls
po. No se sabe el año de su ~uerte, ~u entierro fué
tambien en el túmulo de los siete OLIspos de la Ca
tedral de Roda.

Jacobo 11. 996. Sábese de este Obispo que en es
te año consaO'l'ó la IO'lesia de Guil, &ituada al pié de
la. montaña de Roda 1o y se le hace uu notable elogio
en el túmulo de sus tl'es antecesores, donde fué se
pultado. Septimus est Jacootts justus castus re'1Jerendus.

Aimerico n. 1Jesde 1006 !tasta lO 17, Tenia este
Obispo situada su Sede. en Roda, pero una irrupcion
sarracena contra e~t'l CIudad puso en manos de los mo
ros á Aiwerico, y prufanaro n el templo. Compró su res
cate y fijó su Silla interinamente en el lugar de L1eps.
ConsaO'ró la dos Jgle ias de Santa Cruz .v San Pedro
del m~nasterio de Lavaix. Ignórase la fecha de su muer
te y el lugar de su entierro, aunque el P. Lacanal ~e

inclina á creer que fué en Lleps ó en el monasterIO
de Lavaix.

Borrel. 1Jesde 1017. Hijo de Rich~ldis, varo.n de
buenas costumbres, sóbrio, casto, humilde, hospitala
rio misericordiuso y sabio, como se le llama en el acta
de ,'eleccion , la cual se hizo el dia 21 de Noviembre de
1017 consllO'rándose tres dias despues de esta. En el
año ~jguiente consagró las Iglesias de Santa Maria de
Sartaroy y la de Santa Maria de .Roda, d~ lo cual pue·
de inferirse qne los moros ó hablan perdido otra vez
á Roda ó pel'rnitian á 10R cristianos el culto suyo en
ella. Es' Borrel otro de 10H Santos Obispos sepultados
en el sepulcro mencionado.

Arnult'o . .Desde 1023 hasta 1067. Súponese su
eleccion y consagracion no obstante de señalarse Al
año 1023 hecha mucho antes, y en Burdeos. Su fi.r
ma era Episcopus Rotensis l y por aparecer en vanas
donaciones y privilegios de los Reyes se supone que
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acompa.ñaba frecuentemente á estos. Asistió á tres Con
cilios verificados en su Pontificado y consagró varias
Iglesias. Débese á su santidad el que el Cielo le reve
lase el sitio donde estaba sepultado el cuerpo de San
Valero, que desde Estada fué conducido á Roda. En
el túmulo donde descansan otros de sus antecesores
se le llama: A?'nulf7M sextus et ipst lumen.

Salomon. Desde 1()68 ltasta 1075. Monge del
monasterio de Ripoll. Asistió al Concilio de Gerona,
1068, presidido por el Legado de Alejandro n, Hugo
Cándido. Su primera residencia como Obispo fué en
San Victorian; despues pasaria á Roda. Era hombre
virtuoso é ilustrado; pero de poco le sirvieron estos
méritos pues en el año 1075, nos encontr~
mas co~ su deplJsicion por acusacion de los SUYOR,
no obstante de.no señalarse sus delitos. Retirose á un
monasterio y en él acabó sus dias en olor de santi
dad en el año 1097, segun el Necrologio de Roda.
Sucedióle.

Arnulfo n. lJesde 1076 ltasta 1077. o está
bastante comprobada la existencia de este Obispo, pe
ro Zurita le cita como tal, diciendo que se halló en
la toma del castillo de Muñones, acompañando al Rey
Sancho Ramirez. Sin embargo su Pontificado, á ser
cierto, debió durar muy poco porque en el mismo
año 6 en el siguiente ya tenia sucesor en

Baimundo Dalmacio. lJesde 1076 ltasta 1094.
Elegido par aclamlicion del pueblo y Clero, é insti
tuido obispo por el Papa Gregario VII con anuencia
del Rey D. Sancho, segun refiere el mismo en un
documento que se halla en el monasterio de Alaon y
transcribe el P. Lacaaal en la España Sagrada. Asis
tió á Concilios; reformó el clero de la Iglesia de Ro
da, restableciendo la vida canónica en todo su rigor;
alcanzó varias donaciones y gracias para su Iglesia
y entre ellas la que le concedieron D. Sancho y Don
Pedro de poder elegirsfl sus prelados ·los canónigos de
Roda, logrando finalmellte, como dice el mismo, res
tituir la libertad á su Iglesia. D. Raimundo ademas

t
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de Consejero del Rey, reuni6 los ~ustos titulos de 8a
biduria y santidad que le dan varlOS documentos con
temporánp.os. Muri6 año 1094 sepultándole en el tú
mulo de los siete Obispos, donde se le llama Santo.

Lupo ó Lope. lJesde 1094 á 11)~7. Escasae son
las memorias qne de este Obispo han quedado. El mon
ge de Alaon, dice el P. Pas~ual. se contenta co~ de
cir, que despues .de DalmaclO, fué L.upo, per~ deJÓ .el
Obispado y no qUl!O tenerle mucho tIempo. Sabese SID

.embargo que etlegido por el clero y pueblo de Roda,
pas6 despues á Roma donde fué consagrado POt' el ~a

pa Urbano n. Consta esto de un documento que eXIS
te en el archivo de Roda. El Obispo Salomon le llama
prelado venerable, y ~u renuncia, se?,un el autor d.e la
España Sagrada, fué a fines de 1096 ó en los comIen
zos del año siguiente.

ÓBISPOS DE BARBASTRO y RODA.

Ponoio. lJesde 1097 hasta 1104. Monge del monas
terio de San Ponce de Tomeras, gran privado del Rey
D. Pedro 1. con cuya proteccion llevó á ca?o vastos
proyectos de engrandecimieuto para su IgleSIa. Educó
al Infante D. Ramiro, y en atencion á BUS. r~levantes
cualidades el Clero y pueblo de Roda le eligI? por su
Obispo siendo consagrado en el año 1097. Solla poner
su fir~a en caracteres árabes. Asisti6 al Concilio de
Gerona de este año. En el año 1099 pasó á Roma á
visitar al Papa Urbano n, reco mendado por el Rey
Don Pedro, al obgeto de obtener Bula de confirma
cion del decreto real pQl' el cual l~ sede de Roda pa~a.

ba á Barba8tro, luego que esta CIUdad fuese conqUIS
tada. Espidió el Papa un breve en que est? se conce
dia y luego Pascual II otro en 1100,. eu. VIrtud de lo~
cuales pasó Poncío á Barbastro al año slguIen.te, que fue
conqui:ltado, tomando po~esion d.e la mezqUIta mayor
y consagrándola en. IgleSIa católIca. Desde esta fecha
~omenz6 á llamarse Poncio Obispo de Barbastro .., Ro..



,

..... :l2B -
de. Murió este venerable Prelado el año 1104 en las
Kalendas de Mayo. Sucediole

Ramon 11. Desde 1104 hasta 1126. Es este Obis
p.o el mas memorable de nuestro Episcopologio, pues
SI ent~e E'l~os .los ha habi~o eminentes por su virtud
y sabIdul'la, es él E'l ÚDlCO á quién se tributa culto
e11 los altares como Santo. Su vida, escrita por Elias
contemporáneo suyo, es la siguiente) en extracto: Our
ban, pueblo de la dióce i de Tolosa fuá la cuna de es
te Prelado. Descendiente de cónsule y Reyes le in-.
clinaron sus p8:dres á una d~ las dos carreras q'ue en
tonces proporclO,naban glOrIa, la de las ciencias y la
cie las armas. Probó la d~ las letras saarll.das mas sns

d
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pa res apartandole de ellas, le destináron á la milicia
que ~o siendo ~doptable á. su caracter pácifico tornó ~
la pl'lmc.rll., y SIendo ofreCIdo á Dios por sus padres en
la IgleSIa de San Antonio de Tredalll.ci se hizo ca
nónigo regular. Joven aun mauife tó y~ lo que valia
~amon por la ma~l1rez de su juicio y por su virtud,
logrando Id sugeclOn de sus pasiones. Ramon era tan
humilde quP, se reputaba por el ultimo entre sus her
manos. El Señor quiso elevarlo, y muerto el Prior de
San Satur~ino de T%sa,. monasterio de canouígos
reglares, fiJaron esto~ sus oJos en Ramon movidos del
olor de ~us virtude~. Unia á su predidacion, en la
cual tema una graCIa atractiva y encantadora, la de
su egemplo, siendo la admiracion dE.' su clero y de los
tolosanos. Aqui se hallaba cuando el clero y el pue
blo de Roda, !le~ado~ ~e la fama de Ramon le eligie
ron en Sil ObISpO, pIdIendo al Rey admitiese la eJec
cion hecha. Accedió D. Pedro y él mismo le escribió
para que viniesp. á España. Obedeció Ramon mas ha
b~endo mnerto el R~y>. sucediole D. Alfonso,' quién le
hIZO seber q¡Je habIa SIdo electo Obi!lpo de Roda y Bar
bastro, dignidad que se resistió á acepta¡' por creerla
superior á sus' méritos. Sin embargo tuvo que acce-

. del' á .la voluntad uniforme del pueblo, clero, señores
y del mismo Rey.

CQnsas-rado por el Primala de Toledo, visitó BU
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Obispado y en esta visita hizo ver que era el buen
pastor, que si es necesario dl:\. la vida. por sus ovejas.
Era humilde, pero firme en oponerse á las sinrazones,
cuya ultima circunstancia le ocasionó los trabajos y
contratiempos que sufrió mas tarde.

Consagró varias Iglesias, dIÓ un brazo de San
Valero á la Seo Cesaraugustana y hallo e en la bata
lla de Cutanda. Tambien acompañó al Rey D. Alfon
so en la espedicion de Málaga, pero en otra que habia.
de emprelJJerse contra cristianos no quisó ir y esto
fué el pretesto para arrojarle de ·Barbastro. Sin em
bargo la causa de este despojo era el Obispo de Hues
ca, ~steban, que valiéndose del favor que goz&.ba con
el Rey, pretendia la anexion de esta ciudad á su Obis
pado, designado asi por D. Sancho antes de haber
sido ganada. El poco afecto qne Alonso tenia á San
Ramon, dice el P. Lacanal, le inclinó á dar fuerza á es
te argumento, y aprovechándose Esteban de la oca
sion, marchó con mano armada á Barbastro para arro
jar de alli al Santo. Ni la defensa que intentaron ha
cer los l~anónigos, ni el asirse el Sa.nto al altar, con
tuvo á los satélites de Esteban¡ pues fueron presos los
defensores y arrancado con violencia el Obispo, arro
jándole de su Iglesia y de la ciudad. Salió acompañán·
dtlle muchas de sus ovejas, y aun Judios y Moros que
le amaban, y subieron con él al Puy de los ahor~ad.os

qu~ está á la izquierda del rio Vero, que baña los mu
ros de la ciudad, desde donde bendijo á esta, y esco
mulgó á los invasores: tomó el camino de Roda, don·
de se fijó, esperando que Dios volviese por su causa.
Pidió entoncesjusticia al Papa Pascual lI, y este escri.
bió dos cartas, una al Rey y otra á Esteban, con
minandoles á satisfacer al Santo, con la pella sino pa
ra este último de pl,'Ívarle del egercicio episcopal y
sacerdotal. Esteban sin embargo se hizo sordv á ta
les mandatos, siendo necesario que Calíxto sucesor de
Pascual II, le escomulgase por el mismo motivo, si
bien luego fué absuelto á súplica del Rey por el Obis
po de Pamplona y de orden del Papa.
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Entre tanto Raimundo v~via retirado en Roda, sin

manifestar resentimiento contra el Rey, antes al con
trario au iliáadole eu el cerco de Zaragoza y acom
pañándole en la espedkion de An,fl}.lncia. o dejaba
Aloll o de ronocer la virtl)d y santidad del Obispo}
A.1Jn clll\.ndo ~u pl'otect.:íon por Estebp.n era bien ma
nifiesta; sin embargo muerto Ramon y reconoclda Sll
santidlld por varioll milagros l:lITenpio tio'e el Rey de
lo hechl' y confe¡¡ó ante uoa junta de Obispos y Pre·
Illdos de su c(·rte <tql!~ sin razon y ¡¡in jUicio habia
arrojlido de la Sede .de Barbastro á aq¡.¡el yaron reli
gioso, y que temiendo eljuicio de Dio restitl1ia ahora
al Obispo Pedro la Sede de Bal'bastro,»

1¡q. muerte del Santo ocurrió dla 21 de Junio de
1126 en la ciudaq de Huest,la, tl'asJad' odole los can6
nig.os de Roda ~ estlt villa, donde fué sepultado el dia
2l:l del misU)o .mes y año. Algunl;ls reliquias suyas
tragéronse á Lérida en J595 y tambien á Bllrbastro,
celeb¡'ándose con este moti va soleJ;Ilnes fiesta~ y cer
támenes poéticos, y venerándole desde entonce:! la Igle
sia como Santo el día 21 de Junio que fué el de su
muerte. Sueediole

E8teb~n. 11-6 El nombre de este Obispo. elegi
do p,nr el Cabildo de Roda, suena. solo como electo;
diciendo el monge de Alaon que no quiso consagrar
se. Pocas son las memorias que quedan de él y solo
SEl s.llbe que en 11<!6 acompañó al Rey D. Alonso á
Barcelona cuando dp.spues d~ la tt>rrible batalla de Cor
bins, c'tada en otr-o lugar, fué á aquella ciudad ~l ob
gelo de h'atar con el Conue del modo de hacer guer
ra encarnizac\ll ~ los !poros. Ignóra~e cOJl)o cesó E¡:¡te
ban, si fué por renuncia Ó po'r mlIerte; pero si cons~a

que en este mismo afio lús cf\.nónigos de' Roda eligie-
, I

ron en suce~or S1lJO ~

Pedrp Gq.Ul,~lm9. Desde 1126 1I"lst(il135. Mon
ge de SO¡I\ PO~Ge de Torneras 6 de Snn VictQrian, se
gil? otl'?S, fué consl;lgrado por Sap O~4eg~rio! me~fo-.

pol~~ qq qe Ta.¡rragona, en el ~ño p ~6, ~lQ emp,argo
de 9ue no se halla 9-0~lC\~ eiert~ su~a P-lllilt8t ¡.o d~ Mp,r-
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zo de 1130, en que consagró la. Iglesia de Tolb¡¡.. :gn
este mismo año se hizo por el Ri3Y la restitucion de
Bal'bastro al OLi po Je Roda, que ya vimos en elobis
pado de San Ramon habia pasado al de Huésca. Don
Pedro estuvo en el cerco de Fraga en 1134 alllido Jel
Rey, pero luego lo abaunonó; volviendo empero á él
murió en una. batalla que se dió antes de la en que
sucumbió D. Alonso con su cuatrocientos caballeros.
Fué esto el dia de Santa Justa y Rufina. Le sucedi6

Ramiro. 1135. Infante de Aragon, hijo menor
del Rey U. Sancho Ramirez, quién fe ofreció á Dios
en el monllsterio de San Ponce de Torneras, para. que
se educase b/ljo la direccion del abad Frodaroo, y pro
fesase en la regla de San Benito. Monge ya, fué elec
to para la Silla de Burgos en 1114, y á poco tiempo
fué pl'omovido á la ele Pamplúua., pas~ndo posterior
mente á la. de Roda por eleccion del pueblo y clero,
con anuencia del Rey su hermano. En el tiempo que
gobern6 esta Silla. confirmó la institucion de la vida
can6nica en Roda, si bien nunca se tituló mas que
elécto. Muerto su hermauo, en la batalla de Fraga, y
aclamado por sucesor á la corona, pidió dispensa de
SUR votos, y caRó con O: Inés de Poitiers, de quién tu
vo á Petronila, sucesora al trono, que enlazada mas
tarde con O. Ramon BerenO'uer IV, el conquistador
de Lérlda, produjo la Uoion de Aragon y Cataluña d~
que nos h mas ya ocupado. O. Ramiro disgustado de
llevar la corona de mooárca visti6se otra vez la cogu
lla y Be lletiró á vivir eu el mona terio de San Pedro
el Viejo de Huésca. .

Gaufrido. Desde 1135 1I,G¡sta 1I43. Monge de Se,n
Poncio de Tomeras, 6 de la 6rden de San Agustin se
gun otros, y maestro del Rey O. Ramiro. Elegido por
los capitulas de Bal'bastro y Roda y apl'obaoa.la elecci09
por el a y fué presentada al Papa Inocencia II que la
confirmó, qonsagrándqsele luego. Consagró algunas
Iglesias y fué valido de O. Ramiro, que le consultaba en
lo~ negocios ~lI-S árduos, entre ellos en el del casa
miento de su hija con el Conquistador' de Léí-ida., e~

•
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el año 1137, en cuyo documento está la firma de Gau
frido en primer térm~no, diciéndo: Jofre Obispo de Bar
bastro y Rúda. En tlemI;lo .de este Obispo se repitió la
escena de San Ramon, SI bIen con no tanto escándalo;
pues se robó el palacio y dp aparecieron las escritu
ra~, Y.. á. consecu~ncia de un br'eve de Inocencia Ir que
adjudICaba al qblspo de Huésca la Iglesia de Barbas
tro y !as de plelsa, Alquezar y Gjstau tuvo que reti
r~rse a Roda. Aquí enfermó luego del disgusto, mu
néndo en el mes de Setiembre de 1143 y dandósele
sepultura en la catedral, junto á la pue:ta del cláu3
tro. El es el que !..tizo construit' el túmulo de los siete
venerables obispos, citado tantas veces. Sucedióle

Guillermo Perez. Desd¿ 1143 kasta 1176. Ca
nónigo y arcediano de la Catedral de Roda, elegido
por su Capítulo en el año 1143. Asistió al Ooncilio de
Gerona celebrado este año, y en su Obispado tuvo lu.
gar la re.co?quista de Lérida, de que ya hemos ha
~lado,. aSlstléndo al cerco, y trasladando su residencia
a la CIUdad luego de tomada. De esto se ha dicho algo.
De modo que D. Guillermo.debe ser considHrado como
el primer Obispo de Lérida en su estado modemo. Co
mo tal pues hizo las primeras constituciones de nues
tr~ Iglesia, fijando su gobierno, y dictó otras enca
mmadas todas á su prosperidad y enO'randecimiento.
Consúltese á Baranda v Villanueva. °Fué un celoso
past?r y despues de regÍr sabiamente la Sede 33 años,
mUnó en olor de santidad el 17 de Diciembre de 1176
enterrándosele al construir la Catedral vieja al lado d~
la Cap~lIa de Santa Maria adni'DBS, ante cuyo sepul
cro ardla una lámpara. Desde esta fecha, es decir des
de el año 1149, principia segunda vez á sonar la
Iglesia Ilerdense, firmándose sus Obispos así y no Ro
tenses como antes solian. Comenzando pues en D. Gui
llermo el catá~ogo de Jos Obispos de Lérida propiamen
te tales, segUiremos apuntando' sus Biografías dignas
por cierto todas de mayor estension que la q~e noso
tros podemos darles en estas páginas. Sucedió á Don
(,tuillermo. .

M1
Derengner. De 1177 á 1191. Era hijo natu~al

de RamoD Berenguer, Oonde de Bar.celona y conqUIS
tador de nuestra ciudad. Pasó de ~bad de Mon~eara
gon á la silla de Tarazana, luego a la de, Lérlda. y
posteriormente fué arzobispo de Narbona. Siendo ObiS
po de Lérida desempeñÓ una embajada que el rey ~e
Aragon, su hermano, le eonfi6 ac~rca del de. OastI
1180, sl)bre la restitucion del ca tIllo de Ar¡~a, y!a
guerra contra D. Fernando, rey de Leon. M.urló ano
1191, el mismo de su elevaciou al Arzobispado de
Narbona.

Gombaldo de Camporrells. Desde 1192 ¡¿as
ta 1205. De ilustre linage segun se cree, y na~ural
del pueblo de su apellido, en Aragon, fué este ObiSpo.
Hijo de Raimundo de Ca~porrells y de Lombarda,
pas6 su niñez en Rodal Siendo educado en ~quella
Iglesia baj6 la disciplina del qlle fué ~espue~ Ob~spo de
Lérida, D. Gnillerrno Perez. Era canóll1go y. arcedIano de
Lérida cuando el Cabildo, testigo largo tlempo de sus
virtud~s, dice Baranda, le, eligi6 para r..olocarle en la
Silla episcopal. Viaj6 a R~ma y desp~es de un pon
tificado de 13 años, invertldo en el CUidado de su I~l~
sia, á. la que procuró ensalzar cuanto pudo, concl~ló
y llevó á cabo el vasto proyecto de e~lficar ~a precIo
sa Oatedral, poniénnose la. primera piedra dla 22 de
Julio de LOd con asistenCIa del rey D. Pedro y d~
Armengol de Urge!' Su ~uert~ fué dia 22 de Abrll
de 1205 y le enterraron JU?to a su v~nerable antece
sor D. Guillermo Perez, dandole el dictado de PresuZ
optimus en el epitafio de su 'Sepultura.

Berengner de Erill. ])e 1205. hasta despues de
1235. Desciendiente de una de I~s. Ilustres casas de
paraje, catalan. Fué Abad de Zaldlll. Al ~acar al rey
D. Jaime del castillo de Monzoll, este .Oblspo fué uno
de ('.lS que le recibiéron en Zaragoza., Siendo su ?o.n
sejero y acompañándole en muchas de. sus e~pedlcl~
nps contl'a moros, al frente de sus. tercIOs. HIZO ordl
naciones para su Iglesia:, y fué D. Bereng~er un famoso
varon. En su pontificado .se tuvo en Lérlda un Cyo.~
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cilio presidido por el Cardena.l Sabinense Legado de
Gregario IX, en 29 de Marzo de 1229 para la refor-
ma de la disciplina eclesiástica. '

Pedro de Albalate. IJesde 1236 á 1238. Sacris
ta d~ nue~.tra Iglesia y Prepósito de San Andres, fué
elegIdo ObISPO por lGS Oapítulos de Lérida y Roda en
14 de Octuhre de 1236. El Papa Gregorio IX le hi
zo .el encargo junto con San Bernardo Oalvó y San
~Imundo d~ Peñafo~t p~ra eligir el pl'Ímer obispo de
Ma.l1orca. HIZO constItucIOnes para su Iglesia, prosi
gulO las obras de la Catedral, y se celebró en f;U tiem
po un notaule Concilio. Promovido al Arzobispado de
Tarragona á 'principios de 1238, aquí perseveró has..
ta 125~ mUrIendo en Poblet, dia 2 de' Julio, donde
se le dIÓ sepultura.

.. Raimundo de Siscar. lJesde 1238 kasta 1247.
HIJO de padres no?les, monge de .Poblet y canónigo
de Roda, fué elegIdo por los Capltulos de Léridl:L y
Roda ~~ Obispo d.e nuestra diócesi, por compromiso
que ~~cleron en sIete can.ónigos. Es de su tiempo-el
Oonclho que se tuvo aquI el 1246 para la absolucion
del Rey D. Jaime. Celebró sinodo en su Catedral
asistió á varios Ooncilios proviRciales, y por ultim~
estando en Leon de Francia murió dia 20 de Aooosto
de 1247, ~edicándole ~os canónigos de esta Iglesia
';Inas magOlficas exeqUIas. Posteriormente fué llevado
a enterrar en el Monasterio de Poblet.

Fr. Guillen de Barbará. lJesde 1248 kasta
1255. De la orden de Predicador~s Rector de Santa
Maria del Mar de Barcelona, segu~ Finestres fué elec
to en. 2 de Marzo de ~248 y confirmado por el Me
tropolltan\i en 8 del mIsmo mes. Asistió á dos conci
!ios provinciales, desempeñó el importante encargo
J~n.to COD otros Prelados y varones de reducir al ser~
VIClO del rey á los Infantes, celebró sinodos y murió
dia 17 de Abril de 1255, dándole sepultura en el Oon
vento de Santa Oatalina de Barcelona.

~erenguer de Peralta. Electo. 1256. Fué ca
AÓlllB'0 de esta Iglesia. Algunos le hacen natural de
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Lérida otros de Monzon. Dicese tambien que era ca
nónigo á la edad de quince años. Sobrevivió poco
tiempo á su eleccion, por cuyo motivo solo dejó hecha
una con:;titucion para su Iglesia. Murió en opinion de
Santidad el 2 de Octubre del mismo año 1256, y se
le prestó culto en la Oatedral hasta despuea del siglo
XIV. De aqui vino el llamar á la puerta imediata á
su sepulcro, de 8an Berenguer. Aparece con el titu
lo de Santo, dice Baranda, en varios documentos del
archivo, y por ser tal la fama, añade Diago, un Obispo
haciendo la visita quiso ver el cuerpo del Santo; y
fué Dios servido que no pudo. Porque queriendo abrir
el túmulo salió muchisima sangre, la cual hasta hoy
se vé en la cara del sepulcro, y yo lo he visto. (1)
Cobrósele desde entonces mas devocion al siervo de
Dios, diose principio á lo que hoy se us~ de ir el
Diácono á incensar u túmulo cuando se lOcensa el
altar mayor. Felipe Fer?'ario y lJomeneck le incluyen
en SUA cátalogos de Santos. El epitafio que se le pu
so en su sepulcro, segun el autor de Los S(mtos de
Cata7uiía era el siguiente:

ANNO DOMINI 1256 SEXTO NONAS OCTOBRIS TRÁNSI

TUS VENBRABILIS PATRIS DOMINI BBRENGARIl DE PERAL
TA RUlUS SACROSANCTE SEDIS BLECTI.

Guillen de Moncada. Desde 1257 hasta antes
de 1282. Hijo de D. Guillen Ramon de Moneada y
de cr·ndiente de sangre rell.l por parte de madre. Al
tiempo de su eleccion era canónigo de la Iglesia de
Vrida. Beuter le llama gran Cancellero. Celebró dos
¡;inodos y asistió á tres Ooncilios provinciales de Tar-
ragona. La memoria mas. gloriosa de su Pontifi?ado
es la consaO'racion que hIZO de la augusta antIgua
Seo, verifi;ada "con toda salemnidad el dia 31 de Oc
tubre de 1i78. Su sepulcro dicese que estaba en la
capilla de San Pedro de la autigllp. Catedral.

Guillen Bernaldez de Fiuviá. lJesde 1282

(f) Lo propio afirma Pujadas y otro•.

J' ;. -
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J¿~sta 1284 poco mas Ó men'JS. Era este Obispo Arce...
dlano de Rlbllgorza al tiempo de su eleccion, y de él
quedan pacas memorias. Hizo una Constitucion en el
Capitulo general, vigilia de la Asuncion, y consagró
los altares de Santa Aua y San Vicente. Ignórase la
fecha de su muerte. Le sucedió

Geraldo de Andriá ó AndiráDesrlep1'incipio rle
1291,poco antes, kasta 1298 ó el sig1tíe't/-te. Despues de
algun tiempo de estar la Sede vacante, aparece por
fin ocupándola este Obispo, en el Concilio provincial
de 15 .de. Ma~zo de 1291. Celebró un sinodo, y fué
muy dIstlDgllIdo por Alfonso nI; pero la memoria mas
notable de su pontificado es la de haber recibido de
Arnaldo de Solsona: el Santo Pañal de Jesus, año 1297,
y al cual se presta culto en nuestra Iglesia desde en
tonces. Ignórase la fecha de la muerte de D. Geraldo.

Pedro de R ege, del Rey ó Régio. Desrle1299 ó
popo antes, hasta 1308. Canónigo y ~ucesivamente Sa
cnsta y Precentor de nueiÜra Iglesia y al propio ti
empo canónigo de la de Valencia y Prior del monas
terio de San Vicente Mártir de aquella ciudad. Hallá.
sele presidi~ndo como Obispo en el Capitulo general
de la AsunclOn de Nuestra Señora de 1299. Eizo en
él y en otros posttlriorcs varias constituciones, entre
ellas la de que los bautizos se hiciesen solo en la Ca
tedral, costumbre que duró hasta que se concedió pila
ba~tismal á la Parroquia de San Juan. Es memorable su
ObIspado por la creacion de la famosa Universidad, en
~uyo asunto es de suponer que entraria en mucho su
lOfluencia con el Rey, de quién dicen que era tan esti
mado. Pedro de Rege era hermano del famoso Jaime de
Roca, Sacrista de nuestra Iglesia y Obispo de Huescadrs
pues. Murió rle Rege dia 4 de Setiembre de 1308 y fué
enterrado en la Capilla. de San Nicolás, fundada por
su famoso hermano Jaime. Su sucesor fué

Ponoe de Aquilaniu. Desde 1308 hasta 1313 ó
principios rlel sigu·tente. De la orden de San Agustin,
pri~r de la Ig:esia de Rod~. Su elect:Íon se hizo dia 18
SetIembre comprometiéndose por unani midad los elec-
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tare en cinco personas, canónigos de Lérida las tres, y
las dos restantes de Roda, una de las cuales era el mis
mo Aquilaniu, electo. Debia hacerse la eleccion antes
de consumirse unu vela de un palmo, y en efecto en este
tiempo' quedó elegido D. Ponce. Dia 3 de Diciembre
de 1308 ya celebró Sinodo, y en él hizo algunas cons·
tituciones. No se halla fijada la fecha de !:lU muerte.

Fr. Guillen de Aranyó. Desrle 1314 !basta 1321,
atural de Lérida, del Orden de Santo Domingo, y

Prior de Santa Catalina de Barcelona. Villanueva le
llama sabio. En su pontificado tuvo efecto en la Seo
el enlace de D. Alfonso hijo segundo de D. Jaime con
D.· Trresa de Entenza, bendiciéndo la union el Arzo·
bispo de Tarragona. D. Alfonso fué luego Rey de Ara
gon. Hizo nuestro D. Guillermo varias constituciones
en los diferentes sínodos que celebró, siendo entre
ellas la que mandaba se eligiesen quator puerí apti et
bene cantantes.... qui rlicant 'lJerSttS in choro, et por
tent ce1'eos, etc. A istió en 1317 al Concilia de Tarrago
na, donde procuró se renovasen las súplicas para la ca
nonizllcion de San Raimundo de Peñafort, á consecuencia
de lo cual mandase formar por el Papa el prúceso corres
pondiente, encargándole al Obispo de Barcelona. Tam
bien es de su Pontificado la consagraríon del Infante
D. J uall en arzobispo de Toledo, hecha en la ciudad, de
la cual ya hablamos en otro lugar. Murió D. Fl'.. Guillen
dia 17 de Diciembre de 1321, habiendo otorgad0 su
te tamento en 10 de Marzo, en el cual dejaba algunas
mandas al convento de su orden de Cen-era, y dispo
niendo se le diese tierra en el de Lérida, donde en
efecto' se le enterró, en un honrado túmulo levantado en
la capilla de Santiago. Arruinado el antiguo conven
to con las guerras, trasladáronse SUB restos en 16~1

al de Santo DomlUgo, sito dentro de la ciudad. Hoy
no ~abemos donde descansan.

Ponce de Villamur. Dl:srle 1322 hasta 1324. Al"
cediano de Lérida y Capellan del Papa, fué elegido por
compromiso el·dia 3 de Enero del citado año 13-22.
Su eleccion confirmó el Papa Juan XXII. Viendo 11;\

,
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lentitud con qne se trabajaba en las obras del clau tro
y torre de la Catedral, tomó para impulsarlas á. mútuo
setenta mil libras jaquesas pertenecientes á la Silla
Apostólica, que estaban depositadas en la sacristia, y
vendió además algunocl bienes propios del Obispo 6 de
la .Iglesia. Asistió á la gran junta de Prelados. Gran
d?s y Procuradores de las ciudades qae en la fiesta de
San Lucas de 1324 tu~o lugar en la ciudad, al objeto
de ventilar los derechos que D. Jaime II tenia á la
corona del reino de Mallar a, é hizo algunas constitu
cíones, entre ellas la del SantO PañaL Sucediole

RaiiJiundo de Aviñ6. Desde 1324 hasta 1327.
Dignidad de Tarragona y Abad de Montearagon. Era
Obispo ya en 27 de Febrero de 1325, y el31 de Mayo de
1327 celebró un Sinodo. Murió en Aviñon, miér
coles 12 de Agosto de lB21, enterrándole en el con
vento de Santo Domingo de aquella ciudad. De su
tiempo es la fundacion del convento de PP. Agus
tinos, en la Iglesia de Santa Maria da la Orta, al otro
lado del Segre.

Árnaldo de Cescomes. Desae 1327 hasta 1334.
Canónigo de Valencia, Barcelona y Lérida. y Arcedia
no de Santa Maria del Mar de Barcelona. El Episcopó·
logia antiguo de Lérida le llama noble, sabio y vir
tuoso. En el Concilio provincial de Tarragona leyó la
sentencia de 'absoluéion de los Templarios, en 1312.
Asistió como Obispo al celebrado en 1329, celebró si
nodos y dió algunas ~onstitucione8. En &U tiempo se
continuaba la obra de los claustros de la Catedral, pa
ra lo cual Sil vicario cuidó de recoger limosnas y mano
dó construir la preciosa capilla de Jesus ó de los In
fll.ntes, que consagró cuando era ya Arzobispo de Tal"
ragona. Murió dia 9 de Setiembre de 1340. Existe
en dicha capilla, entre las varias urDaS de personas
de su familia, la siguiente inscripcion que conmemora
la fecha de su traslacion á la Metropolitana de Tar
raga na: Anno Dómini MaaaXXXIIl! hanc c1pel
lrlm incepit Reverendus in Xpo, pate.r dominus A1'nal
d'us, ea;istens Episcopus Ile?'dCE, 6t eodem auno t·ran.'J-
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latus ad ec~lesia?n Te1'raconen. perfecít, et. aJ!positi~
multís ?'eliquiis in alta'l'e ad aonorem D(,m:~n~ n?stn
Jes'" Xpi, [I[ nonas j~¿nii eandem cnnsecra'f)~t ded"tq~
XL aies indulgencie omnibus qltí eam cattsa reverenc~e

'Oisitaverint.
Ferrer Colon 6 :olom. Desde 1334 ¡¿asta 1340.

Canónigo y Prepósito de esta Iglesia y Prior d~ Fraga.
Caresmar le llama 'Oir zelo plenus, y Baranda dice de él
que merecía la estimacion del Rey D. Alfonso IV y de su
hijo y sucesor el Infante D. Pedro. En 13~5 recopiló
las constituciones de sus predecesores, y -mandó CO?S
truir en la Oatedral una capilla, dedicada á la San.t·~
cacion ó Concepcion de la Santisima Virgen. ~SlStló
á la Coronacion de D. Pedro IV, y á la t.rasl~c1on de
Santl:> Eulalia, Patrona de Barcelona. MUrió d~a 4 de
Diciembre de 1340. siendo enterrado en la capllla que
mandó construir, donde estaban sus armas, que eran
un Obispo con báculo y una paloma.

Jaime Sitj6. Desde 134~ hasta 1348. .atural de
Valls, Canónigo de esta Igles1a, y l?or espaclO de :nu
chos años su Vicario general. Elegido por el Cabildo
y confirmado por el. Papa, entró á. g?ber.nar á fines
de Mayo de 1341. HIZO muchas constltuclOnes, .entre
ellas la que designaba los sitios para los enterram1en~os

á las diversas claBes de personas, segun su categorIa,
en los claustros y luneto del mismo de la Catedral.
Construyó una capilla. Fué muy estimado del Rey D.
Alfonso IV, para quién pidió al Sumo ~on~ifice el ca
pelo de Cardenal en 1345, y le mandó 11' a Barce!ona
al recibimiento de su esposa n: Leonor. Fué traslad~
do por el Papa á la Silla dl; ~ortosa en 1348, y ~urló
visitando su Diocesis en la V1lla de San Mateo, dla li
de Octubre de 131)1.

Esteban Mulceo. Desde 1349 hasta 1360. Francés
y Dean de Bourges, y famil.iar del Papa qlen;tente VI,
quién le hir.o Obispo de Lénda, de cuy~ d.lgllldad to~ó
pO:3esion dia 7 de Enero de 1349. ASIStló al Conc1llo
de Tarragona de 1357 yen su tiempo, dice Baranda,
se hizo la constitucion que eximia al Cabildo y Can6-

22
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nigos del pago de la tasa ó imposicion del subsidio
caritativo que se debia al Obispo, y se satisfacia á.
los Prelados á su ingr~so. Gran parte de su Pontifi
cado lo pasó fuera de su Diocesis, mas no á lo último
de su vida, que la concluyó en Lérida en 1360, dán
dole sepultura en la Catedral antigua.' Sucediole

Romeo de Cescomes. IJesde 1361 hasta 1380.
Prior de Tarragona, y sobrino de su Arzobispo Arnaldo
Cescomes, dice ViIlanueva. Nombr'ole Obispo de nuestra
Iglesia el Papa Inocencio VI, tomando posesion el dio.
21 de Febrero de 1361. Hizo constituciones. Zurita di
ce q1¿e era gran p?'iroado del Rey, desem peñando por
lo tanto altas y honrosas comisiones que atestiguan
su sabiduria y virtuJes. Doña Leonor, tercera esposa
de D. Pedro IV, le nombró su testam'entaril). uñez
de Castro le llama principal consejero del Rey, cargo
q.ue le obligó frecuent~me~te á all::le~t~rse de su !gle
Si8, añade Baranda, slguiendo la oplDlOn del EpISCO
pologio antiguo. Tambien se dice que asi tió á las Cor
tes de 1379, en representacion del brazo eClesiástico
de Cataluña, De su tiempo es la consagracion de la
Iglesia parroquial de San Juan, muriendo finalmen te
el dio. 7 de Octubre de 1380.

Geraldo de Requesens. IJesde 1380 kasta 1399.
Canónigo y Prepo~ito de Lérida, ¡ J u~z conservador
de su Universidad. Elegido en 1 de oviembre de
1380, fué confirmado por el Prepósito y Capitulo de
Tarragona por hallarse vacante la Silla metropolitana,
en el dio. 16 de Enero de 1381. Asi gobernó la Igle
sia ron título de electo y confirmado, hasta 13~7, en
que el Papa le eligió Obispo. El'a D, Gelaldo del ilus
tre Jinag'e de su. apellido y muy notable además por su
sabiduria. Baranda se estiende mucho sobre el ponti-
fica.do de este Prelado. Instituyó además,' dice, varios
ben~ficios en una capilla' que fundó con titulo de la
Aparicion del Señor, y que llevaba tambien el nombre
de su familia; y habieado muerto el jueves 13 de Fe
bl'ero, en ella recibió sepultura. .

Pedro de SanClemente. Natural de Lérida é hijo
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de Francisco de San Clemente, emparentado con la ca
sa del Cardona. Fué electo por ambos Capitulos a 7 de
Mayo de 1399, aunque con op? icion de alO'unos c~
nónigos porq ne el Papa se habla re"ervado la provI
sion de la Silla. Tenia á la sazon San Clemente 3~ años,

• pues en la bula de C.lemente VII dada. en 1388 consta
que eB este año tema 21 y era estud~ante de derecho
en la TIniversidad de Lérida, CancelarlO de ella, Canó
nigo de su Catedral y.Consejero Re.al. Todos estos
méritos empero no pudIeron consegUIr que el electo
fuese consagrad" ni aun confirmado. Por decision del
Papa Luna quedó otra vez en clase de canónigo, en
cuyo cargo debió mo\,j r por el año 1403.

JuanBauphes. En 1403. Natural de Brois, en N?r
mandia. Confirióle el Obispado el Papa Luna, de qUIén
era su Referendario y a quién segun Zurita pre<:¡tó
grandeg servicios reduciendo á lo~ Cardenales france
ses á su obediencia que se la hablan negado. Nombra
do Obispo en 17 .le Ag'osto de 1403, y. to:nado pose
sion por procurador en 11 de Octubre SIgUIente, fal~e
ció en Marsella, llevándole á enterrar á su patrIa.
Sucediole

Pedro de Zacarriga IJesde 1404kasta 1407. Na
tural del Ampurdan, segun se cree, Arcediano de ~e

nasque y de Lérida, y cubic?l~rio de S..S. y canóOlg~
tambien de Mallorca, en opllllOn de Vlllanueva. Fue
su promocion dia 3 de Diciembre de 1403, y tomó po
seBion de la Mitra el l.0 de Enero de 1404. Desmpeñó
D. Pedro altas y delicadas comisiones, yén~o qe Em
bajador á Roma, y fué uno de lo~ .nuev~ Juec~s del
Compromiso de Caspe, donde presidió. Lhnás .dlce de
él: ju'Yis utriusq1M peritissimus, prudentia predttus, su
blimi consilio initltit. Y Baranda añade: por todas es
tas prendas era pe.rsona notable, y gozaba de ~rande
opinion, buscándosele para los aSUl;tos mas delIcados
y espinosos. Finalmente á 12 de Jullo de 1407 faé en
salzado á la Silla Metropolitana de Tarrag'ona, mu
riéncio en Barcelona el 31 de Diciembre de 1408. Fué
su sucesor
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Pedro de Cardona. Desde 1407 hasta 1411. De la

noble casa de este apellido, Can6nigo de nuestra Igle
sia, y Protonotario del Papa. Suena ya Obispo en 15
de Juliv de 1407. En su tiempo acaeció la muerte del
Rey D. Martin, cuya sucesion al trono, caus6 tantos
disturbios. uestro Obispo se declar6 por el de rgel,
si bien á instancias del Parlamento de Barcelona, de
pusieron él y los demás de su bando sus pretensiones.
El Obispo muri6 antes de que se resolviera la suce
sion al trono en Caspe, pues despues de promulgar
las Constituciones de su Iglesia dia 15 de Julio, mu
ri6 en 9 de Diciembre de 1411. Sepultáronle en el co
ro de. la Catedral, en cuyo epitáfio se hacia su elogio
en las siguientes palabras: magis cum lege qua'Ob ad
libit1Wb suam Ecclesiam regere ct gube1'na1'e 7Joluit.

Domingo Ram, Desde 1415 hasta 1435. Algunas
páginas deberiamos llenar para escribit, la biografía de
este eminente prellldo, dándonos motivo para ello su
largo Pontificado de veinte años y los sucesos que un
tes y durante él tuvieron lugar y en los que tom6
Beñ~lada parte, Sin embargo como el plan de nuestra
obrIta no nos permite e tendernos Jo que quisieramos
nos concreta¡'emo á esponer lo principal.

D. Domingo Ram vi6 la luz en Alcañiz: hijo de
padres nobles se dedic6 á la carrera de las letras, ha
biendo merecido por su aprov chamiento en ellas Jos
ma~ cumplidos elogios. Fué Prior de la Iglesa Metro
polItana dte Zaragoza y Referendario ddl Papa Benedic
to, quién le hizo Obí po de Hucsca. Antes de esto
~a le ~abia enviado en calidad de Legado al Conci
bo de Pisa de 1409. Durante su pontificado de Hues
ca desempeñ6 va'rias importantes comisiones, encami
nadas todas al buen resultado de las gestiones á la su'
cesion del reino. vacante por muerte de D. Murtin el
Humano. Fué D. Domingo Ram uno de lo.s nuevejue
ces del comprorq.iso de Casp~, donde celebl'6 la misa
del EspÍl'itu Santo, yendo despues de embajador al Rey
para darle la obediencia, y prestáudole fidelidad en las
C6rtes de Zaragoza. Así mismo fué quién le ungi6 en es-
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ta ciudad á 11 de Febrero de 1414, pasando al siguien
te á Napoles para negociar el matrimonio de aquella
reina con el Infante de Aragon, D. Juan, hermano
del rey. ql1ién le nombr6 Virey de Siciiia en compa
ñia de D. Antonio de Cardona. Eu este mismo año,
13 de oviembre, fué trasladado á la Silla de Lérida
por Benedicto, si bien tard6 elgun tiempo e venir á
ella á causa d 1 desempuño de su Vireillato y por ha
ber asistido al Concilio de Constanza. Sil residencia
no consta. hasta 25 de Octubre de 1421. En el año
1424 asisti6 al Ooncilio de Tal'ragona, diciéndose de
Ram que fué el alma de esta reunion donde se tra
taron negocios tan importantes como los referentes al
cisma que dividia la Iglesia. Fué consejero "del rey y
desempeñ6 algunas embajadas, siendo tra ladado al Ar
zobispado de Tarragona en 2b de Agosto de 1434, y
finalmente elevado á cardeual obispo Portuense y de
Santa Rufina, muri6 en Roma á 25 de Abril de 1445,
á la edad de cien años, 6 poco meuos, sepultándosele
en la Iglesia de San Juan de Letran de dicha ciud.ad.
Le sucedió '

Garcia Aznar de Añon. Desde 1435 hasta
1449. De cuya silla tom6 posesion por procurador en
22 de Julio de 1435, por nombramiento del Papa Eu
genio IV, cerca del cual se hallaba por negocios del
Rey, cuyo cO::J.sejero era, y desempeñando como tal
algunos oficios que le tuvieron ausente de su Sede. En
1438 pasó al Concilio de B9.<;ilea, donde fué nombrado
juez principal para castigar los pecados de u ura. Tan
to el Papa á su promocion, como el Rey, despues de
ella, concedieron á D. García varias gl'acias y prero
gativas, que prueban la estimacion en que le tenian,
Muri6 en Génova, cuando est.aba de regl'eso á Espa
ña, el 13 de Marzo de 1449, siendo trasladado su ca
dáver á Lérida, donde los can6nigos se negaban á
darle sepultura con la distincion que habia significado
la Reina, pero dándosela en el coro de la Catedral, co
mo consta del siguiente epitafio que aHi existia: HlC
QUlESCIT G. ASNARES PUSIMUS ILLE ORA.TOR REGIS 1\i'l:

/
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hERDXN. ÁNTJSTES. NEAPOLIM LIQUENS JANUE NA.TUBÉ

DEBITUM SOLVENS aue TRANSLATUS VIVlr.T eUM BEATORUM

NUMERO.
Fray Antonio Cerdá. Desde 1449 hasta 1459.

Natural de Santa Margarita, en Mallorca, hijo de Es
teban Cerda, Conseller. Estudió en la uiversidad de
Lérida, JOllcfe se'graduó de Doctor, siendo luego ca
n611igo de Sil pátria, y tomando despues el hábito de
trinitario en el convento de S. Spiritus. Rigió varias
cátedraH en nuestra Universidad, fué Definidor de su
Orden y trabajó las nuevas constituciones y estatutos
de su religion que recomendó altamente el Capitulo,
nombrándohele Comisario general de los conventos de
Inglatel'ra, Escocia é Irlanda, An cuya visita empleó
dos afias, pasando despues á hacer lo propio con los de
Espafia é Italia y encargándole el oficio de Procura
dor genel'al en la. corte de Roma. Aqui le bizo su ca
marero el Papa Eugenio IV honrandole con su distin
cion lo mismo que sus sucesores Nicolao V y Pio JI
que le llamaba Príncipe de los Tt>ólogos. Escribió un
tratado sobre la eaucacion de los Príncipes á instancias
del Rey D. AlfonsoV, de quién mereció la confianza,
pl'eRentándole para el Arzobispado de Mesina en 1447,
y siendo nombl'ado Cardenal Presbítero del título de
San Crisógono por el Pdpa icolao V, en 16 de Fe
brero del afio siguiente, pasando por último á la Silla
de Lérida en 28 de Marzo de 1449. Dia 30 de Mayo
tomó posesion por procurador, pero no pudiéndo venir
á su Iglesia, le dispensó el Papa de residir en su Ca
t~dral y en la de Roda, que tenia en enco'MÁenda otor
gáudole la percepcion de sus frutos y además cuatro
raciones cononicales en la misma. En su tiempo sa
comenzó la obra Jel Hospital general que debia re
emplazar á los siete suprimidos' en el Pontificado an
terior. D. Fray Antonio no estu.o nunca en Lérida, y
m Ilrió en Roma á [2 de Setiembre de 1459, dándosele
sepultura en la basílica de San Pedro. Fué su sucesor

Luís Juan del IWll1á. Desde 1461 hasta 15l0.
:Hijo de Juan del Milán y de Dofia Catalina de Borja,
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hermana mayor del Papa Calh:to III, segun refiere
Escolano. ació en Játiva y despues de haber sido C~
nónigo y Prepósito de Valencia fué ascen ido á la SI
lla de Segorbe, siendo en 1436 nombrado Cardenal del
titulo de los cuatro Santos Cor'lDados y Legado de Bo
lonia y del exarcado de Rávena. En 1460 fué nonbra·
do Obispo de Lérida por Paulo JI, si bien n tO;ffió .po
sesion de su Silla Lasta 23 de Febrero dAl año SIgUIen
te viniéndo á re~idjr en su Iglesia el 1464 il. la
s~zon en que se bailaba la Ciudad empeñada en la
lucha contra D. Juan 11, por cuyo motivo se ~tl'ibuye
á del Milá. que vino á la par en clase de envJado del
Papa para poner término á e tas guerras. De su tiem
po son unas (¡rdenaciones que se hicieron acerra del
ól'den que debia gUl:I.rual'se en las proc~siones,de roga
ciones, y de las que nos ha, pare.c1do debla~os dar
cuenta para dar á conocer la sltuaclOU topografic~ de
algunas igle ias y monasterios que han de,::¡aparec1do.
Véase el apéndice letra I duplicada. En su Pon
tificado sucedió la catástrofe del incendio Je la Sacris
tia de la Catedral de que hemlls hablado en otra p~r
te. Duróle aquel cuarenta y nueve años, renunCIan
do la mitra en 1510, y mUl'iéndo muy anciano ~n Bél
gida. Diósele sepultUl'a en el com'ento de Predlcadore:;
de Santa Ana, fuera de la villa de Albaida. Sllcediole

Fray Juan de Enguera. Desde 1511 '¿asta 1.513.
Valenciano, religioso Dominico, maestro en teologia,
Prior del convento de San Onofl'e á do' leguas de Va
lencia, ~n el ql1e habia tomado el hábit.o, y po terior
IIlente Vicario general de la CongregaclOll de l?s con
ventos reformados, Inquisidor general de los reID~s de
Aragon, Obi:-lpo de Vich, y Consejero y Confesor del
Rey D. Fel'nando el Católico. El Pa~a. Julio JI le tras
ladó á Lérida por su bula de 9 de DICIembre de ~51(l.
y tomó posesion de la Sede por procurad~r Ell d1a 17
de Febrero de 1511. Muy cortv fué s~ P?nt1ficado por
que en primero de Octubre u~~ a~o SIgUIente fué tras
ladado á la Silla de Tortosa, SI blen no llegó á tomar
posesion de ella, muriéndo en 15 de Febrero de 1513
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y haciéndo donacion universal al Rey de todos sus bie
nes. Le sucedió

Jaime de Conchillos. lJesde 1513 hasta 1542.
Hermano de Lope de Conchillos, S~cretario y valido
de O. Fernando el Católico. Estudió en Huesca, don
de tomó el hábito, desempeñándo algunos cargos de
su religion. Fué Capellan mayor de.! Rey en Sicilia año
1505, en el cual obtuvo el Obispado de Giraci y el de
Oppido cOllcedidos por Julio II en 23 de Febrero, lla
mándosele gran teólogo. Tres años gobern6 ambas mi
tras despues de los cuale8 fué nombl'ado para la de Ca
tania en Sicilia. Fué trasladado á Lérida en 1.0 de Oc
tubre de 1512 tomando posesion por procurador en 13
de Abril siguiente, y prestando su jUl'amento el 9 de
J ulio_ Hizo algunas ordenaciones y fundó un censo
anual de 500 sueldos para constituir dotes para don
cellas pobres de la Ciudad. En hs apéndices letra J
duplicada va la carta inédita con que esto encargaba
al Municipio. D~~plles de un ObÜ~padu de cerca trein
ta años murió en Tarazona dia 4 de Abril de 1542,
dándosele sepultu ra en Sil Ca tedral.

Martin Valero. Electo en 1542. Poco se sabe de
este Obispo, pel'o Caresmar y Olaso hacen mEmcion de
él en sus Episcopologios, constando su nombramiento
de las bulas de confiJ'macion de su ~ucesor. No llegó á.
tomar pocesion, sin embargo, y le sucedió

Fernando Loaees. Desde 1543 kasta 1552 ó
, 1553. Natural de Orihuela y de principal linaje, hizo

sus estudios en Bolonia y Pavia, donde se graduó de
Doctor en derecho:::. Obtuvo sucesivamente los cargos
de fisGal de la inquisicion de Valencia, Inquisidor d"
Barcelona y Obispo de Elna, pasando desde aquí á Lé
rida, cuya eleccioll fué confirmada por el Papa, ocho
dias antes de los idus de Agosto de 1543, lomando po
sesion de la Silla en 23 de Enero del año siguiente.
Erigió y dotó el convento deo Predicadores de su pá
tria, y asistió al Concilio Tridentino de 1551. A fines
de 15526 principios de 1553 fué trasladado á Tortosa,
desde donde pasó despues á Tarragona, nombrándole
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San Pío V, poco despues, Patriarca de laR Indias. Pi
nalmente pasó á Valencia, y aquí murió en su palacio
arzobispal el 2.8 de Febrrro de 1568, siendo llevado con
gran pompa ó. enterrl1T en su colegio de Orihuela. Es
cribió D. Fernando algunas obras. Sucediole

Juan de Arias. lJesde 1553 kasta 1554. Natu
ral segun se cree de Egea de los Caballeros. Tomó
posesion de su Silla á 10 de Junio de 1553 y solo se
sabe de su Pontificado, que legó á su Iglesia 1~O li
bras jaquesas para un aniversario. Fué su muerte á
13 de Jnlio de 15~4, dándole sepultura en la Oatedral.

Miguel Despuig. Desde lG56 kasta 1559. Otros
llaman á este Obispo Puig, catalan y doctor en ambos
derechos, canónigo de Barcelona y Obi po de Elna, en
cuyo Obispado asistió al Concilio de Trento, y en
el cual protestó contra la su pencion del mismo. Pasó
desde Elna á U rgel y de esta Silla á fa de Lérida, de
la que tomó posesion en 3 de Junio de 1556, é hizo
su entrada á 6 de Setiembre próximo. Le es deudora 1

Lérida. de un Colegio que fundó para doce estudian
tes pobres, con el titulo de la Concepcion, del que
hemos hablado ya, y que en nuestro entender estuvo
situado en el local que aun se denomina asi, frente
la calle de las carnicerías. Murió dia 21 de Noviembre
de 15b9, siendo sepultado en el coro de la Catedral
antigua.

Antonio Agustin. Desde 1561 hasta 1576.
uGrll.ndes y eminentes Obispos se habian sentado en la
silla de Lérida hasta la época presente, dice Baranda,
hablando de D. Antonio Agustin; pero el que aparece
ahora al frente de ella sobresal", de tal suerte entre to
dos por sus eminentes virtudes y vastos conocimien
tos, que al pronunciar su nombre respetable, as! la
Iglesia católica, como el orbe literario hacen profunda
revel'encia: varon estraordinarir¡ á la verdad, superior
á todo encarecimiento, que por si solo bastaria á dar
lustre eterno á la Iglesia Leridana.» Zaragoza fué la
~una de D. Antonio Agustin en donde vió la luz á 26
de Febrero de 1517, siendo sus padres Micer Antonio
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A.~ustin, Vice canciller de la Corona de Aragon y Con.
seJero del Rey y Doña Aldonza Albanell de Ba.rcelona.
Tuvo otros tres her~anos, notables todoa y en especial
D. Pedro que fue OblSp~ ue Huesca. Al morir su padre,
tomó el Emperador baJo su proteccion la familia de
Agustin, señalando pingues pensiones á los hermanos

. Pe~ro y. Antonio, con lo cual pa'ló este á estudiar á la
UmversIdad de Alcalá de Henares y d.espues á las de
Salamanca, Bolonia y Pádua, graduándose de doctor en
ambos derechos en 1541. En 1544 abandonando el
Colegio de San Vicente pasó á Roma nombrado Audi·
tal' de ~ota por la Corona de Aragon, en cuyo tiem
po obtema el cargo de Vicario de Tamarite. En 1555,
el Papa Julio III que le apreciaba, le envió á InO'la
terra de Nnncio apost~lico para felicitar á Felip~ TI
por su e~la~e con la Rem~ poña Maria, y procurar el
restablecImIento de la rehgIOn católica en aquel pais,
despues de lo cual, llenado el cargo á satisfaccion del
Papa, este le nombró Obispo de Alife, enviándole en
1558 como su Legado cerca de Ferdinaudo 1 Rey de
Romanos. Un año despues le nombró Felipe Ir Visi
tador en Sicilia, y en el de 1562 le presentó para la
Silla de Lérida, espidiendo el Papa la bula de su tras·
Iacion elLo de Mayo de Qicho año. No vino sin em
bargo á RU nueva Silla, poque llamándole el Concilio
Tr.ident,i~o, acudió á .él, donde debia hacer un papel
~rI~lantIslmo. ConclUIdo, :egresó á España en 1564, di
rIgIéndose en derechll~a a su <?bispa~o, llegando por
Se~ana Santa. El EpIscopologIO antlguo le da por la
candad con que egérció su sag'l'ado ministerio, el dIC
tado de Pad1'e de los poh1·es. D. Antonio además de
la~ import~nte3 obras que dejó escritas hizó pu
blIcar el 1!-~tual Ilerdense y un Breviario, ambos .li
bros ra~islmos ya y que prlf~ban el celo que. teni.a por
su IgleSIa, y el cnal no le prlvaba de dedicarse á otros
trabajos, pues consta que durante su pontificado iler
d.ense arr~gló una colecc~on de concilios gdegos y la·
tmos, y dlÓ á luz las antIguas coleccion~s de las de
cretales ilustradas con notas, obra que le valió gran
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fama entre los mas doctos canonistas. La vida de es
le celebre varan puede verla el lector por estenso en los
IJiálogos de las armas y linages de España, puesta
al final y escrita por D, Gregario Mayans. De su Pon
tificado es la venida. á la CiuJad del Cardenal Bon-Com-'
pagno, cuya entrada ponemos en los Apéndices letra K
duplicada. •

En 1577 dia 17 de Diciembre fué preconizado D,
Antonio Agustin en Arzobispo de Tarragona, toman
do posesion dE.' su nueva mitra el dia 24 de Febrero
del mismo año y haciendo su entrada pública ellO de
Marzo próximo, Rigiendo la Metropüli halló la mner
te en 31 de Mayo de 1586: sucediéndole en lluestra si
lla. lllego de su promoe:ion

Miguel Tomas Taxaquet. En 1578. Mallor
quin, y estudiaute de derecho en nUflstra Universidad,
varan vil·tuoso y erudito, de quién se dice que fué uno
de los españoles que cultivaron con mas pureza la len
!J7¿a latina: y muy estimado de San Carlos Barromeo,
Compuso varias obra!' que se pueden ver en la Biblio
teca nueva de D. Nicolás Antonio. Asistió al Conci
lio Tridentino, despues del cllal fué uno de los encaro
gados de corregir el Decreto de Graciano, Era canó
nigo de Mallorca, cuando fué el"gido para la Silla .de
Lérida, de la que tomó posesion por procurador en 25
de Mayo de 1578, haciendo su entrada pública y pres
tando el juramento el día 29 del propio mes. Pocos
dias rigio su Sede D. Miguel, pues á pesar de constar en
documentos coetámos u robustez y &alud, la muerte
le arrebató en 9 de Julio del mismo año. Fue sepul
tado en el COI'O de la Catedral antigua, junto al sepul
cro del übi 'po De~puig, siendo llorado de sus diocesa~

nes por los sentimientos piadosos y cax:j.tativos de que
se bailaba adornado, Sucediole

Carlos Domenech. IJesde 1580 kasta 1581. Na
tural de Barbens, Obispado de Urgel; fué Abad de Vi
llabertran, pasando ele uqui sin duda á la Silla de Lé
rida, elegido por el Rey, siendo las Bulas del Papa
de 22 de Junio de 1580, Tomo posesion el 6 de Oc-.
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tuhre siguiente y murió dia 21 del mismo mes del
año próximo. Su enterramiento fué en el coro de la Ca
tedral, frente la silla del Dean.

Fray Benito de Toco. Desde1583 aasta 1585.
Nieto, segun el maestrl) Argaiz, del último emperador
de Constantinopla, nacido en Nápoles. Habia sido co
pero del Emperador Carlos V. Tomó el hábito bene
dictino en el monasterio de Mom~ertl\t del que fué
Abad y luego Obispo de Vich, Gerona y Lérida, de
cuya ultima Silla tomó pOilesion dia 27 de Junio de
1~~3. Muri6 en Monserrat á la sazon en que estaba
VIsltH.ndl) esta casa por encargo apost6lico á 31 de Ene·
ro de )585, dand6sele Repu Itu ra en ella. Le sucedi6

Gaspar Juan de la Figuera. Desde 1585 aasta
1586. Vi6 la luz este Obispo en Fraga, y fué can6ni
go de Zaragoza, Arcediano de Teruel y Obispo de'
Jaca y Albarracin, desde donde pas6 á la Silla de Lé
rida, tomando posesion de ella á 7 de Noviembt'e de
158B. Era escelente predicador, y visit6 de orden del
Sumo Pontifi0e la Universidad de Huesca, concurri6
á las cortes de Monzon y luego de subir á la Sede
ilerdense se le confió la visita de Monserrat que no
habia concluido su antecesor. mnriendo en el monaste
rio dia 13 de Febrero de 1586 dandole sepultura en el
mismo, Entre sus familiares contó á. San José de Cala
sanz, ilustre fundador de las escuelas Pias, que fué su
confesor, Sucedíole

Juan Martinez de Villatoriel. lJesde 1586
hasta 1591. Nombrado en 16 de JuUlo de 1586, Natu
ral de Villatoriel en Lean, Habia obtenido antes los
cargos de Prqvisor de Osma y de Oviedo, Consejero
del Cardenal Quiruga é Inquisidor de Aragon. Tomó
posesion de la Sede el dia 23 de Setiembre é hizo su
entrada el 11 de Noviembl'e del año ya citado, Hizo
la constitucion de limpieza de sangre para judios y
conversos, y murió dia 12 de Setiembre de 1591. Su
sucesor fué

Pedro' de Aragon. lJesde 1592 hasta 1597,
Hijo del Duque de Seg'orve y colegial mayor de San
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Ildefunso de Alcalá, en cuya Unilersidad se graduó d.e
doc~or. Dánsele los dictados de mf¿Y generoso, magnar
nimo y liberal. Habia sido Obh:po de Vich y de Jaca,
antes de ocupar la Sede de Lérida, á la que fué p:o
movido por bula de Clemente VIII, tomando po?eslOn
de la misma el dia 17 de Agosto de 1592, En su tIempo
se hizo la adquisicion de las Reliquias de San .~ID:0n,
Obispo de Roda, para su Catedral, de cuyo reClbl~len
to en la ciudad se habl6 ya. Su muerte y entIerro,
como consta del libro de 6bitos fué as!: IJi!Wteng1¿e
á 'lJeinyu de dazambre mil sinca' cents nouanta set á les
Cl¿atre o?'es y t?'es cua?'ts poca mes d ?nanco mor'" lo
fUmo monse71~'or lJ. Pe~ro de Aragd. Fo?tc!¿ enterrat
dill1,ns ent?'e quat?'e y s'/,ncn, desp?'es de m'/,d'/,a ub lo ge
neral de la Seu y par?'oquies y monasti?'s y acompanya
ment de Veguer y Pali.e?'es y cof1'a1'íes: fonc/¿ PO?'
tat per tota la c~ldat come la jJ?·ore.sd de la Ve?'geMar
rie de agost 'Pi.:e'IJersa. Diósple sepultura en .la Cat~
dral cerca la reja del coro, poniéndole el epitafio 81

guiente:
ILLs, ET RDUS. Do, PETRUS DE ARA GONIA.. Epus,

ILLERD,
CUJU5 IN Boe TUMULO REQUlEseUNT MEMBRA SE

PULTA. ILLlUS Á. D'o. SIBI SlNT MALASBMPER INULTA.
FUIT PATER ET PASTOR EGENTIUM, JACET ERGASTRO.
Ol1IIT XII CAL. JANUARII ANNO Á. NATIVITATE 0-1.

1597,
Francisco Virgilio ó Virgili. lJesde 1599 has-

ta 1620. atural de Tarragona, doctor ~n derechos,
bachiller en teología, Vicario general de Elna, Torto-
sa y Tarragona y ullimam~nte. del Arzobispo de Va
lencia el Beato Juan de Rlbera. La bula de confirma
cion ~¡¡ de 27 de Setiembre de 1599; la posesirm de la
Silla de 6 de Diciembre, y su entrada la verificó el 20
del mismo mes y año. Visit6 la Universidad por e~
cargo del Rey, cuya reforma se publicó en 1613, ASIS- _

tió al ConciliO provincia.l de Tarragona, y cel~br6 ~os
sínodos, uno en 1600 y otro en 1618, Pasó a mejor
vida el dia 16 de Octubre de 1620 y fué enterrado eq
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el coro de la Catedral antigua entre las capillas del San
to Sepulcro y Resurreccion del Señor. Sucediole

Pedro A nton y Serra. IJesde 1621 hasta 1632.
Naturol de Zaragolla, de humilde nacimiento y sobri
no d~ '.os PP. Fray Luis y Fray Isidro de Aliaga.
lnquI$ldor ge~eral y Oonfesor de Felipe In, el pri
mero, y ArzobI~~o d~ Valencia el segundo. Graduó
se ~n nuestra UQlv~rslda~. y á I.;>s 27 años era ya Vi
carla gen~r~l en ValenCIa. ElegIdo para la Silla iler
den e, espIdlóse la billa de confirmncion en 19 de Abril
de 1621, tomando posesion de la misma el 24 de Junio
y en 14 del siguiente mes hizo su entnl.da. A pesár de
haber .durado ouce años su pontificado pocas son las
memOrlas que de él hallarnos. Sábese sin embargo que
convocó Sinodo á 22 de Mayo de 1622 en la capilla
del Salvad.or. En 162() .pasó por Lérida Felipe IV, al
que .agasaJó nuestro ObISP.O al par de la Ciudad, y de
su tiempo es el enterramIento que se bizo, sin duda.
en el luneto de los cláustros de la Catedral de un
~ol?~truo humano que, ponemos aqllí (1) p;ra cono
Cimiento de los naturalIstas. De Sena es tambien la
memoria que hay en la Iglesia de Roda de haber ex
p l~do los 8?pu.lcros de San Yaler~ y San Ramon, que
oblIgó al nuncIO de ~u ~antldad a compelirle con las
censuras para la restltuclon de las reliquias de estos
Santos.

E~egido finalmente nuestro Obi!lpo para Diputlido
general de Oataluña por el bra70 eclesiástico, murió
en Bar celona en 17 del mes de Febre¡'o ne 1632.

Fray Antonio Perez. lJesde 1633 hasta 1~34.

Natur'al de Santo Domingo de Silos, Provincia de Bur
gos. Tomó el hábito de San Benito y pa~ó á estudiar

(1) «A. 12 de .i~n~ de 1622 per manamenl del Senyor Vi
carl general 'y canOIll go Peclro GCl'ónimo Marlinez, ~ñadc Vi
lI¡mueva ,) fonch cnlcrr31 nn mónslrno, fine porlave un home ele
Jgnal~da per lo moo: ?ren dos, Criallll'eS :lpeg~r1ps per lo ven
tre, ah dos ealJs, dos pIIS,. qualre Ll'assos, qU31le cuxes, qUlltre
pa~es, 101. mol ben formal y deSlinl.»
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á Oña. Fué un modelo de aplicacion en el estudio,
consiguiendo los premios de su congregacion. El Rey
Felipe IU asistió a los ejercicios que hizo al graduar
se de maestro en Teologia, en cuya ciencia debió so
bresalir, pues fué uno de los teólogos que fueron con
sultados sobre el matrimonio de la Infanta Doña Ma
ria con el ~rfncipe de Gales. Fué lector y regente de
San Vicente de Salamanca y Abad del mismo monas
terio; igual cargo deEempE-ñó en el de san Benito de
ValladOlid, y dos veces en el de San Martin de Ma
drid. Posteriormente fué Definidor y General de su re
lig'ion, y Calificador de la suprema y general Inqui·
sieion. Renunció la Silla de Santa Fé en Indias, pe
ro aceptó la de Urgel, de donde fué trasladado á la de
Lérida á IX Kal. martii 1632, tomando posesion de
la misma en 9 de Junio de 1633. En 12 del siguien
te Octubre celebró sínodo, y á 28 dB Noviembre de
1634 fué elevado á la Silla Metropolitana de Tarra
gona, pasando de aq uí á la de Ávila, que aceptó por
estar cerca de su tierra y casa de profesíon. Murió an
tes d~ ver las bulns que su traslacíon confirmaban, en
Madrid á 1.0 de Mayo de 1637, depositándose su cadá
ver en el múna tedo de San Martin, y trasladándole
de-pues al de Santo Domingo de Silos, su pátria na
tal. E cribió varias o1>ras, las que pueden verse en la
Biblioteca nueva de D. Nicolá~ Antonio y en otros au
tores. Sucediole

P edro de Magarola. En 1634. Vió la luz en
Barcelona y fué Areipe tre de Villll.bertran, Canónigo
y Tesorero de aquella ciudad, Prior de la Oolegiata de
Santa Ana y despues Obi po de Perpiñan y Vich, de
Jonde pasó a la Sede de Lérida. por bulas firmada,.; en
Roma á 2R de oviE'mbre de 1633. Hizo su entrada á.
16 de Junio de 1634 y murió á 20 de Diciembre si
guiente. Su sepultu ra estaba j un to á la capilla de Sta.
Marta y Sau Miguel de la. Catedral antigua. En su
tiempo se puso un Vicario general e::l Monzon para
g'obel'Dal' el distrito de Arag'on, perteneciente al Obis
pado ilel'dense. De Magarola escribió algunas ob!'as
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que cita D. icolás Antonio y el autor de los Ese·d·
tores Oatalanes.

Bernardo Caballero de Paredes. Desde 1636
1u¿sta 1642.. 'atural de Medina del Campo y alumno
de la Uni versidad de Salamanca. De empeñó sucesi
vamente los cargos siguiente: el de Canónigo en la
Coleo-iata de su pátria, el de Cura de San Vicente del
Berr~cn.l en la diócesis de Á vila y Canónigo tam bien
ea esta Santaj Iglesia, el de Fiscal de la In~uisicion é
Inquisidor en Tolefto. Presentalio para la Slila de AI
barracín, tra'~ladósele antes de tomar posesion á la de
Orihuela, desde donde .pasó á la de Lérida, por b'J la
de Urbano VIII en los idus de Ago to de 1635, .toman.
do posesion de ella, por su procurador FrancIsco PI
quer en 7 de Febrero de 1636. En su Pontificado tn
vieron lugar los disturbios de las Guer?'as d8 los Se
gadores, y por haberse declarado á fa~~r del castella
no tuvo que abandonar la ciudad refugIandose en Mon
zon y Barbastro, de donde le trasladó el Rey á la Silla
de Oviedo, de la que tomó posesion por procurador
en 28 de Marzo de 1642. Aqui pvr"i Lió hasta su muer
te acaecida en 13 de Abl'll de ló61, deElpues de ha
ber renunciado la mitra de Osma para la que habia
sido presentado, y de ~aber ufrido muchos,disgustos.
Baranda dice que murIó santamente. SucedlOle

Fray Vicente Margarit. Electo en 1642. N? .se
tienen mas noticias de este Obispo sino las que faclhta
un acuerdo del Capitulo de 17 da Agosto de 1642, en
el cual se nombraron dos comisionados para ir ~ Va:
llespinosa á darle la en hOl'abueni:l por SIl elevaclOn a
la Silla de Lérida. Baranda dice que no llegó á t?mar
posesion y por este motivo no apal'ece en los EpiSCO
pologios.

Fray Pedro de Santiago. Desde 1645 hasta
1650. De ilustre linag'e uatural de Sallent ó de Jaen.
Turnó el hábito de Agnstillo descalzo en 7 de Marzo
da. 1606 en el convent.o de Alagan, ~iercitándose en
a. predicadon, en ia que .salió un condu;mado ~rador,

iendo nombrado por Fehpe IV J la R',nna Dona 1sa-
~ ,
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bel por su predicldor. ~esempeñó 10 cal'gos cie Cali
licador de la Suprema Inqlli leion, y el de Vicario ge
neral de toda la Rec(·!eccion de E paña. é 1ndias de su
religion, en lo que mostró su gran talento, provpyéndo
le el Rey en el Obi pado de SolsoDa, antE'S de a~abar

con e. te cargo. Tambit-n se dice que E'I Reino de Ara
gon le llamaba su Coro':tista y que tenia hechrsalgu.
nos trabajos que uo le permitieron dar á. luz sus
continuas ocupaciones en el púlpito. Pasado á Solso
na, desterrole de su Ig'lesia el Gobierno del Principa
do r~tirando'e á Aragon. Aqlli estaba cuando Lerida
fué recobrada por Felipe IV en 1044 y entonces se le
trasladó á esta Silla haciendo su entrada en l4 de Mar·
zo de 1645. RaJiando demasiado pesada la mitra quiso
retirarse al claustro, pero no lo hizo convencido por los
onsej •.s de personas virtuosas. Entonces dedicase en

teramente al gobierno de Sil Iglesia, promoviendo to
da. clase de ml'joras, repartiendo limosnas á lo enfer
mos y cumpliendo Sil santo ministerio con una caJ'Í
dad verdaderamente evangélica, muriendo finalmente
en Fans á fines de Mayo de 1650, pero tan pobre que
hubo de hacérsele el entierro de limo nas, en la par
roquia de aquella villa. Pedro de Santiago dejó escri
tas algunas obras, que citan icolás Antonio, Osin
gel', Latasa y Felipe, Elsio. Sucediole

Fray Gaspar Catalá de Monsonís. Electo en
1652. Presentado pOlo el Rey en Enero de 1651 para la
Silla de Lérida, la que su humildad no le permitió
aceptar, y que si lo hizo al fin, fué por obedecer á su
Provincial, como se asegura, murió antes de consagrar
se en 11 de Febrero de 1652. Dejó varios escritos y fué
el confesor de muchos Vireyes y gran parte de la no
bleza, al que por su virtud y prudencia le eligieron por
Director. Yacen sus restos en el convento de Santo
Domin@'o de Valencia, en donde habia tomado ~l hábi
to dla 25 de Enero de 1602.

Fray Miguel de 'Escartin. IJesde 1656 kasla
1664. Tras la vacante de unos cuatro años, fué pre
sentado Fray Miguel para esta Silla. Era natural de

23
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Zarag'oza, en donde nació ailo 1589, Hizo sus estudios
en Salamanca y enseñó en su patria y en Huesca.
Monge cisterciense, filé dos veces Abad'de Rueda,
donde hlibia tomado el hábito en 1609. Tambien de
sempeñó los cargos de Dip;.¡tado Jet Rp.ino, Visitador
de los monasterios de Navarra y el de Abad de San
Victorifin, y por ultimo el de Obispo de Barbastro,
desde cuya Sede pa~ó á la de Lérida en 1656, por bu
la de Alejandro VII espedida en 31 de Enero, hacien
su entrada elLo del próximo Julio. En su tiempo ocur
rió el derrumbamiento de los peñascos de la Cuesta
del Jan, que hundieron varias casas de la calle Mayor,

, hallando con esto motivo nuestro Obispo para de pie.
gar su celo y caridad. En 1664 fué trasladado á Tara
zana; en 1668 fué nombrado Consejero del Rey, y su
muerte ocurrió el dia 6 de Abril de 1673. El P. Hues
ca le llama P1'elado sabio. 'Di?,tuon, 'Digilante y cari
tati'Do. Dejó algunos escritos que mencionan Latasa,
yel Padre ~Iuñiz ellla Biblioteca Císte?'ciense Española.

BrauHo Sunyer. Desde 1665 hasta 1667. aci
do en la Puebla de Masaluca, Obispado de Tortosa.
Fué Can.c.ilIer de cGmpetencía de Cataluña y Tesorero
y Canónigo de Tarragona. En 1663 fué promovido á
la Sede de Vich, y electo para la de Lérida muy lue
go. Sin embargo hasta 17 de Febrero de 1065 no hi
zo su entrada. Nada se sabe d~ su pontificado, sino
que murió á 21 de Setiembre de 1667. Sucediole

José Ninot. Desde 1668 1¿asta 1673. atural de
Santa Colama de Queralt, Obispado de Vich: fué ca
nónigo de Barcelona y fiscal de su lnquisicion, Audi
tor de la Rota Romaqa y Obispo de Gerona. Fué su
traslacion á la Silla ilerdense en el año 1668 y verifi
có su entl'ada publica en la ciudad el dia 5 de Setiem
bre del mismo año. Nada mas' se sabe de su pontifi
cado sin,o que no teniendo los disgustos q u~ esperi
mentó en el anterior pudo declicarse con esmero al
cuidado de sns ovpjas, y que sa~ó licencia para testar
de mil ducados. Murió en 15 de Junio de 1673, .dan-
dale sepultura en la Catedral vieja. \
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,Jaime de COpODS. Desde 1674 hasta 1680. Ar

cedIano de Andorra en la. Seo de Urgel y despues
Obi~po de Vich, de donde fué trasladado á la Silla de
~érlda por el Papa Clemente, con fecha de XV kaZ.
7,anuar. a1tn. 1673, tomando pose ion por procurador
a 26 d~ Febrer? .de 1674 y haciendo, u entrada en la
que .salIó á recIbIrle el 9apítulo con grande ararato,
e~ dI.a 4 de Marz,o, d'3l mUlmo año. Celebr'ó en e Mayo
sigUIente y murlO en 14 de Abril de 1680. Le sucedió.

Francisco Berardo. Desde 1680 kasta 1681.
Cot;D0 en los, a~ teriores poco podemos decir de este
PbISpO: Lo UOlCO qUE.' se sabe es que fué Al'cipestre y
CanónIgo de, 9ueaca; que tomó posesi~ de su mitra
en 19 de DWlemb¡'e de 1680 y que falleció á 9 de Se
tier::;.bre de 1681.

Mig-uel Gerónimo de Malina. Desde 1682
kasta 1698. Abad de Alcolea, gran Cruz de 1!1 Orden
de Jerus~Jen y ObhlpO de Malta, al trasladarse á la 8i
ll~ de Lel'l~a, Despacháronse sus bulas V1J1 kal. junii
1682, hacle~do su entrada pública en el día 3 de Oc
tubre del mismo añu. Tuvo sinodo en 1691 y muri6
en Fans desplles de un pontificado de 16 años el día
3.1 de Ago~to ~e 1698, dandole sE.'pultura en la. Igle
SIa parroqUl~1 Junto á ~a de su antecesor D. Fra.y Pa
dro, de Sant.lago, falleCIdo tambien en e$te lugar. El
EpISCC.po,loglO le llama dechado df:l Prelados, y YiIla.
n~e"a dICe que ~ hacen grandes elogios en las memo
nas que qttedan aqui de su 'Di1·t1¿d. Sucediole

Fr. Juun de SaLta l\-laria. Desde 1699 kasta
170~. atural de Albarraci n ó de Terdente. Túmó el
hábIto de SaD Pedro de Alcántara en el Reino de Na
pole~ y.fué teólogo y Prelado de su Provincia, dice un
escrItor, me¡'eciendo el aprecio del Papa Inocencia XI.
En 1694 fué presentado para la silla de Solsona, en
29 de Mayo del propio año presi1ió el capitulo gene..,
l'al de su orden cel,ebrado en Vitoria yel 1696 D. Car
l~s TI le hiz~ Sil embajador en la Córte de Viena. A la
Stlla de Lél'lda fué ti asladado en 1.0 de Junio de 1699
haciendo su entrada en 9 de Setieml.1l·e de 1700. Poco
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despues de su promocion á Lp;rida lIamole S.~. 1. y
al despedir e le reo-aló un prectoso pectoral de dtaman
tes. En la Gacf'ta °de 28 de Diciembre de 1700 en g le
se dá noticia de su muerte ocurrida trece dias ante.
se dice que fué Prelado domé tico de u antidad y
Asistente al solio pontificio, y que instituyó por sus he
rederos con facultad pontificia, á los hospitales de.su
Obispado; 8iendo conocido en Europ~ por su espirItu
muy heróico. Dejó algunas obras eSCl'ltas gu.e se men
cionan en las Bibliotecas del P. San AntoDlo y en la
de Latasa. En los Apéndir.es letra L t Y M duplicadas,
ponemos su entrada y su entierro, para que se vea
las costumbres de entonces. Fué el sucedor

Fr. Francisco de Solis. Desde 1701 hasta 1714.
Natural del Peñon y mercenario calzado cuyo hábito
tomó en el convento de Málaga, profesando en Sevi
lla el dia 12 de Abril de 1674, Hizo sus estudios en
Salamanca donde se graduó de doctor y ft·gentó al
gunas cátedras. Tambien ~ué P¡'ovincial de '? reli
gion en Andalucia y predIcador del Rey. Fel1pe V,
que acababa de ocupar ~l trono la nombró p~ra la Si
lla de Lérida en 1701, de la que ~omó posesl~n en 18
de Diciembre, consagl'llDdode el dla 21 ., h,aclendo ,su
entrada en el mes de Febrero del año slgUlente. HIZO
una 'visita á su Obispado en la que empleó tres años,
confirmando mas de veinte y dos ro '1 personas y lle
gandose ~ los lugares mas i~acce~i e.s, donde hacia
mas de Clen años que no hablan VIstO a su pastor. En
su tiempo sucedió la guerra de sucesion, que tantos
disO'ustos le acarrearon. como se ha visto ~n otra par
te o y se trasladó el Cabildo á la parroq uial de, San Lo
re~zo por haber mandado Lou~ign i desam~arar .la Ca
tedral vieja incl~da en e~ reCl?to de fOJ'tlficaclOn, al
igual que el gótico palaclO ObIspal, en cuyo lugar s~

construyó un fuerte, De Solis celebró sinodo en 7 de
-Mayo de 1702, y ,por bulade 14 de Enero de 1714 fué
trasladado á la Silla de Có¡'doba, de la qne tomó pos ~
sion dia 27 de Marzo del mismo aito, m).Jl'iendo alli
en 13 de Octubre1de 1716. Escribió varias obras, yen
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la Gaceta ele 20 de Octubre de este año se dice que era
no menos conocido por su eloc1te'l¿cia. y literatura que
por sus empleos.

Fr. Francisco de 0la80 Hipenza. Desde 1714
hasta 1735. atural de Calahorra, de la orden de San
Agustin, cuyo hábito tom6 en el convento de San Fe
lipe el real de Madrid en 1670, donde pl'ofe~6 en 11
de Setiembre del mismo año. Fué rector Jel Colpgio
de Alcalá, Prior de los con ven tos de Toledo y de Ma
drid' Definidor y Provincial de Casti ¡la y despues
ASIstente general en Roma. ombrado Arzobispo de
Santo Domingo, detuvieron la confirmacion las ·desa
venencias con Roma, sucedienJo 10 mismo cuando su
pro mocion á la mitra de Léridllr, para la que file pre
sentado en 1711, y de la cual no tomó po e,ion hasta
el 4 de Ago to de 1714, haciendo su entrada á me
diados de Setiembre. Derribado el plllacio episcopal
se encontro de Ola o dio casa propia para su habita
tacioD por lo cual se rel.jró á vi vil' á Monzon, de don
de venia a la ciudad solo cuando era necesaria. su
presencia. in embargo el alejamiento de su Iglesia
no le privó de dedicarse con esmero á su gobierno,
celebral'Jdo un sinodo del que hablaremos en su lugar,
fundando el Seminario de que tambien hablaremos, im
primiendo un Ritual, y dando ejemplo al clero para.
que á su imitacion contribuyera á la correccion de cos
tumbres algo relajada' entonce . En el Episcopologio
se le llama varon dotad" de insigne piedad óptirlto
c2wado1' de los pobl'es y celosisimo del decoro d~ su Ca
tedral, MU¡'ió el dia 6 de Mayo de 1735 tras de una lar
ga enfermedad en Monzon, en cuya Colegiata se le dió
st'pultura, poniéndole un tan modesto epitafio como lo
fue la ilustre persona á cuya memoria iba consagrado.
Sucedióle

Gregorio Galindo .Desde 1736 hasta 1756. «La
Divina Providencia que se dignó prolongar la vida
del Obispo Olaso para bien de su Iglesia, dice Baran
da, concedió á su sucesor un largo Pontificado para
que la edificase con su virtud y la doctrinase con IEl.
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~uen ejemp~o. ~o menos se necesitaba para cur-ar las
1Iag.as, no clcatl'lzadas dol todo, que habia causado en
Lér1da la deva tadora guerra de sucesion.) Era natu
ral el Obí po Galindo de la Villa de Josa Aragon
donde viú la luz el dia 20 de Febrero de Í684. Su~
pad.res eran .de modesta fortuna y labradore y sus es
tudIOS los hIZO con gran aplicacion en Zaragoza, don
de se graduó ~e .doctor. Conseguido el grado abrazó
e~ estado ecleslastlco por el que sentia e pecial voca
cI.on. S~s carg~s ant~s d~l de Obispo fueron: el de pre
dICador apostólIco, VICarIO General ~ la Silla de Al
barracin, Director del Seminario arzobispal de Belchi
t~ y Par~oco de esta villa que desempeñó diez y 00ho
anos, dejando fundado en la misma un convento de
beatas dominicas para ·la educacion de mñas. Consa
gr~do por el ~I?'.obispo de Zaragoza, Perez Araciel, de
qUIén era auslllar,.en Obispo de Aulouer en 1726 fué
trasladado á la Silla ilel'dense en 1736' haciénd~ su
entrada en 9 de Junio de este año, y' llevandole su
ce~o 'p8stor~1 á hacer cuatro visitas á su obispado á pié,
aSIstIendo a los enfermos y socorriendo á los necesita
dos. El Obispo Galindo fué una nél copia de los prí
~eros ~póstoles. Muchos son los elogios que hemos
v~sto trIbutarIe. No satisfecho con su celo por la reli
~lon y el e~plendor de su Iglesia, quiso aun contribuir
a la educaclOn y enseñanza de sus feligreses, fundan
do el convento de Nuestra Señora de la Enseñanza de
que luego hablaremos. No le faltaron sin embargo'las
asechanzas de-sus amigos, que le diel'on algunos dis
g'ust~s, mas á elfo contestaba con las palabras de Daviá:
J)o,!,~2nU$p7'otector 'Ditre mete; á qua trepidabo~ Fué muy
estl.mado <1e los Pontifices y de los Reyes, y tuvo por
amIgos á muchos ~ardenalel3 y .personages ilustres, y
despl~es d~ un ponttficado de veinte añoB, pasado en
la eddicacI~n. ~e sus ovejas con su buen ejemplo murió
en 11 de DICIembre de 1756, dándole Aepultura en
un .sepulcro que est~ á la parte del Evangelio junto
al Alt~r J?ayor riel convento de la l na ñanza con el· epi
tafh sl8'ulente: VENEltABILES EXUVVE HElC JACENT EXIMlI
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PR.<ESULIS GRHGORll GALINDI, AULONENSIS PRIMt'M, D8IN
ILLERDENSJS ANNOS CTBCITRR DUOS ET VIGINTI GIENNENSr
ET SEGUNTINA SEDlBUS RRCUSATIS, Eplsco;r. QUI MU
NERIS SUI OFFICIIS CURlS, LABORIRuS PRO CREDITA. SJBI
GREGE NUMQUAM PARGEN, lISDEM ca FBCTUS ANNUM
AGBNS LXXIII, OBIlT ILERDE III. ElD. DECEMBRIS CIC
ICCCLVI. OPTlMO PATUO o GREGORlUS GALlNDU !LER

DENS. ECCLES. CANONlCUS FRATRIS NHPOS L. L. Q. po
SUIT. SucedlOle

Manuel Macias Pedrejon. Desde 1757 'hasta
177~. Naci~ est~ Obi po en Becerril de Campos, Pa
lenCIa, el dla l. de Agosto de 1705. E tudió las pri
meras letras en la villa, en Palenciahumanidudes, filo
sofia y Teologia, y concluyó la carrera eclesiastica en
Valladolid, clonde se g'raduó de doctor. SIlS carg-os an
tes de ser Ohi po fu ron, el de teniente cura de la
p~rroqu~a de San Pelayo y de Sa!!ta Maria en su pá.
tl'la, Pl'lor de la comunidad eclesiá tica de las fglE'siaa
unidas de dicha villa y ultimamente en 11 de Mayo
de 1750 entró á regir el curato de la p rroquia de San
Justo y Pastor de Madrid, que lo obtuvo siete años.
De aqui p8S~ á Lérida, nombrado por el Rey D. Fer
nando VI y el Papa Benedicto XIV dió la bula de con
firmacion á los diez dias antes de las kalendas de Ju
nio de 1757, tomando posesion de la mitra por sus
procuradores los canónigos D. Ramon Paetoret y D.
Pedro Juan Finestres á 1.o de Julio de dicho año. En
su tiempo se dió comienzo á la fábrica de la nueva
Cat~dral, cuya primera piedra puso él el dia 17 de
AbrIl de 176), despueo que hacia mas de medio siglo
que se hallaba la ciudad sin Iglesia, celebrándose sun
tuosas fiestas con este motivo. Celebró sinodo, y des
pues de rpgresar de su visit murió á 27 de Diciembre
de 1770, dándole sepultura en la capilla de San Francis
co del convento de Capuchinos. En la Gaceta de Madrid
de.8 de Enero siguiente decíase que su pérdida. fué
uDlversalmente sentida, con especialidad de los pobres
á quienes soco?'ria ab~f¡nda'nte1n¿nte pO?' S1t gene?'osa
caridaa, en cuya 'Dirtt~d I~f¡é ejempla1' de P1'elado$,
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Joaquin Antonio Sanchez Ferragudo. pesde

1771 hasta 1783. En Avila d los Caballero, nacIó este
Obispo á 21) de ~arzo de 1716, donde estudió el de
recho canónico ha ta la licenciatura, pasando despues
á Salll.rnanca. en cuya ci u'dad vistió la beca de cole
gial mayor de Cuenca. Despues fué doctol'lil .de Lean
y de Sautingo, prebenda qlle ganó de e.n.tre lete coo
positores. Elegido por el cabildo para VI ltudor de la
Unive¡' idud, nowbl'ole lut'go el Rey Don Ft:rnando VI
Hector de la misma, cUI'go qlle egerció 20 aüos, has
ta. ser elevado á· la Silla de Lérida en 1771 para la
cual le nombró Don Carlos Id. El cl:Ibildo de Santia
go celebró la noticia con repique li.e cam~anas, [ue
gas artificiales é iluminaciones en la IgleSIa, haCIen
dole un di~no presente en hallljas. Preconizado en Ro
ma en 17 ue Junio se consagró en Mudrid en el mo
nastel'io de la Visit.acion á 13 de Setiembre. Tomó
posesion de ~u Obispado en 23 de Febrero de 1772 é
hizo su entl'ada publica en la Ciudad el dia 26 del
siguiente Mayo. En su tiempo se concluyó la nueva.
Catedral, la que consagl'ó con grande solemnidad
el Domiogo 28' de Mayo de 1781, y á cuya brna men
tacion quiso contnbuir costeando los dos órganos,
Otl'O portatil y varIOS altares, entl'e ellos el consagra
do á la Suutisima Virgen, regalando ademas muchos
ornamentos, cáli;.:es, ál'ful'us, y 8eis ternos. Estos cre
cidos dispendios 11\) le pl'ivaron sin embargo de so
correr á los pobres con mano generosa. Unce año~ ha
cia que regia la Sede, desempeñan~o las jitnetones
de un buen Obispo) cuando le sobrevmo una dúlorosa
enfermedad que sufrió con admirable paciencia, mu
riendo finalmente al cabo de seis meses el día 4 de
Abril dd 1783. Nuestro compatl'jcío Arajol pronlln
ció en sus f'zequias la oracíon fúnebre, gu~ vió la luz
pública, y en ella se hace nD completo elogIO de nues
tro Obispo. SUR I'eoizas desransan en la sepultura
abierta en p.l sitio qne en vida habia elegido fuera de
1a capilla mayor, entre la puerta y el púlpito de la
Epistola, donde. se lee el siguiente epita:fio:

- 361

D. O. M.

HIC JACET J FOVRA, Ql'AM VIVEN.S smI PREPARA VE-

RAT, ILUfUS. D. D. JOACBIMUS SANCBBZIUS FERRAGU

DO, Epus. lLLERDI!NSIS QUI CUM DECOHEM ECCL.iE. SUA!:

IN FlNEM DILEX¡ SRT EAMQUE NULLIS IN BlUS ORNATUM

PARCBNS SUMPl'IBLS SúLRMf\1RITU CO~5BCRA~SET V. KA
LENDAS Jl'NIJ AN, M, DCC. LXXXI. TANDEM POST TO

LERAl'AM INVICTA PATlENT!A DlUTURNAM, MOLESTAMQ'CE

.tEGBITUDINEM, PIE SANCTEQUE OBIlT PRIDlE NONAS APRI

LIS AN. DOMINI M. DCC. LXXXIII. IN CUl'CS MEMO

RIAM, RT GRATI SEMPER AN [1111 SIGNIFICATION KM, EADEM

ILLERDEN. EOCLA. LUGB S MERCENSQUE. H. M. P.
Gerónimo Maria de Torres. lJesde 1784 has

ta 1816. Nació el Obispo Torres en ABo, merindad
de Estella, en 30 de Setiembre del año 1730, de pa
eIres nobles. Dedicadu primero á la carrera literaria,
hizo los estudios de filosotia en Pamplona, y pasó
luego á Valladolid y Salamanca donde estudió dere
cho civil, siendo colegial mayor de San Bll.rtolomé.
Graduose de doctor en ambos derechos en Avila, pa
sando á Penitenciario de Cól·i? y de aquí á Canónigo
de Toledo. Estando en esta Metropolitana fué presen
tado para la Silla de Lérida, siendo consagrado en
aquella Catedral por el Arzobispo Lorenzana en 8 de
Febrero de 1784, y tomllndo posesion de su mitra por
procurador en 28 dp.1 mismo mes. Hizo su entrada
pública en 27 de Abril siguiente. (1)

Luego de encargado del gobierno de la Silla hizo
una visita á su Obispado y en 28 de Julio de 1786

(1) De ella escribió D. Manuel Sauál'lé un opúsculo que
el Ayuntamiento manlló publicar eu la ¡mp. de Escuder, '¡Iu.la
do. Relacion del recibimiento y entrada pÚblica con que la cm·
dad de Lérida obaeqU'ió á su dignisimo P"elado el Ilmo. S,'.
!J. Geróllimo IJ:la. de TOI'res en 27 de Abril de i 784. E'lá en
verso, y segun dice el aUlor del Suplemento al Diocionario de
Autol'es calalanes, li~ue algo panicular,



- 962-
consagr6 el ara del nuevo altar mayor de la Catedral,
por haberse incendiado el primero en tiempo de su
antecesor. En 1792 obtuvo licencia del Rey, para e~
tablecer en Lérida las hermanas de la Caridad, dejan
do fundado el primer establecimiento de esta clase en
España. Consagró las ig'le ias del Carmen Calzado
y la Merced, nllevamente edificadas; aumento las ren
tas del Sf.'minal'io y le di6 sus esta1¡¡ltos, l'edot6 mu
chos curatos, y proveyó de vasos >agrados á muchas
Iglesias pobres de DU diocesi. En la primera visita que
hizo visit6las todas y predic6 en todas ellas, Cf,lebr6
de Potifieal en las colegiatas de Monzon y TamarÜe
y en la de Roda con la ca pa de San Ramon y el báculo
y mitra de San Valero, trasladando de,'plles á la a
pilla de Nuestra S ñélra del Rosario las cenizas de los
siete Santos Obispos. Hizo ademas que se construyese
la casa hospicio con los bienes de la testamen
taria de D. Gaspar Portolas, pagando de su bolsillo
un maestro Je hilados, y recibió Cún la mejor hospi
talidad a. los clérigos emigrados franceses y á los mon
ges Trapenses, repartiendo aquellos por las parroquias
de su Obispado, y conduciendo proceRionalmente á estús
á Santa Susana. Siete vi,¡itaa biza por si y visitadores
á su di6cesis, consagró á tres obispos, di6 estatutos á.
Conventos, arreg16 muchas parroquias, logró el breve
por el c~al se hacian privilegia.dos todos los altares de
la Catedral, rescato la preciosa capa pluvial de Pio VI,
restituyendola á Pio NI! y no perdon6 medio pa
ra la buena administracion de su Iglesia á la cual vi
vio. consagrado constantemente oon. un celo pocas v-e
ces visto. Gran Prelado, quiso en todos terrenos mos
trar su entereza y sabiduría. Cojiéndole de lleno en el
egercicio de su Santo ministerio la calamitosa guerra
de la independecia no se 01vid6 el Obispo Torres, de
que debia tambien á la patria RUS servicios, que pres
t6 admirablemente como vocal de la Junta Suprema
d~ Cataluña: Alg'o dijimos de esto en otra parte, de
biendo añadll' solamente aqui que una vez tcmada
;Lérida por lo~ FI'auceSfls, nuestro Obispo presintiendo
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los m.ales. que habian de ob~ev~nirle por haber per
tene.cldo a aquella Junta con16 a refugiarse elJ M&llor
ca, .J unto con otros cinco Obi pos, cuasi tedas perte-
neCIentes á la Corona de AraO'on ~Allf d' BdI' o·, Ice aran-
a, eV8ntaban al Cielo .SIlS manos .suspirando por diaa

mas serenos en que pu le en dedicar'e con todo s .
g

o d' di' 08le
I y como I a a cultIVO de su viña.» Restituido
Fernando VII al trono volvi6 tambl'en O G 6 .1 d .' . el' mmo
a seno e sus Ov 10. , mas viendo que su edad
ach~ques no I~ permit.!ll? desempeñar debidament~:~:
sagl ~das funCIOnes, pidiÓ e le permitiese nombrar
co~dJutor. lo que le fué cO:lcedido consaO'rando el
m.lsmo en 3 de Didembt'f' de 1815 ~ D. M~nuel del
Vl1ar co.n el título. de Obispo de Scit6polís. y el cual
I~ ~uced16. en la mItra, luego de su muerte, gue acon-
tecI6 el dla 23 de Marzo de 1816 sl'endo . 1. UDlversa -
Fente .sentida. Sus restf)S yacen en la Catedral fuera
Ecaplll~ maYal', entre la puerta y el púlpito del

vRngeho, donde se lee el siguiente epitafio.

D. O. M.

Illustrissimo D. D. Hieronimo Marire de Torres
. Illerdensi episcopo

octogesslmo sexto suae aetatis anno
rebus suis omnj~~s ex voto composiíis

e VIVlS erepto
ex testamentG executof6S .

H. M. P.

nihil,. ~lIust:issime domine, de te dicemus
Dll111 eUlm de te in extl'emis aO'ens

nobis dici imperasti: t3

vale igitur humilis anima
nobis, dum vivemus

..quotidianae perpetuaeque lacrimae
ohm X. kalend. april. ano MDCCCXVI.
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Manuel del Vilar. lJesde 1816 ¡¿asta lR17. a

tural de Pamplona, vió la luz en 11 de Febrero de
1776. Ya se ha dicho que fué nombrado ausiliar de
Su antecesor, con el titulo de Obispo de Scitópolis,
cuyo cargo de.sempeñó cuatro meses, en que fallecido
el I1ustrisimo Torres, entró á sucederle. Era canónigo
de Lérida cuando se le nomh!'ó par:" flllililiar, y en 8 de
Mayo de HH6 ~e le designo para ocupar la mitra en
propiedad. Tomó posesion de ella en 4 de Diciembre
y dos dias despues hizo su entrada pública. Poco tiem·
po rigió la Sede del Vilar, pues á pe al' de hallarse
en la edad fioridu, lo que bacia prometer á su ~gle

sia un lisongero porvenir, falleció en su palaclO el
dia 31 de Agosto de 1817, á los cuarenta y un años
cumplidos de su edad. Diósele sepultura al lado de
la de bU antecesor, donde figura un mny sencillo Epi
tafio. Sucediole

Remigio Lasanta de Ortega. En 1818. Na
tural de Tecla, Murcia, vió la luz en 1.0 de OGtubre
dJ 1745. Hizo sus estudios en San Fulg'6nci o de aquella
ciudad, y despue8 fué catedrático de teologia en Ori
huela, tomando el grado de doctor en e ta facultad en
Gandia. Oapellan en 1774 en San Isidro de Madrid y
canónigo despues en la misma Iglesia, fué promovido á
)a Silla de Panamá, y se consagr6 en Puerto-Rico en
23 de Diciembre de 1792, siendo trasladado en 1797
á la mitra de Nuestra, eñora d~ la Paz, que gobernó
hasta 1815, en que con motivo de la rebelion habida
en aquellod dominios renunci6, pasando á Espña por
Setiembre de 1817, Al año siguiente rué condecore do
con la gran cruz de la orden Ame¡'icana de I abel la
Católica y trasladado a la Silla de Lérida, de la que
tomó posesion en 11 de Setiembre de 1818, mas al
venir á ella, enfermó en Tárrega, donde murió dia
14 de Noviembre, lIevá.ndose su cadave!' á su sepul
tura de la Catedral, situRda al ladó de la del Obispo
Ferragudo, y cuyo epitafio apenas puede ya leerse,
Sucediole

Simon Antonio de Renteria y Reyes. ])es-
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de 1819 hasta 189 1. ació este Obispo en Santoña,
diócesis de antander, el dia 8 de etiembre de 1762,
Biza su carrera literaria en Oñate, donde tomó el grR
do de doctor y tué catedrático de leyes y ('á nones
y d '. pues Rector. En la Co'egiata de Villanfranea.
del Vierzo fué Oanónioo. hantre y ullir.nameote Abad.
E taudo aqui publkó do obra contra 10$ errores que
eutonces cundian y que cita Baranda. Presentado pa
ra la mitra de Lédda en 27 de Marzo de 1;319 tom6
po e ion por procurador eo 16 de Junio consagrándo
se en 20 del mismo mes en Madrid Poco tiempo ha
cia que l'E'gentaba su i\la cuando sob¡'evinieron los
sllcesos de 1~20, No conformo nuestro Obispo con al
gunos de los decretos de las Cartea le movió esto á
representa!' á las mismas y al Rey contra algunos de
ellos, ('1) Por e tes trabAjos mereci6 la aprobacion de
Su SanLidad, y en su breve de 31 de Marzo le di
jo que habia comastado lUC1¿lenter pe?-Ueque, Su re
sistencia al Gobierno filé causa de que se le mandase
salir de su Diócesis lo que verificó por Jisposicion
del Gefe Político saliendo para Barcelona escoltado en
la madrugada del 13 de Febrero de 182:-J. Despues
de haber padecido muchos trabajos volvió por fin á
Sil diócesis el 2 de oviAmbre del mismo año siendo
recibido con júbilo e traordinario. Para premiar sus
servicios el Rey le concedió la cruz de Oárlos III y al
año siguiente le pre entó para la metropolitanll. de
Santiago. de la que no llegó á hacerse cargo, por
que venidas ya las bulas y despedido de S. M. para
pa al' allá, murió de repente en Madrid el 4 de Oc
tubre, dándole sepultura en el convento de religiosas
AO'ustiuas de la Encarnacion, donde hay un largo
epittlfio, que es una completa y honrosa biografía del
difunto.

(1) Estos doculI1entos e 'tan plI blicados en la Colel;cioll ecle·
'¡¡!Í~ticu española) y en un folleto que hi 7.0 1'mprimir el lIli~ll1()
ObISpo eu casa COl'ominas 611 18~5,
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Fray Pablo Calmenares. ])esde 1825 has~iL

1832. Natural de Autol, Dió esis de Calah.orra. NaCló
en 26 de Enero de 1766, y tomó el h.ábito de San
Benito en el múnasterio de Samos, del que fué Abad
y deapues del de Monserrat en Madrid. De.sem~e~ó
el cargo de Cl'oni ta de su órden, y en 11320 lmpnmló
tres Ad'IJcrtencias que dirigió al Rey y á llls Cór~es,
para ilustrar las cuestiones que entonces se susCita·
ron. Hecho ya General de su congregacion le eligió
el Rp.y para la mitra de Lérida en 26 de A?,~sto de
18,24, preconizándole Lean XII en 20 de DlClemb~tl
y consagrándose en Madrid en 20 de Marzo dl'! allo
siguiente. Tomó posesion de su Silla por }?rocurador
en 6 del próxim·) Abril y en 8 de Junio hiZO su e~
trada sin solemnida.d alguna. Siete afias poco mas, r~'

o'ió su Sede habiendo en vida maudádose constrlllro' .
sn sepulcro en el Palacio, pero habiéndole so.brevan~-
do la muerte en Monzon vÍiÜtando su DióceSIS el dUl
20 de Junio de 1832, se le dió sepultura en aquella
colegiata en un nicho de la bó"eda, donde yacen sus
restos todavfa, y segun creemos sin epitafio, Suce
diófe

Julian Alonso.' ])esde 1833 kasta 1844. Mota
de Toro diócesis de Zamora, es la patria del Obispo
Alonso. acido en' 1773, tomó el há bita de Canónig:o
premonstratense. Siguió la canera literaria en la UOl
versidad de Salamanca, donde tomó el grado de doc
tor V despues fué catedrático de filosofia y teologia..En
su Orden obtuvo los cargos de Maestro general, Ddi
nidor y ultimamente el de General. Era Abad de su
colegio de Salamanca -al tiempo de ser presentado pa
re la mitra de Lérida; en 15 de Abril de 1833 fue pre
conizado en Roma por' Gregario XVI, consagl'O.se. en
Madrid en 25 d<l Julio y tomó posesion de Sl~ S.lll.a (¡,
13 de Agosto. Fallecido Fernando VII. y pr1DClplli~a
la guerra civil, el Obispo no trmó par~e en. la po\¡
tica.. permaneciendo tranquilo en su dlócesls, exo,:~

tando á sus Párrocos y cumpliendo con s~ sagr~do m¡
nisterio. «Pero el Torrente de la revoluclOO, dice Ba-

•

I
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randa, no tardó mucho en arrebatarle y hacerle vic·
tima de su furol' impetuoso. Asi es que habiendo sa
lido á pié pl)r una puprta escu ada de su pala0io el dia
5 de Mayo de 1837 á las cinco d~ la tarde, no .vo:vió
á el, lo que inmediatament? pusle,:on en conOClmlen
to del Gobierno de S. M. as) el Cablld 0, como el Ge
fe Político y el Juez de primera instancia de Balaguer,
Resulta tambien de sus comunicaciones, que acompa
ñaban al ObL po su mayordo.mo, dos. ~ap ll~nes un
paO'e <1 un lacayo, y qlie habiéndose dlrlgldo a Terra
set~n~, se pre entó disfrazado en Ager el dia 7 á
las diez y media de 111 mañana donde tomó ca.sa.
Allí se esta.ba planteando á. la sazon una jlln~a ~orre

gimental, pre idida segun s~ deda ,po.r el ObiSpo. En
vista de todo esto se comuQlcó al rrtbunal Supremo
de Justicia una R al orden en 22 del mismo mes man
dando (ormar causa al Obispo, y avisa.ndo que S. !Y!.
babia dispuesto estrañarle de ~ t.os .ReJno~ con pér~l
tli,la de todo sus honores y di llnClOnes, y ocupaclon
de todas sus temporalidades. A los autos se agregó
despues una pa toral impresa, dada en ~erga en 11. de
Marzo de 1~38 donde motivando el OblyPO su salida
de Lérida en I~ falta de seguric.ad personal, sostiene
principios contrario á los que dos años antes ó po~o
menOil, habia inculcado. Entre tanto la causa segUla
con lentitud y habiéndo ele citado en las Gacetas de
7 y 16 de Marzo de 1839, se pronunció la sentehcia
en 7 de Octubre de 1840 condenándole en rebeldía
con arreglo á las ll'yes. M~s para e~tonce8 ya hab~an
mudado de aspecto las cosas polHlcas de Oataluna,
de l:uyas resultas trasladado el Obi po á. Francia, allí
se conservó hasta que le llamó Dios á juicio estando
en Ni%a el dia 18 d Febrero de 1844, cuando segun
se dijo, tenia facultad para regTesar á España y resti
tui"i1e á Sil Obi pado. i> Sucedióle.

José Domingo Costa y Borr~s. D~sde 1848
¡¿asta 1850. Natllral de Vinaroz, naCIó el dla 14 dfl
Enero de 1805. Hizo sus estllc!ios -en Valencia, en cn·
ya universidad obtuvo sucesivam€Ote tres cátedras de
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SAN JUAN DE MATA.

Uno de los Santos que mas especial mencion mere
cen C~l rstas páginas es sin duda ~a? J~an de ~ata
ilustre fundador de la Orden de TTlDltarlOs, cuya lllS
titucion tenia por objeto la redencion de cauLivo . Lle
vado pues este Santo del deseo de ejercer su pi¡¡dosa
mision en nuestra península, luego que fuera aproba
da su Ord('n por el Papa Inocencia nI, se dirigi6 h,a
cia ella pen tl'ando por Roncesvalles con algunos dIS
cípulos. Rece mendado p~r v~ri~s ,cartas que el Papa le
dió para tOdllS los prinClpes cnstlanos, pa 6 á ver al
rey de Naval ra, al de Ca tilla y ultimamente al de ,Ara
gon D. Pedr) n, de quién reci"?ió el .Santo PatrJarca
singulares rr uestras de protecclOll. VIStO pues por el
Santo el mm ha trabajo que su religion tenia qne h~
cer en Espaí.a ue en gran parte se bal.laba .aun gI
miendo bajo el yugo agareno, detE'rmlOó 10. talarse
en nnestra c' udad haciendola como el centro de sus es
cwrsiones seg lO se espresa el P. Calvo, viniéndose !ies
de Barcelona en donde acababa de conferellciar con.el
Rey. Fué su primera veIÜda en I~Of' f~cha u~ la ~un
dacion de nuestro con vento de TrlOltanos debIdo a la
piedad del Santo, asi como el de Avingrña que fué el
primero que fundó en la corona de Aragon.

El P. Vega refiere las heróicas virtudes que des
plegó San Juan estando en nuestra ciuda~ ó recor
riendo ~{ ObiRpado. &iendo grandes y admlrables los
frutos que recog-ió con su predicacion. Como hemos
de volver á hablar de él al referir la fundacion del con
vento de Lérida, resta solo añadir aqui que ~u¡¡ron va
rias las veces que este Santo estuvo eula CIudad, e~
tre ellas, por los años 1202, 1204 Y 1212. nano
despues de su ultima estancia y cua~do :ma~or~s bene
ficios debia prometerse de él el cantatlva lUstltutO de
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la rddencion, falleció en Roma el17 de Diciembre des
pues de haber librado dJ cautiverio á riÜllar~s de
infelices.

SAN FRANCISCO DE ASIS.

Otro de los Santos que estuvo en nuestra ciudad en
la que alzó un convento de la "rden de que era el fun
dador, fue San Francisco de Asi . Vino á ella por los
años 1211 y siguiente segun refiere el P. Coll (1) y
permaneció en la ciudad tres meses, hospedá.ndose en
el convento de la Santísima Trinidad en el cual se h 
liaba á la sazon San Juan de Mata. 'Del convento qne
fuudó en Lérida hablaremos en su lugar.

Los SS. MRES. JUAN D.B PERUSA y PEDRO DE SAXOFER
RATO.

Nombrados estos dos Santos, de la orden de los me
nores~ para venir á continuar la mision que tragera á
Espa~a á c:u fundador Sa,n Francisco, se dirigieron por
los anos 1216 á. nuestra CIudad, en la cual permane.::i 
ron cuatro año, ayudando á Barriaco á la conclusion
del convento de su orden. ConclUIdo este pasaron I'lS

Santos á Aragon donde esparcieron la semilla de la divi
na palabra. y habiéndose trasladado luego á Valencia
aquI alcanzaron la palma del martirio el dia 29 de
Agosto de 1230 ó siguiente.

SAN RUMUNDO DE PE - AFORT .

Este Santo estuvo en Lérida por los años 1214 á
la sazon en que SP, celebraban córtes para jurar al Rey
Don Jaime el Conquistador, de edad de siete años, y
en las cuales se dasignó por confesol' <lel tierno mo
narca á dicbo San Raimllndo de Peñafort.

(1) Crónica set'áfica de Catalfllia. lib. i cap. 1.
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SAN JUAN DE CETINA,

Llamado así del lugar de su naturaleza, cerca de
Calatayud. "u apellido era Lorente. Tomó el hábito
de San Francisco en el convento de Monzon, donde
profesó y vivió algan tiempo pasando luego á Barce
lona y á. Valencia 1 ultimamente al de San Francisco
del Monte. TrasladadQ posteriormente á Granada para
predicar la fé, aqui derramó por ella su ' angre, a Ican
zando la palma d"l los mártires, ;nnto con San Pedro
de Dueñas el dia 17 tie Mayo de 1397.

SAN VICENTE FERRER.

Ya en otro lugar dimos cuenta. de una. de las estan
cias de San Vicente.en la. ciudad. Fué esto el año 1409
cuya noticia. nos proporcionó 'el códice de apuntamien·
tos manuscritos. Antes sin embar~o de este tiempo
ya habia estado el Santo en Lérida, en cuya. Univer,
!lidad hizo los estudios de Teologia y se graduó de
Doctor. El Maest.ro Diago añade que leyó 10gica en el
convento de su orden de nuestra cuidad. Pero tanto
como estas noticias importa saber 10 que dicen los es
critores de su vida al relatar los crecidos frutos que
sacó de su predicacion en nuestra ciudad en la
cual estuvo diversas veces con este objeto. Una de
ellas fué en Octubre de 1412, á. la sazon en que
se encontraba aqui el Rey D. Fernando 1, de quién
era. San Vicente predicador y Confesor. Baran
da, siguiendo el Maestro .Diago, en este particu
lar, refiere que hizo el Santo varios milagros,
y que fué tal el celo con que predicó, y tanta
la aficion con que las gentes le escuc7¿aoan que se levan
taban amedia noche para toma?' sitio cm'ca de donde
pudiesen oi?'le bien; pues p?'edicaba á campo raso. En-
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!re los frutos de su p1'edic . - -
conciliacion de mucnos e1¿e~~~~~d:snade, cl~enta la 'J'e-
tumbres de no pocos estudiantes de' ¡l [J. ~eglo ,de cos
la mudanza de cond1¿cta de tod l a nt'Oerszdad, 11
salf:bl~ca, lo .que estu"o pa'J'a ~Sost~~'l:t'í%~~e; de la c~-
sa tuo ue la ctudad pasaba ' B ua, cuanuo
'Ool1Jiese á Lérida a1tn 1M e~t-I¿'O:laguer, No consta fJ.ue
dad no mucho tiempo les cerca de aqtMUa Ct1¿
cia) donde la muerte ustues, ~1¿ando ?'eg?'esó i Fran
el día 5 de Abril de f419 ji; l~ .s~s tareas apostólicas
Vannes, en la Bretaña. ' ta an ose en la ciudad de

Por otras memorias qlle h h 1
sábesfl que fue predicador demos a lado de este Santo,
silla en el coro y prebenda ~ nueJtra Santa Iglesia, con
que subsistió hasta 1766 ama i e~eetoral, beneficio
~andó que las canongias ~~c1~~ e f ey D, Carlo~ In
flguroso ConCurRo con lo es ueran ne OfiCIO y
agre~ó ..á la cano~gia m8g~~:r~tl(c;)rg~.del púl~ito .Be
mo a San Vicente fundador' a,cese aSI mlS
huérfan,os de que se ha hablado ~~lo~oiPltaI. de pobres
be consIderarse como la p , o ugar, y qua de
que sustuvo la Ciudad co rImera casla de beneficencian cargo a colDun.

SAN JosÉ DE CALASANZ.

Tambien debemos h . ,
este ilustre Aragonés naac~dr aqUl pespeclal mencion de

'é CI o en el'alta de la S I á
gUI n se debe la institucion de las Escuelas Pia:.' ~or

pa~;J d~~n~ essacg~:~~ de la Catedral nueVa y engastada en una
tll una grande Jliedra lq~e ~onduce á UllO de los almacenes exis
de un púl ito Y tia ra a que por su forma afecta la base
7.0 de esta pan~i a es eu efecto segun una I'elacíon que nos II¡·
aquella piedr'a ge~:III~ p~rson~ Ter?~ y competent,e, diciendo que
aUllgua, sobre el a~~ e ~11 pIto que habla en la Cdtedral
un su'eto a '. que so 13 predIcar San Vicente Ferrer, y tle
habiaJ mandd~lrad~r del Santo y de las ~recio idades histori~s
deslruccioll. a o co ocar en aquel lugar para preservarla de l~
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lasañas 1575 estudiabadl'l'echo en nuestra Universidad,

. y segun el P. Urbano Toeu.elti de San Pablo fué eJ?- la
misma el gefe de sus paisanos, que por sus mérItos
habian hecho p.tlta eleccion. Fué asi mismo confesor
de nue tro Obispo D. Gaspar de la Figuel'a, á qui~n
acompañó en la visita que hizo á Monserrat, donde

murió.
Otl'OS muchos varones ha t~nido nuestro Obispado

cuya santidad ha hecho se les incluyera en el catál?go
e Santos de Cataluña, pero no estando reconocIdos

autentÍl:amente como tales dejamos de colocarles en la
lista de los arriba mencionados. Sun estos, Fray Tomas
Carnicer, Fray Pedro Queral y Fray J uan Agus~in,
los tres del orden de Santo Domingo, y Fray Segrla
n0 y ·D. Francisco Segarra y Baldrich, canónigo de
nuestra catedral este, y aquel religioso de la. orden de
San Francisco.

RELIQUIAS nE LA IGLESIA. nE LÉRlDA.

Antes 8e la invasion de los franceses poseía. nue8
tra Santa Iglesia varias preciosas reliq.uias e~ las cua
les se cebó la rapacidad de aquellos. Slll conSIderar que
mas que objetos de valor mt\terial lo eran para los. le
ridanos de inestimable prer.io para SU culto y devoclOn.
Eran dicha!? reliquias un fragmento de la Cruz del Re
dentor, una espina de su sagrada corona, .un hueso del
mn.rtil' ilergeta San Lorenzo, otro del obiSpo de Zara-
g za San Valero yel de San Ramon. Tod~s de apa
recieron en aquellos dias de amarga c~nfu~lUn pa~a la
ebdad, y de tan tas preciosidades com~ cu todlaba
nuestra cat~dral hoy solo se conservan v.arlOs omamen
to" que se dice son de San Valero, conSIstentes en una
preciosa planeta, tegida de oro y seda, con labor.es
uniformes de mucha proligidad, y una capa plUVIal
con un triáIJgulo muy pequeño en lo mas alto de ella
en lugar de capilla, con arabescos tE'.jidos de oro y se
da y una inscripcion árabe cúfica repetida en .las do.s
caídas, que tradujo el Sr. Canda en 11306 y dlce aSl: '
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~ersicolO1' ~e$ti~ ~t neto filo acupícta non arlfM't /eli- ...
c~tatem celStt1~rl1n~: set st'riatus pannus t' -1' 1 .tum etgrat' l' 7;es ~ / l~ c~men-

'br tam p UIJ'tmam. .i!istas reliquias se esponen lin
pu lCO sebre el altar mayor todos lOS años el 2~ d
Enero. e

. Mucho mas, preciosa empero que estas dos reli
qUlas pos~e y tl~ne á grande gloria el conservar nues
tra IgleSIa la. mestimable reliquia del Santo Pañal
en el cual se dlCe fue envuelto el niño J ecus al nacel~
en ~~en, y al qu~ se viene prestando c~lt~ desde el
pontl cado del 9blSpo D. Geraldo. Ya dijimos en otro
lugat' c:mo log!ó salvarse esta preciosa joya de la ge
nera evastaclOn. Consis te en un pedazo de lienzo
gro~er~ como el mas tosco sayal, de una media vara
cua ra a poco mas ó m~mos que colocado en un cua
~ro,d~e e1pone á la publIca veneracion, en determina-

os .las . el añ~. En el archivo de la catedral ha una
erudita .dISe¡·taclOn del Cauóuigo Don José JaviE'J Ma
ri, eSCl'lta en 1773, en la clJal se eRponen los funda
mentos .de la tradicion del Santo Pañal, y ¡;e refieren
~o~ c~ml~s por donde llegó dicha reliquia á nUE'stra.
g es~a, 110 en verdad es su historia, que quisiera-

mos lOsertar integra aqui, pero su mucha estension
face que hagamos de ella un estracto, remitiendo al
.ecto~ ~l tomo 47 de la España Sagrada donde la hizo
lmpl'lmlr Baranda SI' .. u resumen es e 19mente: De8-
pue8 ~e muerto Je~llcrist~ en Jerusalem, la piedad de
~us.~lsclpulos re?lllÓ en dIcha ciudad las prendas mas
lIt ~ nes de ~u VIda y pasion, y entre elhs hallábase
~ anto Pllnal á que nos I'eferimos. En 2 de Octu-

re de 1187 el sultan Saladino asaltó la c udad Santa
J entrE'gados Jos soldados al saqueo y al Filla8'e pron:0 sr apoderaron de cuanto notabl~ existia an los San
oSd ugares. Por el H.ño 1238 pa ó el al to Pañal á
a~ ~a~~l. Hay de Tun~z. Poco despues de conquil!lta

I ca por D. Jaime de~embarcaron los tuneci
ÜOS en esta Isla y ca utivaron una niña llamada Gui
b:~bo~a, la oual casó luegQ con el primóg nito del rey

erlScO, cambiando su nombre por el de Rocaya.
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asistencia del Metropolitano es unicamente del que nó
cabe duda. pues consta por su firma, que lo era á. la
sazon D. Guillen de Torroya, arzobi po de Tarragona,
y el único metropolitano existente entonces en la Co
rona de Aragon. Los cánones que en el mis~o s.e es
tablecieron fueron veinte y seis y son 108 SlgUlentes
por su orden:

1.o Insiguiendo lo establecido por los Papas Leon
IX NicoJao JI Calixto n é Inocencio n, acerca de la
co~tinencia del'clero manda se separen de sus muge
res á los ordenados in sac1'is, lo mismo que á los mon
ges profesos que hubieren contraído matrimonio, el cu~l
se considera nulo, aunque deben suge~arse á. la pen1
tencia correspondiente. I mpónes e. la misma pena á l~s
religiosas que se encontra en en 19ual caso: Lo~ clén
gos de cualquier orden, qne sean concublOano pú
bUcos, y que no se enme[}da~en dentl'O d~ cuarenta
dias despues de la amoneAtaclOn de su Obispo ~ otro
Prelado haciendo la debida penitencia, sean pl'lvados
de su dficio y benpficio. No puede oirse la ~is!l' y el
EvauO'elio del Presbitero ó Di, cono, de notona lOcon
tioen~ia, y se prohibe á los Prelado y demas clél:igos
tener mugeres estrañas en u ca¡:¡a, mayormente Sl son
sarracenas; pero pueden tener á su madre, hermana
ú otras personas que no infundan so pecha..~ca de
puesto el Obispo ú otro prplado que 110 co:rlJa estos
escp,sos, sabiéudolos, yel leglJ que los proteja sea ex
comulgado.

2: No pueden admitirse á las sagradas órdenes los
hijo de Pre biteros y Diárf,?os, y los q~e lo. ean deben
quedar privados de su OfiClO y ~eneflClo, ~ 1:0. ser que
tomaran el hábito -religlo o. En Igllal prohlblclOn quP
dan comprendidos los hijos de matdmonio iregitiillo ó
incestuoso,

3: Por este cánon prohibese al Obispo ordenar al
-idiota, mal morigerado, infame, cout:'ubinario, lIayon,
ayo de los hijos de ~o.derosos, y tliervo!:, ~ po ~er con
la voluntl~d y á p·'tIclOn del mismo á qUlen Sll'ven Ó
;perteneciesen. Ell caso contrario quede el Obispo sus-
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penso por tres años de su oficio pontifical, y el que
recibió la orden privado de f'jercerla.

4: El que recibiere sirnoniacamente ó per m¡¡nt~m

laica1n las órdenes y beneficios eclesiásticos, pierdelas
y con ello lo que hubiere dado para obtenerlas. El clé
rigo lo perderá para siempre, el lego sera excomulga
do, quedará infamado el interventor y sujeto á. resti
tuir á la Iglesia por doblado el dinero aquel que lo hu
biese recibido. Es nula toda fianza, caucl<,n ó pren
da que intervenga en este negocio, conforme a lo dis
puesto por la autoridad de los Principes. El subdiáco
no ú otro clérigo inferior que elevado á Arcediano,
Dean, Prior, Abad ó Arcipestre no reciba dentro de
un año la orden correspondiente al carg(\ indicado,
sea privado de él; no pudiéndose egercer dos en una
misma iglesia, y prohibiéndose hacer permutaciones
de dignidades

15." No pueden los clérigos usar ve tidos de seda ó
de varios colores nf aun yendo de viage: tampoco pue
den dejarse crecer el pelo ni la barba; pero deben lle
var corona, y procurar que asi en la compostura'del
cuerpo como en la del alma, se djferencien de los le
gos y hacer e agradables á Di os y á los hombres.

6: Prohibese en este cánon á los clérigos el jue
go de los dados: y que niDgun diácono ó presbitero
be e la. mano del lego.

7.. Se prohibe á los Obispos ordenar fuera de las
CUAtro Témporas, ui á mas de diez sacerdotes en un
dia, asi como á clérigos de otras dióce is, rf'cibir á los
clérigos de ella, coosagrar sus altares ó basilicas, eX
comu.gar á SUB feligl'eses, 'comunicar con sus exco
roulgaJo y I vautar. u entredicho y excomunioD, pe·
ro plleJe hacerlo con el cOOlSentlmiento y bajo la con
ciencia del propio Obispo. Prohibe al Arzobi!1po orde
nar á los súbdito de sus sufragáneos, imponiéndole
condiciones.

8." Manda á 10B pre;¡biteros, diáconos y subdiác?
nos que dejen á su Iglesia la mitad de los bienes, ao
queridos despues de ser ordenados, por razon del 0:6,..
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cío ó beneficio eclesiastico; y In mitad re¡;~ante al ig~al
que lo adquirido por sucesiun pneden deJa~lo á qUl~n
quieran, menos que s\la á los hijos que hubieren teDl
do despues de recibir las órdenes mayores. En caso
contrario reclame la Iglesia estos bienes y sea exco-
mulgado el contraventor. . .

9: Conforme á lo establecido en el Santo conClllo
de Calcedonia los bienes de los Obispos ú etros Prela
dos que fallecieren deben conservarse sin menoscabo
en poder de los clérigos para la Iglesia y el sucesor,
excomulgando á los que hicieren lo contrario.

10.0 Prohfbese en este cánon por autoridad apostó
lica el que los legos posean Iglesias, ni poder re?lamar
sobre ellas ninO'un derecho por razon de herencIa: las
que se hallan ~n este caso dclben quedar Bl~jetas ~ en
tredicho, hasta ponerlas el poseedor á la hbre dlSpO
sicion del Obispo, salvo empero el,lerecho de patrona
to, reconocido en los cánones. El Obispo que dé IgleSias
á los lpgos, sea depuesto. .

U.O Se prohibe por autoridad apostólIca á los le
gos la posesion de diezmo!:l, bajo la pena de excomu
nion perpétua. Ya se los dieren los Obi~po8, ya l?s ~e.
yes, ya otra persona estan ob.lig·a.das a la rest~tuClOn
al propio Obispo ó á la IgleSia dlOc~saD:a, y SI no lo
hicieren sepan que cometen un sacrÜ~glO y estar;t e.n
peligro de condenacion eterna. Lúa dl~zmos y pr~l
cias pertenecen á los sacerdotes, á qmenes debe satIs
facerselas todo el pueblo, conforme mandó el Señor
por boca del Profeta Malaquias.

12.0 Que los legos paguen integl'os y puntualmen
te los diezmos asi de los granos, como del vino, pro-o
ductos de animales, frutos de los árboles) hortaliza~,
negociaciones, y de.todas las cos~s.q~e e llaman ?nt

nucias. Los legos DI menos los rehglOsos no se 9t;e
van á poner á nadie en las Ig'lesias ni remov 1'le smo
por mano del Obispo 6 de su Vicario.

13. 0 Prescribe que todas las personas que tomen el
hábito religioso, ya sean hombres, ya mujeres, quedan
¡p.~abilitadas para dejarle y volver al siglo. Y si con-
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trages~ matrimonio ó hiciese vida seglar queda suje
ta al Igual que sus defensores á excomunion ha ·ta
volver á :a vida regular. El monge, canónigo ó 'relig·io.
sa que admitan cargo de padrino ó madrina sean ex
comulgados.

14: Di ce este cánon que aquellos que entre los
cristianos lleva en armas para hacer alarde de valor y
arremetiendo ~pm~rarhtme9te pereciesen, no se les dé
sepul tura ecleSlá tICS, aun cuando en el artículo de la
muerte pidan la penitencia y el viático y se las con
ceda.

15. o Concelle seguro á todas las personas y á todas
las cosas, en todo ti mpo, excomulgando al quebranta
dor, hasta que dé la conveniente satifaccion.

16. 0 Se p:ohibe el matrimonio entre los parientes,
hasta el séptImo grado mandando se diriman los con
traidos, considerando como iocestuobos á 108 contraJ6n
tes, y como tajes d ben hacer la debida penitencia.

17.0 o puede' el ahijado en el bauth·mo y en la
confirmacion contraer matrimonio con u padrino ó ma
drioa, ni con los hijos de e tos, y si tal se hiciere di
suélvase el matrimonio.

18. 0 Quedan dt>puestos por autoridad apostólica los
heresiarcas y los que hayan sido ordenados por ellos.

19. 0 Exime á los clérigos que posean heredades,
de ser obligados á pI' tal' servillios e~traordinarios

ir á la guerra, ó pagar de sus re ultas alguna co a;
quién contravioie e á esta disposicion sea excomul
gado.

20. 0 Excomulga al que quebrantare las ultimas vo
luntaJes y testamentos de los difuntos :va versen so
bre mue?les ó inmuebles, que pertene~ei'án á la per
?ooa ,deSIgnada por el testador, menos que sean bijas
Ilegítimos,

21. o Mándase no sea absuelto por ningun ObiRpo el
excoml1lg~do por haber puesto maocs violentas en 81
gun clérigo tí. otr'a, persona eclesiástica ó religioss, ha
berle preso 6 hecho prender ó tenido en prision. Es
ceptúase si hay peligTo de muerte, que se le ab olv~·
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rá; pero deberá presentar e rel'obrada la salu~ al P~pa
y estar á lo que este disponga, dando la debIda sabs:
faccion. A no mediar el peligro de muert~ no debera
ser absuelto hasta haberse presentado al Sumo Ponti
fice y dada la satisfaccion.

22." El que violare la Iglesia ó su cementerio sea
excomulgado. ,

23." Manda que el excomulg.ado por. su ObISpO 6
Arzobispo, á causa de algul1 delIto mamfiesto, y que
por este motivo causare algnn mal molesta,ndo, enage
nando ó arrebatando, ora el Prelado, ON a S~f:j depen
dientes y bienes, quede sujeto á la exc0Ill:UOlon hasta
haber reparado el daño 6 haber dado segundad de eD c
tuarlo. Queda sin embargo privado de sepultura ecle
siástica, aun (:uando urgiendo el articulo de la lliuerte
recibiese la penitencia y el viático.

24 o Probibe la comunicacion con los excomulg·a.
• 1

dos, pues segun lo~ sagrados cánones, quéda.o tam-
bien el que comunique con estos. . . '

25: Impone pena de excomumon á los .I?cendu:r.-
rios y ti los que les aconsejen Ó pr~sten auxilIO, h~s.
ta haber resarcido el daño que ubieren calH;a~~ SUJfI
tándoles á servir un año rntero en la e~p"'lh \(~n de
Jerusaleii ó en las guerras conb'a moro en E. pana,

26: No puede el Abad ó monge ú otra p,ers~na

poner Capellan en ~a Iglesia 6 ~emoverle de aLa SlOO
por mano de su ObiSpo Ó ArzobISpo, el cu.al le enca.r
g~rá la cura de almas, y al cual queciará sUJeto, lo mIS
mo para recibir las 6rd~nes que para responder d~ los
delitos que cometa, debIendo guardar los entredlCh?s
que ponga sal vos empero los privilegios de la IglesIa
Romana.

OONCILlO DE LÉRIDA DE 1190.

Poco es 10 que se sabe de este Concilio celebrado
en Lérida ·en este año, y es tanto mayor ~e deplo
rar cuanto puede decirse que no existen espera?zaIl
de poder aumentar las pocas noticias que del mIsmo
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se tie~en, pues extinguido el monasterio de Nágera 'J
deseDlmado su archivo, es dificil hallar el documento
de donde sacó la noticia de este concilio el Ma estro
Argaiz. PI' sidiolo, Gregario, Cardenal de San Angel,
LegaJo en España por Celestino JII y asi tieron á él
el ArzobÜq)o de Tarragona, Don Berenguer l y los
obispos Don García, de Calahorra, Don Gombaldo de
Lérida, Dou Raimundo de Castellezuelo de Zarag~za
Don Juan Frúntin, de Tarazona, Don Ramon de Cas~
troviejo¡ de Barcelona Don Ramon Oru;:al de Gerona
Don Ramou de Ca tl'o-Terciolo, de Vique, 'Don Arnal~
do Pe¡'egens, de Urgel, y Don .Ponce de Mulnillo, de
Tortosa.

Ignórase lo que se trató y quedó establecido en
este concilio.

CONCILIO DE LÉRIDA DB 1:229.

Celébro e este notable concilio el dio. 29 de Marzo
del citado año 1229 con a istf'ncia del Arzobi po de
T!lrragoDa, párago, y _de los Obispo Berenguer, de
Barcelona Gllillelmo de G", ona, Gnillplmo, de Vlth,
Pedro dA Vr'gel, B"renguer de Lérida, Ponce, de
'I'ortosa, Garcia, dI"' Euesca, y muchos Abades y otros
Pr~Jados de la Igole ia., Pre'idiólo el Curdenal Juan,
Obl po de Sabina y Lpgacio de la Silla Apostólica.
Los cáno,nes e tableciclos fueron los siguientes,

1." Mándu e ob erval' pllntualmt>nte las disposir.i(l
nes del sagrado concilio general, cuarto de Letran, á
la sazon en olvido la mayor parte.

2." Que se guarde so'bre todo la constitucion que
se refiere a la celebracion de concilios provinciales y
sínodos diócesanoR.

3." Que en la provincia Tarraconense debe cele
brarse el concilio provincial en la dominica Jubilate,
y e~, .diócesano una vez por lo menos al año, en la
festlv1dad de San Lucas. Sí el Obispu e hallase
ausente ó impedido, designe por quién ó quiénes de
be celebrarse el sínodo. En sede vacante celebrariln
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los Arcedianos los articular'(>s en us Arcedianatos;
en su de~ cto deben ciudar el Prior ó Cabildo de ello,
6 la pet'sana que asumier~la jUl'isdiccion, baj~ las pe
nas señaladas en el conClllo general.

4,0 Que se guarde con puntualidad la constitucion
relativa. á la correccion de los súbditos, en lo ,cual de
b/m vigilar con todo ~smero los Prela~os, y. SI llegara
á su noticia algun dehto, de cuya averlguaclOn no pu
dieran entender comodamente por ser largo el proce
so y de muchos gastos y efugios, dispondrsn 'lue. el
acusado haga Rolemnemente la purgaclOn can6lllca, y
si fuese vencido, castiguesele con arreglo á los cá-

nones. '1
5. o Se encarg'a á los Pl'elados, conmmándole.s con e

juicio diviuo, que. por si ú otr~s ~ersonas Id6npas,
desempeñen el OfiClO de la predlcaclOn, y se mand.a
que en las Iglesias Qatedrales ~ conventuales se e11
'jan dos personaB que. !lean coadJ utoret> y cooperadores
del Obispo en lps OfiClOS de predIcar y confesar,

6: En cada Arcedianato, esc6jase un lu&,ar para
que el Obispo provea ~n él escuela~ de gramátIca. q~e

. dando á cargo del mIsmo la dotaclOn de los maestI os,
7.o Manda que todos los ,que hll.:ran de entrar en

las IO'lesias parroquiales, sepan latlD} y los. que no
oblíg~enles á su estudio el Obi~po 6 el Arcediano del
distrito, quitándoles lo'> bene~CJos hasta ,que lo apr~n
dan. Concédese á los 'que qUIeran estudla~ gramátlc~
el disfrutar integras sus bene~ci?s lo mIsmo que SI
los sirviesen si bien han de aSlstlr á la8 aulas d:sde
el p r6ximo dio. de San Juan hasta pasar tres ~nos.

Los que dentro de este. tiempo no pro?uren dedIcarse
al estudio SE,an suspendidos del bene~clO. Y c0n;t0 que
muchos aspiran á las órdenes par~ dIsfr.utar la 1nmu
nidad eclesiástica 6 algun btmeficlO y SlO embar&,o no
procuJ'an estudiar, encomienda se proced~ con. cUidado
á tomurles en especial donde sean patrlmOOlales, los
beneficios. 'No sean conferidas R. nadie las 6rnenes ma
yores, que no sepa latino

S" Los Obispós en el primer Biu~do que celebren
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d~beu denunciar como suspen~os á todos los sacerd~

tes, diáconos y ubdiácono , que resultare tener co 
cubinas de alli adelante, y á estos como excomulgados
y privados de sepultura eclesiá tica, y esta disposicion
debe el' anunciada asi mismo en sus sermones por los
Obispos y demás predicadores. Si se atl'eviere á cele
brar el suspendido, quede prívado de todo benefic'o
eclesiáfltico y depuestu para siempre. El cumplimiento
de lo dispue to se ncarga á los Deanes á los Arce-.
dÜmos, y en donde los haya á. los Arcipestres. Los hi
jos de estos concubinatos quedan privados de heredar
á sus padl'es y de recibir la prima tonsura.

g: Mándase á los clérigos se ab tengan con todo
esm!'ro de embriagueces y comilonas y de todo oficio
6 trato secular, en especial si fuese poco digno, como
el ser jug'lares, truanes y farsantes. No d ben entrar
en las tabernas, sino stllndo de camino y habiendo
neceeidad. N o jueguen á los dados 6 asistan á estos
juegos. Mándales que lleven la corona y tonsura cor
respondiente y los vestidos ~errados por arriba ni de
masiado cortos ni largos, etc, ingun clérigo prQ
nuncie sentencias de muerte ni torne parte en senten
cias criminale ni las presencie. Manda que no lleven
cuchillos 6 armas, sino cuando haya ju to temor, pa
ra defensa propia. Conmina al contraventor con la
pena de suspen ion, al beneficiado ha ta que se en
miende} y al no beneficiado con privacion de entrar
en la Iglesia.

lO: Ordens que las Iglesia', Oratorios, vasos y 01'

nament.os sag¡'o.dos, s tengan limpios con cuidado, y
que el c.ri ma, el 61eo y la Eucaristia se custodien ba
jo llave con todo cuidado. Sea e¡;ta llevada r:on sumo
decoro y con campanilla y luces á los enfermos reno
vándola toda las semanas, para Jo cllal encarga ten·
gan gran esmero los Obispos, Deanes, Arcedianos y
Arcipestl'es.

] 1.o Manda á los sacE'rdotes qne amonesten al pue
blo con frecuencia á gue se confiese, enseñándole y
dando cumplimiento al cuarto concilio de Letran, que

25
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dispone que los que no lo hacen .al menos una yez al
año ó reciben la sagrada comuDlon quedan prIvados
en vida de entrar en la Iglesia y en la muerte de se
pultura eclesiástica.

12.· Ordena se observen las di:'1posicion.es del con
cilio general sobre la pluralidad de beneficlOs y la re
sidencia d~ los beneficiados.

13: Prohibe que se ascien~a á las ~rden~s mayores
no teniendo suficiente beneficlO ó patrlmomo. El que
lo confiera de otro modo deberá proveer ~l ordenado
de cuanto necesite ó cuidar de que lu haga el presen
tador' hasta que 'alcance un beneficio suficiente,. En7
carga ademas no se ordenen ó c09fieran beneficlOs a
los que sean indignos, conforme á lo decretado por el
concilio genpral. .

14,· Manda sean denunciados en todas las Igl.esla8
y en las principale.s solemnidades. I?s que hubIesen
contraido m trimomo en grado proh¡('Ido, Los que den
tro un año 110 sacaron la dispensa quedan d !>de este
dia sugetos :\ esta censura, y en el interin absténgan
se del acto conyugal y que se separe? mutuame~te.

Los que hullieran contraido matrimoOlo c\andestlOo,
consideráselo 1 como excomulgados y como tales deben
evitarse, y s ~p rar á los contrayentes hasta hacer cons·
tal' que ya n') hay impedimento.. ,

15." Sean obljo-ados por la Iglpsla lo mI mo los Ju
dios que lo Sar;aceno~ á pagar los dipzm0s y obliga
ciones debidr s por las tierras y ca~8S y demas pro
piedades que por cualquier titulo pasasen de manos de
los cristianoE- á las suyas.

16.o Para que no se asemejen los J udios á los ecle
siásticos, manda que no lleven capas cprrllda~.

17.· Or ella que en cada parroquia haya su Párro·
ca propio, y que esté instituido cánonica y perpAtua
mente para la cura de almas, y manda gne no se obten
gan dos parroqnias sino en aquellos casos en que por
ser pobres, no tienen suficiente para mantener al pár.
roco, y entonces encomiendénsele las que ilea neceSa
rio para procurarle un moderado sl+stento,
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18.· Contra el desorden de que mnchoR clérigos

pro inai'Diso desempeñan la cura de almas, se ordena
que la egerza uno solo en las Iglesias donde hubiere
muchos, siendo los restantE's sus coadjutores, y que
perciba aquel las oblaciones de las cante iones,

19: En las Iglesias en que se descuidase el patrono
lego de hacer la presentacion, y sin autoridad del Obis
po diocesano ó Arcediano, algun clérigo egerce la cu
ra de almas, con autoridad del patrono sea primero
amonee.tado y des pues excomulgado. y si aun insiatie··
re sea depuesto del órden y ministerio eclesIástico.

20. 0 Prohibe Re haga la division de bienes introdu
cida en muchas Iglesias, en las cuales se observaba la
vida eomun, dando por nulas (as hechas anteriormente,
y fija.ndo reglas para cortar este a.bu:>o en adelante.

21.· Establece no se exija nada por las consagra·
ciones de Obispos, bendiciones de Abades. sus instllla
ciones y colaeion de órdenes, y esto bajo ningun pl'e
testo, como tampoco ~Ol' laR exequias tri~nales ó a~ua

le!l bendiciones nupcIales Ó cosas semejantes; debien
do 'conferirse Jos sacramentos sin oponer dilaciones ó
estorbos bajo pena de suspension. Mas los Obispos obli
garán á. los l¡-gos á que paguen las oblaciones est' 
blecidas.

22: Ordena. que el Obispo, Arc diano, Arcipe¡;tre
ú otra persona no hl\gan la presentacion de cldrigo a 
guno para las órden~s, exigiendo algnna cosa, ni fiar 
za ó promesa de que el ordenado no pedirá al qne le
di6 las órdenes ó le presentó que le otorgurl a.lgun be·
neficio.

23: Manda que se celebren capítll.los generales a81
por los Monges como por I?s Can6~)g'~s reglal'~s, y
que los religioso', á no medIar autOrlZaClOn del dlOe 
sano, no vendan ni hipotequen las propiedarles del mo·
nasterio, las concedan de por vida, permuten, enageul n
6 den en feudo, privando á los contra:ventores de
la adminiRtracion de sus bienes pal'a SIempre, y al
que los haya adquirido qneda. privado de ellds.

~4.0 Ordena que en las Igletlias Catedrales y regu·
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lares obligue ninguno su personado 6 dignidad á nin
guna cantidad de dinero; y si sto e hiciére e nula la
obligacion, qu dando el contraventor u. pendido ipso
tacto de tod,) oficio y beneficio, h ta hab~r alcauza
do de m. Siba apost6lica el p rdon.

25: Que 10'1 monges y demas religiosos no u en
arreos de lujo para SIlS cabalgadur s, sino mode tos,
ni vesti 'os abí rtos por delante ni por detra , ni pie
les de conpjos; deben tomar la ropa de un dep6, ito co
mun y no siendo festividad no coman carne los miér-
coles.

26: Ordena que las religiosas no tengan nada pro-
pio, ni tomen de su Igle ia á censo temporal 6 per
pétuo, en clase de arl'itmdo 6 prenda 10~ prioratos. Igle
sias, casas, tierras, viñas ú otras pospsiones. Qlla los
religiosos desempeñen puntualmente sus obligaciollPs
observando el voto de religion y los estatutos de BU
6rden. Los qne habitan en ciudades y villafl, por ra
zon de su oficicio, n0 coman ni duerman fuera de su
convento, sino qlle han de volver á él, 1l1PgO de haber
cumplido sus obligaciones,

27: Establece que si la jmticia secular cogiere in
fraganti algun clérigo en delito de hurto, rapiña, ho
micidio, rapto de mugereR 6 fal ificacion de moneda,
sino lo cogiere para castigarle y si para entreg'arle á
la justicia eclesiá tica, y al hacer la entrega no se es
cediera en maltratarle, no incurre aquella e n pena al
guna, y el preso sea castigado can6nicalDente. Si na
fuese cog'ido in fraganti, é hiciere la prision sin man
dato del juez eclesiástico, sea reo el mini tro secular,

28: Amplia el cánon anterior estableciendo las PA
nas para los delitos cometidos, mandando que si han
de recibir pena corporal, sean degradados antes de sus
6rdenes, si es subdiac"no 6 cléJ'ig'o iufel ior, por un
Obispo, por tres si fuere diácono, y por el concilio
proviaciul á. ser pI' sbitero.

29.0 Los qne á causa de il'regulal'idad busCl;\da por
su culpa, no puedan jercer en sus Ig'lesias su divino
ministerio, pl'iváseles de percibir sus beneficios dUl'an-
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te s~ impedim~ntol salvo que fueren di~pensados pOI.'
la SIlla apost6lIca.

30: C?ncede ,facultad al Prelado pal'a poner cura
de almas mamovlble en aquellas Iglesias parroquia
les, en qu~ dentro el término prefijado por derecho,
no lo hubIesen puesto los que tenian facultad de ha-
cerlo. \
. 31. 0 Los can6nigo!! y demás clérigos de las Igle

SIas conventuales, que mientras se hace la procesíon
~ndan por e1l3s 6 por. los. claustro, en traje seglar,
I~curren e~ pena de prlvacIon por tres días de la por
Clan canómca.

32: Ningun T'f'glllar ó clérig'o secular con detri
mento, ue los derechos parroquiales puede estipular que
los fehgras~s de fuera su parroquia le paguen los diez
II!'0~ 6 escoJan t:epultura en sus Iglesias, y si se hi
Clel'e, o?ligueseles á restituir lo reciLido á la Iglesia,
parroqUIal respectiva.
. 33: No. se conceda á nadie el arziprestazgo por
tlemp~ medIante alguna pensiono

34. Lo:; que I\tenten contra la inmunidad de la
Iglesia poniendo grillanes 6 cadenas á los que hub'ie.
reno tomado a~ilo, en ellas 6 privado el sustento para
oblIgarles aSI, a que lo abandonasen, 6 f'xtrayén
dolos por mediO de moros 6 cri tianos excomulgados
sean denunciados como excomulo-ados hasta ba~
ber satisfe.c.bo dignamente. Los q~e echaren mano
de I~s moros para ello, ademlls de dar la djo-na salis
fftCClOn, paguen ,por su sacrilégio, q uedando s~getos los
moros á la serVIdumbre de la Iglesia violada á no ser
que la paguen su pl'acio, si qlIieren ser abs~eltos los
que loso buscaron para aquel objeto. '

~5. Ordena que los sacerdotes denuncien todos los
dommgos como excomulgados á aquellos que envian
llevan, venden 6 conducen á los moros, Ó á etros po;
cnema de ellos armas, hi no, maderas, pertrechos de
navius, pan, cabaI1?s, bestias 6 animales ya para sus
tento, para el cultivo del cam po, 6 para cabalgar; en
cargando á los sacerdotes el cumplimíuto de esta dis-
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posicion con toda puntu~lidad, hasta habe~se dado BS

tisfaccioll sufideote. Los cristianqs que sIendo 6 no
milita ¡'ps Se:! pasen il 101:1 moros pa~a hacer gu~rra á.
los cri tiauu . Sel1l1 así mismo denunciados como mcut
sos en la x'·omullioo. de la que solo por la Silla apos-
tó'iCIl PUP,d"U ser ab ut> tos., , ...

36." El que vendiere CrI tlano 6 crIstIana a 10B

sarracenos ea excomulgll,do ip~o jacto, y la ábsolu-
cion ~pa solo reservada é. la Silla apostólica. ,

37.0 Priva dios monges d ejprcer en las IgleSIas
sel.u ares la cura de almas, y lo propio hace á.los Ca
nónigos rt'glares á no acr editar tener con~edlda por
el Sumo Pontifice facultad pH.ra ello.

Esto es lo que quedó e tablecido en pste notable
C llci\io llerd nse qlle tanta Inz dé. sobre los usos y
e tumbres de aquelios tiempos poco conocidos.

CONCiLiO DE LÉnIDA I;lE 1237.

Concurrieron á este sagrado Concilio provincial los
O'bispos de la proTincia Tarraconense,,! en el Sfl. trat6
d, la inquisicion de los hereges. La Clrcunst.anCla de
hl1berse celebrado cuatro años antes que el trIbunal de
la inquisicion 5e estableciese en Lél'ida, como q¡;eda
a untado en otra parte, hál:enos sospechar que tal vez
la fecha de este concilio 6 la del planteamiento de la
i quisicion están equivocada s. En él SCOl dó'~, pU,e~,
c misionar á varias personas para hacer la lOqUlSl
cion de llJfl herejes. Al efecto pasaron esta á Castellon
d ode cond· naran a cuarenta y cinco, mandaron que
ro ..r los hUI sos de diez y ocho, y de los que huyeron
por miedo cog·jeron quince á los que condenaron tam
bien. Esto es lo que hallamos en Barallda; pe:o en la
Historia dd La1lguedoc libro XXV, segun Vlllanue;
va, dfcese que los comisionados. erá~ .r~ligioso~ DomI
nicos y Franciscanos y que la lDqUlslclon se hIZO con..
tra los judíos del reino.
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CONCILIO DE LÉRIDA. DE 1246.

. Ya se ha hablado en otro lugar de este concilio si
bIen segun q,ueda allí apuntado se cElebr6 dos años
an~es, y reuDl6s~ para absover á D. Jaime 1, el Con.
qU1,stador del Cl'lmen que hhbia cometido mandando
cortar la leng'ua á su confe 01', el Obispo de Gerona
D. Fray Berenguer de Castellbi ·bal. Tuvo luo-ar el dia
19 de Oct~bre en la Iglesia de 10S frailes me~ores, (1)
Aquf :eumdos los Legados del Papa Inocencia IV, el
ArzobISpO de Tarrag'ona y los Obi pos de Zaragoza
Urgel, Hupsca y Elna, y mucho. de los magnate~
de la Corona, ~eprendido gravemente el Rey por su
atentado, ,so~etl6se á la peni tencin. que se le impuso
de co~clU1r a !1U costa y dotar suficientemente el mo
nasterIO ,de Be.nifazá de monges Cistercienses, comen
zado haCIa VtHnte años y cuyas obras se llevaban á
cabo con lentitud,

CONCILIO DE LÉnIDA DE 1257.

. No puede llamarse propiamente concil io á la reu
n,lOn de Prelados y otros altos personages de la Igle
ila ~oogreglldos ano e te afio en Lérid p les siguien
do a ,Btlranria, mejor le cuadraria el Dom )re de C6r
te~, 11 como es de pre amir presidi6 el ce ugreso Don

l
Jalme .1. Tuvo lugar al objeto de confirrrar el Rey á
os Obl pos y dprnas Prelados de sus e tados todos

sus derechos y pri vilegios, y si el dia de- la reunion·
fuese el de la fecha del 10cumento 6 privi. gio espedi
do por el .monal'ca, aquella se hubiese verificado el dio.
4.de AbrIl del ~spresado año. Los pers nages que á la
mIsma cOO?Urrleron fuer,on el Al'zobiFPO de Tarrago
na, los ObISPOS de Elna, Pamplona, Zaragoza Vich,
Huesca, Ba.rcelona, y Gerona; los electos de Lérida y

(f) Sito al lado de la actual tege~ia de Frcixetes.
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Tortosa, los Maestres del Temple y de San Juan en
AI'agon y Cataluña, los bades de Ripoll, Poblet, C~
xá, Monte Aragon y San J lIan de la Peña y el Prep6slto
de Tarragona, con otros del clero secular y regular.

CONCILIO DE LÉRlDA DE 1293. '

Reunil\ este sag-rado concilio provincial .el, Arzo
bispo de Tarragona Don Rodl'Ígo Tellez, SI bIen no
podemos consignar los nombres de los Prelados que
al mismo asistieron y unicamente que tuvo lugar en
las calendas de Agosto del mencionado año, y que se
establecieron los tres siguientes cánones: (1)

1.0 Ordena que no sean demandados lo~ ~lérigos
ante el tribunal secular ya sea en causa cnmmal, ya
civil, temporal ó espiritual :bajo I~ pena de e~cóm'l
nion; y si el actor fuore clérlgo pIerde su aCClOn y la
sentencia pI'onunciada por el juez sea nula, sin que
obste eu contra ninguna costumbre. .

2.° Queda prohibida la costumbre que. habla de
exigir comida al conducir al granero los diezmos, lo
que ofrecia pié para hacerlo en muchos dias, ~uando
en uno solo p.pdian llevarse al objeto de aument~r los
dias del convite. Al que la exigiese en lo s~ceslvo, ~
por este motivo, sust¡'agese algo de los dIezmos, SI
despues de amonestado por el 1 ector no lo restituye
se dentro de diez dias, obliguesele á ello por medio de
la excomunion.3: Se declara que los moros tenian la oblig'acion
de pagar los diezmos y primicias á la .Iglesia de ~OB
frutos de los nvvales, cultivados en las t1erras de CrIS
tianos, y de los frutos de las otras heredades de los cris
tianos que despues pasaron al cultivo de los moros'
especialmente cuando en estos montes y tierras pa
cian los ganados, antes de reducirse al cultivo de no-
vales.

(i) CONSTITUCIONES TAlll\ACONENSES y ESP,IÑA SAGRADA tomo 47
cap. 7:
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CONCILIO Dl!; LÉllTDA. DE 1~9'4.

Congregase este Concilio el miércoles 11 de Ago ~

to de 1294 por el Arzobispo de Tarragona O. Rodrigo
Tellez. Asistieron á él los Obispos de Barcelona, Ta
razona, Z ragoza, Huesca, Lé¡'ida y Gerona y los pro
curadores de los Obispos de Valencia Calahorra y del
Cabildo de Urgel, sede vacante, con los procur~dol'es
de los Cabildos de las Igle ias Catadrales y Colegiatas
y. d~ los monasterios y otros, Prelados de aquella pro
VlDC1a. Los c/mones en el ml~mo establecidos son l0i!
siguien tes:

1. o El Prelado eclesiástico, persona religiosa Ó se
cular de cualquier orden, estado 6 condicion que sea.
que manifiesta ú ocultamente incite á los Pl'incip-es,
potestades seculares, corporaciones de los pueblos ó
sus c~bezas, ó á sabiendas les aconseje 6 patrocine, Ó
les eXIba, Ó entregue de otro modo instrumentos ú otros
documentos de las Iglesias donde obtiene beneficios. 'SIn expreso con entimien to de su Prelado, Cabildo Ó
Convento, contra las mismas Iglesias, monasterios Ó
lugares rehgio o , Ó contra sus derechos, bienes, pri
vileg-ios, inmunidades Ó libertades, incurra ipso (acto
e? eutencia de excomunion. y. quede plivado para
s1empre de los beneficios que tuviere en las Iglt\sias ó
lugares, á quiénes á sabiendas ó fraudulentamente
pérjudicÓ. (1)

2." El Obispo ó su 05 ial requerido por su metro·
polítano ú otro obí. po para que denuncie á alguna per
sona como excomulgado, cumplimentará 81 aviso dpn
t1'o de tres dias, sin entrar en el conocimiento 6 ave
riguacion del asunto, ni tener cuenta con ninguna
apelacion Ó excepcion: y si no lo hiciere, queda priva-
do de en.trar eu la Iglesia. .

3: Prohibe el celebrar los oficios divinos en pre-

(i) yéase á Baranua.

•
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sencÍa de los que hubiesen sido excomul~ados. pOI'
haber puesto manos violentas en alg'un c.lérlgo o co
mendador lie la órd~n de San Juan, y SI dentro de
un mes, despues de amon.estados no dieren satisfac
cion, manda que se les prIve de los feudos que de las
Iglesias ofeudidas poseyere.n. .

4." Se prohiben las com~das qu~ en ~l~ersas oc~
siones y con diferentes motivos sallan eXIgir I?s feh
greses de sus Abades, Vica~io:; ó Rectores, ~aJo pena
de excomunion y á estos mandales nú contribuyan á
estos desordenes para no incurrir en las penas canó-
nicas. .

5.° Se encarg'a.. se cumpla puntualmente la con,stl
tucion .Alma mater de Bonifacio VIII, y otras varlaS l

80bre los casos en que deba interrumpirse la cele
bracion de los oficios divin os.

6." Prohibe que ning'un ordenado in sacris, sea
beneficiadrl 6 religioso, siga constantemente 6 co~ fre
cuencia la curia secular} de modo que de ella VIva 6
reciba alguna dotaciúlI, sin c nsejo de su Prelado 6
sup3rior, y con licencia de su Cabildo. 6 co~vento, 6
bien ca n permiso de la maYI r .par~e, lllcurrtendo ~or
esta falta en p"na de excomUDlon 2p~O jacto. El ObiS
po deberá pedir li cencia al etf'OpOlltano.

CONCILIO DE UlRlDA DE 1418.

Reuni6se este, que es el último de los ~oncilios te
nidos ea Lél ida, al objeto de b sear los medllls eou que
apagar enteramente el cisma que desde P~ñfscola fom~~
taba el Papa Luna. A este obg ta, conclllldo el c nClllO
de Constanza verificado en E'ste año, trat6 el Papa Mal'
tino V con ei Hey de Al'agon, di. poniendo que pasase
á este reino en calidad de Legado el Cardenal Pres
bítero del título de San Eusebio, AhJ.man Adimaro.
Llegado a los estados de D. Alfonso V, con su vica
rio, el Obispo Castellano, cpnvoc6 en Lérida UJI eon
cilio de las provincias T~rraeonense y Cesarau~usta-

. pa. El dia 4 de Marzo hIZO su entrada en la CIUdad,
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Los Padres que asistieron á este concilio fueron: el
Arzobispo de Zaragoza, el Obispo de Huesca, que poco
despues pasó á la curia Romana con licencia del Le
gado, los Obispos de Barcelona, Vich, Urgel, Tortosa
y Tarazana, y los procuradores de los Prelados de
Tarragona, Valencia, Lérida, Elna y Segorve, los
Obispos Aptense y Milevitano, que se consagr6
durante el concilio, los cuales pueden ser Obispos in
p'.Írtibus, el Maestre de Monlf'sa, el General de la
Merced, los Abades de Roda, Ag-er, Múnserrat, Ripoll,
Poblet, Besalú, Beruela y otros varios con los procu
radores de las Iglesias Catedrales. Examinados los po
deres de todos, dice Baranda, el dia 8 de O(;tubre del
espresado año, se celebr6 la mi '9, del Espíritu Santo
el dia 9, que t>ra Domingo, y se tuvo la primera se
sion el lunes 10. E::.tas se continuaron casi diaria
mente en la capilla de la liml.sna, en el claustro de
la Catedral hasta fin s del mes de oviembre. El Le
gado propuso desde lueg'o el obgeto del concilio, que
era la reforma de Ir provincia y la completa estincion
del cisma; pero habiendo pedido el Rey un sub&idio
á los Pa res á poco de 1eunirse para acabar con los
cismático de Peñíscola, el Legado pidi6 otro tambien
con el mi.smo obgeto de parte del Papa. Y desde en
tonces este fué el único punto que se ventil6 en el
concilio, tratándose de la impo ibilidad pn que se ha
llaba _el clero de prestarle á cau~a de su extrema po
breza, dando por resultado, despues de muchos deba
te on el Cardnnal, el acudir al Papa interponiendo
un recurRO donde se hace presente todo 10 dicho. Esto
es en resnmen lo acontecido en este Concilio, cuyo
diario existe en la Santa Iglesia de Gerona en el li
bro llamado Oalzada.
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Prohibe á lo sacerdotes t u '1' la prole hahida despue de to·

mar órdene establece alguoas leye suntuaria sobre lo mis
mos. OtrJs di posiciones sohre dís( iplina, y de('lára e excomulga
dos á lo que se rlicrcn palabra mutuamente de celandiB matri1!!0
mis. 'o ten"an los acerdote capellalle qne u en capa manlea
las (con m;og~ \, Y e eucarga á los primero que prohiban bajo
pena de cxc.,mulliou el que los cortadllfe dejen á .10 Judío
de ·tazar la' rese~ sino para con umo Jc csto Lo cl'l3(lo y ~o·
driza qllc sirvan á los Judíos, ~ean ex ~mlllgado , y a i en. VIda
como en muerte evité ele con lila CUidado que á lo ITII IIIOS
Judios. (1) Privase lucgo el que se den ho tia á 111 lIlucha~llOs,
y no se de licencia para contraer matrimoniu á 19 que bUUle en
tenido trato carnal con algnna muger J!n es ya quedó con uma_clo
con esta. Sigue á esto una ley sunlllaria. Los diácunos por n~n·
gun título confiesen sino en caso dr. mucho apnro, porqne ~o .lIe
nen las llaves ni la facultad de ahsolver; y con.:luye por ullllllO
encarcrando á los párraeos qne ame,nesten:\ u felígl'c rs para el
cumpIT miento del segundo preceptll de la \lIle ia.

FRAY GUILLEN DE BARBERA. Se ignora el afiO en que celebró
su Sínodo eóte Obispo; pero en él se hicieron di posiciones OUl'e
la re idencia de los paárraeos cn sus ¡gle ia y ~tros puntos d~
disciplina, Guardénse los clérigos de cabalgar en Silla dorada DI

festonearlas sino de un solo color, ni n en frenos ni espuelas do·
radas. La 61tima disposidon se refierc á la ill LÍtuClOn de porciona
rio, que no se puede hacer sín permi o d.el Obispo, _ .

G '(LLE:ol DE MONCADA. 19nóra e tamblen en quo ano celebro
sus Sínodos este Obispo, pero SIIS notables constiluci~nes ver·
san sobre l!' siguíente: so)¡re lo hen 'fieiado no re .denles y
préstamos á los clérigos, mandando que cstus lleven. luz de noche
por las calles, so peo.a de .cinco sueldo .. p~ra el Ob~spo. Sobre el
decir mi a cn olras dióceSIS, sobre la hJ3clOn de echctos y reeo.lcc·
cion de limosn~s, acar titulo lo ordenaclo y letras que necesItan
para salir de la diácesis, y sobre la oblii\~cl~n dc los Párrocos de
advertir :i sus feli~reses acerca del cumplnTIlento pa cllal. Lo 011

cubinal'ios púhlie~s incurrclI en pella dc excomuuion sino sepa
ran de sí la oeasion ó la legitiman pl,r cl matrimonio, y e manda
á los feligreses que arrojen de si á los concuhinarios, á las mugo'

(1) Ace"rca de 13s dísposiciones tomadas en este Sinodo sobre
los J udios se ha hablado en otro lugar. Posteriormen te hemos ha·
Ilatlo otro docnmento referente á los mismos que conti nualnos en
los Apéndices letra K duplicada.
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res I~ulicas y á lo que les alquilen sus ca-as Lo usurel'os deben
restituir lo qnc cOn estc traLO ~an a dquirido bajo pena de eICO'
munion y la de privacion ue epultura ecle iá lica, y estan ex.;o
mulgados allemás los que ponen manos en clérigos y religiosos·
los que en peljuicio y daño de los cristiano venrliesen á los sal"
raceno armas Ó coma tibie, la' nodriza de lo niño de los ju·
dios, los cristiano emplea lo contiouamcnte eo el servicio ue es
tos, los aluaceas que no cumplen por nc"ligencia dentro de un
año las manrla pias de los difunto, los (Jue hicieren cstatutos
contra la liuertad eclesiástica, sns consejeros y cumplidores, los
que 'e hiciesen asistir en us enfermedades por algnn sarraceno á
judio, ó recibi.: ~n de ellos alguna mediciua, á estuviesen cou
ellos en el baño, los sacrílegos y los arli"inos, los que los consul
tan ó hacen adivinar J los qne hlasfeman publicamente dcl nQm·
bre de Jesucristo ó de u Santí ima l\1arlrp..

GBRALDO DE ANDIIIÁ, Celebró Sinodo D. Gel'3ldó el día 6 de
Marzo de i~94, pero de él ~olo se conoce una constitucion' refe
rente á la de tilucion de los sacerdotes despreciadores de las cen
suras y á las personas que se C'onferiran sus beoeticios.

PEDRO DEL llEvo En 5 de Diciembre de -I5Oi celebró este
Obispo su Sínodo, y en él se dispuso que al tiempo de alzar' en
todas las Iglesias se tocase la camp ana ma)'or con"ediendo indul·
gensias á todos los que rezaren de rodillas el Patar noster y Ave
Maria- Desi"nanse lue~o las fiestas de la dióce is y las en que
se podia cel~rar en tiempo de entredicho: dicese lo que ha de
saber el sacerdote para enseñar al pueblo; y se prohibe á los clé
rigos los juego de snerte, imponiendo penas, a i COIOO tambien
el que vayan pidiendo limosna para santo Ó santa, hospital á cons
lrnccion de puente, bajo pena de f'xcomuniou Ó suspension de he
neticie y por último qne todos los sacerdoles tengan las con. lituo
ciones sinodales.

PONCE DE AQUlLANI . En 9 de Diciembre de -1.308 celebró Sí·
nodo D. Ponce y en él ~e estableció la concesion de indulgencias
á los que acompañaren el sagrado viático al Ilevarsc á los enfe.. 
mos, a í como á los q'le re7,aren el Ave lIIaria al tocar la campa
na al anochecer, ostumbre piadosa que e intro,lujo en nucstro
Obispado antes que el Sumo Potítice Jllan XXlI la esleodiese á
la Iglesia Oniversal. Las demas ordenaciones versan sobre la fa·
cultad de lestal' los beneficiados, y penas impuestas a I~s que le
apuderasen de los bieues de los clérigos difuntos ó cometieran
atentados contra los' Párrocús de la diócesis.

FRAY GUILLE" llE ÁRANYÓ. Cuatro son los Sinorlos celebrados
por este Obispo. El L° en iD de Abril de 151-1, dispolliéndoiie el

26 '
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rezo del Paler nO.Jtu' antes de las horas canónica, estableciendo
pena para los clériRo concubinaTlos, el modo de asistir á las ho
ras canónicas ypor último trata sobre la fundacíon de capellanias.

El. 2." Si.lI?do tU\'O !uga., el 15 de Octubre del año siguientc,
y eo el e lUCieron ordtnawlnes acerca de la conce iOIl de diez.
mas ,ó excusados por los sacerdotes ó legos y clérigos.

A 2 de Mayo de i518 celebróse el tercero y su acuerelos fue
ron acerca dp.1 establecimiento de oratorios en los caserios tor
res)' utrus puntos. y sobre el permiso para decir misa en' otra
I~le ia . Como en algunas Iglesias parroquiales se eotierran ca.
cáveres que debiel'an ser sp.puJLado~ en los cementerios Ó el. otras
pártes, lo que no pueden evi tal' á veces los párrocos por temor á
los .señores de lo pneblos y á Oll'as perS0l13S poderosas, se arde.
na (lOO pena de excomuoion que en adelante no sea ellterrado en
la Iglesia nadie sino el cadáver del Patrono ó de quién con tru)'ó
alguna capilla ó dotó el capellan de ella. Respecto á las persa.
nas nobles qucda reservada la dispensa al Obi po. Y por último
concluye can la prohibicion de eoagcnar el derecho de los diez
mos, y tI cantar treintenarios sin licencia del Obi po.

El 4." Sín do LuvO lugar el 28 Je Abril de 1521., y sus dis
posiciones versan sobre delegacion de facultades por los Párro
cos, admisiou á decir misa en sus Iglesias, declaracion de la fa.
cullad concedida á ks clérigos de dispoller de ciertos bienes su
yos, á qui éne~ fija su residencia, y manda no permitan juegos ni
bailes en las Iglesias y cementerios. Concluye renovando la cons.
titucion del Concilio Tarraconense que se refiere á la obtencion
de beneficios.

Po 'CE DE VILLAIf n. El Sínodo de este Obi po se celebró el
19 de Mayo d,e ·1525 ~ en él se d,eclararon los caso re ervados pa
ra no alegar Igno~anc!a los conlesores, ordenándose además que
los R~c!ores y VIcams perpétu.os Je las 19lesi as á quiénes por
u~a antigua ~ostumbre perteneCI? otorgar-los instrumentos pÚ
blicos, no cedltJsen esta facultad SIOO á pershnas peritas qne preso
tasen en sus manos el juramen to de cumplir con fidelidad este
cargo, de cuyos instrumentos dl~bian f()l'mar protocolos, cuslodiar
los en las Iglesias bajo llave, sin poder de aquí estractarlos bao
jo pena de excomunion á los cQntraventores.

RAIMUNDO DE AVIÑó. Celebró este Obispo su Sínodo diocesa
no en 51 de Mayo de 1525, siendo en él estahlecido lo siguien.
te: Que los Párrocos tengan escrita la doctrina cristiana en len
gua latina y vulgar, la que enseñaran al pueblo cuatro veces al
año: en Navidad, Pascua, Pentecostés y Asuncion de la Virgen,
á mas de los Domingos de Cual'esma, Excomúlgase luego á los
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lesti~os falsos y á los que escitan á serlo, prohíh.' e la retencioll
de los diezmos y primicias sin que valga prete LO y se manda
publicar en las cuatro fic tas mas solemne del aüo y en los Do.
mingos de CU:lre ma los Capítulos del Concilio cuarto Latera:
nense, Non debet, omnia lltriu.Jque rllXus, y Ctlm in/irmitaJ. DI.
timamente se declara que para hacer algun reparto de contribu.
cion impueSta al clero se ha de citar á los Párroco de la Ciudad
y á los del Obispado que accidentalmente se hallaren en ella, cou
cluyéndo por la reproduccion breve de muchas ordenaeiones de
anteriores Sínodos,

ROllEO DE CESCOME . Fué celebrado el Síuod<rde eite Ohispo
en 1.7 de Diciembre de 1568, haciélldose ell él ulla constitucion
relativa al numero de (ladrilla que podia haber en el baulismo,
determinando que no pa e rle tres, pues eu aquella época baci..n
do abuso de la costumbre llegaban á veces á juntar e mas de diez,

DOMINGO RAH. Eu Diciembre de 1428 celebró el suyo Don
Domingo, ell el cual de pues de alguoas dis(lo icicionc pura.
mente de disciplina se condeuan los desórdenes que en las mísa5
nuevas ~olian cometerse, lo mismo dentrcl de la Igle ia como fue.
ra de ella, aun por lo propies 1:lérigos, que Don objeto je cele
brar la fiesta se v~stiau de mugeres ó de corto, con trages ridícu.
los y poniéndo e m:i caras. Á lo~ contraventores se les impone
la multa de cuarenta ueldo. Otras cosas acompañan á I1ste de·
creta, pero que no continuamos por no el' mas largos y no mo
le tal' mas á nuestroc lectore .

Muchos mas on los Sinodos celebrado por lo, Prelados de
Lérida, como ya lo b:lbrá observado el lector en el Episcopolegio,
pero unús se han perdido y otro no los em(lS pOli ido babel' pa
ra estracLal'fos. Lo publicados ó impresos sou dJ los Obispos
posteriores á Ham y pueJe Verl'ls en la Biblioteca: quien desee
cou ultarlos. Para lo dl:l Ritos puede acudirse al Il\ al del Obis
po Conchillo y Jo Breviarios, que se con ervan en el archivo
de la Catedral, a í como al OrdÚMr"io ILerdense que habia antes
eu el In Lituto y donde debe eSL2I' ac;tllalmente. Tambien puede
verse el Año Cristiano de Espajia, de D. Joaquin Lorenzo Vi.
lIauueva, que nosutros no hemos podido Lener, y que entimos
mucho, porque hubiéramos podido aumentllr CIIO iderablemente
el caudal de noticias sobre costumbres y liSOS que ecerca de los
tiempos medios DOS han proporcionado los Concilios y los Sínodos.

,
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punto llamaJo Secanet, formando un bello contra 'te con la verde
campi ña qne tiene al rededor.

ANTA MARIA DE GAIIDE1\\'.
Convento de Templarios.

Al tratar de la reparticion que D. Ramon Ber~n~uer IV
hizo de la Ciudad luego de conquistarla á los moros (lIglmos q~e

dió á los Templarios la quinta parte de la do que él se habla
re&ervado despues de deducida la tercera ofrecida al conde de r
gel. En la suerte, pues, dada á la milicia del Temple se bal~aba

comprendido Gardeny, que segun un escritor, se IlamaLJa a la
sazon Almohalia Gardeniense, y era fgrtaleza fundada. por los
árabes. Alluenos tal parece significar la palabra Almohaha, y por
lo mismo abundamos en la espresada opinion, á pesar de qne
al~unos se "ponen á que alli hubitJse fuerte ninguno, fun~ándose

en que babiendo tenido D. Ramon Berengup.r establecIdos en
aquella alLUra sns reales durante el cerco, y que habiéndo~e, es
tendido en el mismo un documento asaz notahle, no se hiCiera
mencion de haber allí fortaleza alguna. lnclinámon?s no otr~s

por 81 contrario á creer que la huho. por el hecho lUismo de l'

tuarse allí Beren"uer para lo cual debió tamarla primero á la
<l , 1 • Iguarnicion sarracena, y además por habel' cedido este ug.. r a a

milicia del Temple, instituto cuyo egerci cio principal era. el de
las armas, y á la cual parece debia cOllvenirle una pose Ion .de
~sta naturaleza. Respecto á haber po eido tambien los Tell~plartos

la Alcazaba ó Azuda en la cual tuvieron su convento, Vdlanue·
va lo califica de hablilla Jespreciable. prefiriéndo dar á e .te edi·
ficio el destino de canónica, y diciendo que fué la me;lq~lt:¡ que
se consagró para Catedral á los seis días de tomada Lérllla. ~S"

tu religion, añade, estaba establecida y bien heredada en la ~6clna
montañuela de Gardeny; suficientísimo premio de lo que hf/~II1,.con'
wibuldu á la conqttista de esta eíudad. Y St el Conde 'ImlttpllCara
en ella sus rundaciones, hubiera sido dispertar los celos de los que
igualmente trabajaron.

En la ESPAÑA ~1ARJA1'oA, Partido de Léridn., dicese que en 119?
ya tenlan los Templarios su convento en esta col illa, cu"a rábrl
ea es á no dudar la existente, en la cual se ve tllrlavia la casa·
fuerte y ellemplo, (-1) que t:staha dedicado á Santa María, pues

(1) En la Iglesia de la Pul'isima Sangre, hay una antigua
Imagen de Nuestra Señora, conocida con el nombre de Nuestra
Señora de la Cabeza que se dice es la que se veneraba en el con
vento de Gardeny.
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coust.a e lO de antiguo documeutos que se fechaban en Santa.
Marta de Cardeny. Poseian los Templarios ademas del ca tillo
é Iglesia una buena e t<,nsion de tierras, aneja á su fuerte, y
que auu son hoy conocidas con el nombre de Corda de Cm',
deny, ¡endo ve tigios tambien dI' . u dominio en la mismas,
el con~tante y nunca alt.erado nombre de pala del,~ Templaris
que ha ta hoy se ha venido dando á la pro a donde tomahan
el agua para el riego de su v:.stas heredad/!s. Poco mas hemos
hallado )'~ referente.:' e~te anticruo monumento, que conservan
do su antigua dennmlnaclon e halla convertido desde ha mucho
tiempo en castillo. E tinguidos los Templarios en España el
año 151~, hicieronse fuerles en alcrunos PUUIOS, como en Mi.
rav~t y . Monzon, que huhieron de e~trf!garse mas tarde por
Cal~tlulaclOn, En la entrega dtl la ultima de dichas poblacionés
eSllpl1lose q~e pasasen á habitar en la bailia de Gardeny vein
te de los frades que en fa defensa de aquel castillo e halla
ban, mencionáudose sus uombres en la escritura, (1) Y dan
do en la mis~'a a./gUIJI.l tlisJlo icioues para cuando quisiesen
~udar de residenCia, para lo cual se les permitia ir á las hai
h.a de Barberá ó G bud. Poco persistieron ya los Templa
rIOS en .!J conl'eoLO de Gardeny despues de e to, pues cinco
año d!spue. de ~u disolucion, el 1517, tonló po -esion de
todos sus bienes fa orden de 'an Juan de Jerusalen cu\'a en.
comienda fué y en cuyo poder debió estar hasta pasar ~I pa.
trimonio de la nacion.

CONYENTO DE LA SANTf lilJA TRli'lIDAD.

La orden de Trinitarios descalzos, debe Ser COIl iderada co
mo !a tercera in .tilucillll. r 4 1igiosa instalada en Lérida, y de como
se IlIzo u fundacron aqUl 110' lo dí e el Bi tMiador de la misma

.el P. Fr. Silve tre Calvo, (2, diciendo qne San Juan de Mala'
fundador de la Or,len de Trinitario, redencion de cautivos vi~
no de. Paris á Lérida, cuyo punto escogió para centro de' sus
CscurSlOoes á Aracron y Catalniia. Aqui tODló, pues, asiento el
Sallt~, predicanrlo varias vece' la mision que á e tas provincias
le trala, y logrando coo su persuasiva palabra la obtencion de
c~an~o necesitaba para fllndar en ellas fa bella instilucion de Tri.
DtlarJOS. D. Pedr"o de Belvi , caballero potentado cediole en 1201

(~) Arch. de la Corona de Aragon. escritura 2753, cs.
pedIda por Don Jaime 11 9 Ka!. Junio de 1509.

(2) Hesumen de las prerogativas del Orden de la San lisj.
lOa Trinidad, tOmo 1: págs. 28 ~ 125.
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UDa lorre llamada de A.vingaúa, (1) situarla en el término rural de
Aytooa , al objeto de que fundase allí convento. E te fué, pues,
el primero que levantó en Esp' fia dicho all Juan de Mata y que
se conoció siempre c n el nombre de la torre. El mismo año de
la fundacicn del de A.vingaña, vió Lérida tambi.." levantar el su·
yo, debidp al propio Santo, en el Ro pi tal de peregrinos, de IIn
'laballero leridano llamado Pedro Moliner, y cedi.lo por el mis·
010 Ó por el Scnadr' dll Lérida al referido San Juan. Ilallábase si·
tuado al otro lado d.el Segre, junt" al puen le de \a azequia ¡le
Torres, donde persistió ha ta ser Lra ladado dentro de la ciudad,
en la plazuela de la Trinidatl, y el cual se está derruyendo actual·
mente para abrir en su lugar \:Ina e paciosa calle. (,:!, Crecieron
estos dos conventos bajo la proteccion que les dispensó el Rey
D. Pedro ll, con sus cuanlío a limosnas y con la ¡;rerogativa
de que ningnno sillo los T~initarios pudies~n ejercitars~ en la
obra de la redencion de cautivOS, ;\ cU)'o efectn les concedlan creo
cidas donaciunes y abuntl antes limosnas las personas reales y lo~
particulares. Tambien protegió sillgulal'lne~te eSLo~, monasterios
el Obispo de Lérida D. Gombaltlo y ,u Cabildo, ct!then~oles m~·
diante auto de 8 de las kalenda de Febrero ,le 1~04 (ól las tle·
cimas y primicias de todas, I'1S tierras que D. Pedro d~ Belvis
les babia dado en A.ytona y las de las heredades que tenlan en el
término de Serós con otras varias prerogativas referentes á en·
terramientos de militares y otras persona que escogiesen epul·
tura en sus Iglesias.

Tal fué pues la instalacinD tlel Ol'den de Trinitarios en nues·
tra ciudad, cuya insLÍtucinn llevaba redimido á fine del pasado
siglo 500,500 cautivos, El COIIVellt~ r1e Lél'ida~fué ~e trozaJp v.a·
ria veces por I:lS "uel'ras. Destruido por completo tU el ano
1665, en las de lOG ;egadores, sus religiosos pi Jier0!1 se les deja·
ra edifi9ar en unos patios del señor tle la Tallada, Sitos dentro la

(1) Recuérdele que A.vingaña ó A.b Enganya, ~s el nombre
del penúltimo vali Ó rey laredano.

(2) De que, e.1 c~nvento de Léri~a se ~u~:ló, en el año 12~1
consta en el prIVilegIO que O. Pedro II espldlO a favor de la ?r·
den en ~ t de Dicicmbre del propio año. dOllde se bace menclon

de los dos Cl-eados hasta entonces, esto es, el de t\vingaña y el ole
Lérida. Resumen de las Prerogalivas del Orden de la Santísima
Trinidad, pag- 127. ,

(5) Instrumentos de,los MS S. del Mtro. Rcmes, y Bal'O el~
sus Anales, citados pur el l>" Silvestre.

•
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clUdall, donde deuieron permauecer IJa la el3u-o ·169 u I
~1 ... 1 d'" 'J. en que e

Ul11ClplO es 10 ~OO Iluras I)~ra que reedifica ftn .co l S f" " u antiguo
nven~. u 1': esle mucho tambiell eu la guÚ"ra de I~ Inde·

pendenCia y e~a!lttlanlente en la del año 20 que quedó arruinad
del todo, ~or ultimo trasladados á una ca a dc la ('alle de C l·

~~I':~ a~aJo :.~Il i 8~6, aquí les bailó la l gencral eXl'laUSlra~~olll
f ~o i i) , con lo cual e extingu;o e le jlu-tre couveulo

que. u una ele . I~s mas célebres de Cataluña por las mucha re:
denclllnes que h,.cleron us religiosos y pnr la virtud y sabiduria
cn .que sobre aheron muchos lIe elhs. oa de aquellas I
creldo poder COlisionar referente á nuestro convento por I lemo
ona qu~ ,la llevó ~ ~?o. Llamábase el Padre Tomas'de lIe:dr~i

cual hal,lenJo e dlrl"l do eu el año i 907 a VI' á I 'en 11 lb'" - a enCla, a SalOl!9. e a OCllp~ an aun los moro, junlo con un hermano llama
do ~lIl1as Sarl'lano, pusierun en libel'lad á 109 cautivos
d' ó ~ ~.poos ql~e por la piedad y celo evangélico coo ql;e se de·

IC a o Jet~ ~ap'tal de u illoLitucion, brilló nue tro coovento 01'
lo muchos e dn~tres hijo qu e dió á la Iglesia. Adp.mas del lar.
go .catálogo de .elllls que fueron ca tedráticos en la Universidad
sah.eron dd mismo el Rdmo. Padre Fr. Berr,oouer de la Palu'
ObiSpo de Barc~~')oa desde 1210 á 1250 Ó 54; Del Sermo. Iofau'.
~ ?d S.anf~o,~lIJO de D. Jaime el Conquistarlor, A.rZllbispo de

o e o, e . r, Pedro de adal, -su ministro y fundador del
1~ Mon~on~1 Fr. Juan Benedetes, Proviocial r1e Araoon' Fray
P ?nso e edlOz, Dr. Teólogo Je Pari ; y finalmenfe 'se un
uJad~ , ~r. Calcerau de Parrillos y Fr. Pedro Dallllau 'lIanl~do

el BenJ3mlO Lde an Juan de Mata florecieron lamuie~ en este
conveuto de érirla.
?ti DlI..varia apu ntaciones que hemos vi to en el arthivo del
Sal~n CllJlO ~on la que e.te co teaba una l~mpara en la Capiila de

. Se~a "al~, q~e tlebla arder perpetuamente, . que lo reliaio·
sos teman obhgaclOu de tocar la campana á 1as ocho de la no~be
p.ara qfe á ~os Bsh/dians y uitres que profesen lletres. e dice le~
slrva

b
( e senal,para ~e al' de fer eandela. E le trabajo se les r:mu.

nera a con cInco huras anualps
En 1212 hospedo e en este 'c~nvento San Francisco de Asis

~~S:do Jcon motivo de fundar el nyo pa ó á Lérida. {lecihiole e~
do' n. uan d~ Mata que entonces se hallaha aquí, permaoecién·
sa Juntos .dos o u'e meses. Las prerogativas que disfrUtO esta ca..
1, de Lér.'da fuero.n muchas,pero merece especial mencion la que
S- co;,ced,ó O, .Ialnw el Conquistaddr á instancias de su hijo Don
"(r l~ cnanlto el'a religioso en ella. Tal es el privileoio que en 4
(e l,rII0 de i 251 le concedió para que pudiese'} s~s religiosos
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pesc:¡r en el rio Segre, circunstancia que hace es~imar que las
aguas, aun cuando habian sido cedidas p¡r D- Ramon al coroun
de la ciudad, se habia hetho con t:iertas reservas que no se es
pre an en la carta puebla.

Próximos .í arabar de desaparecer los cimientos del último edi·
ficio que sirvió de asilo á los religiosos de la institucion de Trini
tarios. solo querlará de ella su recuerdo y ui ona piedra servirá
Y3 de testigo de sus glorias, á c;uya vista Jos futuros leridanos pue·
dan decia: aq'¡í vivieron aquellos varones que e consaorabau á
devolver al bombre lo que IDas aprecia. la lihertad, la familia y la
pátria. Dos monumentos por fortuna quedaron en la ciudad, que
durarán mas que los edifltios, porque el fervor y la devocion se·
ran sus guardas mas constalltes. Nos referimos á las dos Imáge
nes de la Virgen, la antigua y la nueva, que con eltitulode ues
tra Señora d,.1 Remedio se ve:Jeraba en el anllglw y nuevo IDO
I,asterio de la Or,len. La nueva lmágen se veneraba de pues en
la Iglesia de an Juan, y la antigua está en ~oder de Jaime Ta
ró. "Ante esta lmá'gen, di el autor de la España Mariana, en
comendaLan 1\s religiosos la reJencion de los cautivos, y con s u
bendicion parl ian á la tierra de los moros para rescatarlos. ¿Cuan
tos prodígios no obrára Dios por medio de clla~

CONVENTO nE SANTO DOMINGO,

El convent de Santo Domin(l,o ó de Predicadores de Lérida
fné el tercero creado en la provinria de Aragon, y segun TaUld.
yo de Salazar asegura, se debe a los desvelos del fundador de la
Orden, el propio Santo DOlT,lingo, qu ién por el año 1~H 9 al pa·
sal' por Lérida. pidió á D. Jaime el Conquistador que se bailaba
en ella eelebrando cortes, la fnndacion de esta casa, que se la
concedió el piadoso "'monarca señalando el sitio para su fábrica
detras de la Catedral'y al N O, ele la misma. El año 1227 se
gun el citado autor ya estaba cOllcluida. Estando falta de recuro
sos la comunielad para el sustento de loa pobres I e/ígioao8 les hizo
lado ¡Jice el maestro Diago, el Papa lnocencio IV tm bula dada
á 28 de Enero del sex to año de su pontificado, conced iendo in
du�gencias á c anLOS contribuyesen con sus limosn~s á objeto tan
piadoso. No menos liberal anduvo el Obi po D. Fray Gnillr.rmo de

. Barberá, reli¡!ioso rJellllismo hábito, en proteger este monaste·
rio, pues en union con su Cahildo, con :luto de fecha de 1.9 de
Abril dll 1.249 concedió al cnnvento y á su Prior, llamado el Pa·
dre Baco, la facultad de enterrar r.o él á todos los diocesanos
que- lo solicitasen, reserváodo$e unicaméote de todos los de re

;
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c~~s ó emolumentos que por razon de dichos entierros se per
clblan, la se la parte de los bi enes mueblcs é iLUluebles legados
por razoo de epll!tnra, y de lo que se sacaba de los paños para
cubrir los cadáveres.

D. Jaime 1. en 22 de Agosto de 1257 cedió á e te convento
mil maravedl • de los bienes qUE' manda!,a re liluir por su tes·
tameuto un tal Gacel. sUReto que se habia dado n las usuras, y
estándole oebipndo D. Jaime a su muerte doscientos maravedis.
fueronle satisrech'Ds por su hiio D. Pedro lan pl'l,nto como su
bió ál trono. Igual generosidad usó la Beina Doña Yoles ó Doña
Violanle de ngria cou eSle mona terio otorgándoL en su testa·
DlE'nLO una malicia de cien maravedís y lo llIi mo hiZO e.n el suyo
el Conde de Ul'loIel D. Alvaro. Con tale protectore, pues, la ins
titucion de los Predicadores se vió luego muy f1oreci'lote. El pri
mitivo convento se construyó fuera de las mUl'allas tle la ciudad.
á corta distancia de los actuales pozos de nieve; pero mandado
derribar por D. Pedro el Cerelllol.ioso, trasladose á un lu!!'ar,
junto el rio, despnes de varias vicisiluJes que se espresan en eldo
cumento letra M. duplicada de lo Apéndices. Tambien el Obispo
Enguera quehaLia ido fraile dominico' protegió estacasa, hacién·
dole un dOl'llIitorio; pero derribada en 1640 en las glierlas con
tra Felipe 1V e retiraron lo religioso á u~a ca.a de la calle
de Caballer'o, que convertida lue~o en convente, ensanchase
con I1U<lvas obras, contando en 1.699 cou 25 religio os, y tenien
do ya aulas de Filosolia y Teologia que estaban Ilgregadas á )a
Univer~idatl.

En el mes de Octubre de 1.707 fué casi del todo destruida es·
ta casa por las tropas iliadoras, babiendu padecido mucho sus
moradores y las personas que en ella e refu~iarol1, y á no ha
ber intercedido el mae tro Puigcantó. qne habia levantado este
edificio, con el conde de Louvigni, Gobernador d . la plaza, se
hubiesen arrasado tambien sus paredes principales. Los religio
sos se dispersaron y los restos del convento se habilitaron para
cuartel de caballeria. En '17H volvieron á la ciudad cuatro de
aquellos religioso hospedándose en casa del Capellan mayor D.
Angel Indá en tanto que se "eparaban la Iglesr:l ~' el convento;
y en 25 de Setiembre de 1755 se puso la .primera piedra de la
nueva IglE\sia por el Co,ncle de Cron gobarnador de la plaza y los
regidores. Don Jaime {Don Pedro de Gomar y Don Gaspar de
Tapie•• dispal'ándose á aquel tiempo toda la artilleria del c;asti·
110, y belldiciénrlola Don Raimundo Pastoret, Vicario general,
SeJe vacante, La planta de esta Iglesia fué delineada por Fray
Antonio Falcó, religioso de la Orden', de Tortosa, y fué ejecuta·
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~a la oh ra por el mae tl'O AglI lin Bi cal'l'i, El lImu, D, ~regorio
Galiodo Id Cl11I ~"ró en 23 de Eoero de 1752 con la debida so
lemnida d, tiuraudo la fiesla desde las ciuco de la mañaoa basta
las doce.

Florecieroo siempre los reli~iosos de e la aota cas~ taotO
por u virtud como por su sabiduría, viose hOnl'ada tamblen .de
Sau icente Ferrer ) dió algunos hombJ'es notables á la IgleSia,
entre ellos IIU' tro Obi ~o D. GuilleJ'mo ~ranyó, que eo ~lIa re
cibió epulLllra, y O. Gil Perez de Cervelra, qlle lué Obl po de
Tuy mas tarde. Desde tiempos antiguos baila hao e dcpo It~t!OS
ell e te conveoto de Santo Oornillf(o los cuerpos de tres .rellglO
sos, que auuque no e lá reconocicla u Salllida~, e inscflb~n n
los catálo~o efe Santos ele Catalllñ'l por la antlllad de ~I v~da y
coslurnbrf's. Tales erao el bIenaventurado Fr. Fomas Carnlcer,
Fr. Pedro Queralt y Fr. Se~rian, del hábilo de Predicadore . los
dos primeros y religioso fl'anciscano el últil.no. De Fr..Carn~cer
se dice quP. se le elevó un túnl1Jlo en la Capilla del Rosa~'lo á IO~
lallcias de an Vicente Ferrel' y que su cabeza se la llevo uoa rel'
na de Aranoo como reliqllia, al eslar en Léritla. Ignoramo hoy

" , . idonde descansan las cenizas de estos Virtuosos y santos ~aron.e..
ada queda ya ele los do alltiguos couvento : el nuevo I~hab,h.

ló' e 00 la exc1auSlracion clel año 55, y al rre~r e el Instituto en
-184':! e iustaló en el Cunvento i lJien la Ilde. ia que era la me
JOT de la ciodad, desputls de la Catedral, se dej<i pa~a. e! culto has
ta el año 54 que se cerró. definití'¡amellLe: L.LllY dlvl,Jlda en dos
cuerpos, sirve parte de capilla del esl aulcclmlellto, y lo re~lanle

para cátedras de enseñanza y salon de grarlos. La .C?frad~a del
autísimo Rosario, tan antigua como lo PP. OO~llImcos, 10 ta

lada en este convento, del cual ~alia LOdos los DomlOgos el Rosa
rio de la aurora recorriélldo la calle, permacece boyen la Par
roquial de Sall Andrés, de la <:ual eS actuahnrnte el P. allés
ex lau trado, su Prior.

CONVENTO DE 'SA JUANIST A •,

Tambiell hemos bailado noticias de los religiosos tle la Or
den de San JlIan esta blecídos en lIuestra ciudad, pero e ca as
é íncomlJlelas par~ lo 'que do:: ellos debie.ramos decir. Heredados
aquí cuando la eSlincion de los Tellll'lal'los fundaron tal vez en·
tonces la casa é Iglesia de que n~s ha~la A~()nfar en s~s ~~n
des de Urgel cuya casa é IgleSia leman slllladas á prlllclplOS
del sinlo X V ~erca del convento de Nnes\ra Señora del Carmen,
eXlra~uros yal norte de la ciudad, eu el Sitill que hoy ~eupa
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la e ta~ion del Ferro?arril. En el archivo bemo hallado alguoas
memoria. ele la. propIedad,' que po e ian, entre ell~ uo molino
que habla al pié de Gardeuy otro cuya it\lacion ígnOI"mo .

CONVENTO DE Sil. FRANCISCÓ.

Santa jJlaria de Jestls, Q1,den de menures.

La (huda ion de esta ca a en Lérida, atribuye e al mismo
fll.ndatlor tle la Orden all Franci co de Asis cu andu "ino :i la
Ciudad PUl' lo años .de t21t ó 12. Fundose plÍmeraOlcute 'x'
tl'a~ul'O á uno dos lento ,)a os de la ciudad, á e. pen a de un
VeCIII') acau(~alado, l~alDado Haimundo Barriaco, amigo del San.•
t(~, cuya auuslad qUI o perlJetu:tr conslI'u.l't-ndo para us reli
glO os esta casa En 1~ 16 11') e taba auu conclnid~ le<:ha eo
que villierou á Léri~la lo Santos Juan de Peru a 'y Peclro de
Sax~ferrato, qlle animaron y a)'udaron á Haimnodo á la ('on
c/u·lou.del conve~to. El .Pad/oe eoll refiere vario mi/a oro que
OUI'O DIOS por la IIlt I'ce Ion de an Francisl:o en llue Ira ciu
dad! en el siglo X 111, y que como era natural aumc:utaron la
afiClon le In veciuo~ hácia la ord o eráfica, Al morir el Rey
OlIO AIfnn o 1V lle Ignó en u le lamento e le die e epultura
en e le convento, pero no habiendo poditlo efectuarse, 'no sao
belllo pOr qllr:l cau a. e le enterró en el de la misma orden de
Barcelona. En 1369, á 17 je Abril fué Ira ladado al de Léri-
da, por su bijo Doo Pedro el Ceremooio o, asi tiendo perso.
nalmente :.1 acto, y levantándole en el presbiterio un untuoso
,sepulcro, en I cual se depo itó tambien á 11 e po a fi"uralldo
a los Jo en dn estálua yaceote ve tidas con el hábito de San
Frall í ~o, pue la encima del mismo. En 1 97 abandonaron lo
padres Clau lrale e te ron"enLo por dispo icioll de ao Pío V.
Papa, y del ney Don Fcli¡¡e n, cediéndo e entonc'! á las religio-
as ole Santa Clara. Pero habiendo siJo derruido en las gl/el'tas

de los segadores, IIIS Pah 're del aüo 1646 acorda ron trasladar
'?' re to de Don Alfon o)' u e posa y lo del iofwte Dllu
~;¡n~bo á la catedral, eu cnyo pre uilerio se colocaron en uoa ca
Ja plntad~ de rojo con la signiente jllscripciun en letra de 01'0:

Hoc cOndLlu?' lltllllllo Al{onsus {V. A?'agollmll Rex [JI. Barcltino.
ne comes begnignus a~no7ltilte obiil VI {{al (ebr. ano .II'lGCGX.
XXV. BM'cltinone in llerden. Sti. Francí. cenobio condillls
quo . bellis s6vienliblls dinlto ni;. tClIlpli colabe1'lis ruUlO tanli
Regls mommentum oprimercltl ad Italt' pe1' lllt1'em. Sedem tra1l8-
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latus, Papa IlIllocenlio X HiJpaniar. 1!ege Phili~o IV, const,li
bus J)r. Philipo de Esquerrer, Uye1'o1l17ll0 Sabadia, Pelro Pons,
111ichaele Pallas ..... ,1645. (\) De e.la tra lacion hallamo el aCla
que mandaron levantar los Pahere , en lo libros ele Pap~rots del
archivo municipal, y la cual truncada como estaba la continuamos
en lo A.péndices letra T duplicaela. . . .

Del túmulo del Infante Don Fe.mando g~e e~1 tIa tamblell en
este monasterio, no ha dado una Illea el HI tOrlador de lo Con
des de Urge!, lliciendo que I:on isLia en una arca de n~adera muy
dorada con muchos escudos de us arma, colocada Junto al se
pulcro 'de Oon Alfonso y su esposa, COII el iguiente letrero:

A 1 JA LO MOLT ALT SE yon I 'FANT nON FER 'A 'DO DE DOLon08A
MEMORIA t1ARQUES DE TOIITO A É SE1\YOII DEL BARRA I t arORI EN
CASTELLO DE BURlllA.NA ,t XVl OlAS DEL alE DE J ULIOL E LO ANI'
DE LA NATIVITAT DE NO TRE SE yon M.CCl;. LXI [[o

Un siglo antes de que se privara :l los religiosos de u COIl
vellto fllndaron otro con el titulo de S~n Lazaro en el Clol (2)
COII las limosnas oe los vecinos, y en i!~ ~ COII li<rencia del Obi~.
po etlifical'oll el de fuer'a la ciudall, cn.n el titulo ~Ie Santa ¡}fa7'l1l
de Jcsua, qlle ya hemos dIcho fué ccdl(lo en. ~I 'gll) XV11 á la,
relil(insas' de Salita Clara, pasando lo reh.g'o o ob.servalltes a
resi,lir en el que levantaron en la plaza Ile San Franc. co, donde
permanecieron hasta la exclaulra Ion en 1855. La hermo ~, I,gle
sia fué cerrada y convertida ell almacene, ha .ta que ceulda al
Obispo en 181,9 por r,~al órdeu, fué otra vel. a,b'er~a al c'IIL,o. Pe·
ro vuelta á cerrar en 1854 y destruida en su IUterlOr, se Instaló
en ella la Oiputacion provinci ¡J. .

(t) Dice a'i traducido: en e te sepulcro descan an lo res·
to~ del Rey A.lfonso LV y III de A.ragon, Con~e de B,arce
10Da ~ lIama,lo el Benigno. Mu rió en dicha Ciudad a VI
de las kalendas de Febrero, año MCCCXXX V, y fue tras·
'Iadadn a1 Monasterio de San Franciscn de Lérida; el cual des
truido pl,r las asoladoras guerras y temiendo desapareciera entre
los escombros de su l"lesia el espulcro de tan gran Rey, en
'1645, siendo Papa Inoocencio X. y Rey de E'paña Felipe ~y,
los cónsules de esta ciudad Dr. Felipe de Esquerrer, Geró¡'.,mo
Sabadia, Pedro Pons, y Miguel Pallás, acúrdaron su traslaclon

á nue~tra insigne Catedral.
(2) Hoy calle del Clot de las Monjas, por ~aber estado al,lI

tambien las rdigiosas de ~anl.a Clara, y en el llllSI11J lugar debiÓ
e~tar tambien el Hospital que COIl el nombre de S~n Lázaro, se
refttndió en el siglo XV en el actnal de Sahta Mari a. .

.1
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SAN ffrLARlO.

Monasterio de lonjas Bernardas, cuya Igle ia e taba dedica
da á la Asuncion de tle3tra Señora, fnndado por la conelesa de

rgel, Doña Elvira. como ya e elijo en otra parte, . á cu a Seño
1'a pertenecla. La e crilura de flludacion, dile D. José Maria Es
colá, esta ha firmada por el Obi po de Lérida D, Gombalclú. el
Arzobi po de TarraHofla, D. Raimundo Rocaberti y por los Con
des O. ArlOengol y Ooña Elvira. La bula de aprob~cion y con6r
l11acion, que es del Papa Honorio 111, está dada en Viterbo en
lo idusde Mayo de 1220. Hallábase situado este pintoresco y an
tiguo mona teaio, en la huerta que tadavia se denl¡mina de Sanl
Hilat'i. al N.O de la ciudad, cer'ca la carretera actual de Hues
ca. Sus ruinas permanecen 3nn, y años atrás hallamo un pre
cioso capitel, cuyo e tilo parecia gótico, como tal ,'el. lo
era la l"lt'Bia y convento. En este mOll3sterio e tabau epulladas
la Cunde a Doña Elvira y u hija. famosa bienhechoras de las
19le8ias, y en él habian p!.'rm allecidu mucho tiempo En Ui2
los partidarins del Conde de Urgel probaron de e calar esla ca-
a, por cup fecha la habi taban nuevamente los religiosos, que

en 1254 en oe~sion de h~ber e denuido con las guerras pasaron
á estallecer e ,en el monasterio llamado del Petlrega!, en Tarre
ga. En 1661 volvió á quedar derruido el CODvento de San Hila
rio y las religio as e establecieron interinamente en el colegio
nuevo, permaneciendo aquí cuatro años, porque D. Gerónimo
l\la~arola, que era su patrono, amenazó Ira ladar el colegio á
Barcelona i no e le dcvoh'ia el edificio, Pidieron entonces las
reJigio a al Con ejo le dejaran colocarse en el ámbito de la l~le
sia de San i\1artin ó en el lI~no de los Gramático, pero hailién
dllselo negado fundaron su lluevo convento ell la Lengua de
Sierpe, que fué de truido tambien p,n la Gu~rras de llcrsion,
1707, habiéndo dejarlo 010 la cí terna, qne e con 'erva aun en
el recinto del castillo. De aquí pasaron á Tamarite de Litera en
donde permanecieron ha ta la exclautraeion general.

CONVENTO nE SAN Acu TIN.

Nuestra Seliora de Gracia.

El P. Jorclan dice que el fundador de esle Convcnto fué all
Paulino, religioso de la misma órde!\, y despu6s Obispo de Nola,
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Pero el Sr. Baranda ilseglira que ta funelacioll e debc al ~amo O
Fra Bernardo Oliver provincial ele la ór'den y IU~l\o ObIspo ~/\

TlIrLosa, quiéu la realizó con licellcia de \lue tro.Obl po Don Hal
mundo AraiJó en el año de 1527. De e la du tre cas:! uena
Prior ele ella ~n t5~9 el Paelre Fra' Domingo Appe, varon :¡.

pienlí-imo y de mucha virturl. Su eSl~)¡I('cirniento fué eu .Ia [l\le
sla que con el 1Í1U10 rle Santa lI-Jarla del Ot'ta, e taba ILnada a
la Olra parte riel egre, resirlencia elltouce de la in igne Co.fra
dia de Santa Maria, qlle pasó á an 'alvarlor, despue., a fi
ne del ialo X V, á la Catedral. En el er,nveOlO de Agu tlOO e
hospedó ;, Hey Don Felipe LV euantlo vino á Cataluüa con moti
vo de las guerras con Francia. Igual hizo un Carde~)al, euyu.llom
bre abu. a no recordamos, reribiéntlosele en procf!slOn. Po ela au·
tiguamente e.te convento la segrada reliquia e1el Sant? Cin~nlo, Ó
faja con qne Jesús fué envuelto en Belen, y en el OIlsmo se han
celebrado Conci líos provinciales en 145g, 1461, \.)92 Y1~O~.
Sus religiosos er~n capellanes de la Ulliversitlac:l: y lo estudiau
Les de esta debian recibir en él sepultura. Son.lOllumeralJil's. la
reparaciones que tuvo que sufrir e ·ta ea.sa :í cau a de la .avcu\lla
dcl Segre. En los Manuales del ArchIVO, hallamo vaf13 vece'
mentada la calle de San Agustin, en el Barrio de ~appou, al .e
tremo de la cual debia estar el monasterio. En el [1l1 mo A('clllVo
consta que los padres Agustinos vinieron de nuevo á L' r.ida en
1458. Lo que dá á. entender que :\ causa de al~una avel1lda ha
Lian tenido que ab3Ot¡',nar su convento, Oerrtllcio este nu.e~a·

mente en las guerras de los segadores, II tra ladaron u. re"gl~,

sos á la casa de 'Iicer Mil' frente la capilla de an JaIme al pie
de la calle de Caballeros. Sn her'rno~~ f~le ia, convertida ahora
en 1'ealro, construyose en li78 trab~.iándo e ell ella 16 me es y
~O dias, y consagrándllse el 51 de Mayo del. año i~uiente p~r

el hermano del Prior Quintana, COIl a isLenC!a e1el Clero y t\lulII'
cipio y haciéndose por cuaLro Ilias contílluos olemne fie La .

CONVENTO DE NUESTRA EÑOIlA DEL CÁRME

de religiosos Calzados.

El aul.or de la Espaüa Mariana llama :\ tl~te cGnvent.o de Cal"
lIIplitas descalzos. Su fundaeion data de medla~'ls del Siglo XIrl
)' fué edificarlo ru~ra de la ciurlatl, estándolo ya en 1272, segnn
consta del A.ptindir.tl letra O duplic:\lla dnenmen to olorg.a1lo pOI'
Don Jaime 1. Su nieto OJn Jaime U tornó bajo su proteeclOn esta
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ca a de LIe tra • eñora del Ca rOlen, á to!lo los religio os á to
da us perlelleucias. Véa el Apéndi<.e letra P duplicada. Y ,-1
Rey O. .J uan les hizo franco en 1588 de cualesquie a ~abelas é
iOlPOsiciolle ,alln cuanrlo hullieren ido impue Las por Real dl'creto
Cerca de do iglo permane ieron los padres en u primitivo con
vento, pasando en 1465 á la casa del Comendarlor de •antu E Ilírilll,
dOllde persisLieron b 1 La las auerra clln Felipe 1Y, en cuya época
derribado esle edificio re idellci:¡rolJ e eu el cpnvenlll de la actual
cal/e del Carmen, donrle le encontró 1" ex.clantracion de 18~5
Principióse e ta fgle ia en el año 1765, poniéndo e la primera
piedra por el capi col ma),or el clia 19 de Ua)o, y eOllsa~róse el
dia 15 rle Julin de L786 ¡:on tocia sulemuida,1 por el \1 Il)l). Sr.
Obi po O. Gerónimo Mari~ de Torre., rlespu1:s de trabaiarse en
ella 21 años. ' ~un noti ias qoe h'lmos bailado en lo' Manuales
del archivo Municipal, lo religio os Carmelitas celehrahau la
mi a en la Capilla de la Pahr.l'ia. ::)'1$10 X L. Ocstrui.Ja en 1836
la fglesia parl'Oquial de Magdalena, fué trasladado :\ la de Nuestra
Señora uel Carmen el ervicio parroquial, rlonde pr;rsevera, y el
convemo fué tran formadn en casa de baflOs.

CONVENTO DE MERCI!IlARHJS.

Santa Eulalia Virgen y lJIá1'tir.

A eSLa Santa eSLaba dedil:ado el monasterio de la orden de
la Merced, 'fuudado eo Lérida en 122 u

, egun e t1iee. por Sau
Pedro olaseo. J\ Izó e primeramente fuer.) de la eiutlad, enll l'

ella y Gartlen :\ la izquíerda de la l:arreLela real. Era ,le slln·
tuosa y magnífica fábrica, y en él tuvieron lu¡.:ar algunos capí
lulos crenerale', durante el i¡(lo XJll. En el iLio pue lO á la
cllldad en 116'- pnr elite)' O. Juan Ll qllCtló muy t1eteriorado,
yen la guerra., de loa segadol'es, eOIO I ) LO 10 los lelOa se arrui uó
uel todo. Entonc s s Ira lada ron lo rcligiosos r1entro la ciur1all
y en '1666 cornenzaroll á elevar 011'0 ell cl silio q!le ocupa
hoy la Catúdral nueva, detras de Saula Maria, que huhieron
de deso 'up:;r tallluieo al coslrllir e ~1uella eh 1761, ccdi¡'ntln
les el local de la calle de San Antonio, clI)'a Igicsia inlerina
se bendijo el dia 25 de Seliembre de 1765 diriéndose en ella
la primera misa y pasando á' residir los padres ell el convenio
allejo. ElJ el liropio ailO de .1761 Cil qn~ dC~OCUp:lIOIl ,su euu·
lento .le la plaza del AllIllldlll y ell el tila _. dI' NOViembre,
puso el Obispo Pedrejon la primera piedra de la nneva Iglesia
y esta se consagró por cl 01.lisl'0 D. Gerónimo !\laria de Tal"

27
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re 1 dia de Ma yo de 1. 792, despues de 5{ año de trabajo,
celebrándose con lal motivo tI' s dia de fie la.

ESle convento dc Lérida fué el primcro que se fundó des·
pues de la mlllriz dc Barcelona, y la imagen dE' la irgen, que
hoy se venera en la Iglesia de la Purisima Sangre fué la segun·
da mandada conslruir por San Pedro No'a ca, conforme al ori
ginal que el habia visto, cuando se le apareció la Sanllsima
Vir¡;en en Barcelona. La Santa Imágen filé enviada por el mismo
fundador á Lérida.

De esta religion era el venerable Pedro de Malasancb, com
pairicio nuestro, del cual e dice que diri~iéndose al Africa
paTa rescatar cautivos, fué aprcsada u emharra"ion por los
turr.os y despues de haberle mal'lirizado á saetazo- 10 arroja
ron al mar. Sucedió f'sto el dia 25 de Marzo de 1.454, cuando
contaba Malas\lllch solos cuarenta años.

El convenlO de PP. Mercedal'ios ultiOlamenle levantado,
Cm rose el año 55, Y desde entonces viene sicndo ocuparlo por
sociedades de inSlruccion y recreo, y ulLimamente por sociedades
políti caso

SAN A 'TÓNIO ABAD.

Otro de los institutos que tuvieron asiento en Lérida á prin
cipios del sigl XIII fué el de los Antouianos, cuya encomien
da tenia un 'lOspital situado fuera ue la ciudad, cerca del con
venlo de padres Mercedarios. Los Antonianos venidos á Léri
da procedian -le la congregacion de canóni"os regulares de ie
na. Á la estincion de los Templario, heredaroll sus bienes, y
P,lltonces se tI" sladaroll á Gardeny, doude luvieron, comO aqlle·
1I0s, su fuerte. Sustiluíd..s mas tarde los primeroi Antonianos
por los de Olile, bajaron á ha bitar al cQnvcnto que se levantó
cerca de la puerta dc San Antonio, que lal vez sea el mismo
que hoy posre la Cnngregacion de la Purísima Sangre. Dos uo
cumentos anli 'uos lonclllOs que 1I0S hablau del convento de An·
tonianos, fil n ados por los dos Jaimes de Aragon, y los cuales
ponemos en 10, I\:)éndicp.s letr:l Qduplicada. C..nlin"ó esla casa
dl~ Lérida ba.l el año 1788, fecha en que por real orden qnedó
sUlJrimida, CIJf; iéndose sns bienes á los hospil:lles y hospicios,
pero dcjando la Iglesia abierta al cullO de su Santo Patrono Eu
1.803 adquirió csta la Congl'egacioll dc' la Pul'Ísima Sangre,
fundacion de .sau Vicente Ferrer de la que lue~o vamos á h~'
blar,
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CO~VENTO DE CAI'UCUlM .

San AlItonio d, Padua.

La fnndacion de este COnvento fijase genrra Irllenle en el año
HS89, SI bieu el P. Risco dice que se debe al Ohi po D. Bernar.
do Caballero de Parede, quiéu lo dedicó, á la Inmaculada Con
cep.cion de la Sanllsima Vírgen, cup d,}fenSl< bizo se jurase en so
Oblspadu. Puo el aulor dc la España Mariana'di~e que se elevó
e! año ·1596 á Úplica de al:;uno devotos, que pidlerou su funua
clQn al Consejo de I1Sla Ciudad, lo que lamuien emos viSlO no
sotro~ en los Manuales del archivo. Ambas vE'rsi.mes deben ser
verdad,. pnes esla r~ligi~n ha tenido dos casas en Lérida, lá pri.
~era slluada en una colma freUle de Garden)', er cl sitio dontile
llene hoy el huerto el Sr. Murillo, y la otra en el lugar que
ocupa actualmente el mani comio. Uerruida en 146t la antierua
por órden del Gohernador francés. pasaron á re ,Iir en 1;1 n~e
va en el afIO 168 , cuya primera piedra babia plIlJStO el Obispo
Ca~allero el DOlllin¡(o 25 de Mayo de : 6o?i, , e a fué la que
dediCÓ á la Purí ima Concepcion de la anli~im: Vil'gen. Se·
gnn un amiguo mannscl'ito en este convento se a )areció la San
tísima Madre de Dio, cor¡ejada de mucbos :i ngl'les. Santo.,
al P. José de Piera, en su ultima bora. EIObispJ Macias Pe
drejon l'ecibió sepultura en él, en la capilla dI' 8an Francisco;
mas babiendose convertido en hospital militar en las guerras de
sucesion, los relierio o tuviernn que abandonarlo, para. reco
brarlo luego. En la exclaustracion cerro e como torlos los demas,
destinándose á usos diversos, hasla que eu i 850 derribose la
Iglesia para con truir una carcel, que no -e ha concluido. El
conYento sirve de asilo de dementes.

CONVE ''1'0 DE NUE rRA SEÑORA DÉL CARMIl • DIl RELIGIOSOS DESCALZOS.

Poco oespues de fallecer la ilustre castellaua Santa Teresa
de Jesu s, vió levantar Lérida este convento de CarlDt}litas Des·
c~lzos. Fu'é su fundacion en el año 01086, en onyo Dles de Di
clemb re, dice Baranda, el P. Provincial Fray Juan de Jesus
Roca n'égoció las licenCIas y tomó posesion de una casa, sita en
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la calle oe C:;h~ll('ro. (1 Lo. Au~le de la Orden hacen memo
ria Jp. 1" eluiu nll~3 ('J'\'icio' que pre. taron ll'c relifTioso de
e le tou,'cnlO á la Villa de Bellpui~, el. el añIl 1::>99, por oca·
ion dc la PPSI • doufle mlllipron lo lrc de cOlllagio. En ~69?

f ndaron el 1IIJrlV" convenlCJ, que h, sirve dt' ca a de MI erl
tordia, c.... :ll-\ralldn su 1l(lesia á la anlisima Virgen, bajo la in·
vocarí.. n dt> 'an J1l3é. Los PP. Oescalzo lcnian aula de Gra·
ul1lica y Fill!dvfia y conserraban nua precio a Bihlinleca, cuyos
wlúmeot's (la aroll á aumeotar el caudal de la. Bi.IAioleca ~ro
"iucía!. Hoy eslá en . le conveuto la Ca a provlllclal Je MI C·
ricorJia.

CA RTUJA DE AnA CiEI.I.

Tamhien contó Lérida enlre us instilueiones religio as, la
d" los fraill1s cartujos, de la que es fundador S. Bruno; si hien
lardó cu ill~lalar e en ella mas dc 4 &iglos, ignora ndose de lodo
punlo la época fija dc sn inslalacion. El hecho de ~ar c de, ~lIa

tan pocas uOlicias, prueba que esla orden permanellló en Lerlda
poco tiempo. El Historiador de la misma Dr. D. Joséde Vall~s,
e nónigo ¡le T:Jrragona, solo el iec que se in laló en la ermlld
cI 'ue tra pñnra de But enil en , !s90 con el nombre de
lal'tuja de Ara C::eli (2, la que reuuució la Ó' den, pcro.creemos
s '1' un error del croui la el Jsignarle la rcferida ermlla para
Monastel'io locla vez que se abe de' un mOllo positivo por bu·
'Ia de Clemenle VUI dada en Agosto de Iu9~ que lo arlujos
que ocupaban el Mona lerío de San Huf (5) fueron lr?sladados
al de Escala Dei, cediéndose al Obi po de Lérida dicho mI)'

(1) En el al'chivó de la muniripalidad hemos ha!lado la si·
gnienle nola. Dia 6 ele Selem~re, 1589. Mesfoneh de.llbcral que
pllr orde deis S(JJ's. Pahers sien m3uaeles les confrarles y ordens
de la pnt. Ciulad pera que vagen ab lo. Sors. Pa hers á acom·
payar lo Sm. Sal'ramellt lo cual ha de balxar de la Seu.á la Igle
si~ novamelll fela deis frares rlelcalsos del Carme delxarlo alli
allés aquesla es la primera vol.ta ~ue lo S.m. Saera~enl.será. en
11 al eo dila Iglesia corn ara se sle funJal dll monesur y IgleSIa y
acó ah mol! solempne pl'(,l'essó,

(2) PI·illler Instituto de la sagrada Bdigioo de la Cartuja
pago 7.

(5) Existen aun sus ruinas cerca del punto llamado Secanet.
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nas/erio y lerrenos anpjol' ('o ambio de ciertos eensós que le
pa~3ban los e .presado m"u~e \Jor el efiorio dellu~ar. de Cas
lellda ens. (1). De e :0 re ulla qne I~ iluitucion canujana solo
e lUvO en Lerlda 2 ano que cl ¡llo donJc luvo a ieolo flllÍ
en an Hnf y no eo BUI eoil.

La Religion ,le :;an Brnno cncnla (:Omo uno de sus hijos
mas e cJarecido a un hijo de L.~rida, el P. Fr. Lni' Telm. Na.
eido en 1:.> de A 'o lo de 1 48, ipuelo b:l1llizado en all Juan
dedicaronl!' us pallres al lnrlio, aunque de uoa medial,a forlu:
na. Qnieo refiere e lO, dice que fué consumarli ¡mo en el O'el'e.
cbo Civil y Caoónico. En t (j811~¡(ó al convenIO ele E'cala-Dei y
cn 1::>i2 decia u primera mi.a en el propio rnunaslerio. En 15 6
á 19 Octubre era nombrado Prior dc él y al año iguiente pasó á
Evora llamado por el Arzobispo para fundar alli coO';enlo, á
t1o'lde fné con 011'0 religio os ha la el uúmero de 17, muchos
hijo& ~e Lérida. En 1592 mal cbó á Lisboa á fUIllJar alli casa y
P? lCrlo~m!'ote d~_pue de ulJa v,lrla. aCliva y "irlllO a y de eseri.
1m un libro en Idioma porlllgues Utulado de la O"arion menlal,
en su soledadr. del monasterio de Lisboa, pa ó a C:Jzalla eu
cu)'a Calluja murio dia 1 de Ago lo de 159~, sien,jo enlerrado
n u cemenlerio. •

C¡,aus adema como dechado de varones "irluo os é ilu 
lrfl'~ hijos de Lérida lamhiem los PP. D. Anelre Periz, in í¡:;.
nc literalo y gran Teólogo y el P. D. Gerónimo ~j;,rlin monge
en Escala Dei y u Prior. \' iv io á Ooes Jef iglo 16.

CO:'\'VEloTO DE I.A COMI'AXIA.

San fY'lacio de Loyola.

Por el año ue 1603 fundaron los padl'cs de la Compañia ¡le
Je lf u cole"io de Lél'ida. A eslc objelo pidieron á lo Pallf-:
re al¡.(uno solares que babia eu el ilio quc ocupa aclu almen.
le el f'millario, lo que c :\I'ol'dó cClJllpl'ar en Abril de dicho
año, edific~n(hse el Colegio y la 1~lesia. POI' las apnntaciones
~Ie lo Manuales del Arehivo aparece quc lo PP.. e e1etlicaban
a.la euseñal1za de la Gralnáli(;a: pCI'O eSlinguiJJo en Espaila el
ano 1707, el convenIo pASÓ á sel' 'emiuario Conciliar. Un ma-

('1) Madoz. Diceional'io t. '10 pag, 2.10; al'!. Lérirla, tél"
Iltinos.
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nuscrito de aquella época, hecho por le tigo ocular, nos ha Jadl)
noticia Ilel modo como fueron es¡>ubos J~ Lórida los Jesuitas.
e~uu él, Ilues, el 9 ,le Abril de dicho ailO y á la do' de la ma·

drugada el Teniente de Rey con algnuas trovas :ilguacile se
pre entaron al Co~egio, intimando la ó,den de pri ion á lo Pa·
dres, á quienes e cu todió cpal'alll1s y por nn ceutinela de vist a
cada uno, hasta la 12 de la n che del dí~ 4, en cuya hora y de 
pue de fOI'mar el corre ponllientc inventario dro U' biene , que
eran el conven10 y la quinta c nocirla hoy por T01't'e de Jaime
Bó, ha~iélldlJles snbir eu dlls cllche' ona e.llc,a y rodeados de
soldados de á caballo y por la esclladra de Valla flleron traslada·
do á Tarr.lgona. El lI\;,nu CI'ito aiiade qlle para iJue no e alte·
rara el órden, tom'ron-e en la ciudall varia di po icione , mano
dal1llo recorrel' por las calles dia y noche divel'sas patrulla.
De los demás conventos existentes hablaremos mas tarde, de·
hiendo hacer mencion ahol'a aquí de las parroquias é ig le ias
que han desapareoido.

PAII nOQUIAS nEsTII IDAS.

Varias son b 19le ias iJne Ile"le luego de la reconquista de
la cindad suenan en rlocump.nto, antiguos COffi ,.arrolJuia de la
misma y dela cuales aptlnas queda a 11I,~moria. Fil-\urall pues o·
010 tales eu la fecha indicada la de San ,Iiartin, que era la parro
quia de la anLÍ.¡ua y famosa Universidad, en cuyo recinto t uvie·
ron lugar los re petable congresos de eleccion de Rectores y
otros no menos notables. de que en Sil aníl:ulo hemos habla do.
Además de esta habia tambien la de San Salvador. á rtonde se
trasladó la célebre cofratlia de . anta ~laria del Ol"la, al dars~ es
ta 19le ia á los PP. de 'an Agu tin en 1.527, parroquiá que de
bia estal, se~un nuestras notici~s, por los alrededores de la actual
estacion del Ferrocarril. Tan an tigua y aun tal vez mas que estas
lo eJa la de San Gil, de la cual era feligr~s nue tro célebre Bo
tet, autor de la Recopilacion de las leyes de la Ciudad en 1.228,
y ]a que fué arruinada cn las guerras COlltra Dun Ju:¡n el 1L, CO.O I

motivQ del Príncipe de Viana, en el año 1461. De la de San V~
cente, existente en ti 97, como consta de una escritu ra que ha·
bia en el archivo dt la Obra deSan Juan. que leyó el P. Villa·
nueva, nada queda, sino su nombre,' habiéndose perdido hasta ~a
memoria de su situacion. Sin embargo por lo que de d;cha escrl'
tura se deductl, debió eslar al sur je la ciudad. pues una de sus
e,alles Jícese que confrontaba in via pública qua itur .apud Gar-
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den. No menos autigua era la de Senl Pnu, existente en H60
situada cerca del lJfet'cadrll, que comu hemos dicho en otro lu:
gar se hallaba e te en lo actual~s hnerlos de los res. Miró v

.Mies, al otro lado del o"uero!a, entre el convento de anto Es'·
plritll el de la Orden de 'an Juan.

De las pal'roquia exi tentes, nombradas ya como lales en el
iglo XlL, IJahlal'eOlo despue, y para concluir diremo aqui ah)

de las anLÍgua,~ 'ofradias de Lérida y de alguna otra an tigualla q~e
merece particular mencion, .

.
COFRADIA DE SANTA MAIIIA DE LA EO.

, Es tan antig~a esta Cnfradia, que su Orí~eu se pierdtl ~º lA
Ol~bla de los tiempo. egun el autor de la E paña Maria!\a,
~UJéJ'I dá est?nsa~ y pI'. oiosas noticias acerca de ella, en la éppca
arabe ya tema eXistenCia. ClOe la' ordenacione anti"'uas dice se
oolige que en aq ... ellos dias de prlleba, (lIS qne quedaron ~n la ~iu
dad ~ her~nanaro? ~utr~ sí para ser lilas constantes bajo el cuida
do, dlre~cJOn y vlgdanc13 del clero tomand o por titular y tutelar
de su piadosa union á la antisima Virgen, pn aquella lmág..n
que se veneraba en la ede ó Catedral qUll habia qued~do aban
donada desd6 la itJl asion.» 19nóra e sin embargo tll siglo en que
se fundój pero á ella pertenecían todos los fieles de la ciudad
y ~e cuatro Ó ma le~ua del alrededor. De pues de la recon
qUista, fue tra ladada la Imágen de uestra eñora titlllar de
la Cofradia á la Catedral que acababa de confa~rarse. inst~lán
do e en ella 13 Corradia, y nOlllbrándo e de Santa Ma"ia de la
Seo ó de la Sede, la Antigua Al e-lificar e lo r1auslros levan·
to e un~ capi lIa para la \ írgen, dOllde se veneró en ~delanle v
enll.ItICcS se tituló la hermalid~d. Co(radia de Nuestra cl10ra lá
ant¿l/ua de los Claustros. Eu 1.516 el Rev Alfon o Y eri"iola
e.n Heal cofradia y ac giolª bajo su patroch'io. haciendo q;e al
titulo que llevaba se añadiese el del Santo Paiial. Ya antes Don
Jaime nla habia concedido al~una ~racias y e babia inscrito
CU~)o.cofrade, lo que h icierou luego talUbien D, Fp.lipe 11 cOu los
PI'UIC!peS O. Felipe, Doña Isabel y Doña Cataliuaj la Beília de

n~l'Ia Ooña Maria de Au tria, y I~s ffia~estades de Felipe IV,
~elJpe V y Cárlos 111, c~n oU'as varias reale personas y f:.milia.
Ilustres.

Eu 1ü92, y bajo la l)I'otccr,ioll de los lle8es Calólicos fué
agregada esta Cofl'adia á la arcbic'lfradía de la Hesllrl'eccion del
Seiior, en la Iglesia de San llago de los eSl'añolps eu Borna, y
finalmente, fué unida por el SUIllO Pontífico Benedicto XIV
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PARTE GEOGRÁFICA.

LA CIUDAD.

De pues do la oieada general qne acabamos dc da~ á la b!sto.
ria e;ivil y ecle.iástica ¡fe Lérida toca 3CJui dar,nna, mirada a la
ciuuau actual ;,1 ohjetll de ver á lo qlle ~a ~el1l~lo a parar la ano
tigua capital dt·. la ilel'gelia, tras de lail 0111 vl<-eSltuues que altra
vés de los siglllS ha sufrido. -

Para proceder, pues, con algun lIléto~J~, pri~cipiaremos por
considerarla e el óreten geogr:H1co y 31(mllll u'auvo y cCllJclUlre·
mos por el estllflio de sus monumentus bajo el puoto de vista his·
tórico y artist eo.

LÉRIDA, c. con ayunt., pina de armas, con dos castillo y
c~p. dc la prllv. de SIl nombre, comandanci.a belleral, par!. jud,
y capital de dióce·í., sufragánea riel arzobl pado dt' Tarra/(ona,
y dependiente en lo judicial y militar de la aud. terr. y c:apita·
ní.a ~eneral de B~rcelolJa.

Se¡?ull los datl)s eSlampados en la Geo¡:ra(j~ de Rialp en
1860, la Provi lci:. conlaba entnures 1021 pohlacllllles, con uo
total de 306,994 hahit:,otes. T('nia 54 4t:l5 propif'tarios de fincas
rústicas. y 35,.)90 de fincas urbanas, con 241 colonos y 6,695
ga naderlts; 17:>2 inrlustriales;'1, 217 comcrcianLe ; 7~~ prllfe o·
res eu ciencias: 1.89f artistas y operarius; y t,007 fabl'icanles.

Los partirlos judiciales eran y 'ón aCluahllE'Ole, con leve al·'
teracion en lo, ~uarismos: Bala.quer, con f98 llobIMCitlnl's; 48
ayuntamiento, y 58,615 habitantes; Cervera, con 19H pobl.. 43
ayunl., y 45.W4 hahil.; Lé1'1da. con H9 pohI.. 65 alunl.; Y.
81,583 b:lbil.; Seo de Urgel. cou 197 pobl., 46 ayunt., y 3'15,077
hahiL.; SO/SOMo con 14-1 prJIJI., 29 avunl, y 50,284 habiL.;
Sorre, con 123 pohl., 36 aJunt., y 20,959 ha hit., T1'emp, CoJo
190 pobl., 39 ")'0111., Y5'1,264 halJil., y Vicllo, con 4l:l pobl.,
19 ayuol., y 9,908 habit.. Total: 8 narLidos judiciales y ?25
ayuntamientos. ~I OBISPADO cuenLa 255 par.'oquías pertenecien
tes H8 á la Provincia, 155 á la de Huesca, y 2 á la de Zaragoza.
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Laciudad deLÉRlDA., está situada á los 41° 55' 40« lato N.

y 2° 20' 50" loogl!. oriental del meril1iano d(\ ~h ¡;id, en forma
de allfiteiltro, á la falela de la colina etel antiguo .11ontpublich, á la
mar~en derel·ha del rio Segrl'., dos horas ma abajo .Ie la co?nnen .
cia del Rihagorzana, y iete antes tle la embocadura del CIAca en
el Se~rcl, jnnto al pueblo de E .:arpe.

le La colina ubre la cllal reposa la ciudad, dicA uo ilustre
esc:ritor que ha deacrito perfectamente Iluestra capital, corre por
liU e palda desde la punta E. en direccioD del' O. me~ia b?
ra escasa de terreno. Los edificios van super.lDdu la emlOenCl3
desde la pnnta E. en dlreccion al., y corllllan podio la
llanura formada al pili ti el castillo principal. El ~ l'gre baña los
mnros Jesde el áUf:ulo E. de la furtificacioll eJe la plaza cons
truida en la punta del paseo llamado dc Fernando (1 \ ha ta la ba
teria de la pl.lzuela de San Luís, casi eu el l'stremo S ~. de la
r.iudatl, y corre paralelo al arrecife de moderna COllctrucclOU por
doude p(lsa la carretera gelleral r1en ,,·celou!!. á ¡ LH rid, que atra
viesa el puente tle iilleria de siete arcos que exÍ'le á los dos ler·
cios de la lungillld de la puhlacion. Es el ~limf1, dtl Lé~i~la nebu
loso y hÚmedo duranle In Meses d NOVlelIlhre y DICiembre y
parle de Enpro; frio y seco hasta úl imos de Fehn:ro r caluroso
cn Junio Julio y A~ust'l. Las obsE'rvaciohes meteur,.lóglcas de f6
año á e ta partc. cu o datos tenem'l en uue tro pnder, demues·
tran que el termómeu'o de R,:amur su.l,e ,cn la eSlarion. ca~urosa

basta 50· descientleen el ri"or delluvlerno ha,t13 baJO ce·
n,. Colnr.atfa la ciudad en su"mayor parte en el f'ente orieotal
tle la colilla, en el e trecho ámbito qu~ media entre e la y el Se·
gre, queda espuesta:i la refraccion de los rayo solares sob~e las
aguas y subre la CUE'sta, cansando el fenómeno dí uu espejo de
reverberacion, que aumenta a1l!:unos grad~s el calnr JenLro !as
muralla. La densa niebl~s qne lanza el no en toda su espacIO'
sa cuenca, apagan la accior. Jel sul, no sieneto raro 4ue algunas
veces permanezca oculto c Le a tro durauLe do st'~lanas. L? es·
taciOIJ tle la primavera y otoño son belli ima . Eml'Il'Za la pl'lma·
vera en Marzo: el sol ""lliante de la e tacion de las flores, el ame
no verdor lIe dilatadisi mas campiñas y una alYradahl~ tempera~u·

ra se sucede clln asumbrosa rapidéz á las op(lca~ meblas. del .10'

vierno é imprimen en este pais un caracLel' dc, Vlrl~ y ~llIm3ClOn

estraüas en los tel'fenos septcntr!onales de Espaua. Nada mas

(1) Hoy se llama del Príncipe A.lfonso, ,estas dos balerías
han desaparecido, si bien se cOllser·va su planta,
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hermoso que fa e l~ion Oloñ..1de Lól'¡da: lo campos e presen
1;'0 carR:alos '. ;', !!tos de \(1(1:1 csp Cle, ; n1illfloe tl :irlJOles eo.
1'(1( ;IUII ba;o 1 JI . o ole SI) f,'uln, jll 'liticall la a$omhru a rera
.idaJ tle e 'le privrlegialJn su/-Io. y la illlelig IIci .. rle sus diestro

(:ullivael()res 'lue no cedeu á Jos Illas ave'ltajado uel re lo de
E<pau:t.l)

1< El Il)rrilorio de éri¡ja se eSliellflc sohre uo plano 10UO de
legadt.,ligcralJ1pnle inclilladu h:icia I~ CUllnca del Se~re por u
dus 01 ill:Js, ) o~ halla eOlrecOrl;td;, 1:1 vlauicie por ligera e1esi
gnalda!lt· qlle ~ , liaD p'~quej'¡1/ y ddiciosí ¡mos valle. En el
centrl) l' elcva la cnlina snhre la cual dllscuella I caslillo y la ta.
leural vieja, cnyos lujizo paredones forman siD~ular cOlllrasle
(00 el vCI'dur conlilluu de los campos illlllellsos que le circuor!:lO.
Es rara la exi lelll'ia tI¡\ ar¡u 'lIa ct)lina ~i la\la y oJilaria en el
centro tlf' Lall va 1;1 1I:1IIIIra, y IIhle la cual e eleva 1'01110 atala
ya nalllral qlle domin:1 el pais, y (1:1 al pllehlo que á us piés re
posa, toda la ill1I10rl;¡nci¡¡ mililar' que ha teuido desde su anliqlli-
ima funda,'joll. El qlle pOI' "tlZ primera sube á la plalaforma

de la esl.mll:t 1I)I'r'I: de campanas que se halla pCtlada :1 los claus
I'os de la caledral vit'ja. c perimt~lIla 11M sell. aeinu imposible de
l'cscrillir. A la elevacion :t"a o ¡fe D,OOO pié sohre el nivel del
Sl'gl'c. los ed;ficios lilas tleseolla 11 I s do la ciudad, l.ls lorre de
las pal'roqnias :tpan'crn COI1lO débiles pigmeh , yel alma se esta
s¡a t\U la cuutcml'l:H:ioll dt!1 Illaguifico pan..rama que se de arrolla
Cll lortas direccione H:íciJl '1 N. la ontlulo a corrieole del Segre
s mece en IlIla cama tle clerJlo verdor, y de pue dc Lañar los
muros de la ciudad, ¡¡quella riula de plAta que aparece, se ocul
I:t para volv"rse :\ perdr'r hrillanle, e conrunde en el !..jallo hori
zOllle d~1 . El valle qlle l'iE'~a el :-legre en ulla e tensi'ln de ,13
horas dc N. á S. clln UlIll lalitud que varia de 2 hasla 6 horas, es
Ut, bo qlle iDmen o de VillaS, olivlls, morera y toda clasl'! dI} árbo.
!l' frulales slmetrieamllllle plantados. pero que ~i se miran de¡,de
l, elevada plataforma presl~nla 011 COlljlllltO de co"fusi..n aj{rada
ble al ceñir y ellvolver ~racio amenle los illoumeraLles p"l'b'os y
c:¡serios qlle desrllellan por tildas partes. Las lI~nllras tlel Urgel.
que cl st'ñllr ~brca cOlllpal'Ó IIlIIY "J,l0rtuuarllente á un mar tran
quilo) sil,l III~s, se' despleg:¡¡, nwtTllitieas desarr'ullálltlose en un
¡¡,terminahle horizonle con sus 011 meros/) , pueblos y plalllíns de
o tVoS ach~pafl':IJI)S plle"o~ :i ,'ordl'l, que ul's'lll "'jos pal'ectm
g allues Illasas ell f(JI'III~<:iun. La cordillera del MOUISp.ch en pri.
Dier térmi no, hácia el N" y los picos mas elevados del Piriuco,
t

r

les COIllU la Maladela, euLiel'ta de perpéluas nieves y los que
constilnten los puertos de Yiella, Calda,s de Bnhi y olros, tecmi.
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n:lO el horizonto :i una distan(' e 40 Ó 50 le~ua , La' - ¡erras
de Praoles por 1'1 E..' In III"I""~ de Aragull por el . \' O, á lar
¡la di lallr.i:t¡' ¡'Oll Iu~ uJli/'o hll. arlllu qlll' l'il'rrall e la vi la in
igllal,. digoa émula de las afamada" \' gas de Grallada, \ alencia y
Morcla. »

E 'TAl) tST lCA. La l'iurlad ruenta aetualml'nle 00-1 ca as,
con 4-:!t Il'CillO • 1!1;)~5 habilaUle 2:>20 (·OIJlriloll)'CIJII'S. "1)

To(J:¡ la p(,bla('ioll e h~II:1 rlivirJilh en 12 harrio., que lo. 1'01'
IIlan 'H e:dlc y I,lala. ru}o uomh,es ou lo si!!uleol Ca
lles. AIJllu'lio viejo-A Iza'IIOI:t- Arrll)'u-A allo-Bara, 1-BlolJ
rlel-Bor nís- Bolcra- Blllcl'll - C~rlcua-Caldcrer ias- Cañal el
-C:irmen-CelllelJlerio dc Sall Anrlrés-CemclIlE'rio de San Juan
-Clavel-Clol de la' ~loJljas-C(lrbera~ConrpaÍlia-C(ll'l'e/}vie-
j o-Cuarlele¡,-Cuesla del Jall- (11(' la de Magdalrna-Cunido.
res bajos- Daniel-IJI'lIlorracia-Depósito dt.! All.Ua-Desrall.OS
-Uolorl's-Ereta-E< alera de San L rf'nzo-Fortal'za-Fra
gá-Fnenle dcl Agllal'(lienle-Galcra-General-Guilarré-J al' _
dio-Judel'ia-Lallwrca-Llopis- Magdalell a.. M~yor-J\larllño-
a-Monja -J\losen.A.mich-Múrcia-J olill - ucva-Oblado

rcs-Paheria-Palma- Panl'ra - Parque- Parra-Pelola-Pe _
caderia-Pilas-Plaleria-Príllcipe Alfoo 11 Ó Cabtiueli-llas
lro-Redola de ~Il JII3n-Relo~p.ro-Rey- Honda-Bo al'io~
...'agarra-San Anlnnio- an Cádos-San Cri lóbal-Sall Gil
San Marlll1- au Pablo- 'lo,l)ollllllgo-~e~ala-'emil\:lfio Vie
jo- 'igarra-Tallatla-Timbalero - Tras del ellliml rio- Tra.
vc~ia del C6rmen-T,'ave ia del Jardin-Trave ia de Palacio
Topele- Turnll- \'crdllgo- Vilel3- o e coooce lIolllbre en las
del en an be_ La Plazas on: de B":I-de la Con lilucillo Ó Sao
Juan -de la Ercta-de la Sal-de an Anlonio-de Sao Francis
eo ó de la Li bert2o-de 'ao Jo é y de San Lorenzo.

PASEOS. Ademas dcl de cir<:lIñvalaciou, rlivid irln en tres tro
zo ,dellolllill~du de ,\ ragon, Te!!:elÍa, y San E perit, titile Lér i
da el de los Call1po Eli 1.'0 qll e~ el prillcipal y IlII1Y notable.

·Clll1léllZO c en 1)1 ailO 1~60 y ('uatro ~il()s 01' 11IIe el dia 12 de
Mayo inallgllros~ cl e lalJll'cilllienlO adjnnto, del cllal reribió el
nombre, Hny eSle pas/lO e el centro dc I'cuuion dc la sociedad
leriJall~,), quiéo lo "isileenun dia d~f1e la por la lanleeoiuvier
no, Ó ell 11m. nuche oe vet':lIlO cllando á él aCllde la música, de se-

(-J) En ·1795 habia 2~41 casas, de morlo que hoy á pesar rle
ser maJor eltlllDlcro de habitanles, comparar!Qs estos gnari molS
resultan 557 casas menos que en dicha fecha.
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gl1ro que le sorprenJer.í la eleganl!' ' numero' concurrencía
quc invarle e ~e ¡tio, Tieue lar~;¡s, e pacio a y fronelosas ca \les y
UII amPllí illlo jardín si bien 'rlU monólono en la rI lrillUcion ql e
se le ba d?do MI p:nlO m~ habiwal de lo IcridaullS cs iu em·
bargo, cl pretil dd arrecife Ó calle de Bluodel, Ileuomillado la
banqueta, deliciu í imo por disr.ulTir á ns piés el Se@~e y por ~I
tlStCII o h'lriwnlc y ameno pa Isages qUt: de de el nH mo e dI
ViS311,

DEPO lTO DE AGU FUENTE' Abundanli iLOa e el agna
potableqlle tiene Lél'i¡Ja, IMI ced á la' varirls fuellles que nutrc el
grallde depn ito, con t,'uirlo en 1;. parLtlalla rle la .:illt1ad CII la pla1.a
de n nombre, D 'he e CSla imporlanle IlJejora aIm:1rql1és dll Blon
elel, golJerlllldor dc la t'ind:ltl á úlli'l1o' llel si~tlJ pasado. C')II i te
el rlcpósitn, eu una gral,diosa pscavacion tic 50 vara d lalilud por
olraS t:U1ta de 10uglluII y 1-1, dc prnfulldidad. La hóvcda es á
plueba y se h:.lIa soslcllirla por 25 robl1 la' Collll11l1a que forman
:> calle, con 58 llrcos, lodo de piedra illeria, a i como las pare·
des de Sil inlerior qll"l S'lll tic ~r~ n e pesor v COIl i,leneia. 'e hi
1.0 l' la oura el añil 17~ ,C,¡ICIlI:íu,lwc ou 10,000 ·llIcarlos allua·
le el ah'"T\) qll'~ IJI"Oporcioua al vccilldal'io, al cual se cu~ola

qlle po Iria aba-lecer ti a~ua pnr cspacio dc 3 lile l' i no se
de, pCl'diciara lalltr'. El dflpó iw eOllll,nica con las fueull', por
medio de minas y acuerlu!'los, si IIdo aqu lIas las de 'an Jnall,
Sau FI:.rH'i,co, Caledral, Pahna, Cahallt'l'Il, 80 IJilal y Puenle,
todas las cllaleo lieuen un:. forllla Jl\lll1nmellla\ y vi lO a. Adem:ís
hay olrdS c10 fllente que uo r. nulr n riel rlepó ilO y son la Ila'
macla las Pic/u eu la pnerla rle B l""n y eu la le ~1a",ld leila,

'Eu ~.'np.ral e'LI la ciudad hicu s'lrlida I e lO nece arIO el mell'
to, ieudo mllchas la casa de la "ldl(daleua que li enen pozos,
y varias t~llIuiell y al~lInos ediflcin públictls qne e IIr[(\\l para
el rir.¡.:o ,le IllS ohrallle de las fuelll es; pero la ¡!:ran mejora que
añns ',Ilra:> iba ¡i i nlClllar e era la de \Iflvar el aglla ha·ta lo pi·
sos m,IS elcvado por merlio de UlI r1opó'i tr, y acn~c1uclo que e
hubiQra cllllslruiclo en siLio convlJOi¡'nle, y r1e lo cual c II)IIY su·
eeplible Léricla por la silllar'ion que OCllpa, E tle c peral' que
COII ellir.lIlJlo se rcalicc e.le útil proyecto, ~n la huerla hay Lam·
bicn varia~ fu n[I'S lIIuy concl1l'riLlas 'n verano por la frc cura de
la- aguas, yal¡.:una lambien por atrihllirselas propiedades medio
cinales, lJllC no "sl~n alln hien delioiclas,

Ct\:-iA OE B\NOS, Tanlhien po. ~~ la cindad IIn bucn eSlable
cimienlo de bañOS, constrUido cn lo que rué huerta del convel)tO
del Cál'lnen, en la calle detlllll1iuada aClualllllJnte de Cabrineli.
Al1n cuando el local no es grl<nde, es sin embargo lo suficiente
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para el servicio Je la pllblacion qU\! cuema LérlJa al presenle,

VIA DE COM 1 ICACIO ,De de !Uuy aotiguo cuellla Lé·
rida con e tos imporlanles clemenlos dcl comercio, En la época
rllm ana ya las leuia nOlable , y hoy posee la ¡¡¡uiellles: "ia fér
rea para Madrid y Barcelona, inaugurada en 1860: (1 1 ('arre
lera para lo mi mos puntos y adellla para Tarragona, 8ue ca
y la 1II0nlaña ba ta Artc a, con una iufinidad de .'aminos y
carreleras que conducen :í diferenle pueblos d I Pallido. La
vía férrea para Tarragona, cn conslrucciou, dar:í una nneva vida
á la pnblacioll por e le punto. Tambíen e ha proyectado olra
hacia Fraga por la ribera del ::Segl'e y sobrc ella no hay que enca·
I'ecer las ~'en[aj:ls qllP, á lodtls habria de reporlar.

TgLEGUA FO Enlre la imporlanles mejuras introducidas cn
la ciudad IlHlllernatrlpnle debe CHnlar, e la via lelcKt:\fico·eléclrica,
inaugurada en llueslI'a apitlll p.1 dia 20 de ¡\~USlll de 1807, Oe
de c.la fecha pues, Lcrida ha seguiLlo cnmunicI\lldo e enll e e "a
pirli imo mcdio cou la Córte ' la c:lpilal del Pl'incipar! o conlaodo
hoy a,l'll a con la "ia tclégrafica del c:¡rril que comunica con
los mi~mos In/lto .

TERMl 'O. COllfina al ,con TOI'ref:Jl'I'era. TOI'rl'scrona, al
E, con COI'biIlS, \ ill.lIl1eva ele 1:1. B'", a Icol!'I}'; al S, con
Albalarrech y por O CO;1 Alcarr31. \ illauue\'a de Alpical, en
un pHimétro d 14 hora y 112, cnulcoiendo nnos 30,000 joro
nales de rierra de labor di lrihuid!' en 4Cl parlirla y destinarlos
á lo i,.(lIicllle cnllivn: Hlle1'ta, á horlalizas 216 joroale -ir!.
á cereales parl viña y p"ne olivar 5HH jornale .-Regndio
eventual. de lillada parle :\ viña y pal'te á nlival 2,!)9~ jorllale
rOl ca -Secano á c~mpa ó á ccreale, lO,~96 jornale 10 101"

ca ,-Idl:m á eamlla clln olivos p~rle viiJa 1,143 jornale ,
ldcm ucsliuarla á pa tn 8,Hi6 jOl'llale 10 pl'rcas,

La (eraciJad dcl uelo es ~rande, dánJose en él cuasi lodas

(t) La via ferl'ea inallgul'ada en ese año fné 1 u'a)'ecto
ha la Ba rcelona, lo eual lUVO efecto el dia 1: de Junio. En
nsle dia bCllolijose nlelllllllmCole pnr el Sr, Obispo y se dió al
~uhliro. En 3 dc Julio si"uienlC I,rillcipiose á colocar el puenle
rle hierro sobre el :-legre, eJ prilllf'ro de su clase puesLo eu E .
paña, y cu ~ dr. Or'llIbrc }3 pa Ó por él la prime,'a loc'omolo
fa, El trayccto de Zara~n1.3 illan;.(ul'Ó e el año signi~nlc de 1861
viniendo al efeclo el Bey desde Barcelona, quién la inangurÓ
el dia i 7 de Setiembre de dicho año.

, ,
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la planta de la parttl meri/lioual de Eu"opa, ó sean la que perte-
necen á la region ele la vid el olivo.

H:ílla e la huerta regatla por dos eanale : el .Jel N"guu:l, cu
)'~ hUoria hieimo'l en olra parte y I de Villallneva tle la Barca.
Divitlitlo ar¡nel en lre-!) ..a!./l lI:¡m~r1o< aceq'li Id d Cap. elel Yity
y Jfajor. llislrilJUyen el agua :\ la úerecha del Sf'~re; yel de i
lIanuev.. la lleva á la bUf'rta situacl~ á SI iZf(nier,IJI. elonclc p ha
lIa el fecuodu y pri\ ilegiaúo FlIllt:wet, cuya feracidad e illlpon
(Ierable y la cual es eleblda en su mayor part<l al IDantillJ que
d,'p¡¡ itan en él la periódicas y frecuentes inundacionf's (Iel e·
:;re. E" la época I'Ornma la veg de Leriúa erJl UII va to erial
cuya in alul)I'i,latl pl'IJ,lujll aqllella execraeion lLerclam 1JidefJ.t, Lan
usaJ<t enLonces conlra las personas á quiénes e de'caha
algun mal. Lo.; árabes úesinftlCl:írOTlla con u adrnir:lble 'i ·tellla
de rie~o y en época mas mOllerna se aeahó !le pel{eccionar.
,\ntf's de las ({uerras de Felipe lV habia en la huerta nueve COll'
veu'ns y los pup.blos de Zanuy, Alvares, Ruff:a, Villanuev:1 P:l
lauet. situallos en las respectivas partída que en la actualidad COIl
~er~an su nómllre. Hoy nada queda de ellos y solo en el r1e Vi
Ilauueva vá edificdndnse nucvameuLe con lo cual empie1.a otra vr!1.
':J furmar un núcltlo de poblacion. En cambio la multitud de lOI'
res y buertos y algunas fábricas que de algullos aüos á esta par·
te se han ido levaDlanrlo. ofrecen al aspectador que lo cOllleOlfllu
de le la allur:¡ del castillo Ulla vi La sin igual.

Al hablar del lérmino de Lérid:l debemos hacer melleion de
fas ermitas de Nuestra Señora de UutseuiL y de Nuestra Señora
de Grañena, si tu arias á cinco kilómetros III S. de la ciudarl J á la
margen izquierda del Sel!re la primcra, y á una distancia proxi·
maulente i~ual pero h:lria el N. E. Y en la margcn derecha la
seguuda. De aOlbus hahlarCIllOS separadamente. \ada mas poéli
co fluC el Santuario de uestra Seflol'a de 8utsenit, colocado á
pocos pasos del bullicio o Srgl'e, y ceñido por todas parte de uu
calupo de esmeralclas No podia haberst: esco~ido mejor sitio para
mlll'3da de la Malllle del TOllopo\leroso. Allí la Ilalma y la apaci,
ble soled ad I'eillau por complelo, )' ,el viajante que se derije á MI

pu,'hlo, el cazador qúe sale dtl la ciudad en Lusca de una alegnl
mailana, el paci('nte de los ojos que en busca Lle remedio acudp, :í
10h piés .de la Señora la dil'igen tal vez Sil Of3< ion Ina pura. E,;
Ilpn; ario babel' estado en la ermita para seUlIr los afeetos qU 1'

de pierta y apreciar la poe ia que I'espira. ,Es un edificio grau'
de que reune Irs I res caracleres de convenlo, I,glesia y granja, De'
jafl~lllos de hablar de la casa que es capa~isima yalegre para
OCUpalJHlS dellemplo donde ~ veper~ ~ la Vit-gen desde remo'
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La época. Es de una ~ola nave, c1e~anl(' y coutiene cinco rela·
blo , el mayor en cn 'o ralT13l'il ta ue tra Stlñora y cuatro I~

teralc TIay un e pa"ictso coro y la Igle ia e la sencillamenle
lJiulada. La saorada lm.\geo dl\ la Virgen tieoe varios vestidos,
enlre elfo uno de mny precio o, regalo de un devolo qne qui·
so ocultar Il nOlnbre. Un lT1onnmenl<l de bella arte se el} eñ.
aqui digno de lJ1e01ori~: tal e la preci(j~a . ajila llena. ~e rclie
ves bi tÓl'icos, en la cual e guarda la nulngrosa cblOlla qne
aplicada á 10 jos de lo' enfermo, encuelltran lIluI·hos de el1o~

pronto y en ible rrmeel io. Mas volvienrlll á la hi~toria de la s;;
grada lmágen, la lradicion dice que lb de liempo inmemorial
ya se veneraba en tlslo Ingare~ y que en la invasion sarracen,¡
lo piadosos I'risliano' la ocnltaron para qnc' no fuese profallada
y que e pulo Ir 1T1(,rOS de eSla comarca rué enconlrada mila
grosamcllle. El P. Camós refiere el prodigio o hallazgo de. ella
en los signielltes tl'rminos. «(Esta illl~gen se halló por mediO de
un buey que, apacentanúo por aquellos lugares, topÓ con el pues
lO dond'l e taha escondida y iendo con algllna e Lra¡¡rdinari a
eñal, rile advcrtido por U pa'lor que acercáll\lo e á !licho lu'

gar á la Santa Irn:í~en la lomó con gran l' gucijo, mallife lá ndo·
la muy preslo á us vecinos, los cuales la edificaron capilla allí
mi mo, donde fué venerada y vi ilac\n de lo fieles con grande
concurso.) (11 El antor de la Espaiifl iJlariana aflade flne "SP.

ignora el dia ele la invencion de e l.. Illlágen í bien algunu In ha
fijado con poco fU'\1damE:l>to el 7 de Marzo. En cuanto al año
nada se sabe, pero ba memoria qt...• I'n 1500 un lal BUl'enit de

alentiu del cual lomaria sin duela el nonlbre la CI'mita, fun
dó un h~neficio para con crvacion y cnllo del antuario .. cuyo
local habia ccdido para flue fue e en¡ficado 1'11 Sil propia hacien
da, ya que la mísma babia sido el depó ilo de lan ri (l lesorO. Es·
to indica que eria enconlraq:: á úllimo del siglo XIll.»

El culto :í e la Sama Imagen, csp('rial nho~ana el la enfer
medades de la vi ta, file crecieudo de cada dia (2) y en 1485
hay memoria úe haber e on agrallo su Igle ia en la iguiente
illscripcion grahada ~u una piellra que por alli andaba sue!la y
copió el P. Vil1a nueva. A XXI del mes de etemb7'O dta de

(1) Jardin de Maria, lib. Y. cap. 5, España Mariana Par
Lido de Lérida.

(2) I~I SUIIlO Punlífice Clcmente X cOI.cedió en 1670 Ulla
iudulge\ll:ia plenaria á los q\le confesados y 'comulgados vi~itarell

- el Santl)at'ic en el dia del Nacimiento de nuestra Señora.
28
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Sant Matheu 4postol delany lIJOCCOLXXXV rotlch cons/&
gt'ada la presr 1I 1:llesia dc/a f e"ge ¡}Jaria de Buzenich 1Jer lo
revet'cnl senyol Bisbc Fra Vicellt Trilles, B;sbe Geropol, easent
obres dc dita 1. ,Iesia los honof'ables ¡ffosen Lo;s Ven/osa, eapellá
del compte, é Moaent Anthoni Sopeira. pahordre hi rector de
Sant LOf'enc) hi present NiC<J/atl ..... mercadet', hi Joan .. ....
de Bureo,. ... Anrlrelt. .... Derruida la i~lesja y casa en las
gllet'ras de los legadores, pa ados aquellos disturbio con·truyóse
lIe nucvo cl S; nluario desdc entoncc ha ta nuetros tiempos
yéndo en aum mto su brillo y c plcnrlor, y 'jrndo vi itado por
genles de (as Dlas remola provincias dc E pnña. Frente d I San
tuario al e~rcmo de una espacio. a plala plalll;lda de árboles e lá
la fueute dond ~ los cnfCI mos se lavan lo ojos, icndo infinita
las pcrsonas ql en ella por la inlercecíon Je \a Santa Virgen de
But enit han hallado el rcmedio que buscaban. La fiesta se ce·
lebra el Domingo del antisiOlO Nombre de María, con grande
solemnidad y acudiéndo millares de personas de LOdas partes.

NUESTRA S~;ÑOfi¡\ DE GREN)',\ '.1. No menos po Lica y risneña
es la situacion de esta ermita cnya fundacion e ha pl'rdido ya
de la memoria Je los hnmbrcs. Consta in emhargo que en 1540
ya exi tia. En la Espaiía Mariana, hablando dc las muc.ha in
dulgcncias COIl quc ha siuo enriquecida la sagrada Imagen dc
Nuestra Señora de Granyena, y refirienrlose al P. Camó de
quién son las nOlicias que se e6tractan, se dice: Cl Las primeras
indul~encias la ponen concedidas en Aviñon, en 22 de Febrcro
de 1340, por varios Obispos en comUll y pUl' cada nno de 1I0s
en particular, ~umando I,Odas cualrocientos y ochenta para cada
una de las fe tividades de Nnc tro Señor, de ue lra eñora, de
algunos Santos y Domingos y otras fiestas, á los que acudan
en peregrinacion y a ¡stan á los oficio y ermone, acompañen
al SanLísimo acramento, hagan limoina á la obra, luces y 01'

namcntos, Ó la dejar'en algo en us testamenl'.S y se hagan en ter
rar en su capi la. u De este Sanluario, decia el P. Camós on su
Jardín de Maria en el añO :65i: E ta capilla, es dedicada á
la Heioa de 1 s Serafine Maria, para gozar de su illlag n, que
por honrar e l'l lugar quiso tomar Sil mi-mo nonlhre, despllc
que milagrosamellLe fné hallada en él para que tuvieran allí los
fieles rayos lIe misericnr¡jia de esla ~ran Seüora ......

"De e ta mauera participan los fieles de csta comarca del am
pal'o de esta Imagen, la cual descubrió el ciclo en los años quc
ignora' el mundo, no obstante qne quedó en la. memoria de los
hombres dtl la mauera que sucedió, que fué saliéllllose un buey
üe una vacada muchas veces en la ocasion quc apacenLaba
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por aquel lugar: se iba bajo de una zana de las muchas qne hay
por aquel puesto, de donde le desvió el pa tor aliÓ~¡ la vece, bas
ta que viendo que e volvia _al mi mo III~ar. qui o curio amen
te allverLir lo que hacia, y vió que se arrodilló; qnedando de
aquello muy admirado. Acercose en fin á la lana y halló Lajo
de su ramas la imagen de eSLa gran 'eñora, cou que muy cou
tenlo se fué á la ci udad y dió noticia de la nueva maravilla.
P.or lo cual se le edificó muy presto capilla en el mismo luaar ba
cia la parte de Poniente, d,¡nde ha per everado basta nnestros
tiempos, siendo lllUY frecuenLada de los fieJe ,y principalmente
el dia de 'su raLividad en que la hacen fie ta mayor; y tambien
el dia de Pascua de Flore, que tarnbidll la visitan con grande
concurso.» Son mucbas las gracia espirituales Ctln que varios
Sumos Pontífices ban enriquecido eSla Sagrada Imagen, no ha
biéndose olvidado de ello Cali to, 111, que era luUY devoto de
esta Santa IlIIagen, vi itándola frecuentemente cuando estaba en
Lérida.

La Igle 'ia dcbió el' derruida probablementl' cm las guerras
dc los segadores, y con ·truida nuevamenle en 165'2, segun cons
ta de la iusl'riprion que bay encima de la puerta, Joncle se I~e

esta fecba. El edilicio no es '3rti tico, pero si e Vlétieo en cuan
to cabe, prc tándolE' la mayor belleza tal vez, la isma falta del
arte, que tampoco se necesita, cuando la natural'~la se encarga
dI:' suplirle veutajosamente. La capina Lienc tre altares, el ma
yor donele está la Sautísima Víraen, dn colatrlrales. Encima
de la pnerta eSLá el coro; y en f"eote del Santuario hay UJa es
tensa plazoleta, con fronrlosos árbolcs, al pié drl los cuales mana
una abondante y fre ca fueute. La devo íon á Tue tra Señora de
Grenyana, no ha disminuido en uada de lo antig 10: frecuentes
son la romel'Ía que lo ilerucllses bar'en al San 'uarío y en los
dias de Aplecll e inmcn o el genlío quc acuJe á vi ilar á la Vil'
gon y á gozar ele la amenas campiñas que rode~n su capilla, y
de la sencilla diversiones que cun tal motivo se acen.

La ermita e tá á cargo de los señol'c obreros de la Parro
quia de Sao Juan, los cuales cuidan de su culto, d~ las funciones
de iglesia y ele Sil conservacion. Varias son las veces que la ciu
dad ba ido á vi ilar á Nuestra Señora en procesion. y all3unas ha
trasladado la Santa IlIlágen á la Iglesia de San Juan, con solem·
nes y devot'ls rogativas, y el vecino pueblo de AlclJlelje la dedica
tambien todos los años una solemne funcion el dia 9 de Mayo.

I
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MO UMENTOS RELIGIOSOS.

L&. CATEDRAL.

Ya hemos dicho en otra parte que la catedral antigua, des
pues de permanecer abierta al culto cerca de cinco siglos, fu~ p~l'
último cerrilda en 007 por Jisposicion del go~)ern~dor .L.ou.v,gm..
y clJO~erlida en cuartel, pa ó cntollces el cabildo a reSidir IOte.r¡·
namente en el Colegio de Je u~ y de aqui á au Lorenzo, que hiZO
unos 70 año los ,)ficios de Catellral. Aqui pues e hallaba esta
cUl/ndo pasó por Lérida el Rey Cal'les tU ell f7ti9:i quié~ e}e
YO el cuerpo capitular cun fecha Jc 26 de OClU bre una suph~a
para qne uLviniese á la COUSllllccioll de un nuevo. templo, su
piica á que atendió generosamente el monarca seualando una
pension de 12,000 duros anl1: les pan mieotras durase la con~

lI'Uccion. Dos afio despues el 5 de Auril de 1,761 pús~se la- p~l'
mera piedra, por el Ilmo. Sr. D. ~launel ~~a~las P,edreJon.Ob's.
po <le la Diócesi, á cnya solemne lie ta a ISI .. eron el Ca~lldo y
el clero menor comisiones de toda las Colegiatas y cuasI todos
lus párracos dei Obispado, que e hallaban a la sazoo. en Léri~~ I

con ocasion de celebrarse Sinodo, con lila las aUlondades mili·
rar y municipal. (;011 a isteilcia de todas estas cnrporaci ooes y de
illmenso gentio qne bahia acudido á la ciudad, hiz~se le cerem~

nía que acostumbra la Iglesia en tales actos, colo~anllose 1a prl'
mera pi'ldla á la parte derecha de 'donde bah~a de e tal' su fron
lIS. A to <'oHtiuuo dióse comillllzo ~ los fe teJlls (Iue con este mo
tivo debían lener lugar, engalall~lIdose los eJil1cios con .vistosos
a 'ornos, recolTinlldo las calles las danzas populares y disparan
d .se por la nO(;lle eastillos de fuego. Tres dia~ dural:oll las fie~'
tas, en las cuales segun el autor de la Espana MarIana, rlvall·
zaron en entusjasmo aragollCscs y calalanes.

El templo ocupa lo que era plaza del Almodin, el eonvent~ de
Nueslra Senara de Ja Merced y olras vprias casas que se dcmba-

/
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ron, y sus oLras se pap;aron cie lo 4.:)07,898 reale" debidos á
la real nunilicencia del He)" 0011 eárlos y de 1.150,951-, que re·
galó el Ilmo. 'l'. Ferragudo.

Veinte años de incesi1nte trabajo costó antes de podersE.' dar
al culto e te unlu o y eleganw templo, y uno de los mas be
110s de E paña.

El dia 28 Je Mayo de 1781 el Ilmo. Obi po Sr. Femgudo,
a~ompaüailo de todo el clero, autoridades y corporaciooe de la
Ciudad, cOllsagrólo slllemnpmente, c!:lebraodo el mi mo de pouti
fical la. mis.a, .y Jáodo e luego principio á la sesideocia, yolvieo·
do al dla IgUlente á celebrar el propio Prelado otra misa, tam
bien de pontifillal, en accion de "racias al Señor por los benefi·
cios recibidos, siendo orador nuestro compatricio el Sr. Magistral
D. Juan Bautista Arajol, digno de recuerdo por so grande elo
cuencia.

Este grandioso templu e tá consa~rado á la Sma. Virgen Ma
ria en el misterio de su Asuncion á los Cielos

El proyecto del mismo lo hizo por encargo del Re)" Don Cal"
Jos HI, el Exmo. S. D. Pedro Cermeñll, del Real Cuerpo de In·
geuieros y ComanJ~llte General de Galicia, y la ejecueioll de la
obra fué dil'igida por D. Francisco Sabatini, Mari cal de Campo
y Director del Cuerpo de IngeniMos.

E nolaLle entre las demás parte del edificio, la fachada prin'
cipal, cuya olagestull a y elegant!: arquitectura demuestra ya la
suntuosidad del interior del Lemplo. Compólle e (le un ante átrio,
al que se sube por los lados, por una gradería, cef!'ados con
uno bien tl'abajado enverjados de hierro. El frouti Liene tll s
arcos que c(lmunic?n con el átrio, de grande elevacioll, y deco·
rado por enorme puerta de bierru tanlbicn. esbeltas y móvil ,
que contrihuJen á dar el sello de llIage tad que se admira en la
fachada. Encima corre una sencilla coroisa coronada por 11'13 lar
ga balnstrada de piedra, qne se proloo~a ha 'la locar :i las ma~
nilica torrl'S qne en los dos lados del frontis se levantan silllétri
c~l1leute ofreciendo con sus capaces ventanal.¡s, bonita cúpula, y
bien esco~ldos adorllos, uu conjunto <.gradable y rico, á lo cnal
cOlllrihll'e tambien y no pliCa, el grande escudo de armas de Es
paña que en el merlio del frontis se de taca, coronado por uua.
enorme crllZ da hierro, dorada en us estrelIJos y aseotada sobre
uo bOllito zócalo de piedra con nuues y sera/iues.

La prox imiuad dI: los edilicios que rodean e te templo, hace
que no lenga un punto ,je vista apropósito para gozar de la sun·
tuosa perspectiya que ofrece, y que por falla dc aquel qucda en
parle Oscurecido.
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Tiele esta Catedral tres puel'taS, la principal y do laterales,

e ta sencillas, pero homogéneas eon 1.1 g 'n ral oxornacion. Alln·
gresal' en el lemplo ¡Jor la principal ¡)¡'prendtl desLle luego la tllt-·
vacion de sus tres de ahogadas vólleda , el concertado orden de
us columnas, los esbelto pilares y arcos de medio punto

del illgreso de las capilla lateralas y tll lIonito temple te de lroa.
Sra. de la Soledad situada en el tra coro. Veinte capillas cuenta
todo el templo, cuyo allares iliguiéndo I orden de la llave late·
ral derecha á panir de la pnerla principal e tán dedicados á los
Santos siguiente: San I idro, Lra. Sra. de la Piedad, Ll'a. ra.
del Pilar, SanLiago/San Juan ele Mala, San Pahlo, San Pedro,
San Juall, San Pelegrin, San Roque, Santa Elllalia, Santo Cri .
to, Purísima Concepcion y Ánimas.

En las paredes l' lera les del coro y en el esleríor hay. cuatro
altarcilos, dedicados á San Rafael, San Ana tasio SanLa Magda·
lena y Santa Bárbara.

En la ~ave central, al asLremo do ella y mirando á la puerta
principal se eleva el alLar mayor, dedicado á la ma. Virgen en
su Asnncion á los Cielo , cllYo preslliterio se halla cerrado por un
hermoso enveriado de hir.rro con algllnos dorados, y de cuya vó'
beda penden algnnos salomone góticos de buen gu to: El aILar
es debido á O. Hamon Corcelle , e cult(or leridano, i bien dicese
que e algo inferior al que hahia trabajado O. Juan Adno y 'lue á
pe ár de haber salido ma<1nífico, el celoso artíllce mandó pegnrle
fuego cuando e taba á PUlltO de cencluir'e pllr no baberle alido
como deseaba la bermosa lllla~eu de la Virgen que eu el debia
vellerarse, Eh el remate del altar se ven las tre Oivinas Per~ona

y cola lera les á la 8ma. Vtrgen, e t:ln las eslálua de los do San
tos Obispos de L~ritla, an LicCl'io y San R<lmon.

El coro ocupa el área comprendida entre las seiS co·
lumnas de frenle el allar maytlr. Ciérrale un hermo o enverjado,
igual al del presbiLerio, y ticne dos órdene de a ientos. E lodo
de madera de nogal primorosamenle l"brada, debido á los escul
tores Sres. Bonifaz y Bellvé, en cuya obra, bien puedl~ decir e que
se inmortalizaron, plle-S su cOlljunto es una maravilla del arte. El
trabajo de los artífices rernuoeróse con una espléndida gratifica·
cion además ele los 105,920 rs. cOllvenidos; y la madera de no·
gal que se invirtió costó la suma ele 70,669.

Encima de los arcns de las dos 'pull('tas,del cj'ucero están los
, ór~anos. cuya bOlldacl celchran personas compelen tes, y con cuyo

decorado contribuyen á la mayor 01' namentaeion de la Iglesia.
Los primitivos, hechos por' el célebre fabricallle suizo Esquerrer
hecháronse á perder con el incendio del allar mayor; los existeQ·
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les SOn debidos al hábil MI'. Chavaller, roputado COII tructor en
Franeia.

Lo re taule del temlJlo aju larlo todo á la irlea Aeneral ' al es-
tilo corimio, en u menores detalle, e todo rligno del gn to
que pre idió en la con truccion de esta granúio a Ba jlica.

Ollas dos parles de e la Catedral faltall qlle eSllldiar y que lo
hemo re ervallo para lo último tal vez porque es lo lila iUlere·
sante oe ha para la hi sLoria y las hella arte. El Archivo y la
Sacl'i tia. Cual ea el valor d aqnel, lo dice el lihro que publicó
Villanlleva, conl:erniente á hi toria eclesiástica, acado ruasi lodo
del riro caudal de documenlos ami¡;oos qlle CII todia, de doude
proceden la Ola ur parte de la noticia que en la parte ,eclesiás·
tica de esLus Apunles e han Jado. Alga dellióse perder con el
liempo, mudauzas y aco que ba sufrido la iudud con el lrans
curso de los siglos, pero á buen seguro que ha quedado aun
mucho y bueno donde poder trabajar el anticll~rio y el paleó
grafo.

La ¡,acristía es un vaSlO salou cuadrangular, en cuyo techo se
ven alguua buena pinturas. Ya en otro lugar hemos dicho algo
de las mncha y precio as alhaja que aqllí e cuatorliaban /luya
mayor parte Ó eua i lada fueron botín de los francese ioclusas
la varia& reliquias que lampoco perdonaron. Eotre ellas figuraba
una preciosa- cuslodia de labor y gu to gÓlico, becha coo gran
primor por Ferrer Garau, platcl'o de Barcelona, ~o I 15. Tam·
bien se hace referencia de haber ex.istido una precio a pila de agua
beudiw para la cabecera de la cama, joya de gran valor material
per las piedras pre"io a ele gran mérito arli ·tico por el trabajo
que cflOlellia. Oi cn que liJé regalo de la Emperatriz de A.ustria
al Obispo aOla Maria 'H ye , que I..¡¡ regaló á u iglesia. cuando
vino de ieoa eu 1700.

Hoy hay que admirar en la saeri tia algunos cuadros de arte,
adquiridos en i 791 en la alroonf\da del Infante D. GabrieL por
el canónigo de e la Iglesia O. José Salas. Tale soo: la agonía de
Cri to en el huerto, obra de Meog • otro de lIra. Sra" sobre cao
La, de Manille7.; otro ele borra de paño, que rcpre ema á Nlra.
Sra. con el Nií'IO en brazos, del que huye San Juan Baulista, co
pia del de Rafael, en el E corial, y en el cual e dicc IJue trabajó
dicho Infante D. Gabriel; y un Ecce·BoOlo, que se dice ser de
Rheni, regalado por el Papa Ganganeli al espre ado Infanle. F.l
del Crucifijo coloeadn sobre el con fe. ionario del canónigo penilen
ciario, pro'cl;\de de la mi ma almoneda, pero á pesar de sel' un
escclente cuad,'o, no liene el nombre de su aulnr.

Es di~oo tambien de I'ecuerdo el aguamanil que hay en la a,
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eri tia, elegante templete ejecutarlo en mármole y jaspes lile Gé·
nova, por el acreditado prole 01' de Barreloua, r. GUrJ'i.

De la alhaja boy xi 'tente3 en c ta Igle ia no teuemo' noti·
cia iuo de la preciosa custorlia r¡'rienlem -lile hecha, obra de la
hor gótica, y de alguna otra aonque pocas antiguallas que se tra
gcron ele Roda sino estamos mal infol mados.

Al larlo de la cateural levántose la he' mo a capilla rle :)A r.

TAo :llAHI~, pe.rteneciellte :í la ofradia de San Salvador y de
Santa lIfarla y Slrve para el clero menor de la Catedral. Levanto
el plano de ella el arquitccto Lavallina los ~asto e cubriernn
de la Última dota.. ion que dió cl Rey U. Cárlos 111 para la cOU' o

truccion de la Catedral, siendo ahierta al culto por el limo, eñor
Ferragudo el dia 14 de SetiemlJre de 17 7, Y trasla dando á la mi o

ma dicha cofradia que residia en San Loren~o,

SAN J..ORENZO.

Este es hoy el mas antiguo de los t mplos de la ciudad que
persisten abiertos al culto. y es una de las cinco parroqu ias qU6
hay en la misma. El edificio pertenece á Lre épocas di tillta . Ya
se ha dicho que es tl'adicion qlle la uave centr:¡\ sirvió rle templo
al paganismo en época romana,_purificado en liempo ele Con tauli
no, reducidn á mezquita en los tiempos árabes vuelto al culto la·
tólico de pues de la reconquista. Ma todo e to qne erá todo lo
llalagueño para ~atisfacGr el ol'f:;ullo pátl io no deja en parte de que·
tlar de vane¡,jdo i se estudia IJicn la fabrica de e ta nave, que pa·
fa nosotros no se relTlonla mas allá lle lo primeros dia de plles
de la lecfnqui tao Las lalerales, góticas, y de delicado trabajo,
alzáron e en el siglo Xl \' I costeatlas por el conde Gallart al i~u~1

que el hermoso campanario, en cu a obra loda se halla p.'odiga
do el escudo tle ese espléndido y piadoso Doble, qu~ e UI1 gallo
¡.lllesto de lado y en pié. ne su ('amilia hay v:lI'ias scpulturas go·
ticas bien conservadas, cuyos epitafius no iusel tamos plll' no po'
derlos dar euleros. Otras lápidas sepulcrales con,erván e en I:lS

paredes de este templo, pel'a que tampoco ponelllos pOI' nu SI'I'

de illtcres general.
Las demas antiguallas dignas de verse ou: el altar dc S:1Il

Lorenzo, gótico, labrado en piedra y del siRio X V, obra de artc
sin disputa, y olros dos del mislllO género, ent~lIatlus cn pie
ura tambien y de fech a mucho 1ll3li anterior,

UniJo á la nave lateral tlerecha existe el nuevo y Ola~niOco
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templo, eonorido por la Capilla Jel Santo Cri~to, de trcs naves
eOIl cimborrio en la del medio y levan tada en d iglo allterior.
En el camaril se venera la Imagen de Jesucri to eu el sepulcro,
imagen milagrosa que fué hallade in mano', pies ui eaheza
las ruinas de una amigua casa de la parroquia.

Es olemne el culto que e le tributa de aUliguo y de de hace
si{!los á ella a ude la eiudad en las rogativas dc agua que se hacen
en titmpo s cos y e teriles, no habiendo memoria de que en
uingun ti'lOlPO dejase de alcanzarse el favor. eguo uotas del ar·
chivo municipal la piado a costumbre de acar el anto Crislo
para I~ rogativas vieue sucediéndose de algul10s sil\los á esta par·
le sin interrupcioo.

PAftROQUIA DE SA~ JUA~.

Derribada eo 1868 la antigua iglesia de an Juan, cooocióa
ya eo lo' tiempos de la re.:o,,'1u ista pOI' nllcti Joanis de Platea,
¡>aso la ('oJOuuidad 6 re idir en las ca¡.lillas (le San Jaime y del
Hospicill. El t~rnlJlo era en pane gótico, y e ta de buen gnsto, y
en parte bizanlino, como la puerta principal y el inleJÍlIr, que Se
remontaba al siglo 1l ó a principios del Xlll. Algo seha dicho ya
de I\sle templo. De u Última eOIl agra.:ioll, habia memoria en una
tabla de jaspe que and~ba por el arcLivo, cu a in criprion en le·
mosin decia: En lan de Ilostre S8nJlor M eee LXXfJ, {rare Ro.
filan de Colum de la orde deis {rares ¡llenos, per la gracIa ·le V.u
Bisbe de Terenisa f Tr811leCell1 lagró' aquesta esgfe ia lo tM'ce"
dimecres aprés aparici Ita epi(ania,) é eren aquel an ohres en P.
Emeric/¡ girugich. en Erg. F.'Illol 'pecíer. Eutre las r('li~io as
cosas ootables que h:,hia en e le tAmplll, eran: un trozo de eS¡.lina
de la corona del Sl'ñor, un cuadro dl'l e lilr. de Durero, y tres
altarcitos de buen gusto, pt'rlenecicnles al siglo XVI.'

PARROQUIA DI': SANTA MAGDALENA:,

\

La antigua iglesia situada al e lrp,mo de la calle del mismo
nombre, y qUtl databa del siglo X Il derribose el año 1855, ycon su
piedra Re formaron los muros Je la puelta ele Feruando. El'a una
constrn cioll gótica eleg.lnte, que sufrió lOucho con la explo ion
del polvorin, el año t2, Lo mas notable que contenia era el altar
mayor, de eiedra, del siglo Xy, y lleno de relieves alusivos á la
vida de la :Santa. Entre las antiguallas de su archivo, á princi-
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DESCALZA , convenIo de Santa Terea(J,.

Dehese la fundacion de esLa casa de la Santa Madre Teresa á
la g nerosidad del IItre. 1', D. Fraucisco Pastor, Maestre es
cuel;, de la Catedral quieu dOLÓ el convento en do(.:e mil libras
catalaDa para u construccion. PÚSOs(\ la primera piedra el dia
i6 de ~Iayo de f667 y la comunidad pasó á ocuparle en 28 de
Febrero de 1688, habiendo venido las tres primeras religiosas de
MaLaró, EsLas Lrageron seis novicias, beatas de SanLo Domingo de
Tarragona, las cuales profesaron en un mismo dia' para coristas.
La Iglesia eSlá dedicada al palron de la ciudad San Anasla io, el
cual á 1'Uego de ella se puso en el allar mayor para celebrar Sil

fiesta aquí. La Iglesia es gl'ande y de moderna arquitectura, ca,
p·,z el cOllvento y dOlado de uua e paciosa huerLa para solaz de
la que ni uivas ni muerLas ban de salir jamás de él. TamLien se
dedican ahora las madres al noble oficio de la educa ion de ni,
ñlss, al igual que las religiosas de Nlra. Sra. de la Etlseñanza de
cuyo convento vamos á hablar.

CONVENTO DE LA E seÑANzA.

Pertenece á las religiosas de la Cnmpaiiia de Maria y Ense
ñanza' que fundó en Francia la venel'able Marlrr. rie Le lonac. hajo
una egla parecida a la instilllcion de lo PP. Jeslli las. u fun
dacioll se dehe al limo GaliuJn, Obispo de la dióce ¡s, cu a real
aprobacion consiguió en 1749, quedando lermínada la rábrica y
pasando a ocuparla las religio as en 1." de Mayo rie 1755. Las
cinco primera reli~iosas procedian del convento de Seo de Or:\el,
y fueron inSLaladas en la casadel Semiuario Viejn, ínLerin e cons·
truia el aelnal ('onvento á expf'nsas del ciLado PI' ladll. En el es
presadu '1 • de Mayu, el Sr. Galindn, acompañado del Cabildo ca·
Le{hal, clero secnlar y regular. tle los sdiores regidures, oficiales
mililare ~ cllfr:Hlías de la ciudaJ, condujo en solemne prüce ion
á las cinco rcli~i(Jsas á su nuevo cOllvento, llegarlos al cual, el Sr.
Obispo enLr'e~ó las llaves de él á la Priora, que lo cenó por den·
tro, quedaudo COIl esta ceremonia consLÍ llIida est:l cnmulliriad de
religiosas, dOIH\e ha teuido la ciudad desde enLOnces un buen cen
Lro de edIH:a<:ÍoII y tlllseflaóza, El eUllvenLQ es capaz yesLá dotado
de una pequeña huerta. La Iglesia está dedicada á la S~a. Vir
sen y es de fOl'llla airosa yelegante. A la izquierda de su presbi.
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terio está el sepulcro del fundador con el epitáflio inserlo en su
árLículo.

CONVE 'TO DE AIIREPE!'iTlDA. •

El In litulo de las hermanas esclavas del S,mllsimo Corazon
de Maria,.e de recientc ('reacion. Fué fundado en f 62 por Doña
Espel'anza Gonzales, cuya señora Lransformando su casa en con
vento, y he ba las necesarias obras, .e encerró en él el dia 19
de Junio de dicho año junto con tres compañeras, para no salir
mas, al objeto de dedica¡'se á la piadosa mi ion de recorrer, iustruir
y samificar á las jóvene extraviadas en el mundo. El couvento Iii·
t~'ado en la casa que anles lo era de AnLOni:lDos se sirve de la Igle
SIa, llamada de San Antonio, propiedad de la Congregacion de la
Purísima Sangre. En 1868, fecha habia babido en que contára
esLe piadoso establecimiento '21 religiosas y '1.5 recogidas. Cuenla
tambien con alguna educandas y en la actualidad se dedica á la
enseñanza de niñas como los oLros conventos.

Lo DEMÁS TEMPLOS.

Ad'~más de la Caledral, • las ~lIatr; iglesias parroquiales y los
convenlos que se acaban de re eñar hay en Lérida los siguientes
Lemplo y capill~ : Igle ia de los Dolores, Capilla de San Jaime,
Ó~e tra .• I'a. de la iove, 'an Pablo, Purisima Sangre, San
J~lIne, .an Jo é, Ho piLal, y Ho pirio, Hablar emos aquí de las
cInco prlllleras, (¡ejando para cuando tratcmus de los establecimien
lo á qlle pertencccn el hac 1'10 de las dcma .
• IGLE 'lA DE LII DOLORE. Pel'Le!leCe á la Con~regacion de lo
tervos de los Dolores de la :ma. Virgen, eregida canonicamenLe

en 171 ~ 1J0r el Obi po t;r, Olaso Hipeoza. Pú o e la primera pir..
Jra el dia '25 de ~1arzo de 1724', y la obra rué co Leada pOI' el COll
gre:,tautp. D, Fl'llllri (;0 Culplis y de las limo nas de oLl'OS varios. El
11m.. Galindo la bendijo el dia 9 de Abril de -1754, y dos dias eles
pues file LrasladaJa á ella la Imagen de NLra. Sra. de los Dolo
res, desde la 1¡;lesia del Rosario ó PP. Dominic',s, in lalándose
aquí en el mismo dia la COll~regaciolJ. La 'gle ia es (!I'ande.y bue
na, y eSLa d(~dica¡)a á la PaLrona de los Ser'viLas, que recibe so'
1~lIInes y pomposos cultos en el altar mayor, doude tieoe un bo'
nllO camarilJ. Además de las fiestas y devociones de su illsLÍtULO la
Conl\regaciOll de los t;erviLas hace todos los años uoa solemne
procesion el Domingo de Ramos, á la que acuuen lodos los eOIl'
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regames con veslas y antorchas encendidas acompañándo á la
ladre de Dio. Gracias al celo de lo eüol'es que están al frente

de e ta Congregacion, la procesion e hace de UllOS año á esta
parte con la severidarl yo tentacion con que éstos actos se uelen
rrve tir, pudiendo competir hoy con las mejores que e hacen.

UE TRA SEÑrlRA DE LAS lEVES. A1 pié de la calle de Cahalle·
ros, .en el Silio llamado de muy :iuliguo lo peu del Romeu, Alza e
sencilla la capilla, que ho se dr.nOlllina de an Jaime y antes
de ueslra Señora de la ieves, E te fué el p"illlel' nombre que,
lIevó,.desde u fundaciou, en el ¡"lo XllI, drbiéndo e u cons·
lruecion á la pied:ld del cab"lIero leridano Berengller Marqué,
cuyas armas mandó esenlpir obre la puerla que mira á la calle
Mayor. El nombre de San Jaime que ahora lleva es moderno y
lal vez sea de últimos de la pa ada cenluria, de luego de pues de
h.aberse refugiado en ella la parroquialidad de San Andrés, re·
sldente en está capilla durante la cou tl'uccion de su templo ac·
lua!. Mas como el hecho de haberse levuutado esla cilla bajo
la invocacion de Nueslra Sefwra de las Nieve, podria indacir :\
alguno á sospeehal' ~Clbre la verdad de la ll'adicion que coloca en
esle lugar el suceS;J de haber e sae:ldo el ApÓ.lOI la e pina que
se clavará, y de cuyo suce o se hahló en olI'O logar, lamo á do
cir lo que hay sob,'e eSlo y los hechos que ap(lyan la l,'adi ion.
La .capilla, es cierlo que al dar'e al Cldlo se aLrió bajo la a Ivo
caelon de ueSlra Señora de las ieve, y de ello adellJá de las
anligua memorias que exi llln, ha pruebas fehacientes en la
imágp.n y alIar pintados en el li!'nzo d pared dOIl,le e lá el mo
derno relablo de S.Jn Jaime, qlle l<ls ell';ullrl' por complelo, y en
la anliquísima Imá~en de piedra que e o lcnla encima de fa
puer La de la calle ~hyor. Peru la cir'CUII lancia de llamar e á e le
Silio lo peu del Romeu de de IlIep,o d la re(,()lIqui la, egun cons·
la de un documento cuslodiarlo en el areh ¡vo de la C:'ledral. dá
lugar á creer, y para nosolros lo prueba lambien, que la lradi ,ion
del ueeso ac..ecido al APÓSIOI e cun ervó enlre lo aodo' rris
liauos y los muzárabes qUt se quedaroll ell Lérida cn la cala mi .
losa época árabe, y que eSlos la lr;lIlsmilieron á lo cristianos que
Iras la reconquisla se e lablecielon en ella. La imágen de San
Jaim-e t!llclavada ell la esquina del lemplo comprueb::t tambien la
verdad de la lraclicion. A.segúl'a e qlle e la exi tia antes en IIn
arco que babia inmedialo á la capilla )' que al el' oel'ruido, Be
renguer Marqués ó su sobrino el roude Gall;¡rl, á ~úplicas del'
vecindal"io, fII:andó pOIlf<r1a en aquel lugar. E~ de pl'e unlir, pues,
que hahielldo sucedido o.;lO eD aqllella remola fecha, qne la in~á

pen de SantiaglJ d<\lase de tiempos an teriores, debiendo alri bu 11' -

- 447-
se ml'jor qu P á la árabe á la época !loda tal vez mas allá. Su
e "lIItura t' allliqu\ iOla,) n u fuerte piedra e cOlloce la accion
de 111. si:do qu no h:1Il (,I'jado ele Ilabajar.• i fllcra lícilo afir·
mar en l'Sle a linIO I;¡ lIpnlinn qn no 011'( hemos formado acrrca
dI' e la illlág n, diriamo qUl' lal l'Z e la misma que en época
romana al allar e el 1" iWf"1 lPlIlplo se velleró en él, ) qul' al ser
r1erru;rlo en la ina illn 110,la ó árabe e la pu. o ell el arco don
de se la halló df'. pues de la reco qui ta, de dOlld pasó al sitio
que 01 upa boy Cont;¡lIdo pu la tra~~cion del. uceso de .111 .e·pi
na, el mi 1110 tiempo que hace suce~1O y hablelldo per 1 ydo y
re isti lo á la dominaClone goda ar:lbe alvando pi e paclO que
ha leuido que alrave al' y las cOII~rari~dades que b~ lenido que
sufrir, bien puede dársela a enso SIO mogulla clase de dudas, y
señalar P, te lugar por el del milagroso suce 0, que aun e con
memora lodos l'IS años yendo los uiíJOS á vi ilar su capilla con

'faroles de colores enceurlidos, en la noche de J.a vigilia del San
to y ei' la de la mi ma feslividad.

Antiguamente CODt?ba esta capilla algunos cen os para el eul
lO y para l];Icer linll' na~ á los pobre voJrgonzantes. Elllre eslas
lJOa habia que habiall fu noac!o us palrono In Gallarl, famo os
en ~ 13 cla eJe pia obras, Tal era la de "eslir anualmente á do
ce pobJ'e , lo cuale tellian la obligacion de ir. pu sto los ves
tido nnevo. de de la capilla ha ta la parroquial de 'an Lorenzo,
rez;,ndo I Ho ario, guiadu por el ('apellan.

Ano pa ado l'nlrÓ á ,'i ilar esle Santuario S. ]\f, A}lladeo 1
al pa al' por la ciudad. ,. .

CAPILLA DE .. A' PAUtO E lá sllnada en la calle del mImo
nomhre y rué fuudada por D(111 Domingo 13.\egat ~n .1752, para
la cOlIgl'cgal'ion d la en ('fianza de la Doctl'lna CrISltal.la, la que
fue 3"1' gada á la archicol'rudia dI' ROllla on 26 de Abl'll del aüo
sigui;nle. En ella e CII todian la colo ales eslállla de los Após
1011' que hahia anLÍ"uamenle en los pede lale de la puerta del
c1au tl'O de la eo alltiana, y la de Nue lra Señora del Blan Ó del
Milagro, dr. que e habló ya, y la cual recibe cullo en uno de sus
alIare.

JCLE lA DI': SA' ANTONIO. Ya digimos al hablar de lo Anto
nianos que aqll\ lenian u coovento, y que e la Iglesia les pene·
necia. SUJlrimi,la la órClen en 1778 u hiene pa$aron á los hos·
p"ilales y hospicio" flero la Iglesia conliuuó abier.la al cnlló del
Samo Palron, )' en 180;) la adquir~ó ~a rOl1gregaclO~ de. la Pu;
rísima Sangre, q e hoy la liene, sll'vleudo. al propio llempo. á
las religiosas del anejo convenlO de arrepentidas" asdo ~ propIe
dad en otros di¡¡s de los Anloniano•. La congregaClon fue fUlldad:}
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MONUMENTOS CIVILES.

Lérida está falla de esta clase de monumentos, pues bajo el
punto de vista artistico no pueden calificarse de taleo, algunos que
lo debieran ser, como los de tinados á la residencia de las autori
dades, que por ser capital de Provincia tienen u asiento aquí.

Palacio de la Diputacion Provincial. Se halla situado en la
plaza de San Franciscn, ahora df1 la Libertad, y ocupa la parte
alta de la Iglesia del ex convento de dicho nombre. Es bello y
espacioso el salon de sesiones, construitlo modernamente, entre
cuyos adornos se r1estaC'ln 11)0 escudos de las capitales de partido
de la Provinci:l primorosamente morlelados en jeso. En el mis·
010 piso tiene l~i oficinas de los diferentes ramos de su adminis
tracion.

El Gobierno Civil, ocupa la parte del edificio que servi:j de
convento á los Franciscanos. el cual contiene ademas cuasi todas
las oficinas del Estado. Con la mejora qne recibió el edificio al
habilitarse para el servicil) á que hoy está destillado, quedó re
gularmente bien, sirviendo de adllrno á la plaza de la qoe forma
uno de sus lados.

Comandancia General. La autoridad militar superior de la
Provincia, reside desde tiempo en óna casa grand~ de la calle
Mayor. llamada antiguamente del arcipe.tre y hoy comoomeote
casa el General. No tiene adoroos esteriores, pero en su ioterior
contiene vastos y ele~antes salones á propósito para los besama
nos y recepciones que allí tienen lugar.

Casas Consistoriales. Hállanse situadas en la antigua plazue·
la de la Paheria y su fronlis aunque revocado hoy demuestra los
vestigios de su antiguedad. Si no es árabe su fábrica, remóntase
por lo menos á los primeros tiempos de la reconquist:l. Árabes
son sus espaciosas ventanas ojivas con dos columnas cada una,
y algunas otras partes del edificio mutiladas Ó revocadas, con lo
cual ~e le ha quitado toda la severidael de su primitiva fisollo
mia. Hoy se ha mejorado mucho este edificio con las obrds que se
le han becho y en especial con la elegante fachada de ar,qu itectu·
ra greco romana, que mira a la calle de Blondel. Tiene bue
nos y espaciosos salones, decorados lujosamente y un capaz aro
chivo denominado ~I racional, en el cual se halla mucha de [a
documentacion de [a corporacion que, aquí ha residido desde la
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reconquista, con mas algunos preciosos c6dices y otras ruriosi·
dades para el paleógrafo y el. historiador.

ESTABLECIMIE TOS DE BENEFICENCIA.

Buenos son los que tiene Lérida de esta clase y son el Hos
pital, Casa de Mi eri cordia, Hospicio y Manicomi o, debiendo
tambien incluir en este número el llamado de las germanitaG
destinado. á recoger y cuidar á los ancianos. pobres.

90spttal. Fué fundado este piadoso 'j caritativo estableci
miento en el año de 1454. Dió licencia la Reioa Doñ a Maria pa·
ra ello el i5 de Ago to riel año auterior ya 15 de Abril siguien·
te se puso la primera piedra segun consta ele la lápida que hay
en la eDLrada de él, y dice asi: Any M. CCCCLIIII. á XIII de
abrIl se comensá la obra de aqu86t spilal en lo cual posaren la
primera peMa 11/$ honorables en Luis de Monsuar é Bnt. Gra·
lla! ciutada~, paherl, é Mic.,. .,11an'Uel de Mons',ar, lJegá, é
MIcer Gar'ta de Valter1'a, canonges per lo honorable Capitol de
la Seu de Leyda. Pusósele el nombre de Ho PITAL DH SANTA MA·
RIA, conforme á los deseos manifestados por la Reina en so de
crelO, y el Papa Cali to 111, que babia sido canónigo d~ Lérida,
dió la bula de confirmacion. El edificio es gótico, si bien sencH[o
y su conjunto cuadra muy oien con el de tino á que se le dedicó.
Fué el arquitecto Alldres Pi á quién e atribuye el milagroso
SUl:eSO de oNue tra Señora del Blal' dé que ya se habló; y debió
c(tol.'luirse á principios del siglo X VI, segun se colige de [as
armas del Obispo Coochillos que aparecen en varia partes de él.
Lo mejor de la fabrica es e[ doselete gótico que cobija encima
la puerta á la Madre de Dios, estátua colo al de buena ejecucion,
y la esbelta 'j espaciosa escalera coronada por una galeria de atre
vido vuelo que cirouye el patio. En este hay una fuente cons
truida en t820 á e pen as del Obispo Torres, falDOSO pro~p.tor

del establecimIento. á quién se debe además el que esté servido
desde i 792 por la hermanas de la Carjdad ó de an Vicente
de Paul, siendb este el primer establecimiento rle esta clase que
tomaran en España á su cargo, vinielldo al objeto de Barbastro
siete de ellas <{Jue acom¡;añadas p.n prooesi on/ por el Obispo, clero
y autoridades se instalaron en til.
. El edificio es desa hogado ,ventilado. é higip.oie ;eOIl vistas al

rl? .Y ~ la plazuela de la Catedral, y I:ontielle el hospital ciyil yel
mlhfar. Es capaz para mas 'de doscientas camas.

Ca$a de Misericordia. Eslá situada frente la puerta princi
pal de la iglesia de Sau Lorenzo, en e[ local que foé convento
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de Frailes De~ca1zos del Carmen. Fundaron eHos padre¡ en Lé
rida el :lilO 1t;.:i9 iuslalándo e interinamente en una casa de la ca
le de Caballeros donde per I ,tieroll hasta que concluido su con

vento en -1690 se trasladaron á él. (i) Aq'ui e"tuvieron hasta
i855 que tuvieron que abandonarlo cuando la ~eneral exclaus·
tracion, cediéudose el edificio al año siguiente para establecer en
él la CaoSa de Misericorqia. Corre esta á carg(l dt! la provincia
y el edificio no tiene nada que de ear. Es capaz, higiénico y ele·
gante por lo aseado, tiene buena huerta y espaciosos patios, y
puede competir con los mejores de su clase en España. Sirvenle
las hcrmanas de la Caridad además del personal necesario al ob·
jeto, y en la actualidad cuenla la suma de 464 acogidos; 254,
varones, y 210, hembras.

Tiene escuda de lnstruccion primaria y de música, con tlna
banJa, formada por los alumnos; los cuales ademas de recibir es
tos elememos de ctllttlra se dedican á las artes y oficios ó bien
dentro del estahledmiento ó fuera de él en los talleres de la capital.

El edificio cuen ta además con una bella iglesia dedicada á
S'n José, abierta tambiea :-1 público.

Hospicio. Está situado en la <-alle del Cármen, y fue fundado
por el limo. Sr. D. Gerónimo ~laria de TOrres el afio t787, con
los I.ienes Je la testamentaria de Pórtolas, otros que él adelantó
)' varias limosnas dI: particulares. Es tle estraordi uaria capacidad
y como en los demas establecimientos de Beneficencia, el aseo
pre..ide en todas sus partes. Hoy se rige por la ley de Beneficen
cia y' está á cargo de las hermanas de la Carid~d, Tiene una bo
,,jta Iglesia que hoy hace las veces de parroquia de Sao Juan.
El número aclUa I de acogidos en este establecimiento asciende
á 464; 251, varones y !55 hembras.

Manicomio: Ocupa el edificio que fué convento de Capuchi
nos al SO. de la ciudad, y es muy capaz é higiénico, COD uu es
pacioso patio y cisterna, y grandes salas para la habitacion de
los pobres dementes, de los cuales hay 00 en la act ualidarl: 5i
varones, y 24 hemuras. Es establecimiento provincial, al igual
que la <;asa ,le Caridad y el Hospicio. El Hospital Civil es muni·

(1) Mes fonch delliberat que per orde del Sors. Pah ers sien
manades les confraries y ordens de la pñt. cilllat pera que vagen
ab los Sors. Pahel's á acompayar lo Sm. Sacrallleullo cual ha de
baixar de la Seu á la sglesia novament feta deis fl ares descalsos
del Carme y_deixarlo allí altés aquesta es la primera volta que
lo Sm. Sar.l'anlent será entrat eu <lita sglesia ColO ara se sie fun
dat dit mOlltir. y sglesia y aco ah molt solempne profe~ó. •

. ,
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cipal. Ademas de eiltos p.~table(limientos debe hacerse me'lcíoh

;eD este lugar de otro qlIe au 11 "lIando no es de caracter oficial
merece nna e.pecial .m~ncion ~or los grandes ervicios. que pres
ta á la desvahda anclaDldad. lal es el llamado de Las hermani
ta" de los pobres, cuya instilucion tiene por objeto recoger y cui
dar á los andallOS de ambos sexo. que fallos de fuerzas se hallau
iJllPo. iLilitados.p~ra ganar el sn tel1l? COD el trabajo. Data su ins
tala~l~n 1'11 Lerlda de pocos años habiendo primeramcnte es.
tablecl.do <l cn la C.lsa de Marañosa en la calle de Caballeros don
de persislieron hasta que concluido su convente actual al lado
de I~ Iglesia de San Antonio, pa aron á ocuparlo. El edificio es
senctllo y saludahle y bastante capaz para el número de recorri.
dos que regularmente cucnta, habiendo en la fecha unos sesenra.

IN TRUCCtON PtlBLICA.

Fuera dc_los tiempos en qne brillaba su famosa Universidad
nunca Lérida ha cOnLado como ahora con mas cenll'os de ellse.
ilanza. Tiene In tituto Provincial, Scminario Conciliar, Escuela
Normal, cuatro escuelas públicas de niños, una -úperior, dos
elementales J otra de p~rvulos; dipz colerrios particulares. dos le
los cuales ~on de 1: ~. '2: enseñanza, una Academia Mercantil:

. d~ escuelas públicas Je. ~iña~, tres colegios particulares, y
seIs conv ntos c.lIyas rehglOsas se dedican á la educacion de
niüas. (1)

!'los ocuparelllll aqui unicameute de los tres principales, el
Instttuto, la Normal y cl Seminario.

Instituto Prooincial. e halla ituado en el local que
fu~ convento de Dominicos en la calle de Caballeros y
fue fund~do cn el afio de 1842 verificándo e su u.
lemne inauj!uraeion el clia f.o de oviembre de dicho
afio. El edificio e grande é bigienico, con un espacio o clall _
tr? y una boni~a capilla, y las cátedras on capaces y bien de
coradas y provIstas dp.\ nece al'io menage. Tiene jardin botánicu
buenos gabillctes de Fí ica, Hi toria atural y Agl'icultura y es
n?table a~í mi ~l1o. la clase de.dibujo. Pero ma que todo lo es la
blen_provl ta Blbh~eca.: cllYo número de volúmenes no baja de

(1) Segu n el estado formado por la JUlJta local en 1.o d~
E~el'o d~ 1875 recilJian la enseñanza primaria. En 'lSCUelllS pú
b��cas' ~lIños 508: niñas, .120: párvulos 66. Eu escuelas particu
lares: nIños, 248, niñas 58. En el con·vento dc la Enseüanza, n ¡.
ñaS' 392, y adultos en las escuela~ públicas, 265. Total 1507.
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8000, entre los cuales se cuenta un:l seccion Je incunables, y
algunos raros manuscritos, y el pl'ecioso monetario, regalo del
malogrado Ballester á dicho establecimiento. Eu el mismo se: ha·
lIan instaladas la Escuela Normal de Maestros, la Sociedad Eco·
nómica ds Amigos del Paií, y la Eseuela Práctica Superior. La
primera fué creaua en i 841, é ina uguró sus tareas el dia 26 de
Nov.iembre de dicho año, y la egunda qutJcló instalada en 4, de
Abl'll de 1854. eA la ca311 de la Cindad, pa ando en 18io al local
que, a~ora ocupa. ,L~s servicios quc estos centr'IS de enseñanza y
la ~ocledad Economlca han prestado al país son granues y nunca
bastante bien encareoidos.

~eminario. Estinguida la Universidad y los colegios aMjos á
la nllsma, Lérida y la (Iióce is qu daban sin estndios eclesiásti
co~, y. vie~do la nacesidad que habia de ellos el Obispo D. Fr.
FrancIsco 0131>0 HipelJza, fuudó el Seminarin Conciliar el año
17~2, i.Dstalándolo rn un local junto a\ Palacio, sí bien por haber
salido mseguras 12s rentas que le señaló, su sucesor el limo, e
ÜOI' Galindo, tu vo poco menos que fUlldarlo de nuevo en l736.
Jlevándol., á mayor perfecciou y dotándolo de nueva constitucio·
nes el Obispo Sr, Ferraguuo pOI' el año de 075. U1timamente el
11010. Sr. UfIZ y el limo. Sr. Puigllat hir.ierun grandes reformas
en él, mandando este últilllQ cntl'e otTas cosas ..1 que los escola·
~~s vistie en el tradicional tricornio y manteo. Hoy el Scmillal'io
slr~e de cuartel. Ya se ha (Iicho en otro lugar que e3te local era
antiguamente de los PP. Jesuitas, si bien en la actualidad, con
las ~uchas obras que se le han hecho ha perdido toda su fiso
nlJlDla. Es grande, con buen patio, e paciosos salones pafa cá·
tedras: buenas habitaciones y desahogadas celda para los colegia
les,. Siendo notables la capilla, dedicada á Nuestra Seüora, el
gablDete de Fisica y la Biblioteca, euriquecida ultimamente con
nnos 4000 volúmenes, que legó á la mi ma el Ilmo. Sr. Puig·
Ilat á su fallecimiento. La coucurrencia á este establecimien ha
sido siempre lOmensa (f) atraida por la fama qne continuamen·
te ha gozado y del cual han salido hOUlbres eminentes por sus
virtudes y saber.

(1.) Segun relaclon Je uno Je sus catedráticos ha habido
época qne' ha contarlo cel'ca de dos mil escolares; mayor núme·
ro que .el que asiste en la actualidad á las escuelas primarias
ue la CIUdad. El término medio sin embargo puede calcularse
en unos 500 escolares. '
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EDIFICIOS DE TINADOS Á DIVERSIONES PUBLICAS.

Las diversiones, que deben ser considerada como parle de
la costumbres de un pueblo, sOn hoy en Lérida las mismas
que en las principales capitales de España. Los teatros, los bai·
les, los cafes y los paseo. 00 la diversiones de la época y pa
ra lograr e tas ha procu rado Léricla obtener los edificios y loca
les á pró)l~sito. Hablaremos aqui unicamente del teatro y de los
Campos ElIseoa, que SOlo los princip les sitios de diversioll que
p'osee la ciudad.

Teatro. Aun cuando el coli eo actual es de reciente cons
truc~()n, las representaciones teatrales en la (·iudad hallamos·
las COIl~ignadas ya en documentos uel archivo, que s~ remontan
á.los tiempos de la cuna del teatro español. Por dichas apuntá
clones res.ulta que en lo~ tiempos de Rueda y·de Lope de Vega
ya s~ haclan repre ,entaclOnes de comedias en un local que era
propleJad del Bo pi tal y en un teatro que hen podia cuadrarle
por lo apunles que de su existencia hemos visto; el nombre de
corral, que en la capital de la monarqui3 se daba entonces á los
coliseos. Á el debian llevar los concurrentes su asiento y esto
prueba el estado rudimentario en que se bailaba entre ;uestros
ahuelo el Teatro. La entrada no llegaba á costar un sneldo. En
este coliseo en un redueido e cenario formada por algunas ta
bias. rngalanada con unos c~lantos lienzos. y un telon á guLa de
corlma: ~('haban los comediantes de la legua las mas soberbias
c~lIlro tClone COIOO autos sacramentales, dramas y sainetes de
btdCl á los fecundos ingenios españoles. Antes de esta sin em·
bargo, antes de refu~iarse el arte dramático en los cc.rrales, ve
mosle baciendo las delicias de nuestros padres en las calles y
plazas y hasta en l.ls Iglesias. Ve esto ultimo ya se ha hablado
en otra parte, y respeclu á los farsantes ó comp.diantes l.am['ien
hemos visto que era á la sazou oficio degradado. Aun en el,si"lo
pasa.do no se .miraba mu y bien á .Ios tales comediantes por los
morigerados Ilerdenses segn 11 resuIta de ciertas excomuniones
I~",~adas contra una compañia que habia venido á la ciudad, si
bien motivadas por los bailes algo libres que hacian, reñidos con
la profunda y severa morali~ad de entonces, Mas comedido des
pues el arte escénico fue tomando incremento en la ci ndad
si bien la falta de coliseo ba(;ia que se dieran las representaciq'.
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Iles en teatros improvisados eo alguna liala del Hospital Ó en el
local llamado presidio de Boteros,

Eo :1.842, aclquericlo porel A.yuntamiento el edificio que babia
sido CODveDto de A.gustiDos, lo habilitó para Tea tro cODstruyeD
do el actual. Fué dirigida la f::tbrica por el maestro de obras D.
Pedro Casal, pero falto de espacio, hubo de dársele la forma
de herradura que conserva, tan defectuosa como el resto de la
construccion. Hoy COD las modificaciones qne se'le han hecho,
Jla quedado La taute vistoso, mas su reducida capacidad, pues
apcDas coge 800 personas, lIace que permanezca cerrado tempo
radas eDteras por no poderse so tener las empresas, COD los ere·
ciJos gastos que ofrece, y los pocos rendimieDtos de las fnnr,iones
festivas, que es con lo que se putlde contar. Tiene tres pisos,
buen escenario y su alumhrado es por gas; per', á pesa r de todo
y de ser el uuico l\lcal para representaciones en invierno, el arte
llramático se ha refu~iadQ en lo cafés. Mejor que p.1 Teatro tie
ue Lérida otro sitio de divcrsion para veraDO, en los espacio os
y bonitos .

Campos Eliseos, contiguos al pa eo de este Dombre fuera
del Puellte, y en el espacio en que antes habia parte del esten·
so arrabal llamado lo Cap·Pont. CODstruyéronse eD ~864 yel
mísmo año á 12 de Mayo se cfectuó su iDauguracioD, estrenán
dose en 31 dtl Julio el coliseo de verano. Por so cOostTDccion,
puede servir este de salon de baile y de circo ecueStre, tenien
do el establecimiento grandes salones para café, froDdosos pa·
seos, y alamedas y sus adornos son los que acost umbra baber
en esta clase de jardines. La concul'Tencia á los espectáculos de
los Campos Elíseos suele ser siempre lIumerosísima, lOerced :í
las regulares y á veces bueDas compañias de zarzuela y declama
cion que allí suelen actuar. El alumbrado es por gas, al igual
que el dcl paseo c08tiguo, ofrecielldo con esto y COD la elegaDte
y numerosa concurrtlncia que estos sitios públicos invade en las
noches dc las fiestai de verano y en las tardes Je las de invierno
UD espectáculo digno de la mas culta poblacion española. LOI
Campos llenan perfectamente las exigencias de la crecida pobl.t
cion que eu la actualidad liene Lérida, pero su enemigo capital
es tal vez su situacion al otro lado del Segre. Adem~s de las va·
riadas diversiones á que este local se suele destinar, sus empresa
rios han convertido parte de sus fecundas tierras en CI iadero dc
árboles frutales y de adorno, de grande conveniencia para nuelitra
ciudad, que es eminentemente agrícola.'

Alumbrat/o por !las. A.I hablar del moderno sistem:\ de alum .
).¡ra~o po pucde menos de asahar nu~stra memoria la ley mu ni .
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. 1 vigente en los tiempos de Botet, por la cual se mandaba

Cl~: ~odo vecino al salir á la calle desne el toque d~1 8en~ del l/a
dre debia hacerlo con luz, opena de c!nco suelnos o de C1n~o azo
te .' Entonces 1:1 iluminaciones se haclan con foga.t~~ y parrillas en
las esquinas de la calle:;, vini~ron luego los e cuahdos faroles ?e.
accite, que sustituidos postcrlOrmeDte por los de rcverbcro, La? ~
ron con la veni.la del bello alumbrado actual. El gas data en. erl
da del aü01862 viniendo á continuacíoD del Telégr~fo y Car~ll: que
son Igs tres descuhrimicntos mas porte~LOsos dd ~glo. Sohcll.a~a

01 la empresa la realizacion r1e esta meJora en la Ciudad y ¡Jrevlo
~cuerdo con el MUllicipio el vecindariO para .el consumo. llece·
sario con que cu brir los gastos de la esplolaclOn, Y, veulda la
Real órden concesora cn 3 de Junio de 1860, proce,llOse lueg(l
á la construccion del ga óm~lro, silO en la afueras dc la Pue~ta
de San A.ntonio, En 25 Ile .JlInin de 186'2. colocadas I~s ca~e
rias y concluido aquel, hizo !l la llrillle!'a pru bao y CIlICO. dla~
dcspucs el 30 de Junio al anochecer verlficose la .sl)lel~ne lila u
guracioll efectuando la cel'cmonia ,le peg~r fuego :1 los lar~~~sd el
Alcaltle D. ~1anuel Fu ter, que acomp:inarlo d.e.\as auto~1 a. es
ci vil militar y ecltl i:í tica, y dd cuerpo muniCipal, hahl ~n Ido
en formacioll oficial á la plaz~ de San Juan, d~nde en u.n riCO ta
b1ado ale"órico:\ la fiesta e hizo la solemne InauguraclO.n, Ter·
minada e~la con un bnen discurs? .del ~r. AI~alde aco"ldo P?r
los viLOres de la multitud, la COIUlt~v~ regre ?a ,las Casas. ~O~SIS
toriales:\ los alegres sonbS de la InUSlca muniCipal C?mUIlIC n ~~:
en seguida la luz por tOllas la .calle: ,le la poblaclOn y con" a
la aleuria v la animacion al vecmdano. . '

C;mení6rio. A principios del siglo Loclas las parroqn~as Lelllan

J"UlIlO á sí su cem.nterio particular, y las per ouas lPudlenttll~ liS
. . dI' ~ as por {ISPOvasos y epulturas en la 1¡\leSlaS e as 011 ma .

sicion uperior que manrla:,a que :¡qurl\os se ('onstru~eran fuera
de las poblacione , se con truyó en 1809 ,el general SitO lá 2,~00
varas al E. df\ la ciudad, en un sitio balido por ~O?OS os vlen·
lOS. O) El cementerio consLa de tres re~intos, el VieJO, que Y~d nJ
sirve, el nuevo y el mas m.oderno, debIdo este á I~ g~nerosl a I
del difunto limo, r. Fleix, en el cual se le ha e eva~tar e
monsoleo para descanso de sus cenizas. El ?uevo c~lI~lrlll~o en
i844, es de figura rectangular, con espacIosoS porllcos a sus

Ji) El nombre de Ga"rut que vulgarmenle"suel~ dársela pro·
cede del apodo con que era conocido el propietario dd terreno
que se destinó á Campo ·Santo.
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B.

Véal8 la página 72.

De Catholil:Ís ut CUIll rebaptizatis non converscntur.
Ot c1crici cum eXLl'aneis mulieribtls nOIl babitenl.
Si S:lcerdos 100ritur ~uid c\e r~bus E¡cclesi::e oQs!lry~t4r,

CO CILlUM
lLERDE SE

Vl1I EPISCOPORUM
Era DLXXXl V. id est anno Xpli.

DXLVl.

\

I. De his qui altario mini trant, ut:í sanguine bominis abs.
tineant.

11. De his qui aborlum faciunt vel uatos suos extiggllulIl.
111. De munachis ut clerici ordillenlllr cum voluntate Abba

lis, el qu~ mona terio oITeruntur non allferanlur et de Basilicis
quas laici feceriot.

1V. De incestis ut qllandiu in scelere SUllt inter cathecome
nos babeanlur.

V. De his qui ahario erviunt, si subito caruis fragililate cgr.
ruerint.

V1. De eo qll i vidu::e plCllilenti vel religio ::e virgini sluprum
illluleril.

V11. De his qui sacramento se obligant ne ad pacem red
t1ealll.

Vlll. Si clericus servum vel discipuluUl de Ecclesia traxe.
ril ut penitentiam agat.

IX. De bis qui rebaptizati sllnt qllalltum p::eniteant.
X. De his qui juvente EpiscI'po remi sa culpa ab Ecdesia

exire comtemllunt
Xl. De clericis qui in mlltuam c::edem prorrumpullt.
XII. Dc bis qui coiltra Canones Qrdillati unt ut deponantur.
XIJl. De Cathlllicis qui filios suos baptismati hmreticorum

dederunt.
Xl V.
XV.
XVI.

- 482-
yá por los romanos continuó acuñanllo monedas con el emblenta
que se le diera y la inscripción en alfaueto celtibero? Lo primero
seria algo raro, y l.) segl!.ndo no lo podemo creer porque debie
ra de haber variado algo el cu ño poniendo' algun signo ó atribu .
to del pueblo vencedor como lo hízo des pues cámbiando la ca
beza bárbara por el busto de Augusto. Preferimos buscar los
I~zos que. por las mOlledas se vé que existian entre Roma y Lé
rlda en tiempos mucho mas an teriores. Probado pur Cesar Cantú
que el pueblo' sieoro ó siculo fué el segundo que penetró y vi·
vió en el Lacio tal vez podria esplicarse la fábula de Remo y
Rómu lo y hallar en ella lo que no aciertan á aclarar las cróni.
caso Cuenta aquella que abandonados á las orillas del Tiber Re.
010 Y Rómulo yor su madre Rea Silvia, cuya virginidad fuera
consagrada á Vesta, una loba se acercó \i ellos y por instinto na
lural les dió de mamar hasta que fueron criados. GranJes ya los
hermanos gemelos, fundaron á Roma de la que fUtlron reyes y 'á
la cual pusieron su nombre. Esto es suslllncialmente lo que dice
la tradicion Ó la fábula, y he aquí ahora el sentido que uosotros
le damos. La vestal queremos que sIJa tal vestal 'j el progenitor
de Remo y Rómulo algun a!Lo personage de los sícoros. Aban
donados aquellos por su madre, al objeto, de salvar la vida, pues
por la pérdida de su castidad se hiciera acreedora á la pella de
muerte, los niños debieron ser recogidos por el padre, y aquí te·
nemos la ~splicacioo de haber sido acogidos ó criados por la lo·
ba, esto es, por su padre, ó por el personage del pueblo qne se
simbolízaba por una loba. Cuidadoso este debió ateoder á su
conservacion y mas tarde tal vez por hab er muerto ó porque los
abandonára nuevamente quedáronse sin mas conocimiento de so
origen que el de haber sido una vestal su madre y su padre un
sícoro. Al fundar la ciudad de Roma pusiéronle su nombre y al
pretender esplicar el oculto origen de que proc~dian Ó su genea
10gía' que estraño fuera que no pudiendo determinarlo a Ciencia
cierta, ó si lo supieron por revelacion de su madre y no quisie
descubrirlo, que adoptaran la fábula de la loba tao conforme
con aquellos tiempos, co'] la cual quisieran decir: descendemos
"el pue!.lo que tiene por símbolo la loba. Esto sIn embargo que
no es mas que una bumilde interpretacion nuestra, no quisiéra
ramos se le diese mas autoridad de la que merece. Hemos en.
contrado una fábula, relacionada con nuestra Histo!:ia y sospe
chando en ella una verdad eovuelra entre el misterio y la bruma
de los siglos, hanos parecido á propósito decir su sentido segun
nuestras apreciaciones. El tiempo, sí es que puede aclararse

l
se

encargará de hacerlo.
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cem nllllo modo redeat, pro perJurio, uno anno á comrnunione
corporis el sanguinis Oornioi egregalus, realum su 11m eleemosi
nis, Ilelib s, el quaolis poLUerit jejlJnii ablual: ad charilalcm
vero, qure operit mulliludinern pec('alorulU, celerite r venire fe .
tinelo

VIll. Si clericus servum vel diacipulum de Ecclesia traxerit ul
pamitentiam agat,

ullus clericorum servum aul di cipulurn suum ad Ecclesiarn
confugienlern, exlraere audeat, vel flagelare prresurnal: quod si
fecnril; donec digne prenileol, á loco, cui honorern Don dedlt,
segregeLur.

IX. ])e his qui rebaptizati sunl, quantum pcsniteant.,
De his qui in prrevaricalione I'ebaplizali, ine aliqua nece ila

le vel tormento delapsi sunl, placuil, ul circa eos illa Nicrenre
Synodi stalula servenlur, qure de pr:nvaricatol'ibus, ceo ila esse
DoscunlUr: id est, ul seplem annis inter catbe':umenos orent, et
duobus inler Catholicos, et postea moderatione, et ciernen tia
Episcopi, fidelibus ill oblatiolJe el Euchal'islia communicent.

X. De hia qui juvente Episcopo remíssa culpa ab Eeclesia exi
re lomtempseriJlt.

Qui ¡ubente sacl1rdole, pro qllaqlJlJlquc culpa, ab Ecclesia
exire comtempserit, pro 00)('1 contum:uire tardi us recipiaLur.

XI. De clericis qui in mutuam credem prorumlJtm&,

Si qui clerici in mutuam c:-erlem prornmperint, pront di gni·
tas oflkiorum in tali excessll contumelia n pertulerit, á Ponti fice
districtius vindicelur.

XII. ])e his quí contra Canones ordinali sunt u1 deponantur,

Qlli contra decrela Canollurn indiscl'ete clericos usque nunc
ordillaverint, eis Dominus vel sancta Eclesiaslica charilas igllO
cat: a modo vero, si in talí ausu Pl'ol'uperint, decretulll Cano
num quod circa corulO personas slalutulO est, id est, ul llullulll
ol'dinare audealJt, obsel'VeIUr., vel qui deinceps ordinat i fuel'int,
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depoDantur. Hi vel'o qui tales hactenus ordinati sunt, nullQ tem·
pore promoveant ur.

Xill. ])a Calholicl' qui filios ,uos baptismati hcsYelicorvm de
derunt.

Catholicus, qui filios suos in hreresi baptizandos obtulerit,
oblalÍo illius in Eccle;, ia nullalenus recipialur.

XIV. De Catholicia, ul cum rebaptizati8 non conversentur.

Cum rebaptizatis fideles religiosi nec in cibo participent.

XV. Ut clarici cum extraneis mulicribus nOIl 1&abitent.

F3miliaritatem eXlranearum mulierum; licet ex toto saDcli
Patres antiquis moni lionibus pr:llceperinl Ecclesia Licis, evi tandam
Id nunc tamen novio visum est, ut qlli lalis prohabilur, si post
primam et secundam commonilionem, se emmeDdare ne~le .erit,
donec in vilio perseverat, officii sui dignilate privetur. Quod si
se, Deo juvanle, correxerit sancto minislerio restaurelur.

XVI. '8i sacerdos fIlO1'itlU" quid de rebus Eocle8lCB observetur., .
. Licet de re hlljusmodi, quam consLitu ere salubri ordiDatioDe

decrevímus, prisca aucloritas Canonlllll nequaquam siluerit, sed
evidenti sanctione pr:llceperit, ut cnju cUlflque Ecclesi:E Pontifice
defuncto, non pa im pro libilo suo, de earulU rerum direptione,
quas obiells derelinquit. quisquam irrual, dOlUunque subvertat;
sed sacerdos, qui exeqniarum tempore ade t, omnia qure ad uLi·
litatem et CODservationem pertillent, debeal diligenli circun"pec
tione munire; tamen quia h:llc ip a sanClio (quod pejus est) á
multis clt:ric; cogno cilur violari (ila Ut occumbenle sacerdote
expectoralo alTeclu, totaque disciplinre severilate posthabila, im·
maniler, qu:n in domo Ponli6cali repériuntur, invadunt, el abra·
dunt) ideo Dunc h:Ee hujus placití, vel conslÍluti in ter nos censu
ra, placuit cu todil'i, lit defuncto Antistite. vel etiam adhuc in
supremis agente, uullll clerico~um, cujuslibet ordinis, offici,
gradusve sit, quicquam de domo aurerre, prre umat vel de utilita
te, qure instrumellti domus esse noscitur, Idest, mobili, et immo
bili rei Ecclesiastic:ll, coneWr invadere; nihil furto, nihil ",i, nihil
dolo supprimens, auferens, atque abscondens; sed is cui domus
commissa est, subjunctis ~ibi, cum consilio cleri, uno vel duob\l$
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Gdelissimis, omnia 'lsque ad tempus Pontificis sllb~ti.tuendi debeaL
cQuservare, vd hi , qui in domo inveniuntur, clcrlcls, consuelam
alimoniam adminislrare. SUllSliLIIlU aulem Amiste, suscepta ea,
pr9ut decessor SUllS ordin:1vit, vel huic Ueus .im~eravil Uli. CUI~
his debeat, quos cognoverit disciplinre et charllal~ de.l'essorlS .S~I

fideliler paruisse. Quod si qllisquam post brec CIIJ.U hbet ordmls
(ul sUl'erius diClum est) clericus quacumque occa IOne ~e domo
Ecclesire vel de olllni facullale quippiam proba tus fuerlt abstu
lisse, vei forsilam dolo aliquo suprressisse reus sacri~el\ii,. prolj·
xiori anathemate condemnetur; et vix quoque peregrma el com
munio animre concedalur. Quia durllm est ut hi quos constat i~
servilio Domiui cum primre sellis Anlislite dedudasse, illorum, qUI
suarulll rerum inr.u!Jalores, vel ulilitalibus servientes atque vac
cantes fuisse noscuntur, despeclibus aliqualenus crucient~r .

t Sergius in ChrisLi nomine Episcopu has conslllutlones
secllndum quod nobis cum fratribns noslris Deo isnspiranle com
placuit, relegi, et subscripsi.

2 JUSlUS in ChrisLi nomine Episcupu~, his conslitulionillUs
interfui, et su b"cripsi.

5 Casol.ius in Chrisli nomine Episcopus, his consLÍluLionibus
inlcrfui, el subsrripsi.

4, Joalles in Chrisli nomino EpiscOPllS, bis conslilu lioniLus
inlerflli, et subscripsi. ..

5 Palornus io ChrisLi oomine Episcopus, Eccleslre Cat!Ioh cre
Barcinonensis, acquievi, el sllllscripsi.

6 Mallrelio in Chrisli nomíoe Ecc1esire Dertosanre Episcopus
bis con liluLÍonibn inlerfuí, el subscrip i.

7 T:lUrus in Chl'isti nomine Ecclesire Agarensis Episcopus
bis cooslilulionibus inlerfui, el subscripsi.

8 Februarius in Chrisli nomine Episcopus Ecdesire I1erden
sis, bis consliluLioniblls interfui, et subsr.rípsi.

9 Gratus in ChrisLÍ nomine presbíll'r, directus a Domino meO
Slafilio ElJiscopo, his consLÍluLionibus inlerfui, el subscripsi.

C.

Véa!e la pá.lJina 92.

lnslrnmentum concordijl iUlor Raimuodllm Berengarii, Comi
lelO Barchin, eL Av1felel Dominum castri de Lérida, post eius cí·
vilis á predicLO Comite expugnationem: an MCXLlX.
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Ex lrans!. iD arch. ecrl. TlerdeDs. srec. xln euralO.

Hec eL coovenienllia qu::e esl facLa inler Alchaid Avifelel eL
DOlDoum Rairnundum Barchinone usem COlOilem et ~larcbionem
qllod de i la hora io aolea sinL alOici in ter se el fideles si ne 1I1~0
malo ingenin, et engaono, iCUl boous senior debel esse fidehs

. amicus SUll fideli homini eL amico, et sicnl fidelis horno debel es
se fidelis el veru amicns SUD meliori seniorí absque u110 enganno.
Propler boc conveniL pra::dicluS Coml's jam diclO Alcb~id u~ ha
beal illi viginti ¡(aleas et ¡le ~eralis tanlOS ut posit AlchaHl n1l tere
ducilnlos cavallos ioter Chrislianos el Sarracenos eL posset (f.
passct) illum ad Majoricas. Propterea convenit prrefatus. Alchaid
de Lérida prrenorninalo Comiti ut millal i lIi harraenas fillos sU.os
eL tanLos de suis bominibus linde Comes bene Sil fides 'llJod Ip
se Alchait donet Comili Calamnera eL Cegdi eL Escarps, eL Se·
rós et Calaterra et AiLona el JebuL et Caslel de Ases eL Alcholea,
el donel illi Albesa el Aresta, et ~lo11le acuto, ~t AIchaiL leneat
Soses per suum alodium el SilOS molinos io Lerída eL SilOS alo
riios. Quod si Alchail vult honorem habere in Barc~inon.a~ el
io Gerundam donet íIIi Comes ari laudamentum de SIlIS amlcls, eL
Alchait Sil illi valedors el ajudadors, et boc tolUIll sicut superius
scriplUm e l prefatus Alchaid altendat tntum jam diclO ComiLi
per fidem iue enganno, et jural íIIi Alchald pero Deum e.t per
suan legem quod ila illi faciat el ex tolo allendat sllle malo m,ge
oio et sine ullo engallO", sicut superius scriplum esl et de 101'

tu. a el de alía [Ji pania Sil illi ajudadors ¡ne malo enganno. EL
hoc quod AlcbaiL VI lueril habel'e de bi haLeat per ma~um Co
mili, eL si tened Alchaid caslellu:n et civitatem donel lOde RO
tllslatem ad Comílem ine enuanuo. De palies qu::e exierinl de les
lerres babead jnde Comes m~dielalem el Alchail aliam melliet:\
lem de hoc quod Alchail Lenueril per ComiLem eq~m ~otum quod
Alchaillenueril per Comitem habea! el tencall filn StH el Comes
íllius natura per Comilem el p~r suam naluram. q~and~ aUl~m
Alcbailliveraverit prrelliclO~ caswoos jalO dicto Comltl elipse <':0
mes babeal illi nave ubi Alchaíl pOSSiL suos bomí nes. ml~tere et
passare ad Majoricas, el boc lolum si Deus concesse~lt, Slt fac·
tum usque ad exilum mensis augu~Li venienlem p.rlmo..A~tum
est hoc X VIll kaleOllas decembris anno XUl regOl Leovlcl Ril'
gis.=Sigt num Raimundi Comes. (á)

(á) Additur hic susbcriplio quredam arabica sermone. g~am
quod autograpbafa non sit scribere negleximus; tum quod vI~laLl\

,.Ide reperiatur,
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Factum est autem hoc in pre. ('nlia Guil/ermi Dd1macii el

Arnaldi Berengarii, el M:lrlini Ulllh':lli, el Berengarii Bernard i
Dapiferi.=

Sigt num Sal.,monis capellanus el judex qui hoc scripsit pre·
fato die el anno.

D.

Términos de la Ciudad de Lérida ell tiempo de 108 árabes.
Véase la página .. OO.

Escrilura inéd ita traducida de la del Llibre verl de la Ciudad
de Lérida. (1)

El término de la Ciudad (le Lé,'ida lJeCla ha ta las mismas
penellas que son de Lérida y pertenecieronl'á los hijos de Cala
tuig que fueron tre~, y de alli se estip.nde ha La la torre de ha
viliumet y ha ~a .Ia torre d~ dalgar que fué de Italaní y hasla
la torre dalbult Situada cerca del solmu de Corbin; como to
das las demás e las torres coo 'us términos son del término de
Lérida. Igualmente son del término de Lérida la torre de merana
q~e fué de Sa~ra, y la torre de Picabag, y la otra torre inme,
dlata á la de PlCabag. Todo el terreno que hay sobre el camino
que conduce á CorbillS hasta el mi 1110 morral situado sobre COI"
b~ns,. y ha ta , .oguera y el buerto que fué davin{anar e del
termmo de Lerl"a, y allí se dividen lo términos de Lérida y de
Corbin'; de "llí desciende el término de Lérida Olas allá del j.
eariut obre ,la villa daquilart hasta las misma penellas de Ya.
lI~ch qoe es~a? entre lurmens yagltila1't, y alli se dividen lo tér
IDlDoS de Lenda y de Balaguer, de allí se diriae el término de
L,éri~a hát:ia I,a. Lorre de Saltaríg y la torre de Sagás que son del
termlllo de Lenda, J fueron de Rege, y la torre de Sagás limila
con la torre lJalvarlg que es del término de Bala"uer y se IIdma
t(~rre. de los 1~ehs y Belvis que con sus lérDlin~s p~rtenecen al
terml?~ de Lerlda, y se estiel.de hasta calen que es ignal mente
de Lerlda y confina con la torre Dabinavila, di\:ha de otro moclo
la t?rce de Pedrillons, y de allí corre hácia Cidamon que es de
Lértda. Y el término de Ciuamon llega hasta el Hospital, y des

(1.) Da mo" traducido este documento por su importancIa.
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de el Hospital ha ta el morral de CarraSUm:lua qne es de Léri·
da, y se 113ma Porlal, nombre indireClo de HOfpilal, y se dirige
hácia la misma madriguera. De la misma madriguera el término
de Lérida se (' liende ha la el Portal cerca de Miralcam, y si.
guiendo la corriente ,Iel agua corre hácia la Femosa y está de
bajo del término Jumeta que con SlJS térm ino e de Lérida, y
Torregrosa que po ehía Monof, Mayordomo dd Rey, y fué la
mi ma torre del 'eñor Rey. La tore Dabinpelaeh que fué IJan
fIIalaclb de Lérida, y la lorre de Ramon Hoig que fué Dalvoalop
de Lérida, y la lorre Davinasolon llamada tambien Dalvag, y así
se estiende hasta la ierra de Porlel y al velosel que cs de Lérida,
y ha la la torrp. Dabinavi la que tambien es de Lérida y hasla el
riusel y el parlet Roig. Y la torres, y Sudanel y olras torres
qu e hay en medio, con sus términos corre ponden al término de
Lérida, y así continua el lérmino de Lérida basla la Val de Bo·
bera)' Monmenes, eSlendiéndose por la olra parle hasta Masal·
coreix, pero eSle no es de Lérida, y de allí se eSliende hasla
fffon{redel y Castillon que se levanta obre la misma balaylla de
Fraga, y llega ha ta la elafllor que hay eulre Zaidin y Fraga,
dOllde luvo IUllar la batalla de los Almoravjdes, y así sigue la
misma elam01' y pa a por delante de la torre de la arcas, y pro·
sigue ha La la torre de IJa"ltJoque y la lorre de Calmedina que
fué de Lérida, y como la Clam01' pa a (lor la otra parle de la tor·
re Ile Calmedina, y asciende de la clamor por la sierra petf'osa
ha la el mi mo mOUle que se vé en la cumbre de la sierra petra.
sa á la elltrada del Sas, y allí se dividen los términos de L.irida,
de Tamarite y de Almenara.

y de allí igne el t<i1'mino de Lérida ha la la torre que hay en
el Sas fué DavinBcalof, pasa enlre Davinligi i y lJivin{orluny
nols, que e de Lérida y liCITa ba~la las peC"a que e tán obre la
mi tUa torre, y allí se dividen los término de Lérida y de Al.
guayra, se e tienden basLa unilla, de la Ullilla corre bas
ta (us collados de la torre ele Ddden donJe tiene salida la via lJal
ve/la l y dll los mismo collados sube basla la ierra que bay sobre
Zabaeh que es de Lérida, y desde allí d ciende ha(;ia eltérmi no
(le la lorre Je Gilaberl. De de la tal re de Gilabcrt e e tiende el
término de Lérida ha La Almenara, la 'o)'lIa, IJU(l ('~ ,f,·1 término
JP. Lérida, y fuJ IJavin{erf'e, Y las lorres Davinjulllch, Bonoea·
nie, Dabaeanieela, do las Cuadras, lJavalachisa, de JlfOf'eyllon,
de.las Molas, las casas IJabdalasieh, que e~tall Cerca Je Pelrie, J
las lorres Dabdagag )' Davinvaxir', esLas tones como todas las
que se ItlValllan debajo de este término, corresponden al términu
de L.!irida y cultivan estas lierlas de Lérida; desde Almenara la
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presentes como venideros las.casas y casal88 y.los huertos y h~r
tales y toda la ciudad de Lérlda lauLO Cllll~LJ'\Iul.a ~omo dp.slrUl~a
tanto iutra como extramuro . para que alh ~.b'le's y ?d.'fiquels
moradas y os damos lodo el terrilorio ele !a cIudad, de L~r'da lan
lo cullO como inculto con lOclos los lérmlllos. pertllleuc¡a:, enlra
das y salidas. para que levanteis alli casas y e lableze.als vues
tras heredade", pues os las daremos á cada uno en par.llcul.ar por
medio de cartas de donacion nUllSlra comn posesllln hbre y
fraIlea con prole y sin ella para hacer despues lo que os
plazea como co a propia pudiendo darlas veud, rlas y empe·
ñarlas con eseepcinn de lus oldados y sarracenos. Además
os damos los prados, las arboledas, la caza, I~s llanura y
los monles para todos vuestros nsos y para onduclr y apacen·
tar lodos vuestros ganallos. Además os rlonarnos á todos ~o

sotros de modo que despues no .dOl~eis en la c.iudad de Lérlda
y en su término ninuun derl'cho 111 ull1~un uso 111 perso,ua al~una

se alreva á exigir de vOSolroS en lo uc~sivo: y ~ue un podamos
ni pueda di pntároslo ni deteneros!o 1~lIlgnll IJaile ó caSiellano,
ni lu~arlenienle, ni señor. ni hombre, ni llIu¡{er. ('n vues~ras per
sonas, ni en vuestras posesiones; y qu.e . no pOllalllos 111 pned a
ningun anciano ni guarda. io<.nlparos nI mcrep~ros al~.H1a cos~

&in lejilimos é idóneos te. tigos, y que no hal(als co~ nosotros o
con otro anciano ó ~uarda uingnna gu rra; y que seals en lo su
cesivo seguros, lihes y francos con todas vueSlras hererlóulps y
posesiones sin ninguna remicciou que alli nn hHemo~ fu~r~ de
la fidelioall y rerta j uSliria que allí nos 1l'lelll'nlO. cup IU~lIc.la .y
fidelidad telldréis y observaréi s como se ha e .1'r1l.O Y.COIISIIIUl
do mas ahajo. Así pues el primpr. mudo ~e la lII~lIIUCIIlU y ob·
senacioll de la juslicia es el que sl~ue: SI al~lIno sa.care ?I, cu
chillo, espalla Ó lauza conlTa utrO am nazando con Ir~ de a la
curia se enta sueldos y pierda uoa mauo: el que prendIese á uu
lad, on en el acto de robarle sus bielles, lo relellrlra en Sil poder
basta lecullerar lo robarlo. y despueb lo ellll ¡(ar:! á la ju tieia de
la Curia; y si algullo tuviere prenda .de olro. y el qn~ rUt'se deu
dor nu qllisiese lJagar la deuda á su t.empn. el que. llene la pren
da la retenelra por .Iiez rlias despu;>s de aquel lernlluo, pasarlo el
cual si el deu,lor no quisiera restituir el déIJitn, desde entonces
sea perm itido á aquel que tuviera la prt'lIda, venderla ó eHlpe:
ñarla á qu ien quisiera para recobrar ~sí su. der~clill: maG ~I

alguno fuera deudor ó fiador á alg~n haIJltal~le o res,d~nte ?~ Le·
rida, y no quisiera pagade á su .lIelllpo, SI lIegar',a a nollcla de
la Curia la reclamacioll, sea obhRado el deudor o fiadllr á de·
'1olverle todo el débito y además á la Curia una lercera parte del
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débito; por-Io que si !a curia no Quisiera ó no pniliera oblig::r- al
deudor ó fia,lor, dtJ ,le enlOnrp.s será permllid'l al hahilante de
Lérida el tomar prPlllla al mismo deu"nr ó fiador eu cahallos ó
mula , y en toelo' los hielle del mi 1II0 que ha liare. Pero res.
peclo ~ las iujul'ias y delrilllfllltos fJU!! SI! hicirra á los h~IJilames
de Lérida, se permiLe á In' hnmbres pmhos de la misma el con.
ciliarlo y parilil'arlu, i quisieran antt's de que remitan la quPja á
la curia. Mas en cuan LU á las injurias y daños de que se baya
rec!allla.Jo ante la curia, firmen el juirio directo seguu la eamidad
del daño, y háganlo por vía del juicio de la curia. Y si alguno
fuere cogido en adultério enu la muger de otro selln paseados
desnuelus y aZOLados amhos, esto es el varon y la muger por to·
das las IJlaza de la ciudad. sin dejar por eso de haber de pagar
el daDO de honor y de intere~es. y nosorros, los ~ presadns con.
des de Bllrcelona y rle r~el os prometemos 'l vosotros habitantes
de Léri"a uhservar firmemente l'ldo lo eSlableci,lo y alendo:!fI)s de
huella ré sill ellgalio, y guardarémos y deren'lerémos vuestras
personas y tudas ,u('stras cllsas en todo lugar así en Ola r com... en
tierra, donde Lell~alOtJs dominio, COlltra todos los hombres. Y no
sotros de la misma lOa llera todos los hahilaoles y residentes en
Lérida mayures y menores ~ lIuestra vez IJrometemos á vosotros
nuestrns S"ñore /-1.0100 Conde de Barl'elona y Armengol Con
de el!' Urgel que desole e te dia en adelante serémos vuestros Súh
ditos en tntia las .·u~as directas á vUCSlro dominio y en vuestros
IDó:udalos de huella fé y sin lIingnll fraurle fo rID:! I y que os ayu
daremos á ttJller y COnservar la Ciudad y villa de Lérida segllu
lIueSI ro poder.

y si alguno inlenlára fJuebrantar ó violar este convenio, na.
da le vdlga sino que reparará dublcmelltn lo convenido, y final·
mitote persp.vere para siempre. Se el;cr'ibió esla carta en el llIes
de Ellero ell el añil de I:! Ellcal'n:lcion del SeilOr i 149.

Si~tno de Ihmou Cllnde -Si~tllo de Alrhnso, Bey de A.ra
gon y Coude de B.rcelolla.-Sigtllo de Pedro pnr la gracia de
Dios Rey de Aragou y Conde de Barcelona. 'illtno de Er·
men~antio Conde de Urgel qntl hizo y firmó e ta donacion y
maudó firmarla á los testigos. Si~tuo de sn hijo Ermel1gando
Conde de Urgt'1 que arl'uebd y firlll:! lo mismo.-Sigtno de Ar
naldu, Conde de las Baleares.-Sigtno ele Guillehno Hamon Oa
Ilifer.-Silltnn de HalllllU de Pu~alt.--;-Siutno de Bernardo de
Belluch.-Sigtllo de Gerald" de Jllrbd -Sigtno de Guillermo
de Castl'lvel.-Sigtuo de Arnaldo Buenguer de Anglesola ,
Sigtuo -fe Gombllu de Ilibeles.-Sigtno de Arnaldo de Pons.
Si~tno de Berenguer de Torroja,-:Sigtno de Poncio escrib~pQ
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quIen es.crihi6 esta carta el di3 y año rer~ rido5,-Si~+lI,o de Pe·
dro de Bclesa, Cura de \ illanul'va,-GlIIlIl'rIllO Palt'lIC1aon fir·
IIIÓ t COlllO lcsligl).-Si~tllo Arllald .. de Miroll que t'olllplobé
e ta copia con su original auténlico: lo cuales sun te, tigll de es
ta copia.-Bcrcn"uer de \illallueva hizo e ta copla con este
sigtno con las lelras puestas en la X: línea.

G'

\ éase la pág ina 128.

PRIVILEGIOS cor;CEDlDos Á LtRlDA POR EL Rey D. JAtME 1 DE ARAGOll,

1'-
La cillflad de Lérida y demás de r.ataluña pueden preslar

dinero y tOlllar prend~s, que pued!'n dereuder.- Modo de prnce
del' y P.CIl3S cllutra los soldado y ntro~ que p.. rLUl1clI á la ,ciudad
en la pnsesilln de aquellas. Uado en Vlllaflanca á 4, de los Idus de
Octubre 1217.

2'-
Paheres y Prohombres de Lérida pueden formar proceso d.e

veinte tlias citando pOI' pre¡:on a lo malechores para que ell dl
cbo térmillu comparezcan á responder - Y no cOll1p~rl'ci!'"do se
les tendráJi pUl' confe o en los crímenes de qU 1' e tén acus:.tdos.
Dado ell Barhastro á 5 de los idus de Abril de 1224-.

5'-
Apruébanse y conf'írmanse las fraoqllPzas. usos y posesiones

de los Vl'l'lOflS de Lérirla, prp.sentes y lUluro -Los VI'l'i'1I1S de
Lérida son I'r:lIlCOS, ) la alilllinblracioll de jllsticia ,,~ la rp.tif'lIe el
seóor Hey.-Collfirmaciou de la carla-puebla de Beren~ner.
Confil'm~ci(Jn dd Privile~io del CU"ouladu y denlás concp.flidos
por U. Allonbo.-Lus v~cinfls de Lérida pueden Clllldllr.ir y fla·
Cer qwixer¡ sus ganad..s p"r tOllas las tienas riel Señtlr Rey ~in
pagar lIillgUlI derl'cho,-Uicho serlOr no hará fllerza ni dislralo
(districttl¡ á los vecinos de Lérida firmantes de tler·l'rho.-Cllllfir·
macioll el!' las consueturll's y usages de Lérirla.- No ~uiará sol·
dad", ni otro alguno '1ue haya mu.'rIO, h.'rido Ó dañall.. á alg.nn
vecino .Ie Lérida -Si al~nnll qne hubicra mnertll, herido, Ó 10

juriano á vecino de Lél'ida elltrara en la Ciudad, quedaran illlru
nes los dafJos se Ic hagan en sn persona ó bienes, Dado en Bar·
tmlro.a iS de los idus de Abril de 1224,

4'-
Cuzol~ .. (cus ol?l ni 011'0 derecho, 00 debeu pa~arlo los veci·

(Jos de Lerllla al Ballp. Gen!'ral, dcl Iri~o que SI' venda eu el Al·
moeliu ni. en su término.-Ni pa¡!ar:ío por el KlIi~je e1el ganado
grande 111 pequeño.- \ ecillos de Lériela y sus bif'lIes IIIl1ebles e
inm'leblc' SOIl n salv8Ruardia y proteccion del señor Rey. Uado
en Lcrída á 2 de los nonas de Enero de 1225,

5'-
Los v.eeioos de Lérirla, criados, familia y todos us bienes y

mercaderla s .on frallcus de lezda por todas 13s tierras y domillios
~resellles .y fUluros d.el Señor Rey, y abi mismo de peolje, pasat
J6, portatJe, me~lJratJe, pes, taita, costum y otra cual4uiera im
POS'CIOII Im¡'JUesta o que SI' pUf'da Imp"n!'r ell adel:lOlc. Penas
á los COlJlravelltotl'S de e te Pr ivill'gio. Dado en Lérida á t: de 
las kaleDdas de Seliembre de 1252,

6:
COllfirmacion de los privilegios ntorRal!os á la cindad por

Berl'nKuer, iJ, Alfonso y U. Pedro.-Los guiatl/es eoncedidlls por
el señor Bey se elltiell'¡CII á las persooas que flrmall de dcrecho
seguu la coslUmbre de Lérida. I)ado en Lérida fecha ut supra.

7:
Concesioll á la Ciudad de la Feria de ,aD Migurl Je Setiem·

bre perpetuamellte cl'l.. braliora en el sitio eligirán los P:lhf·res y
Proh'llllbres,-La que ,:urará hasta di~z dias d!'spues del de di·
cho 'autu,-Lns que acudiráll á dil:ba feria tcutlran seguro, (se
rán guiats) lalllo pl.r rawlI tIe deudas como Je ddilos. y no po
dráu ser presns oi deteniJos sus bil'De ni pelS'lIIas hasta baber
v.uclto á sus casas, !'sce¡,¡IH eu criml'u de \.¡olllicit1io. Uado en Lé
rlda a i5 de las kalenJas de Setiembre d~ 1245.

8:
Tonos los que rie~u.-ln de la azeljuia del SelTriá deben pa~.lr

el cequia~e á la Ciudad rle Lérida. Y para cobr'ar este puerlen los
Paheres lIIulta..- ' ejecular á los renitenls sens requi.ficio de \' e'
guel' ni Baile, Dado eu Lérida á 9 Je (as kal. de Noviembre de
1246.

9'-
Designase el sitio dunlle debe estar el lll11lallero público de

ganados y su policía. LbS Pahercs y Prohumbres deben señalar
8U lugar fuer:.t del flOIlCIU'SO de la ciullad. Dado eu Lér'ida á 10$
Idus de Setiembre de HaO.

10.
Vino \10 cosechado en las viñas del lérmino de Lériua, no
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puerte ventterse en elicha ritlllad ni en su término elesele el elia de
Todos los Sanlos, hasta Pa "ua, sopü.la de 100 ~ueld.)s jaqne
ses. Dado en Pamploua á 6 de 13 ka!. de oviemlJre de i 151,.

Ii.
Confiesa el eñor Rey haber re"ibid" el derecho de monerla·

ge, que nn debia saLi facer e' eo u'es años, y pr(ll\l~le pUl' I y
sus sucesore~ que nll suhirá ni mndará la moneda. Dado en Pam
plona á 6 de las ka!. de Noviembre de 1254.

1~.
Los Paheres ue Lérida puerlen ele~ir Prohomhres que hagan

inquisiciolles cnntra l"s u ureros é impouer reuas pUl' las usura
y á los que las patrocinaran. - El Veguer de Lérida compelirá á
los usureros á pag:lr las mnltas desiguacla por lo Paberes y Pro·
hombres. Dado eu Lérida á 15 de las ka!. de Setiembre de i 251>.

15.
En (as imposio:iones de la Ciudad de Léricla contrihnirán lO

dos los vecinos y ciudarl anos a'unque sean de la casa del Señor
Rey, esceptnandu solamente aquellos cuya re irleuria I-S conlillua
en la misma casa del S~ñur !:teyo Dado en Zaragoza á 5 de las
nonas de NoviellllJre de 1255.

B.
Dilaciones y términos rleollo los cuales se ban ele lratar y

decillir la. cansaS civiles en la Corlé de Lérida.-Cualquiera
aho~adn dll Léritla plleele e1l!st'lllpeñar u ofit'in en didla CUlle,
DO ubslanllo rualldamit'1I10S Ó eSlalUlos riel Señor Rey.-Los
abo~atlos hall de jurar una vez cada año anll' la Curle y Pro
h. mhre que en las rallsas no alellarán cfugios nl~licia lIi calum·
nías. Y no podrán pedir sal3rio allllloO ha la e.lar Guida la cau
sa por eUleucia Ó al·lf·glll. Pero dcbéseles dar' c:.ucinll idÓuca.
Dado en Za ragoza á 5 de las nonas de NoviemLre de 1255.

1 .
Rana y Penes impuestas Ó que impofHld la ciurlad rle Léri

da, soLre bacar e~pada. ó sobre peso y medida, ó suLre ir de 00

che. p'lrleneCe un lercio al Señor Re' y los rC.laules dos ~ la
Ciudad. En los bans y penes solJre villanglols, medidas y azp.qnias,
ó tirar agl.a de noche, nn Lieue nada el Señor Rey. Los prego'
nf'S de la Ciudad de Lérida han de hacerse en n"lllhre de la COI"

le, Paberes V PmhomLJres. Dado en Zaragoza á 5 de las Donas de
Novielllbre de 1255. .

i6.
Hace l'emision el Seó"r Rey de algunos incnlpaclos del crl·

men de heregía y á 101i compradores y pnseslIres de los hienes de
Ilquellos. Dado en Lérida á:1O de las ka!. de SeliemlJre de i21S7.
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1.7.
Promele el Señor Rey que no fabrieará mas de aquellos quin

ce mil mar o de monedd jaque a, qne . e le olo,!~arou como
sub idin para la f.(uerra conlra los Turcos. Dado el! Lérida á 2 de
los idus de Agu to de 1260.

18.
Elongllmentl 6 moratories nll valen si las deudas dévallen

de comandes. te.ltamelttl, dot, elcreix, Ó venlas tle cosas muebles
ó inllluel,le • Ó 011 dendas dehidas á Il lra ños, no l'ugeLos á la
Juri dlccion del Señor Bey. Dado en Lérida á 4 de los idus de
Juliu de 1261.

19.
Confirmar.ion de los pri vilegios que se refip.ren á la eleccion

de ClIusules para I gobierno de la Ciudad. - Los cuales se lla
marán en adelanlC Paheres. Dado en Lérida i 4 de las Kalendas
de SeLiembre de 1264.

20.
No guiará, el eñor Rey homicidas, oi OlrllS malechores que

merezcan pena cllrporal despues de hecho el proceso de v~inle

dias se¡,mu cn lumbre de la Ciudad.- Vf'guer y Córle te Lé·
rida ban tle proceder en las causas crimiuales con el Consp.jo de
PruhumlJres, comu P.S coslumbre. - COllfirolacion de Pri vile¡:;ios
displIniencl.l SIJbre elongaments de debitors. Dado en Monzon á 5
de los idus de Atayo de 1265.

21.
En las aclasde venla de cualesquiel'a biene inrnuebles-dp.l lér·

mino .Ie Lérida se ha de poner la elau ul~: Exc~pti$ illiUtibus
et SallctÜ, de olru morlo la aCLaS son nulas. -Los Clér igos no
pneden r~cibir aOlas ni te lamenLos bajo pena de nuliuad. Uauo
en Lérida á 1~ Ut1 las kalendas de SeLiembre de {267.

22.
Nadie pnede ser preso ni deLenido por deuclas de Olro, sino

solalllel;te el dendor principal ó su fianza. Dado en Valeuci.J á t2
de las kalendas de Abril de 1269.

25.
COllfirmacion en forma csperífica de los Pri vile~ios concerli<los

a la Ciudad por 1'1 Señor COllde D HalllOIl y los Señores Ileyes
D. AIfunso. U Petlro y D. Jaillle, Dado.lO Lérida á 3 de los idus
de Mayo de 1269.

24·
Ciucladanos de Lérída qUfl lieoen lugares, castillo¡. torres ú

otros ·bienes fuera de la Ciudad pueden hacer emprelliotel'es para
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¡defenderse y. desagraviar e de eu~lquiP.ra p~rsonas estrañas que
es hayan danado.- Y para esu pU1lden ele~lr c:lda año clns Pro

humbres para cap' de la de{ensió - Ysi los que dañadu ha all,
á toclllS por el Vegller y Pruh. rul.rl's. nu rl'par:.1I el daño hecho.
pued/n dichos Ciudadanos. junIo eun el Yegul'r si quiere asi3lir.
y. sillo siu él. dañar ¡j los Olalheehnres eu sus persouas y pn sus
bienes. Ual. en Valencia á 1: de lo idus de Jouio de "270.

25.
Deliueuenles de Léricl~ que han huido á olras Ciudades, Vi·

lIas Ó III~ares. se han de entregar al 'e~uer y Paheres, que pue·
uen damnificar á ¡os que eseu eu capturarlos y entregarlos. Dal.
en Zarago~a en las ka!. de Diciembre de t27{
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Judeos et Sarracenos Larbitonsores tam liberos quam captivos
firmiler slatue?leS .quod quieumque eont...a hoc Slalutum et edic:
tum .noslrum ID ~hquo facere altemplaverit sex solidosjaccellses,
quoclenscumlllle IU altl'mplet, nomine pren:e donet et sol,at
euills pren:e ohi lres olidos et cur~ llel'deusi XIl. denarios'
paxarie X:II. denarios, elllli per curiam el paciarios iOSlilUli~
a.d cUSlodlam el curam habendam super buius slaluli observa
tlone residui XlI. denarii perSQIVanlur. Mandanles et elc. Da·
tum lIerda XV kalendas oClohris anno Domini ~f.CC. L. septimo •

l.

De D. "lfonso 111.

Véase la página UL

PRIVtLEGIOS DE D. PEDRO III y D. ALFONSO lII.

De D. Pedro .11.
Confirmans~ los privilegios concedidos á la ciudad por sus

predecesores, libertades estatutos y ordinacienes. ldem las coo.
sue~udes y usag.es de la. ciudad escrilas y 00 escritas. Coo frao.
quez~ ~e bovat)e, 1uutla J otra cualquiera exaccion Real. Re
nun.claclon de la ltte mOVida sobre la Paheria. notaria, y Olros
ofiCIOS.. Paheres de Lé.ri.da pueden erear nolarios. y pueden ven.
derse libremente en Lerlda corderos y sal. Concede á los vecinos
el poder esponar trigo sin pagar derechos siempre que el Rev
lo saque .de Cataluñ~ ó dé licencia para su espartacion. Causa's
entre veclDOS de Lérlda se han de lratar seguu derecho y liber
lade~, consuetudes de la Ciudad y no se puedell sacar ni tra·
lar fuera de ella; salvo que las primeras apelaciones, se han de
ueclarar en Lél'ida por el Lugal'lenieUle Real y las seaundas
por el Señor Rey. Enques,la, no puede hacerse en Lérida ge
neral, lJi especial, sino por el \ eguer y Pílheres. Pobres p~esos
no pagan carcelage. Vecinos de Lérida que lieuen Villas y L.u"a
res pueden recibir monedaje. Oficiales Reales no han de ha~er
novedad sino ~uardar lo acostulUbrado,-Barcelona 6 de las Kal.
de Euero de 1285.

H.
Veáse la página {59.

P1'ohibilio barbitondendi diebuI {ellis in civitale lllerdell8Ían.
MCCLVIl.

Regul. 5 Jacobi l. pago 57.

Approbantes laudabilem eonsueluclinem qu:e in civilate IlIel'
densi inler barbitoosnres observari dcsirleralur. ne quis diebus do·
millicis sivp aUlleal officiulll exerl'cre, ideo ppr liS el no tros all
honorem Dei el Bea~ Virgiub Malris eius el allelorUIII suorum,
necnon el ad decoreD! civitalis 1II1lrd:e prrediet:e hoc tatum eL
etliclum ibi l'acimus perpeluo v"lilurum. videlicet quod diebus
Domillicis festis Purificatiuois, AnllllnciaLillnis, Assumptiollis eL
Nalivilalis Be~lre Mal'ial. nce in feslis Natalis Domiui. Epiphani:e
el Assensiunis elUsdelD. NaliviLalis Sancli Johanuis BapListre el
olllllium SanclorulII IlU\lUS barbitunsor radere. aul lonsorare pr:e
sumant alicui persou:e per se vel per alium in civil"Jte predicla,
scilicel a viKilia cuiuslibcl feslnrum pr:erliclor um. poslquam leln
pus advflneril quo cjúis sine lumi ne radere non valeat. usque iu
craslinn ip ius fesli, qllanull siue lumiue "adere possit. nisi perso
ois illis quibns raLione infirlllilatis f"rle sit .'apul radelldllm. Ip,
SOl'U1ll enim ra,;uras in boc slallllo 1I0IOIllU8 t.:C1l11prenui. Atlici
mus eliam huie elli~to et Slalulll qllod IIU\lllS barhílollsor prresu
lOalll accolOo,larc alicui persllll:e raslll'ÍlllII sil'e li,rfices causa ra
•lelldí vc\tonsllrandi in fl'Sli.¡ ¡am dictis. Hile. lllltel\l st3'lulum el
edid'lm elerce~i \'01'UJll'l6 ne(lulIl ad CbrislianQs, sed elia-¡lJ :¡J

Co~firmacion,de lo
, , 1'-

Privilegios couc~didos á la Ciudad por
31
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los Señores Reyes anlecesores y de las consuetudes, ordinacio
nes. elc. Cervera 9 de los ka\. de Mayo de i286.

.. 2.°
Confirmacion del Privileerio de franqueza de lezda (leuda) y

demás concedí.los á los vecinos de Lérida por D. Jaime 1. Cerve
rOl fecha ul supra.

5'-
La Ciudad ha.:e donaLivo gracioso al RHY como subsidiü

para la guerra cont' a el Rey de Francia. La Ciudad vecinos
de Lérida no estan obligado á coutribuir al Señor Rey en co·
sa alguna sino que quieran hacerlo ~enerosamente; anles bien,
sin "eqltisicio de lo' Oficiálcs Reales pueden re i tir á cualcs
quiera coleclores que pretendan lo contrario.-Lérid a 4 de los
idus de Febrero de 1289.

J.

Véas8 la págilla 147•

PRIVILEGIOS CONCEDIDOS Á LA CIUDAD POR D. JAIME 1I DE AnAGON.

f.'
Coufil'lUacion de los Privilegios conced id os pur sus predece

sores. Barceluna 5 de los idns de Agoslo de f 292,
2'-

Paher de Lérida delincuente ha de el' procesado y juzgado
por el Señor Rey ó Veguer y por los Prohombres de Coltella
des y 011'0 dos Prohombres elegidos por aquellos. Y i la pell3
e~ pecuniaria, de ella tiene ó son dos ter('io para el eour Rey.
Si algun Paber de Lérirla delinqnier·a injuriando á algun OIJcial
1\eal todo el coOtlcimiellto r1e la cau a y casl iero p~rtenece al Se·
ñor R.;y ó Ve~uer y la causa se ha de segu ir dentro de Lerida.
Lérida H ka\. de Julio de 1~93

~ .D. _

El Veguer y asesores de Lérida al ingreso de su oIJcio hall
de jurar sobre el altal' mayor de la S/1O que se habran bien y
lealm{llte y guar~aran los Privilegios, consueludes, franquezas,
observancias y usos de la Ciudad, y terminado su oficio esl31'311
tI' inla dias en la ciudad pera tenir Taula.-Lérida li Ka\. Ju'
lio de 1295.

4.'
Vino forastero no puede vellderse en Lérida desde Todos
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Santos á Pascua. Pero pueden los vecinos de la mlsf!la comprar
el que I~s fallare para llenar I.os t'lOeles, cuando el propio no
les baslare para. ello. Y lamblén pueden conLinuar la venta de
aquel lonel de VIDO foraslerO, empezada anles del día de Todos
Santos.-Lérida á los idus de Enero de i295.

5.
Dá disp'osiciones sobre la venla de vino forastero, entre c,I1as

la de que pueda efecluarse eSlándo el Rey en la Ciudad. Bar
celona 5 de Jos idus de Enero de i299.

6'-
O~del1a se fabrique la cárcel en el castillo del Rey, con (los

estanCIas una para lo hombres y otra para las mugeres. Los
l)re~os pagarán de carcelllge diariamenle tles dineros jaqueses.
Barcelona 5 de los idu de Enero de 1299.

7'-
Clérigos no pueden testificar actas ni Le lamen Los en la ciu·

dad de Lérida, olramenle seran nulos y uo se les dará fé. Los
que harán tesLificar dichos documenlOS serán culpados (punils)
Barcelona 4 ka!. de Febrero de i 299.

8'-
En las causas criminales han de intervenir el Tegucr y dos

Paheres, ora se pl'océda por in'luisicion ora por acusacion, y
tanto e~ .Ia rec~pcion de l~sligo de ofensa y det nsa. como en
la~ ~ro..vlslones lnlerlocl¡lOrlaS y demás. La senlencias en causas
cnmlOales se han de proferir por el Yeguer, con con ejo de dos
Paheres, y diez Prohombres Ó 11'\as. El reo no debe pagar cosa
alguna al Veguer, Asesor, y otaria por salario ó escriLos, si
no por la copia del proce o, si lo mandá e sacar. Veguer, Pa
heres y Prohombres pueden bacer e laLulOS penales conlra los
que sacaren espada, tirasen piedra, Ó hicieren olra violéncia de
la que no se iguiese llluel'le Ó rnutilacion d(~ miembro. Y contra
los que fa~r~ca en, luvic en Ó 11 asen medida y pesos falo. Y
pueden eXIgIr las multa, bans y penes y juzgar si son debillos
Ó no. D~ aquella la lercera parle es del Hey y las dos restaDLes
de la ClUda.\. Pahere de Lérida pueden hacer ronrlas (con·
guay le). Prel\ones se han de bacer en nombre del Veguer, Pa·
heres y Prohombres. Yeguer, Soto Yeguer, Paheres y A esoses
n~ pueden recibir tO a alguna por las causas criminales, 'bajo
n.lDglln lítulo, y asi lo han de jurar al in"resar en su oficio. Lé·
rlda á los idus de Junio de t 000. "

9.'
. Refiérese n la fundac ion de la Universidad, y lo insertamos
Integro en su lugar cortespo(IUieOla, al igual que el señalado
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con el número iO que es el que determina el régimen Ú ordi
naciones de la misma.

H.
Publícacion del Estudio de Lérida etc. Zaragoza á las nonas de
Setiembre de i500.

. i~.

Pregen de la pubticacion del Estudio de Lérída. Zaragoza
fecha ut supra.

Hay de D. Jaime 11 algunos otrOS Privilegios que no pode·
mos seguir estractando por falta de espacio.

K.

Véase la página U8.

PRIVILEGIOS DE D. ALFONSO EL BENIGNO.

1:
Confirmase el Privilegio de D. Pedro 1 sobre la eleccion de

Paheres, Ordinacio y defensio de la Ciulat, y ordena la mane
ra d¡: hacer ~óquiciones. Lérida i 1 de las Ka\. de Marzo de
1327.

2'-
Confirmacion de lodos los Privilegios conr.edidos á la Ciu

dad, y ·en especial el del finf y caldera otorgado por D. Jaime
1I. Lérida lO ka!. Marzo de 1527.

5:
Censos y violaria que se hacen á vecino& de Lérida no se

comprenden en los elongaments concedidos y que pueda conce·
del' el Señor Rey. Lérida 4 ka!. Diciembre de i328.

4:
La Ciudad y vecinos de Lérida son francos tle pagar mari

datje al señor Bey, y confiesa haberlo dado graciosamente sin
perjuicio de sus privilegios. Valencia 6 ka!. Junio de 1529.

I ti:
Crecida !lel rio Segre en el año de 1529. lmposicion para re·

parar los dos ueDles del Segre y fabricar .otro de nuevo. Fran·
cos de pontatje son los doméslicos del SeílOr Rey. Barcelona o
nonas Julio de i 55-1. •

6:
Nueva concesion y confirmaeion del P/'ivilegio otorgado por

Don Jaime i sobre las franquezas de lezda, peage, etc. Va-

- 485-
lencia 6 ka\. Febrero de i352. Este privilegio est a suscrito por
la Rcina Doña Leonor.

7'-
Donativos no eslan obligados los vecinos de Lérida á hacer

los al Señor Rey, sino por su propia voluntad Ó generosidad.
Lérida 10 kaL Oclubre de i555.

L.

Véase la página U;5.

PnlVILEGrOS Dn D. PEDRO EL CEREMONIOSO.

1:
Confirma los anteriormente concedidos por sus antecesores,

y lo hace en espee.ial del Privilegio llamado del tmt y donacion
(le la caldera y aparalos )' casa del tinto Y cuncede permiso pa·
ra que en adelante puedan teñir LOdos en su casa libremente,
de cualquier color.

Confirma todas las ordinaciones, consuetudes liSOS, usaje5
escritos y no escritos de la Ciudad de Lérida. LériJa ~4 ka!. Ju
lio 1556.

·2.-
Salarios de Decreto se ifJlerponen por la Corte de Lérida

no pueden esceder de diez sneldos jaqueses por cada un decrclO.
Valencia á los idus de Noviembre de 1536. .

5:
Dispone algunas ordí na eiones acerca de la responsabilidad

de las fianzas. Valencia ir; kaL Diciembre de 1556.
4'-

Convocacion de Cortes para Castellón de Burriana. La Ciu
dad de Lérida aunque pertenece á Cataluña no es del Condado
de Baw:lona. Gandesa 8 kaL de Jonio de 1557.

5:
Probolll bres de ventura, en la Ciudad de Lérida son J ue

ce& en las causas criminales y deIs incidellts de aquellas. Pro:
hombres de ventura para juzgar en dichas causas han oe ser
elegidos por el Veguer y dc.>s Paheres de Lérida. Gandesa:> idus
de Junio de 1557.

6:
. Olorga á Jos vecinos franqueza de toda cualquiera exac

clon por las tierras del SeñoJ Hey y manda eSle que sea guarda
do eSle Privilegio. Barcelona 5 nonas S¡¡lÍembre de 1040.
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7:

. En lug.ar del Primogénito, in tituye el hermano del Rey,
mten¡ras dlcltO SeñOT Rey no tenga hijll, y los vecinos de Léri·
da deben se~uírle en la guerra. Bareelona 1: de las nonas ele
Agosto de 1540.

8:
El Señor Rey y su Primogénito ó Procurador general, en

Id Ciudad de Lérida, procede en las cansas criminales, junto
con los Paheres de dicha Ciudarl. Pl'eservacion de lo privilegios
y jurisdiccioo criminal de la Ciudad. Lérida 5 de los idus de
Enero de i 342.

Siguen:i esle basta 40 Privilegios mas que procuraremos en
alguna Olra parte dar á conocer.

Continuaruos los Privilp.gios de D. Juan i: qne nos olvida·
mllS de cilar eo el lugar cOt're'pondiente.

PIUVILIlGIOS DE Do JUAN:I.: DE AnAGON.

i:
Confirmacion ele todos los PrivilegIOS de sus predecesores

oto/garlas á la ciudad. Barcelona 1: de Abril 1587:
2:

Re6.erese á la concesion de vender y encargarse la ciudad
de pensIones y censales hasta 20000 sueldos jllqueses, al objeto
de aliviar su bacienda. Fraga 4 de Mayo de :1.588.

5:
Confirmacion del pt'ivilégio de D. Jaime II acerca de hacer

carcel comun y los tres dineros de carcelage qne deben satisfa.
cer Jos prisioneros cada día. Monzon 1~ de Marzo de 1589.

4'-
Refiérese á la eleccí¡,n de les Jueces de Mesa, Jutjes de Tat'

la, Paheres y l\1o~tasaf y varias ordinaciones sobre lo mismo.
Monzon iO de Abril de 15~9.

u •
D.

. Carcelero de Lérida, es obligado a tener taula conforme las
Constituciones de Cataluña, Zaragoza 26 Noviembre de 1590.

6:
Ctlncédese licencia á los Paheres y Prohombres de Lérida pa

ra imponer derechos en el pan, vino, earne y" otras viandas y
me,'caderlas que se vendan en dicha Cin dad. por espacio de ns
años.' En dichas imposiciones son obligados los Lugares de la
Contribucion. Valencia 6 de Marzo de i505.
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7:

Donativo notable hecbo al Sr. Rey por la ciudad de Lérida
en subsidio de la guelra de Cerdeña. Absolucion y remisioll de
cuale quiera esce os cometinu por la Uoiver idad ':J singulares
de la ciudad de Lél'ida. Remi ion absoluciun de todas las c/.lo·
nics, bans, tersos y penes iocursas por dicha Ciullad y singula·
res. De dicha absolucion y remi ion se esceptu3n los crímenes
de tl'ail:ioll, heregía, sodomía, fal a moneda, treneadors de ea
mlnS, so/dals {ugilius y altres del¡etes. Valeocia 6 de Alarzo
de 1595.

8:
Concede licencia .para imponer un dinero por persona y otro

por bestia que emren en la ciudad, duradera por 5 años. Valen
cia 7 de Marzo de i593.

L. (1)

Véase la página i 8

PnIVILEGIOS DE D. MAR TUi.

L.
Paheres de la ciudad de Lérida, ó dos ó uno je ellos son

ejecutores de los dcudores de la Ciutlad, Oms dispobiciones
sobre lo mi mo, Zaragoza 15 Dir;iembre 1598,-

2:
Rcfier~sc á la concesion de licencia á la Ciudad para bacer

ordinaciones por una vez, a~erca de la e timacion de la moneda
llarcclo'lcsa y otra. Zaragoza 15 de Diciembre de 1598,

5:
Gobernador de Cataluña debe restituir á la Ciudad de Lé

rida los prucc Ol! bechos contra los vecinos Je dicba ciudad, no
oh tanda que fue en hechos con tra la mayor parte de los Pabe
re y Prohombres de la misma. Zaragoza iO de Marzo de
1.599.

4'-
Refierese á las f¡'anqueza concedidas:i los estndiantes de la

Univcl'sidad, constitucion del consejo de la misma, eleccion de

(1) Por inadvel't ncia repetimos en el testo la letra L, pero
pOI' la pá>1ina á que cOl'I'esponde el Apelldic(l y el nombre del Rey
á que pertenecen los Privilegios, se verá facilmeute la refencia
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catedráticos, salarios, rondas, guayta8, vacaciones y feri as, etc.
Zaragoza f 2 de Marzo f599.

1:1'-
Villa de IdS Borjas y Parle Real del lérmino de Ca tellot son
carrer de la Ciudad de Ll~rida. Remi iou y ahsolucioLl de todos
los crímenes y delitos cometidos por cualesquiera personas !Jue
vayan á poblar y habi tal' en la villa de las Bbrjas y Parte Real
de Castellots. E cepluando los <Iu ~ hayan cometido crimeu de
lesa Magestad, ó de falsa moneda, hayan dañado ó injur;ad~ á
vecinos de Lérída. Zaragoza f8 de Julio de 1599. Hay varIOS
olros privilegios de esle mismo Hey.

M.

.Veá4& la página i 70.

PRIVILEGIOS DE D. FERNANDO DE A.RAGON.

f.o
Confirmacion de los Privilegios etc. eonceclidos por los Re

yes predecesores. Barcelona f2 de Marzo de 1415.
2:

Emp 1lr61 no pueden hacerse en las imposiciones de la Ciu
dad de Lérida. Barcelona 15 de Febrero de f tI5.- Sigue 011'0

Privilegio de confirmacioD de las inmunidades libertades etc. da·
do ~ Barcelona á 15 de Marzo del mismo año.

5:
El Sefior Rey IJombra lugar teniente de la Ciudad ele Lérida

y todo el Principado de Cataluüa á la S.lüora He)'na Doña Ele
onor. Tárrega á 5 de A.goslo de 1.415.

4:
Los Paheres y Consejo General de Lérida no pueden r~mi'

tir las culpas negligencias y esce~os de los Paheres d~ dlcba
CiudaJ. Ni pueden perdonar .cosa del patrimonio de la misma,

o:
Feria se ha de celebrar en la Cindad de Léritia diez dias

antes de Pascua de Santo EsplrillJ, y diez des/Jues, y ~tros
veinte días desde el dia de Nueslra Señora de Agosto. GUIados
y esegurados con persona& ): bienes, ~on los que irán á dicha fe
ria, esceptuándose por delrtos. Lénda á 9 de Enero de 1414.

t' o) ,

~lí-ecucion y tratado de la Feria de Peotecostes y retorno
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de uestra cñoro de A~lIsto mell('io~ado en el privilegio ante-
cedentc. Lérida 9 de Enero de 1414.

7'-
Ordinacionp.s contra los blasfemos y alcahuetes etc. que se

inserta íntegro eu otra parte.
8:

Manda el eñor Rey qUfl no sea reconocido en sus reinos el
Papa Denedicto Luna. Perpillall 6 de EUtro dc Uf6.

Tambien nos olvidamos de citar oporlunameme y continua
mos aquí para suplir aquella falta los

PnlYlLEGIÓS DE D. ALFO:SO IV.

f.o
Por ser la Citlrlad de Lérida una de las mas insignes y que

(la hecho nuta bies stJrvicios á los sp.üores Rel es, pueden los Pa
berrs ele dicha ciudad, ó la ma 01' parte, deulro y fuera de pila
llevar dl'lanle do macc'ros con mazas de plata oslenlanrlo las
armas de la ciullad. Espluga de Fraucolin U de Mayo de 1.416.

2:
Yerba del término de Lérida debe arrendarlas la Ciudad y

nadie pueele pacerla ino lo ganados de los arrendatarios. Tor
tosa 29 de Mayo de 142'1.

5'-
Luaarteniente de Baile General no puede ser en la CinJad

de Lérida sino Baile Inca I el cual será trienal y ha de pUf'gar
taula, y asegurarla con buenas fi.onzas.

4.
Apoca de cinro mil florines IJor el maridaje de '.0 Señora

lufanla Doña E1t'lInor con el Rey de Portugal. ValenCia 27 de
Setiembre de 1427.

5:
ixeonltllgaelos por la Conslilucioll Provincial de Tarragona

no pup.den cslar ell L'ériJa, olrameltte s~rau ~~pl urados p~r el
Vegut'r, SOlVegueró Palieres. Teruel (rurohlJ i5de NOVIem
bre de fLI.

6'-
HtJfiél'cse á la reventa del marquesado de C~m~r~sa.he('ha. p~r

la citl!lad al Uey pUl' 52000 fiori IIC'S .Ie oro La JurlslltcclUo CI'III1:
n~1 de Lél'ida es mista eutre Vrguer y P¡¡helcs. La ele AI~()tetJe

de los Paheres. Olt'as I'eglas snl.re imposiciones y decla~al'lol! de
poderes. Barcelou~ 23 O~tubrlt de-i4~4 .•8i~ueIl otros prlVllegl~s. L
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7.•

Fund..cion del Hospilal Gelleral de Lérida en la Plaza del
AImodin. Paberes rle Lérida pueden elegir Regidores do dicho
Ho pilal. Huspital General rle Lérida goza de ~odos lo guiages,
pro lecciones, salva~uarrlias. libp.rlacle, gracias y prerog~livas

cunredidas por los Sr' . R yes ~I Hospilal ¡fe Sanla Cl'UZ de Bar-
celona. Barcelona 25 de Agoslo de 1453. ~slA firmado por ..
la Reina.

N.

Véase la página no,
Conseitueio lllerdensis adverslls blasphelllos, fornicarios el

alios id gentl8, ano JJ100CCX[V.

Ex archivo ctlriw S1Cular. civitatis [llerdw.

Ferdiuanlus Dei gratia Rex Aragonum, Sicilire, Valen tire
Maioricarum, Sardinire et Corsicre. Comes Barchinon:n, Dux
Alhenarum et Neopatrire ac etiarn Comes Rossilionis et Ceritani:n
dilleclis et fidelibus nostri curire et vicario IlIerde, baiulo crele
risque officialibus et paciariis civilali IlIerda! dietorumque oflj·
cialium InculO lenenlibus ¡¡rre eutibus el futuris et cuilibet ip o
rulO quibus pertioeaOI iufrascripta saluttlm et dilectionem. Exhi
bito coram nobis quarumdam ordiAationurn traosumpto per pro
bos hOlOilles et consilium generale civitalis prredictre faCldl'uUl ut
licuil cl;lre oobis ~uius teuor sequitur per brec yerba: Les -ordi
nacioo sequeots, foreo (eytes per alscuns prohomens per lo con
sell general de la ciulat elets, é actoritza(lcs per lo honorable en
Johan Civera Donzell lochtinenl de corl de Leyda pcr lu 1I10lt
alt Señor R~y. Primeramel,l flue tl.t hom aleavot que linaue fem·
bra, que per huy tol dia baien bu (Iat la riulal, SOIS peoa de es·
ser be asot:lt. Item que al~uoa fembra publica no gos aelllhr al
gun alcavot, sotli pena de eser asotarla. ll'm mes slableix é or
dene que tOla pp.rsOlla que JUI';>ra al CUtiS membres de Veu, ne
de la Verge ~1aI'ia, sie encorregut en poJua Ó !Jau de ,'uit sons, Ó
de vuit asots, los cna Is hage apendre en la plasa. Item que to
ta persona qui blasfemara, despi..:al·a, ne maldil'a de Ueu, lIe de
la Verge Mad~na Sallta Maria. ni Ile S:wts ni de Santes sapicn
que :.qup.1I aylal qui semhlaots bla~fllmies dira, cunera la vila
ab graos ásilLS, é'ab un gra6 en la lenGua', ltetn qui jurara

- 4~1-
algun membre de Sanls ni de Sautes, que sie encorregut en han
ó pena de X. soos, ó de X asots prell~dors en la plasa. lLem
que lola per ona qu boyra dir ó jorar les co es dessus dites,
ho baie denunciar al corl é pahers de la dila ciularl ,OLS pena
de V MIOS llem mp.s han e lablit é ordenat per forlifi.:ar les
diles roses que la curl é pahers ó allre offieial al qual o quals
sera dit algu babel' jurat ó bldsfl'mal en la m~nera cle Sil dita
que 111 dit corl é paher o allrf'S ul'ticl:lls bJiell a tClUir ecret é
no gos eu Ilir lo IJom de aquell qui li haura denunciat aquell
qui jural haura. E i lo conlrari per los dil officials ó al¡.\uns
dells ser la feyl que ipso farto sie eneorrl'gllt en pella de periuri,
com I.)s dits corl é paher haitln ju ral 3 Ueu é als Sallls qUdtl'e
Evall~elis les dites coses leuir serreles. Item qhe nengulI hom
de qualsevnl lIey Ó coudicio sia no gos lWlr amiga vulles sie
sclava O altra qual p.vol de la qual se serves, qua carnalment
dIOS la ciulat ¿ lochs de la contribueio de aquella ans 10lS aquells
qui tinguen manifestameut ó alllagada clius spay de tres jorns
aquelles hagen alexar SOIS pena de cinquaola morabalios, ó de
rebre cinquaola asots. Item que tOla don.. que tilltlra amicbs
vull~s sie religios, prevere, clergue ó lecb de qualsp.vol ley ó
coodicio id ~quells h:¡ie alr.xar o se hage á separar ddls dinlre
tres joros apres la publicacio de la preseol eriola: en allra ma
nera que correra la villa al, grau aSlIts. hem que alguo ho ta·
1M Ó bnstalera no gos tcoir en son hoslal alguna fembra que fa
ce Ó enmele a.lolteri de SOl} cors, que aquella baie á gitar tle son
hostal é darli repulsa dius spay dI;' tres dies primers vinents sa
bent que i lo conlrari sera feyt sera eneorregut en ban ó pella
de cinrbcents sous, ó de rinchcenls a ots, é ultra aso la dita
Cembra correra la villa ab gran asots. Empel'o en aqnesta ordl'
naeio no voll'm es el' compresos lo hOSlaler Ó hostalers del Bol'
del!. Item que alguna felllbra que face pecat de son eors no
toriament no gos e&tar en alguna pllrt de la ciutat sino en lo
publieb, sobent que si lo r.onlrari fara per cascuna vegada cor
rera la ciutal al, p:rans asols. lIem que neg,!na per (lna d~ qual
-sevol ley, estament Ó condicio sia no go jugar á alguna natura
de jocb, cleeplat joch de balesta. é e quacbs, de fardo vel alfar
do, dart, ó lansa, é qui eonlra fara LX. sous li costara per cas
Cuna vega,la ó LX. asols los quals li seran daIs en la plasa de
la Paheria sens tola merce. Item que n&tluna persona .Ie qual
sevol ley, stament, Ó cOlldicio sie no gos ensellar nel/;una bestia
de carreeh en dia de dillu:tengc Ó de fes la manada per fer negu
nes ooses mallualment, sillonchs no auaye ó venie de romiad
Se, é qui CI'otra fa ra X, sous li costara é ultra la pena sera ~re-
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tnada ta aubarda. 01 bastal que porlara. 110m que 101 hoslater Ó
ho laler'a sie liu"UI de dellunr.iar al lra~iller que ell lur ho lals
po aran que uo go en en ellar ni carre~ar en día de diumenge
Ó fesla mallada per la i~le-ia SOlS pena de deu ou jaques.
llem qlle nl'guna per ona de qnal evol It'v, slamenl Ó cOlldicio
sie no gos almr en dia de diumengp. ó fl' la mall~da tle~lIn obra.
dor per vendre ni comprar i dunch nn eren medicine. e qui
COlllra fara X. SIlUS li COSlara. lLern me availl lIer o que les
fembres pnbliques pus facillllent puxl\n eixir del Bnr.It·1I per so
I~s .t1ll~ Col'L é lIahers manlln que lIegun home de qual evol con·
dlCIO sla no gns fer amiga lIi asi lIIalt'ix aprnpiar al~nna tle les
diles fClllbres lilll'nI aqllella en 8nrd,,1I Ó eo ho lal o en :litre
loch, .ClIllI no SIC leglll á algll f,or IJropi rle la co a comnne, é
que SI algll sera lrobal qne fembra de llordell liu no ni de son
mal guauy visque, que lant 10Sl sie de la cilltal, IIxi COI1l alca·
VOL publiclJ de aquella exelat, cel'tifil~ants que si aprps sprall IrO
vals .ser~ 1)I'OCIlhu. CUlIll'a aqllells aYlals f'glln la forma de la
c.ons.llluIIO á la ungla. Excelenlioo 1I0Slrre ro~ali prll I)arle ulliver
~Italls yroolllissal hnmililer l'xlilil ~upplicállllll ut ordin:Hiones
JalO dlclas ub revcrelltiam et hnnorelll illllivitlual Trillilali el
tolius curre supernorum, viliorulll eXlirpalinlll'm, mllltiplicillm
aoilOarulO salulem, ac Slalufll fcelicelll hnfllllilllll in pr:emi a de
gelllium ci\'ilale nec illmerilO ¡¡lIipe raNaS servari facere dis·
lri':le ac lorliler mandaremus. Nos IIrj.\o vi is ac pI De reco~ni
lis ."rdinalionibns sllpradicli supplicaliooi huie ju te el clln IIne
rallooi liberaliler ac beoigllius indioali ~ probanles et laudantes
orl.lindLÍones ipsa ut Deo ac Ilobis accepla el salubres ac utiles
q~ldlllO valrJe reipublicoo et in~ul~rih us ulllver ilalis pretal'loo
dlclmus el mandamus vobis el cuililJel veslrum de rel ta cieulia
el. expresse sub incursu nostrre illdigllaliolli el irre pcenaque
mllle lllll'enorum auri de Ara!<Ollia, si illobedienle aut ueKli·
gelllps fueriLis, eirca iSla irrimisibililer hahendorlllO el noslro
apVlicdnllorllm erario; rl'wrulll ordlll:lliones preJiclas. omnia el
sillgula in P.IS conlenla lenellles el illvinl..bililer ob IlrvanlcS per
qUllsculnllulI dielOO civilalis incholas seu d ¡;ellleS in ea cuiu CUlO

que .lalUS sexus legis aut cOlldlciunis exislallt CUlO imposilioni·
bus preua,'urn in genlium veSlro imponelldal'lJm arlJlu'io quas
per Vil:! ad ljuem seu 'luOS speclel exhigi el levari volumus el
juvemus ab-que aliqua gracia el mercedl, el alias qnibus decel
preluroo .virihus tenel'i et servari facialis arl ungllf'1lI allsque in·
terprl'la110ne quaqu U1que dl'bite cOI'ri~endo el pUlliendo in pr~'

dictis quoslihcl delincu,'oles aro malldando el l'acieudo vOee prce
eouis rer diclre civiLalis loca debita ordinaÜones easdeOJ semel
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anno quotibel publicari, Ul OIDllibus inIJOlescant el atiquis igno
rantiam de ip_i 1100 valeal allegare. UalUllI in villa Montis albi
octava die oCLObris anno a nalivilate Vomini MCCCC. quarto
deci 1Il0.

Ñ.

Vease la página 186.

PRIVILEGIOS DE D. JUAN Il.

1'-
Pactos de la rcndicion y rerluccion de la Cimlad de Lér·itla á

la ohediellcia riel ellor lley. Eslá dacio en el convl'nlo de Fran
ciscallos de Lél'Írla á 6 de Julíll dp. 1464, Y nn las capilulacio
nes de la ciudad en el ilio que le pliSO e le Mnnarea en el re
ferido aito, que ignorábamos cxisliesen en el archivo, Siguen
otros privilegios.

2.-
Rpslitucion y confirmarion del Privilegio de la Band,r'l y

lJe(cnsió, que el Sp.ñnr Bey se hahia reservado en la reduccion
de Lerid¡¡. Zaragoz!l 20 de Dícitlmhre de t46;).

Hay Olros JlI'i\'ilcgillS de D. Juan 11, obre confirm2ciones
de cOllcesione anliguas y aclarariolles sobre puot(lS de admillis·
lraciou y exacciou de coronatge y Olros derel:hos.

o.
Véase la página i 87.

PRIVILEGIOS DE D. FERXA. 'DO Il EL CATÓLICO,

LO
ConfirroacioD del Privilegio de D. Jllao 11 sohre la eltencion

del Corollatje, hasla que se declare de ju licia, Toledo f'- de
Aguslo de 1480.

2.-
Paher de Lérida qun conll'la algllo rlelito ha de ser proce

sarlo y c3sli~ado Ó ah uI!lLO por el SellOr Hey y pOI' los Prohom
bres elegidos por la Prohomenia de Collellaclcs. Disposiciolles
sobre lo mismo, Barcelona 20 tle Noviembre de U80.

3'-
C;ollfil'macion del privilegio que prohibe la fundacion de Qtrª
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tris. quibus Deo propilio presirlelllu fructus afferant saJutllres'
ad ir! precipue curas nostras r!irigimu per quorl viris ei~d('~
slientiarum quaruulibet hone tarum af'url no alim Ilta conJanl ur
ut nec pnlissime no tros firleles, et . uhdito pro iuvestigan di
scientiis nationes peregrina expet('rc. npc in alieui ipsos opo/
teal regiouibus mendil'are, Cum igitur sancti imus in ChrislO
Pater, ac Dominus DOlllinu Bonifacius Papa octavus per spe.
e iale privilegium nobis hoc citienlibu s (sic) duxeril conceden.
dum, ut in aliqua civitate, vel loco terre oostre in ¡gni, fun
dare vel ordinart' po semus estudium genel'alp; PI quod irlem
sl~d,iun~. pnst~uaUl pe,~ nos exisler 1 erdiuatum, elsrlem graliis,
prlvlleglls, et IIIdul¡¡;el,tlls gauderet omnino, que a erle Apnstoli.
c~ Tholo~ano slUdio sunt concese, pro ut in ip o privile~io pie.
nlUS contlnetur¡ Nos babito diligenti tractatu et consilio pleniori
super electione loci, quo possel commodius idem tudinm ordi.
nari, ad civitalem lllerde velul ortum fertililolis et fecundilalis
~onclusu~, ac fontem deliciarum signatum, que quasi ljulldJam
JntermedlUm terrarurn, ae regnorum nostrorum exislll, oculus
nostre consideratinnis super hoc vigiks du ximus r1irigeudus. Ad
eius oamque reforrnalionem, ae staturn laudabilem tanto diligen.
tius. et specialius aspiramus, quanto civitatis eiu dem, ac ves·
tram booorabiles cives, antiqnam uobilitatem, legalilatem et fi
dem, ac gra la pariter el accepta predece6soribus nostris, oec
minus Nobis, per vos impensa servicia ael nostram crebrius me.
moriam rev"camus. Per os igitur et omnes succesores noslros
volenles civilatem eandem buiusmodi graLie nOdtre prerrogativa
potiri, tantique bonoris lilulis decorari, grali et ex cerla scien.
tia ci\'italem predictam aucloritate ApO~llllica, qua fungimnr in
hac pa rte, ac etiam oostra, ad generale sludium pre ceteris lo.
cis,. el civilalibus terre nostre eligimus de presenti, ac eliam
o.rdlOam~s, volentes, ac firmiter statuentes ut in ipsa civitate
s~t. ~tudlU~ .general.e de ~etero, ta!n in iure. canollico, quam
CIVlIt, merhclOa, phllosophla, et artlbus al: qUlbu libel faculla.
tibus aUís, el approbalis scieotiis quibuscumque. Ita quod de
cetero nulla persona quiuscumque preheminentie, dirrnitatis con.
~itio.nis, staLus, auL legis existat, tam audax rflp:ria llr,' quod
ID ahquo loco terre, et dominationis noSlre ul,ique citra mare
habite, vel Ueo auctore in futuruOl habende, iura canollica, vcl
civilia., ~nt libros ,m~dicine, sive philosophie audeat. vel presu.
mal altqlbus scolal'lbus legere, vel docere, neve scobl'es quicum.
.que presumant infra terram, eL duminationelll lIostram alibi quaOl
In noslro sturlio lllerdensi iura canonica, vel eivilia scillnl,ialll
mll'dicine, seu philosophie á quocuroque causa lecti~nis audire.
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Alioquin iram, et indign3lionem noslram el penam mille aureo·
ruro tam legente, q'Jam audientes, quotiens convenerint se
noverint incursuro ¡ presentí slatolo, seu privilegio nicbilho·
minus in suo robore duratufo, Et quia cordi nobis existít idem
prosequi studium coutinuis graLiis et fabori bus oporlunis illas
ad presens libertates, et gratias ac indulgeotias qualescumque
que A sede Apo tolica Tholosano studio sunl concesse, ipsi ei
dem tudio lllerdensi, doctoribus, et magistris, ac scholaribus
ibidem studentibus, el studete volentihus áncloritate Aposlolica
alque nostra de re~ie liberalitati Lr.neficio concedi'mus, el don:,¡·
IDUS, ap. etiam COllfirlllamns. Intendentes in posterum. prout
temporum elllegotiorllm exegerit qua litas, eidem sturlio, et scbo·
laribus de libertatibus. et illmullitalibus pI gratiis continuis libe
raliter providere, quibus idem magis perficiat slllrliuOl illcremen
lum. llor', igitur donum snlempne Nos Rex prefatus mente gra
tuila, ac eliam corde bono, vobis dilectis et fidelibns nostris
Paciariis Probis hominibus, ac l(oli Uoiversitali lIIerde presen
tibus et fUluris per nos, et omnes succe~sores uostr.os off~r~.
mus, concedimus, el donamns, prout mehus el p!enlus dlCI,
et intelligi pOlest ad vestrllm, et dicte rivitalis .co~modu.~, el
veslrorum; ut scilicet díctum sludium [!ene13le 10 Ipsa clvllate
abeatis, gubernetis, ac etíam ordinelis. Salvis semper, pr~vile.

gi;s, et graLiis pcr 1I0S, vel successore~ lIostr~s concessls e~de~
studio seu eliam concedendis, et sal VIS paClls, el convcnuoOl
bus ~r Nos eidem promi sis atque co.nce~is,. el con~edenjis,
el omnibus a!íis nostris pr:Eceplis, et ordlOauoDlbus qUlbuscum
que, que ad utilitatem ipsius &ludii, lIlerdensis. Nobi~, et .suc
cesoriLus noslris necessarie videbunlur. In CUlUS rel lesllmo
nium prr.sentem cartam concesioois, et donationis d~ dict? . siu
dio vobis concedimus, ac ooslra hulla plumbea trad.1 preclplmus
cornraunitam. Dala Ceillrauguste kalendis septembrts anno 00
mini M. tercentesimo, Sigtnum Jacobi Dei gratia Regis Arago
num, elc.

Tesles sunt.
Eximinus Episcopus Cesaraugustanlls.=R. Episcopu~ Valen·

tinus.=Eximillus Pi. Abbas ntontis Aragonis.-Ja. Oormnus de
Xericha.=P. Dominus de. Ayerbe.=P, Ferrandi.=Bng. de En
teosa.=Luppus Ferrellcb de Luna.=P. Martiui de Luna. ,.Jo
banoes Martini de Luna.=AI'Laldlls de Luna.=P. Cornelll,=
Eximinus Cornelii.=Sallcius de Antilione.=P. Luppide Otoysa.
P. Gi. de Castihone.=Eximinus Pi. de Arenosl'=Et pIures alii
ibidem ad ~eneralem curiam congregati. Fuit claUSUlll per
J3ernardum de Aversone de mandato Domini Episcopi.
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Véase ta página 223.

.Bulla ereclionÜ Universilatt9 mregnta Ar/lgonum. 1300.

Areh. reg. lJarc. .Bul. Ponl. Seg. 2i. Núm. H.

Bonifacius episcopus servus servorum Dei carisimo in Cristo
fi!io. Jacobo Re~i Ar~gonie illuslri salulAm el aposlOlicam bene.
dl~l1onem..Cedll nob~s ad. gaudium mullaq'le cor nOSlrum exul
lallone relicltur cum clrca lila le perpl'ndilOus fore sollicilum et
a.lltlntum pe~ que r~daris Altissimo placillus el hominibus grao
1I.o~u~. Cum Ilaque. SI~Ut .ex. regia relaliorte didicimus lu in aliqua
clvllale ~el. loco IOSI.gOl terre tue quem ad hoc magis aptum
cognoverls, Inlendas hllerarum sludiuDl instiluere generale; Nos _
atlendeme.s uberes fructus qui ex huismodi stud io in provectione
~ultorum I.n eo sludenlium pOlerunt provenire el per hoc lauda.
~lltl luum 10 h~~ part~ proposilum prosec¡ui condignis favoribus
IOlendenles r~glls suphcalionibus inclioati volumus tlt presenlium
l~n.ore dererhlmus Ul pOSlqu3m prefalU11I sludium in huiusmod i
Clvllale ~el loco fueril inslilulum Ulliver.;ilas doclorum el lleho.
I~rum .el Jem S.ludio. in~islenliurn illis privilegiis, indulgenliis.
hbcr.tall~us et lI~munllallbus gaudeanl que Tbolose lillera rum
Slud~o Immoran.llbus á sede Apostolica hactenus sunl concessa.
N~lh . er~o ~rnnlOO hominum liceal hanc paRiDam Doslre CODSli
tUtlOUlS IOfrlOgere vel ei ausu lemerarío conlraire. Si quis
~utem .hoc allemplare pres.umpserit. indigDalionem Omnipflten
t~s ~el et bealorum Pelr¡ et Pauh Apostolorum eius se nove-
rJt . I.ncursu~um. Data Roma apud Sanclum Petrum caleDdas
aprlhs Ponllticalui nOilri anno lerlio.

u.
Véase la página 223.

Prohibitl'o ele erectione scholarum in lerris Aragonum afibi pral
lerquam in lllerda. 1500.

Arc'•. reg . .Barc. reg. f97. fol. 180.

Jacobus Dei gratia, Rex Aragonum, Valencie el Murcie 'ac
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Comes BarchiDone. dilecto suo vicario Barchinonensi, vd ejus
locumlenenti. salutem el dilectionem. Cum Duper iD civitate lJ·
lerde g~Derale studium iD ulroque iure; medicina el pb iloso
pbia et aliis quilJUslib-:t al'lihus el scieDliis. tam auclorilate Apos·
lolica Nobis in hac parle concessa, quam noslra duxerimus
ordinaDdum; et ut idem slu,\ium magis prolicial iD,:rementum,
staluerimus lirmiler el dislricle ne in aliqllo IJCO lerre aul do
miDalionis Do~tre habite vel habenda, prelerquam in sludio ll
lerdensi, aliquis audeat jura, medicinam et philosophiam lege·
re, seu docere. neve quis á quocumque It:ctionis causa presu
mat audire, sub pena mille morabelinorum, quam lrallsgresso
res incurrere volumus ipso faclo; idcirco vobis dicimus el man
damus quatcous in civitale Barcbinone, villis et locis insigni
bUi infra iuredictionem vohis comissam conslilUlis. facialis hoc
edictum el ordinalionem lJoslram solempOller publicari; el De
conIra prohibilionem noslram prediclam ab alic¡uo clliuscumque
preherninencie, dignilatis, condilionis. legis aut slalus existat
aliquil allemplelur, curelis arcills evilare, si ele nOSlra confi·
dilis ¡;ralia vel amore. Dalum Cesaraugllsle Donis seplembris
aDno Oomini M.CCC.

Sub eadl'Dl forma et leDore dale suot ¡iltere orflciaJibus Va
lenlie, Murcie, Darlu ie, Terrachone, Gerunde, Osche, elc. Si
militer date sunl in comendatioDem eiusdem sludii 3d Episcopo;
Exirninll1n eleclum O ceo. Pontium eleclum cODlirmalum Bar
chino, G. Urgellen. Düg. ViceD., A Derluscn., RodericulO Ter·
raconen. Bñ. Gerundeo.

v.
Véase la página 325.

Carla ordinalionis el inmunilalis studii generalis llIM'densia. 1500

Arch. reg. Barc. Reg. 197, rol. 176.

Jacobus, etc., uoiversis docloribus el magislris alque scho·
laribus cujuscumque sciellcitl preseDlihu el fUlllrls in slUdio II
lerdensis studielllibus el sllldere vllleulibus salulem el graliam
ac beoevoleOliam SUaID semper. Curas no 'tras conlinua sollici·
ludo non deserit subjeclor!Jm sic comodis spedalis quadam
affeccionis gralia plovidere ul i lIa precipue nUlriamus pro viri·
bus que noslre reipublice pariant ulililalem papiler el profec
lum. ldcirco scienciarum dOClrinam pro cujus austum di vine re,
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el human~ dispon'unlur comodius in nostris subdilis afl'ect:mles.
Nuper h~b,to soper hnc diligeuli cnlJsilio el lractatu iu civilale
II? .lra IlIe~JeDsi s.ludillm generale io jure canonico el civili, me
dl.clDa.'. ph~losophla el arlibu~ ac a liis approbatis el honestis
slleoclI qUlbu~cumque auctorllate Apostolic:l nohis in hac parle
c~~cessa ac ellam IIs1ra duxirnu orrlinaudum. ipsam nempe
clvltate~ ad hac apciorem elegimus, laoquam locum comunem
el quasl ,.r~gnoru.m el. terral'ulll ooslrarum interllledium quod
dam, fa\.lhtate vlcluallUm opu/enlum, aeris lemperdncia mode
~alum,. ~quar.u~ el.llumiuum habundancia circunspeclum, nobi
h.tate CIVIU~ IlIsl~nllum ac rlecenli popolo decoratum. Unde licel
e,d~~ ~tudlo. ab 'psa sede Apostolica sllpradicla omlles induJo
geoel~ Inmuollates el gratie sint coneesse que Thf>losano stndio
s?nt lD~ulte; quia lamen cordi nobis adhuc exislil ut idem stu.
dlUm ~IC ox co.ntinu? gra,liarum fomento suscipial incremenlum,
quo~ e¡us pa/m!leS ~"alall p'ro~lucanlur ubique, quibllsdam aliis
speclahb~s do.nlS el JOfrascrlpllS slatUlis et ordinatiooibus gracio
SIS quas JOferlU~. ad perpetuam rei Illemoriam et ul ad noslram
pr.of~r~nlur nOlllJam Sub~lO~am?S, dispnsuimos ruhricare. In pri
mIS Igllu~ volumllS ac ',PSI Imlem studio perpeluo indulgemlls
quod UUlve~sllas scol~rJ.um Ilorensium qui non SiOl de civilala
lllerde clerl('l vel Javcl JO ulroqup. jure sludentes dumlax"t ha.
bea~t, p~leslalem annís singlllis sibi eJigendi el creandi rectorem,
C.o~s."larlos ~c. gcoerale.':ll ?ede."ulO et b~ucharios, proUl sibi ad
ul lIJ1alelO e!~.d,~m. s~o.du vl~ebJlur eX/Jedlre. Ita quou ipse Rec
,,?r .el Conslllarll .sIlDlhter. SIOl foreoses, Qui Reetor el Consilia
rll ,lIa~ Il~be~nl JO doclorlbu~, ma~istri~ et scolaribus cujuscum
que SCI~ocle 10 eodem stu.dJO re~ldeot,bus lam prívalis quam
e~.tranels p~teslateJD quam In sludJO Bononiensi et iD aliis Slu
dus geoerahbus babere noscuntur.
. !te",l ~uod id~~n R~ctor el Consiliarii ad comodum el uti

hlalem Ip~JUS. studu pOSlllt facer~ el ordinare slatuta ac doctori
bus, . maglslr!S e~ .scolaribus p~n~s et mnh~s imponere, si ea
n.on serva~erlnl slblve non obadlerlul proul in diclis sludiis fie.
rl consuevll.

.. !temo qnod doctore~ el ,I!l~~is.tri tam in utrolJue 'jnre quam in
a~lIs qu,b~sc.nmque SClenCIIS In IpSO studio c:reañdi vel assnmen
di ad ~a~lsl,ralus h~~'or.em p~i~lsqnalll aSSUll'laulllr, in pI'eseocia
RecloflS Ipsl.ns studu Slnl . dlllgenler privale ac publice rlocto.
rum yel maglst~orum el ali,oru~ i.n illa sciencia ad quam assu
mendl sunt p~~Jt<lrum eXall'llO:lCIOlll subj'!cti. prout iñ dictis ge
lIerahbus F~lIdus obs.ervatur. It~ lamen quod lihrum el auctorita
~em fegendl el maglstra/em dlsnitatem suscipianl á Cancellario
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nostro \ell'jlls vicario prerato stndio prl'sid<loti quem semper e~.

se volulllu el orrlinal1llls IHoptl'r booore01 eeclesie el ipsius
studii. can'iniculU IlIerden em. Quod qllidem Canl'ellarie offi
cium 'v"lnmus e se perpeluum. nec propterea quia cannuico 11
lerden i debemu ipsum cOOlitere sive cOl1cedere. digoitas. per
sonallls, nfficium, vel heoefi"illlll ecclesiaslicum nullalenus ceo.
sealur. Qui etiam Callcellarius per no talitf'r ill,litUIUS lalli subs
cripciooe ulalur. Nos ta:is Cancelarius sludii Tlerdensis auctori
tate Apostolica et domini noslri domini..... Regis Aragonum
quibus (ungimttr in Itac parte lali negocio noslram allclorilatem
impertimur elc. Et sic perpetuo VOllllllUS observári adiciente..
quod iden' Cancellariu eliam vel ejus vicarius examinati oni lam
private quam publi e que fiet de dictis dOCloribus el magislris,
vacarí debeal ac etiam ioterese: non lameo ralione sue presen
cie vel auclorilalis preslande sub c<lllore sigilli vel lillere tesli
Illonialis lradendi aliquid á scolari prolllovendo accipere vel
exigere POSSil per se vel per alium. publice vel oculle; sed
ejus nolarius si ve s~.rip~or pru lilleri~ el ~ig,illis et omnibus aliis
scripturis nece s~rlls eJllsdl'1B negocIo acclplal ql10d /Ilstum fue.
ril el sectiodluo personarum condicionem eli:lm moderatum. ha
quod Je promovendo ad mallistralus .hono.rem i~ )nre canonico
vel civili ullra unam marcham arllentl, et ID medlclDa yero ullra
XX solidos, in aliis vera scicociis ullra X. solidos ejusdem ml?'
Dele non POSSil pelere vel habere pro sigillo, lille,is e.l scrip
turis.

Item quod nullns Joclor, magisler et scol ans aul socii sive
familiare velconlinui domeslici sui sive aiiquis stacinnarius, bedel.
IU',lihrdrius ¡ve criplor clerici vellayciquicausa moraurli in ipso
ludiu vcl CLiam causa venrlendi libros vel pergamena 3d eandAm

civilalem acce erit, capiantur, detineamur, piguorenlllr sive mar·
chenlur in personis .el propriis bouis ipsorum veuiendo, stando
\'el redeundo pro aliquo debilo. anlequam ad idem studinm ve
lIil'enl coutraclO, nisi principales fuerint debitores siue fidejus
sores et lunc etiam non valeant impediri, <Ietineri vel vignorari
ipsis off~rentibus fid~~ci~m de .directo ':uram judi.:! compelenti.
Non etiam pro.. debuts ~n qutbus.a~t~ qllam vl'llI~en~ a~ s~u
dium fueranl allJ~ verSl'lIl1S quam v!ClnlS IIlerde prJnclpah Slve
fidAjussorio nOllli~~ o~ligati. valeaut dun~ in eode~l ~ludio fue·
rinl iuilli convAnlrl, Humo JUs repetenul domulll slbl concedl
mus de presenti. Snper hu~ .aulem suh ce~sio,nis vel alterius
cause simulale colore pfJr vlctnos Illerde. llICbl1 conlra meo·
tem hlljus noslre grali~ macbinelur ..

ldemque super criminibus vel delictis que mortis peDam
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n••o ingeruot, per eos autequam ad studium veoirent com\ss\s,
volumus observari, nisi jam fui sent per vicarium vel curiam el
paciarios lIIerde bannili el preconizaLi ralione maleficiornm ip·
sorum.

~lem quod nullus prediclc.rulU capialur vel caplus delinea
tUl' In persona pro ullo levi crimi ne seu e1eliclo quod penam
mortis seu membri abscicionem non in~eral delinquenli, dum
tamen ~dejussores vel caplevalores coram suo ¡udicc pos int
offerre Idoneos, contraria consuelndine vel observancia ci vÍLa·
lis I~lerdc sll{ler bor in aliqno non obSlan~e. Item quod nemo
predlClorum cujuscumque condicioni exislat leneatur in exer·
cilum vel calvacalam regalem seu vi 'iualem, nec eli~m ad so·
num vel appdlitum invitos ire, vel alium mirtere loco sui

lLem quod in hospiciis doclorlJm et ma~istrorum vel scola·
rium. clericorum vel laicorum in eedem slndio conmemoran·
cium et studencium non flal cerca vel indagacio per aliquos
noslro~ officiales sen alias quascumque perso~as ratione alíeu·
jus qUI dicerelur ihídem latere vel ocullari. Nisi forel, qui la·
t~re dicilur. pro lali maleficio inculpalu quod morli pericu
lum vel membl'i abscisiunem ingererel delioquenli: vel nisi in
secutus per officiales nostros aut alios de mandalo ipsorum se
publice I'ecollegerit in diclorum studenciu m hospici() id eonspec·
tu officialium eorundem. Tuucque etiam in ca ibus supradiclis
per nostros officiales paucis personis adhibi lis ad id necessariis
curialiter perquiratur seu eLiam exlrahatur sine aliqua lesio
ne hospicii et comorancium in eodem.

Item ut idem studentes in majori quiete ac firmiori secnri·
tale permaueanl, slatuimu et ordinamus guou nullus privalUs
.el eXlraoeus tam audax reperiatur quod Infra loca limitanda
inlra diclam civilatem et ad habitationem dictorum sturlen~i um
specialiler assignanda presumat contra ipsos doclores, magistros,
scolares eorumque familiares et omnes alios supradiclos seu alias
quascumque personas mdsculos ve/ feminas que causa slude'!·
cium ihi permanserinl, movere vel incipere bara}'lIam sive
rium "ec eisdem inferre violentiam aliquam iu hospicis eorun·
dem vel eliam extra. Quod qui presumpseril, si c;um armis co·
misserit vel ipsa etiam arma contra predictos prorluxerit vel
elevaverit, solvat e. solidos jaccenses 1'1'0 pena vel subeal e.
asotos. El si eadem violeoli a fuerÍl judicala pro iIIvasiolle Seu treo
camento hospicii, manum perdad vel e. anreos redimat. Si vera
citra illvasiooem hospicii cum gladio vel aliis armis percusseril ita
quod yuln.us vellivor i.Clll appareat, sol val ce. solidos jaccenses

vel subeatCe. 'aSOlOS. Si aULellÍquoJ absit aliquis tante preaump·
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cionis et l~meratis eXIÍlerit, qUllrJ sonum emilleodo vel multiludi
~em popoltr.oul1regan.do qu~si sedicioslls ad hospicia sludeucium
Invadeoda concllavem gralls exhor. contrascolare el studium ma.
teriamscaoelali suscilando, per gulam rnolilurus incomllí remedio
su~pendalur .vel alia c;¡piLali pena pleclalur, ex qua prolillUS mors
s~ql~;l.lnr. SI. lamen í'x.~ra lill!i la~ioul's. di':l(JrU~ 1(.o.:~ruCII pre
dlcn ,tudellllhus el al1l5 fUl'rtl vl"lenr.l:i vel oOe.usa ¡lIala sol.
v~llIr i~lr~e ulollia si~c LaUlIllm quod rUl'ril ('PPO illlm 'iuter
allos VICIOOS III~rele IIIter se delinquenles. Quia tamen ipsi
~tudellte .et. ludlUm suh II11Slril prlltecciooe cousi tunl el ¡¡;ulda.
1I~0 speclalt, volumus ac fif'miler stalUlmus 'luod quicumque
pflvalu~ vel exlraneus cnjuscumque fueril condilioois, slalus
aut lel{ls, dOClorem, magislrum vel scolarem in dicto sludio
sludeutem considerala meute in per ona propria eXlra rixam
\{el citra defensionis colrporis suí tutelam alrociler verberaverit
vulneraveril sive occiderit, persona et bOlla illius siut noslr~
voluotati omnino sUpposila ... isi coram tribus leslibus ut inimi
cum. diffidassel eUIl.dem prius pt'l' quiuque dies. Ita quod doclor
maglster vel colarlS recepto ipso dilfif)amelllo. si suc \'O/ucril
providere quieli, possit pelere á diffidatore Sep.urilatem sibi
preslari et dari. ad quam prestandam per nost. os officiales
com.l'elli v?l.ul1l.us quemlibet in persona el rebus, cujuscumque
fuent condlc.IOIJI.,. slat~s aut legis .forliler. et dislricle. El quia
paru m eSI 10 CI Vllale JUs coo!lerc SI defuerll exequ utOr, di stric.
t~ maodamus quod super diclis 'penis per nos superius apposi.
t~s eL 6xprl'ssis nulla fierj pos il remissio per n(lstros officiales
sllle n.ostra. licencia sper'iali Immo si delin'lueus in premissis
all'ug~ril, IIhlcumque fucril infra nOSlraOl jurisdiccjouem reper'
IUS,. lDcoulÍucllli ad requisicionem curie el paciarorum l!Jerde
ad .lp:>OS per qlloscumque ad quos devenerit tundem suh peoa
gratl~ noslre mandamus remiti pro meritis recepturum: si au.
tem JOrra IU menses ioventus noo fuerit litilalldo, de br.ois
s~is que h.ab~erit solvanlur balllla predicta ¡nler nostr3m cu.
nam et aClarlOS Illerde, pruul alia Jividenda, eL alias de eis
dem passo injuriam plenarie satisfiat.

.. ltem concedimus doCloribus, magistris, scolariLus et omoibus
3111S supradiclis qui rausa sludii in dicla civitale permauserint. si
ve clerici síve laici fuerint, quod supra civilibus causis necnon
eliam criminalibus que lamen morlem "el abscisiollem membri
nf~n jnger'uot delinqueuti, non posint uisi sub quo maluerint ue
trl!Jus juJicibus coov.eniri, videlicct cor:im curia IlIerdensi vel
ejusdem Episcopo sive CClfam esludii meOlorali Rectore-, excep
ta .s.olucion,e !¿3IHI9rupl, . prolJL i~ seqQenti ca(lilulo declarlltul'.

• z .; "". (, ...
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1lem vnll1mu~ I't l'onct'rlinllll; I1noo si s~nlares p.t enfl!!1l fa·

miliare~ Cfllllinni el :llii "re.li"'i invenli fl!"rilll ill m.all'fh-lIs v.el
cllm armis illfra afl'rlllllac'ifllles 10('(11'1111I I'IS ad b:lhll~lIllnm .l~
dicl:l civitale as~illll:llllt(ll'nlll, si de .Hll flleri.t. ~1"rlcl vel lalcl
pl'rlhnt arma el SIIII' snllll'illllf' :l1l"lIll1s h:llllll facl:lnt .~npel llIa
lefarlis lIt! se 1II1erd:llllihu" juslicie é~'ml'lelllenlllm .. ! v~ln de
nocle ill hujnsl\looli fllerinL ueprehl'nsl vel ClIIlI IIIU~lCl~ Ills.1ru·
melllis rl'p..rli. perrtanl arma et inSlrnmelll:l. ~l meh"o~m~.us
si l:lici flwriol, sl.1 ':1111 OIl'rlium h:lllnnm elll'le el paCI:lrIIS~

qund vicilli civilalis l'ju uem ill l:lli caslI snlvere .lenerelllur SI
aulem exlr:l IClcornlll limiles prediclUrum ele die. vel de. no~le
cum arllllS vel illslrllmenlis fuerinl illvenli vel al.la .comlsel'l~t
sive delínlJnerilll, si layci rueri.n~, ~abeanlur. el IU?ICen,lur In

omllihllS 111 vicini. Si Vl'rn clerlcl Sll.l exceptls a~~ls el ~nslr~'

menlis que sihi al.r..rri, per C1f~ciales .1I0slros permlLlmus IU allls
ab El'iscopo vel Beclore Slhdll cnr:l~alllur,.. .

hem damus el cnncedim us OIl'OIhus veAlenllhns ad dlClU~
sturJinm causa slurJendi vel ihi sludencinm ralionc mor.andl,
qUlld de allimalibns el S:lrfrano el ~ebus. aliis .l1uas arl dlcla!D
civil:llem :.dducl'nl vel portavl'rinl, SI C?nllngal Ips.a~ v?nrJere 10
eadem, null:l Il'zrla. pe,l~i'lm vel .lllqua exacclO alla pelalur
tel exihalur ab ipsi '; si lihri eliam vel pergamena eaus.a veo·
dendi ad diclllm swdium á quoculllque mC,re~l.ore vel allo por·
tala fuerint vel vendila, in eodem nul1a slnllhler lezda vel pe·
dagium exil(alur.

lIem volumus el concerlimus quod pro ~liq~l;l ba.rala quam
dllClllr, m't~ISler vel SClllaris quiClIlIlqne fama.' llJ ~IVI1:lle lIIer·
de d", hlarln, Villll ve! alla re qua'nnll1l1e, he!'l III:lm res 51;0'
laris revellllal pro suo viClU vel sua neee ,i~ale, qunl non lO'
nealur inllA solvere lezclañl vel alia jura 110b,.s. ha lamen quod
ille lalís Illlhl'.ll juramellllJm, si eUClIllll fUel'lL a~ eo. IlreSl~re
hile r,l1inlle lucri vcl mercaderie 11011 facere, l1ee 111 fraudem JU'
rii IInslri aliqllill machinari,

hem concl'dilllus el lallrlamus 'luoc! unus ve! duo. n..ercato·
res vel :llii jU11"í v~1 ehrisli~lIi qu~ .l<l~~l'n. n~n sinl ~~ c~vllale 11
lerd~ qui elecli á reewre ~l ellnslll.arll lI)S~nS SlllUI.l callsa mu·
tUlllllli sCO\:lríhlls el SllldenllbhS 1fl Ipsn sllllho vl'nl'rll11 mnr.alu
Ji ar! civiwlCllI Illerrle, I1l1orJ nlllllljllalll ihi m:\lIen~p.s I'allo~e

prlldie1a lenllalllllr ire iu ~xprcill."11 ~el c~v.alr-a.lalll ¡¡~·u apel":
lUI11, vHI exirii :Id .OIlUIll sive re~:lhs slve VICllla lis .fuerlL tlxerCl'
lUS, O:lvalcala vel :lllellilus. El qllo(1 eliam Ile 1III111111us ~lerCa!u·

ris l1uas ibi vllllllerilll vel Mgociali per se vol suos catJllalarl?s
fueriul, nou teueaULur per quinque anuos el "lUue á reSlO pro:u·'
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mo Sañdi ~Jil'h~l'lis in alllPa nlllllennclns prASI~rp. uno modo
lwbi~ vel :lliis ill ,lil'la civilale 11Isi 1II!'r1i~m lezlla/ll, el IIIpJi 11m
p~all(e, el lIIedium P?rlaIK", el lIIediutO lile Ul':lllte sivl! me
dIOS cusolus ele Ollllllbus merealUris qU3S i!Ji vellt1itlerilll vel
fuerilll IIl!gncial i.

ltelO c(lllcellilllu~ eic!em sllldin qlloC! doclores, ma~i~lri
scolares el Olllll"~ alii sUIJl'riu3 nOlllinali cnm f~'milia el rt'hu~
suis possinl libele el e¡'ure ad ipsntll slutliulll venire el mllrari
in ipso IIh lide nn lra IIl1decnm'lne SI nI, elialll ~i .Ie lerris ini.
micllrum nnsirnrlllll exi l:lnl vp.1 ellrlJln I1l1í ¡(nerralll ha1Jellt
nohiscum, oisi fnrle pl'rsnlla susl'l'ela; "t Itlne elialll I:lli p"r.
Sone e1~rt'lnr lemp'ls sul¡"ieflS :lIJ f'xl'ulI.lI"n ele Il'rra 1I0Slr:l ellm
rebn~ snis, ex qno r:lliuue sllItlii nslllll ":1'1111 s.. vl'nisse.

Ilem promililllus el cnlleeelimll' vllllis d"clllrihus lIlogistris
scolarihllS el alij· sllpradiclis qllod pacla el eOIllIi,·ion;'s sive con:
~eniencias qua hahebillS cnlll civihus IlIerde, el liherl~les el ~ra'
lIas quas vllbis I'lIl1ferunl el se pr11lnilluIII vllbis IIhSl'I'v:llnrOs el
faCluros el ilJas eliam quas nbliuere ole celerll pOIf'l'i'is CUlO "isdl'm
que qnirl m lIlililal 10 veslram tll bonullI SI:llUl1\ sluelii le8pici:lnl,
vobi observallimus el faciel1lus elialO vllbi~ presenlibns el fUlnris
per n.,s el sllcces~nres nllHroS invilll:lbililer perpetuo observari.
Volemes ac elialll vnuis ad m~jol'em pleuituciinl'lII ~r:llie (Jonce
d~nlcs qnor! ill OIl.lIIi.llllS ~.l sin~ulis ~lIl'e'·~n. 11011 exprt'ssis q"e
alias veSlram vel rllI'll slllllu 111I11Ial:'m resI'lelant el IJr 11fcct1l 11I. bi.
lis pro vicinis IIlel'e1e recI'pli ae eli:lm juolic:lli,

O:lS ¡gil"r inmullilales el joIralias volJi~ e1nnalnns, concedirnlls,
iOlimamlls et IIn~rinl1ls qnllrl presens VIIS :lrl íelem slu.fium velut
ad solempne cunviviuru liberaliler IlIvilantes, firma m spem fidu.
ciam'lne lenenles ae eerlam de liherdlil:lle re~i~ cuncl'plnri fidu
ciam, quorl vos el irlem slurlillm neo auclllre per I1UI'III "ivímus
et regnamus amplillrihlls ~r:lciis, lihl'rl:llihlls et iurllllgl'lIciis ho.
nor~re dispnníllllls in fllllllum. Manllanles ulIiversis el singulis
officialibus el suhdilis IIl1slris presenlluus el flllnris qualenus pre
diclas inmunilales, ¡.:ralias el orr1inaliones l1uslras prefixas obser.
veul et faciant vobis in perpeluulll in"iola!Jililer ohservari. El
quod circa luieioneuf. deITensionem el gnbernalillllem sludii nos
tri ll\erdensis sinl sempl'r vil(iles el ¡lIlenli, si cle lJostra coufi.
dunl gntia vel amore. U:llUm C~sarallgllsle 1111 nunas seplem
bris, auno M.CCC.=Silltnllll1 Jacuhi Dei gralia, I:le~is Ara~o·
numo elc.=TeSlI'S Slllll: Eximinus, EpiscoplIs Ccsarangllsl =R.,
Episl:OPUS ValHlJl.=Exilllinus Pelri. Abbas MUOlis Ara¡(olJlI.\I.=
Jacobus. dominus de Xllrieha =Pelrns, c!nlllillus de A, I'rhl). =
Pelrus Ferrandi,=Berengarius de _Enlensa.-Lul'pus Fenellc~

".
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de Luna.=Petru~ Marlilli fle Luoa.=Johannes Martini de tu.
na.=Arlalrlus de Luna.=Pelrus Coruelii.=Eximillus CorDelii.
=~¡¡lICill de AlIliliolle.=Pelrus Luppi de Otoysa .=Pelrus Gui
lIt:'rmi de (;a 'lilione.=Eximiuus Pelri de Areoo~.=Fuit c1ausum
per Bernardum de Aversone, de mandato domini Episcopi.

x.

Véase la página 226.

Epistota Jacobi Ir, Regis Aragonum, Episcopo Casarauguslano
directa in eomend/ltionem stllcUi llleráensil. t300.

Ex. arcll. reg. Barc. grato 4. Jacob. JI. parto i.

Jacobus Dei gralia, elc. Venerabilibus et dileclis Eximino
Diviua Providelllia Cl"saraUl(USlC Epi copo et ejosdem Capilulo
salulem el dilecliollem. Cum ínter celeras solhciludinis noslre
curas quas diligenli medilatione reyolvimos ea lloLis ocorrat
precipua per quam di'fine gralie cOlOplacenles siWjeclorum co
moda procuremu ; idcircu scientiarum quarumlibel hane tarum
nostris iD subdilis afTeclanles doclrinam per quarum beneficium
rudis el ignarus inlelligat el audiens sapíens sapienlor fial, nu
per in civllale noslra 1I1erde talO noslra quam Sedis Apasto
lice auctorilate Nobis in bac parttl eoncessa, generale sludium
in utroque jure, medicina, philosophia el arlibus ac aliis appro·
batis quibu cumque sludiis duxlrnus ordinandum SAU eliam !>ta'
tueodum. erlllll quia llloclii meulflrali nova plaulatio novo grao
tiarum fomenLO desideral irrigari; ea propter tam Nos quam ei
ves civilatis predicle idem sludio 111, ad future felicilati s auspi.
cia quibusdam specialihus graliis el priyilegiis iornunitatibus et
indulgentiis in sui principio dllximus decoranJum. proul per
lalorem preselllium eertificari plellius poteritis de eisdem Quo
circa dileClionem veSlram eliam ro!!amus atlenle qualenus su
per bis ooslris beneplacitis speci aliter Bnnoenles clericos et alios
vobis subJeclo~ ad bujusmodi scieOliarum eonvivium quod iD
pomJ.rio graliarum sibi lam 8ludiose par:lVimus vestris exorta
liombus i/lviletis. PublicaDles iD sUller De eliam exponen les eis·
deul Rlfldis quibus vobls expedire "idebítur, 111 ad em'um !l0ssit
comuniler perveuire notitiam gratias, pri\ilelSia el imrouoil31tl5 ¡ter
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Nos el diclllS ci~e8 ce.Dcessas sludio memorato gralia ro boslrattt
alque l'eDevolp.ouam 10. fu lururo cum IOUl1iplicium graliaruro
augmenlo omlllbus ad dlCllllO sludium veoieulibus Pol venirt: vo
leoli~~~ ex parle no lra nichilomiDus polliceDles Ser! Ul iJlsius
conVIVII epule .Jtnslu saporis ?1agis afleianl perguslanleS, roga
mus vos. ~mph.us Ul ad. lempus, pronl euiuscumque merilum
vel cODdlllO exl~el, omOlbus clericill el beneficialis veUre diocesis
ad p~efdlum sLUclium v~nieulibus i bique sludenlibus frucLus be
lIeficlOruJ.U s.uor~m tamquam p.rtlSeDLibus ab integro cODcedatis.
El eos D1chllomlOus fruclus ~ha '1uere~liLus sludia el qUl sibi
noo desunl, aputi exleras naUoDes melllllcare volelltihus subSlra
bati~, certificalltes ~os illsuper per dwtum lalorem preseotium
q.uahler vos babuerlUS vel ~labere illlendilill in premisis. Data
(;esarauguste nonliS septembrlS, anDO DomiDi millessimo lercen
tessimo.
. Sub eadem fo~ma fuit. scriplurn infrascriplis Episcopis el elec·

liS et eorum C~pllUhs, vldellcet venerabilibus el dileclis Pell'o
Tirasone, Episcopo, etr.., ut supra.=Marlioo electo cODfirmalo
iD Ecclesia Oscellsi.= Poncío. efeclo cODfirmalo in Ecclesla Bar
c~illon~s. =~ralri GuilJermo, Urg.ellensi Episcopo:=Bereng~rio
\ IcenSl, Eplscopo.=A~Daldo, Eplscopo Derlusensl.=Hoderlco
Episcopo Terraconellsi.=BerDardo, Gerundensí"Episcopo. '

Item llub eadem forma el sub eadem dala fuerunl lres lille
re fac~e iD per~a~eDcl misse veDerabilibus el dileetis Episcopis,
Abbal.lbus, Prlorlblls, preposilis, decanis, arcbidiaconis el aliis
eecleslarum prelalis per lerram el dominatiooem noslram consti·
tUlis, etc.

v.
Véase la página ~7.

Proltibilio docendi jura, medicinam lJel philosophiam In i'egnis
Aragonum prreterquam in lllerda. i3 t i.

Ex arch. reg. Barc. grato iO Jacob. ll, {ol. 20.

Dileclis el fid elibus ulliversis officialibus Doslris per 101am
lerra1!' el c1orninaliollem noslr.am conslilulis talO presenlibus quam
futul'ls ad qUllS presf'nles pervenerinl, etc. Cum duduOl in ciYi·
la l~ Jllerde general e slud iUIJI in utroque jure. medicina, philoso
phla et alllS quibuscumque arlibus el scienciis lam auclorila~e
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A,postolica Nohis in :le rarle Cllneesa qnam Msira ,fnxorimns oro
dlllanolnlll: et enlll PoX aliqnihn ¡':ln, is dil:lnlO 1lI11ium lUIlC bene
i~ceplum Ilon fllel'il clIulillualulIl eJl ~lJlOmuLis 11I11110 c;allSIS ",relllc
lis ad S1JIJlil:acillIlAIO vellerahihulII Episcol'i "1 Capituli, Paciario
rulO ac CIViUIll IIlArdensilll1l oIilllUIIl 'llllliulII IIlIx ..ribus rl'forman
dum, Al 111 itlem slulliulO lIlagi . suscipial iUI'Temelll1lln Slalueri
mus firmiLAr el tlisll icle. lIe ;11 aliquo loco lerre et dfllllinationis
nostre habile vel babellde prclerqualll in sl udio lIIerdllllsi :Iliquis
audeal jura, medicina vel philo~ophialll Ip.~ere sen dorere. oee ni
quis a qu ,mque lecf'ionis caoS.. pre,ulllal audire ub pena mi
Ile mnraballOorUIO quam lrallS)(ressores illcllrrere volumus ipso
racto; itl~~ '(lhis et, cl~ilihel veslrum dicilllu ' el nmutamus qua
leous qUlhbet per dlslrlrlolll ~U1Jln in civil~llbus villlilo el locis
i~sigoihull, fac~alis boc erlicll!m .el, ?rrlindlicluem ¿o lr:1I11 slllelllp
nIlel' pubhcar. el De con Ira IIIblblClollem nOSlram IJrelliclam ab
aliquo cujlJs~unqlJ~ p~p.hellliueucie, diK',il:i1is, COllllicillllis, Icgis
aUl stalu~ eXlstal alrqUld alemlJlelur curelis arcius eviLare, si de
noslra cOllJidiLis Kr8eia ve' alllOre. Dalum 11lerde tercio uonas ju
lii anno Domini M.CCC, Xl.

Zo

Véase la página 227.

Con"ituclo Jflcobi Iro !le,qi~ Arflqo71llm, circa ordinationem lller.
densis 'ludli el dOClorúm provilionem. i313.

Ex arch. reg. Barc. grato H. Jacob. II. parto t. fol. H30

In Cbristi nomine. Noverinl universi. Quod curo DOS Jaco
bus Dei gratia. Rex Ara~onnm, Valencip., Sardinie el CorSlce,
Comesque Barchinonis; tam autorilale Apostolica quam nostra
fundavisscmus in eiviL:lle lIIerde sludi nm {Zt'nerale in oDlnibu5
sciellcíis alJprOhalis. demllmque pro rer'lrmaliootl et ordlllalione
ejusdem slutlii universilas dicLe civilalis prolllissiset allllO quulibet
usque ad decem aouos solver/!. Episeopo eL CalJiLulo lIIerlll\usi
d~o mille el quingenLos solidos Jacce, UI iídem Epis,:oplls el Ca·
p••ulum habllrent doclores el ma:-listros in dicLo sludio qni le·
gerenl i"idem jura et alias scienlías aprobalas, preraLiqne Epis
copu,s el Capitulum asscrerit non tenel'i ad predicta ex quibllsdam
causls coram nobis verboteuus prop05itis el ea propler pluras
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questiones ínler diel:lm unh'ersilall'm el cives ejnsdem ex Un:!
parle el 01 ic! liS EPISt:llpum el Cal'illllllm ex alll'ra parle fuisseut
exorle, nobl~qlle eSSt'1 per Ult amque diclarum parlium slIlJlica
tllm ul ea nmllia r1l'bprrlllUS prnUl nnbis expl'dipns el cliclO stu.
dio ulil~ vidt'relur difillire el lermillarp el qUHlibet p:lrs promi
siset sflleDlfluiler Sil obsprvaturam qUil'quid lIubís plarprel circa
premissa S13luere sen e'iam ordilJa le; illeo ons afel'lantes rlljus
Iibel disstlossillnis el discordie inler partes predictas ocasiol.pm
et maleri:lln ampnlare. veuerahili palre Pnncin Uei jotralia EI,is.
enpo lIIerdcnsi, pjusdpmque Ecclesie C'll'ilnlo. necuoo Petro dd
8"SI:II, Raymlllldo Snqneti. DlIminico de Caserris el Thoma Jo
balluis, Paciariis civilalis jam dicLe in nnslra preseuLia cOlIslitu.
tis. pro se el tola uuiver ílaLe pre/licla sic duximus prftvidendum
el ordinandum ut dicLUm stndillm conservetur polosilr¡ue iD
melius reforlllari. quod ordinaLio studii el dOClllrum provisio de'
celero compelal Paciariis et dicle universitaLi o non autem
Episropo el CapiLulo prc'libalis, salva jurisdicLioue eeclesiaslica
eHem Epi copo lIbi alias ei de jure cOlIlpeti t; el quod dicli
Episcopus el C3pilulum pcr ocIO annos conlinue subseqllenles
solvanl et solvere teneanLur anoo quo/ibel dicte universitali tria
mille solidos jaccenses, med,ielatem videlieel in festo Ollloium
Sanclorulll proxime venlUro el aliam lI1edielatelll iD supsequeoli
feslo Pasche Hesurrectiouis Domini, et dare per dictos annl's
canonicam porrionem iUlegrilcr uni rnagislro medicine quem
eadem univt'r~itas duxedt Ii~endllm: el quod iJlsa universÍL3S
suis pro¡¡ii missiouibus teuealUr procurare et bahere docl'lres
ive lIlagisLros qlli leganl In sLUdio pre/il>alo necessarios ae su

ficieules. El bi forle super numero doctorum babendllrum vel
suficil~nlÍatn seu idonei 13tem eornnllem inler preratfls Episco.
pum eL C~piLululll el uuiv..rEilall'1I1 olJlniulII prerliclllrllm contro
versia aliqllanrireLur. qUfll1 ewmt el eSlarp. habpafllUllstrl' nOlide
el tleclaraliolli, QlI3m illde dllxerill1us facicudam: lIec IIl1iver~itati

lcneantur ad aliud lIi 'IÍ EpiscolJus el CapÍLulum. uhi ad dicla
lria mille slllido~ jaceen~es et caoouicam ~orcioneDl. Volulll us
lame" qu ti' iu enlt'ndas eornm que idem Episcopus et Capitu,
lum bahut!rullt sfllvere discrelo Pelro de Verd ~Ija, decrelornm
dOClOl'i, ad lerlllram lle"relali nm per jam dictum Epi.copum
deputalIJ dicta lIuiver~ila8 solval ipsi. Epi Cllpll el CapiLulfl mille
solidfls j:lceellses. Hallcque 1I0SU'alJl prllvi!'ionem, ordillaliollem
el di01ni"ionem VOIUIIIIIS per dictas parles illviolahililer cuslo.
diri' Maudaules cuoje lIIerile qlli nUllc est el qui pro lempore
fuerÍL eeltlrisque 1I11SLl'Ís IIfficialrbulo quod predicLB ,observad fa
ciaDl et uemiui cOUlravcllirc perUlil1u!11. D~.ulU.lllllr4e $eculldo..

"
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001l3S septemhrts anno Domilli Ulillessimo terceutessimo deciOlO
terlio.

A. A.

Véale la página ~52.

Cédula d~l Rey D. Felipe [J, comisionando á D. Antonio AguI
tin, ObISpo de Lérida. p'lra tllsitllr la Univ.raidad de tata

ciudad. 1565.

Areh. real de Bare div6r~. 4. Locumtm. LocumtMl. Philip. l.

. Philippus, etc. DidaClls, etc. NolJilibus, magnificis et dilectis
cóJUsilial'Íi srev.iis, ~erenlibus vices g-lneralis guhernaloris io lIiclis
principalu. el ~?milatil~us., rlile~tis et fidcli~us re~iis ,v¡c·ariis. h~
j ulís, sllbv\ carllS, 8U~;I1111¡:) el s\gn;ln~er c~rle el. 'lca~lo, el p.ah,ens
ci\'Ílatis IlIerJe. celel'\squprfllllllllll UIl\VerSls el slOgull- offic:lallhus
lam re¡dis quam alii& 3d quos spllr.tel preselltesque perveueriot el
fuerinl quolllodolihel presenta te aUI.de suhscripLis eXlilerinl quo
modnlibel requisíti dícI'lrom officialiu!U. locate.oeotibus. salule~l el
dilecciooem. Cum pro palte revereOlh \lI Cbmlo palrls ac dllec
li consiliarii regii oobilis Antllnii .A~gustilli. EpiscojJi lIIe.rele.osi,
fueFit uobis prestala quedam comlSSlo et seu patenles rel(\e Ime
re maDu ~refate catholice et regie. maj estaLÍs Philippi do';Oilli
1I0stri Rej!;ls firmate lenor quorum SIC se hallet. DOD Phellppe
por la graci;l de Dios,. Rey de Ca tilla, de ~ragon, de Le?n, de
las dos Sicili;ls. de 8lerusalem. de HunK rla, d~ Dalmacla, de
Croada, de Granada, de Tol~do. de Valencia, dPo Galicia, de
Mallorca de Sevilla, de Cerdeña, de Córclova, de Córsejl;a. de
Murcia de Jaen., de los Algarbes. de Algecira. de Gibraltar,
de las lslas de Canaria, de las Islas.. , , .. y lierla firme del
mar Océano. Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, ~e
Brab~IHe y de Milan. Conde de Barceloua, de Fl;lDdes y de TI·
1'01, Señor de Vizcaya y de ~lIlioa, Duque elc A.telJas.y N~o
patria, Co!,\de de Roselloll y Cerclaña. Marques de. OrJslaJI~ y
Gooiano al Reverendo eo Christo padre- Don AntoniO Agoslln,
Obispo de Lérid!l•.del nueSlro coos~j.o. sulud y dileceion. Ya
haUI eis entendido ·como los SereOlslmos Reyes de Aragon,
nueSlroS predeces'Jres. de inlJ1orl~1 memoria,. illstituyero~ en esta
ciudad la Universidad del "tIJIlIO general que hoy en dla dura,
~~. ~.¡l doLaro~' de ~9c~oS pri'\lil~~l9.i, donde hay ,alijunos col·
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Ilegios destudiantes, y enteoJemos que Ó por la mucha antl

guedad Ó po~ el mal regilllielllo de los que lb han adminislrado,
al pre enle ~/ene tau mal orden y 011 regidos dc lan mal~ ma
nera, ~ue SI en ello no se pone el assienlo que conviene, estan
en .pellgro de pcrderse del lodo, y que lienen muy grande ne.
cesldad , d~ ser reformados, vi ilado" y redressados, assi por el
mal reglmlenlo que ha habido en ello ba la ahora, como por
I? Ulal que se han distribuido sus rentas, s~un nos bao refe
r~do alguna . personas celosas del servicio de Dios y del benefi
CIO de e 'la clud~d y Uni versidad. os, leniendo respelo á toJo
esto y al muy granJe pl'ovecho y utilidad que el dicho ~;tudio
ba cau.sado á todos estos reillos Despaña pOI' la multí tud de
prchemlOente docto~es que han salido y que lo podl'ian dar me.
Jor por adelal,lle, SI en esto se pone remedio. '1 ueriéndolo ha
cer c~mo convleo? para 9u.e de aqui adelante el c1icho studio y
r.olJeg/~s scan mCjor administrados que basla aqui, y las liliones
que alh se le}eren vengan en mejor provecho y ulilidad de Jos
oycntes, para cllo ha hemos hccho cleclíon de vue tra persona
pJI' la mucha COll(Jall7.~ qu della ten('mos, y orquc crch~
mas que á ~ te negocio lelleis particular voluntad, pues es en
vucstr,a 19lesl.a. Porende con tenor de las presentes de nues.
tra cierta sc/encia deliberadamente y consultada os decimos,
com~temos y.mandamos que usando en esle negocio de la dili.
genCla y CUIdado, que su calidad requiere. y de los medios y
formas que ma Vleredes convenir, inquirais y haga; prllcesos
COlJtl'a las per Ollas el canciller, clava ríos, síndico nlltario
caxe.ro, vedel OLI'O cualesquier oficiale ministros' del dich¿

,Stu~lO. y ta,OI~ien COnLra lo priore y los llfolal'io y otros
ofiCiales y Il1lnlSII'O; de dicho collegio, á cuyo cargo son, han
SI~O, bo e~á.u la, co as dellos, informáulloos muy en parliculal.
~s/ dc la dllJgencla y cuidado ó lle~ligeocia que ban tenido, ho
llenen y hau .a~ostulllhrado hacer en lo que loca á Sus cargos
como de su VIVir y ~ratamielllo y da 11 pcrsonas dellos y ca
da uno dello , y tamhien si han guardado ó dell:ado de gua.'.
darlos ~ tatutos yo rdfnacionc anli~uas del dicho studio general
y colle~lo s, "ro('.l~rando de haher la razoll dello, y si los que
h,an tenido .Y cogido la I'entas y diner'os del dicho sLuJiú gene.
ral.r. colegIOS h.an dd lo buena cucnta y salido de ellos y de
LoJ<~ y CualesqUier otra co as y callo que vicractes lOa COII.
ven~I' par'a Lence la luz de dilillcncia Ó occrliO'encia de los dichos
of]' al . . " " "lel es y mII1ISLI'OS, y si en esLO Ó en otra eua 'qnicI· cosa los
hallal'ede? culpados, pareciéndoos que asi cl)l1viene por cl proveo
cho de dicho estudio y <:olegios, los suspendereis de la admi.

35 -
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nisLracion de sus oficios ó les dareis oLra manera de casligo Ó
correrl ion que á vos os parcciere mejor, poniendo en lugar
de los Lales suspendidos ó casligado Ó otlamenle otros de nue
vo que lengall las calidades necesarias. T.,mareis a imismo cuen
ta y razon ya los caxeroS ya los olI'o collectores de las rcn·
las que agora soo y por tiempo seráo de touo lo que haurán
recibido y entrado eu u p'lder, pidiéndo ela tao e trecha co
mo conviene, procurando de cIILelJder muy particularmente en
qué y para qué efeelos se emplean y gaslan las rentas. de los
dich1ls sludio y eollegios, y si amás de los cargos ordinanos so
bra algo de ellas en que cosas se ga la y para qué sirve, y.ha
ciendo repartícion de la resla que e ha dado de nuevo á dicha
Universidad, con inlervencion de las personas y por la forma y
manera que mejor os pareciese convertir á toda milidad y pro·
vecho de la dicba Universidad. Oll'O í: Vereis y reconocerois
los e~lalutos y ordinacioJles del dicho estudio y la ordinacioll y
capiLUlac.iones de los dichos collegio , y procurareis de ellten·
del' cuáles son "-s que se guardan Ó dexan u..: guardar, y los
que vieredes que son en pública ulilidad y provecho d\) los es·
tudianle hareis que se ¡;uarrlen illviolablemente, y los demás
que no fueren de eSla calirlad los lestarei, abolireis y pl'ohibi·
reis la observallcia dellos, an adielldo á los ja hechos y ha
ciendo olros de nuevo por la mallera que m('jor os pareciere y
vierades mas cenvenir, splicando para esLe efecto las personas
plálicas y celo as del bien de dicha Universidad, con cuyo pare·
cer lo hareis, poniendo en Lodo laD buen a siento y I'edricsso
que de aqui adelaute vayan la cosas de mejor mauera que has·
la aqui. COlllO tle vo lo confialllo , pro sedicnll f ) en ello brcve·
menle y sumaria sin Lela de proce so, alteu:liJa olamenle la
verdad del hecho y egulJ que la caliJad del negocio lo requiere;

• ¡ que os para hacer y cumplir todas las ca as susodichJ y cada
una de ellas con sus inr:ídencias, dependenrías y emergencias,
anexidaeles y conexidades 05 damos y camelemos nueslras vo'
ces y veces y poder real cnmplido con las prese~tes; por tenor
ele las cuales exhorlamos á los Capítulo y CanóOIgos de la Seu
de Lérida, y á la corle, veguer y pa 'iere , sobegucr y bayle y
á los olros oficiales reales dessa ciudad de Lérida, y al Coosejo
y Universida(l desse sludio general y a las olras personas :\
quien eSLo Locare decimos y mandamos que gua\'(len y (lhscr·
ven todo lo que por vos será eMalUydo y Ol'deuarlo en virtud
de los presenles, y has presten lodo el favor necesario qu~ 1('3
pidieredes y hoviel'edes meneSler I y no hagan lo contl'artO en
manera alguna, si demas de nueSLra ira é indiguacion la pon a
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de mil O rin • de oro (le A.ra~ n á nue lro' cofres reales app Jj.
cad~ro de r..ean no incurrir. OlLnm ell el bo que de Serrovia á
de lOueve, (~Ia. ,1,,1 IDe' .de seliemiJre año del nacirn ienlo de
Due lro en l' Je u CllI'I lo mil quinientos sescenla sinco
C Yo el Rey. " Vi,lil Don ~ernard~l.' vicecancelarius.=Vidi¡

om.e genera" ~h.e :!uraflus.=Vldll Loris RtJgens.=Vidit
~en~1 Regen .=VIl.ht Sara RegeD .=Vidil Sopena Regens in
Ufl~. secun~o fol. . . ... CXXXIII. Su fllicalumque Dobis

b~m~f'ler .fUll 9ualenus per in ertas regias liueras el seu co
mlsslo.nes Jllxta IlIarum menlern, seriem, lenorem, observantiam
exeqUl mandarell"u .has ,:ero ,:o/enles et cupienles voluntati et
decrelo p:e~ate re le maje lalJs obsequi suplicalione /,reffate jus
t~ el rall?~l con ooe benigne. annuenles, lenore preselllium va.
biS. el cudlllel ve lrorum ad quem speclet ex seerla sciencia et
dehvera.le et. consullo sub penis in preinserlis regiis liueris
expressls requlI'enles ex vobis requirimus, aliis vel'o dicimus et
mandamus q.u~lellu.s preinst::rlas regias liueras el seu comissio
n.em ut predlclLur III favorem dicli reverendi Episcopi lIIerden
SI fa~lam ad unguem leneatis et observelis, exequarnilli el calo
~leaLls ac obs.ervari,. exequi eL compleri per quoscumque faeía
tlS el m~ndetls operl per eITectum juxta illarum seriem et te·
nor~m,. d'c.lumqu~ reverendum Episcopum IlIerdensem in prein.
s.erLls Irltem n~~lDalum habe3tis, lcnealis ac reputelis el tracte
tlS tamquam vlSlla torem el reformatorem dicli studii rreneralis
et collegiorum civitalis lllerde ae in exequliolle dictar~m lille
~arum n~I.latenus impedimenlo Silis, sed requisiti, opere, auxi
ho, c?nslho el favore opporlUnis 'Ji faciatis el ascistalis lit elfec·
tu dlelarum li.uerarum facilius consequalUr, contrarium nulla.
tellus temptalurl aUllemplari permissuri ratione aliqua sive cau
sa, pro .qua~to grati~m regiam c~a.ram ~abelis et penam in prein
c~rlis Irllerls menclOnatam cuplLIS eVllare.=Dalum Baroinone
dIe tricessima mensis oClobris anno á Nativilale Domini mihessi.
mo qui.ngente simo sexagessimo quinto.=EI Príncipe y Duque.

.Dom1l1us 10cumtelleIJs gelleralis maodavit mihi Johallni Palau.
Visa per Montaner, regenlem cancellaria, et Codina, reuentem
Ihesaurarie. D

B. B.

Véase la página 252.

Oarta de Slt Magestad.

IlusLre Marques da Olias y de Morlár~ Primo de mi consejo
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de Guerra y mi 1ugte. y Capn. Gl. en la preten ion que el
:lño pasado del 56 tuvieron lo monges henito clau trale de
esa Provincia de tra ladar el Cole~io, que tienen en la Ciudad
y Vniversidad de Lérida en es a de Barcelona, y que para estes
elieNo s-e les diese el que llaman de Cordella , Illand é como a
bei con órden de 50 de A.go to de dil'\lo año, que este Cole·
gio se diesse á los Religiosos de la Compaiiia dp. Jesu , y que
los monges benitos claustrale continuasen u re idencia en Lé·
rida, y por hahersr. entendido abora, que tndavía la Hel igion de
San Benilo inteota pa al' este Cole"io que tiene en Lérida, á
otra parte, de que se eguiria perjuhicio á aqu lIa Vniversidad,
porque perderia la parte del concurso que puede lener con este
Colegio, demás de que seria conlra el intento del fundador, y no
pudiéndolo hazer tampoco, sin beneplacito mio, y nueva gracia
de su Santidad segun la bula de su fundacion; Me ha parecido
encargar y mandaros tengais la mano en que no se dé lugar á
esta tran lacion. sino que los monges benitos continuen su resi·
dencia en aquella Ciudad y Vniversidad, como lo tengo resuel·
to, puesto tamlJien que los Paberes della les han señalado casa
suficiente, en que podel' ba bitar miemras se reedifica dicho Co
legio, que esta es mi voluntad. Datt. en Buen retiro á XIlU de
Junio MDCLVll.-Yo el Bey,-

c. c.
Véase la página 240,

Forma dsl recibiment, que se ha acostmnat (er en la Cíutat de
Leyda á S08 Reys '!J Señors, treta del Llibre Ceremonial de la

dita Cíutat.

Luego ques te noticia certa de que lo Señor Rey ha de arri·
Lar á la Ciutal de L1eYl!a, la qua! ordinariament se té ab carta
de sa Magostat, se congregue lo Concell General. ahont se pro
pose y deliLere lo fahedor en órde al recihiment y prevenc~on9
oportunes, lo que dit Concell General 50\ cometrer als Se~ors
Pahers y Co_ncell particular per delíLeració ~el qual s~ elegf\lxen
dos Embaixadors, que ab carta de Crehencla d\l la CIU tat yan á
la Vila de Fraga ó mes avaut, y algunes vegades han ar~lbat á
la Ciutat de Saragosa á besar les mans á sa Magestat, expltcar lo
contento que la Ciutat te de la sua venguda, y participarli la for
ma ab que se ha acostumat fer lo recibiment á sos Antecesors,
y lo Jarament.
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, En lo enlrel~nl e f:i la llornioació r1e le per ones han de

eXlr ab, los eñor Paber al recibírn..nt, y pel'a portal' le vare
d~1 (la,lIs, y lo cord~ns del ~alarl'é del Señor Rey, e done pro

. vlllclJcl3 en que la ClUtal e 1I¡!Ue provehida de ha limens y vi
tuall,es, q~1C se nelegen y lleven toLS embalgos del carrers, y
call1llJS dIO fora de la Ciulat y se anomenen Aposenladors
pera parar casa á a Mage lal, y adornarla sens contrilJUir la
Ciutat en allre gasto. e pare" adorne un gran tanlal prop la
porla principal de la Ciulat per ahont ha de entra l' lo Señor Hey
y se prevenen I1uminaries, lIlusichs, balls, correguda de to
ros etc. elc.

Arrihat lo avi- del dia y hora en que sa Ma[.(eslat ha de
enlr~r se adelanten los Señnrs Pabers, y eixint de la Ciulat, a-b
~s timbales, trompete , y ab les mases altes, yah lo acompa.
namen de Caballer, Gcntil homens y ciularlalJs tols á cavall
van á encontrar á ~a l\lageslat fi?s al cap del terme, ó allá abont
lo p.ncontren, y a~rlbant prop l'alxeu tots de cavall y abaixen les
masse , y los Senors Pahers, eslanL lo Señor Rey aturat li be'
sen la má y los demés del acompan 'ament per son orde ab la re
verencia, y subgecció que á sa Mage tal se deu y besada la mil
los S ñors Pahers y acompanyament tornen á U:ulllar á oavall, y
lo Paher en Cap se pO'e á la e querra de sa Magestat tot 01
sens an:;r al,lre ah 5a Maae tal, y lo Paher segon ab un deIs Ca.
vallers eouvldats, se posen devant inmediatament, so es, lo Pa
ber segon á ma dreta y lo cavaller á ma e querra, y si algun deIs
grandes vo~ anal' allí se po e en mitj del Paher segon y del ca.
vaIler convldat, y devant de estos van los cavaIlers convidats y
mi.nistres de la Cintat, ab I~s lrompetes y verguers 3b les masses
b~lxes tots á cavall, y arrlbant prop de la porta principal de la
ClUtat lo Señor Rey y tots los demes baixen de cavaIl, y sen pu.
ge lo eñor Rey y los Señors Pahers, y aeompanyament al entau
lal ahont lo Señor Rey debaix de dozel se assente en una cadira
á la .part mes alta del entaulat· y allí en presencia de tola la
moltllul del Puble preste a ~Iagestat sobre la Santa Creu lo ju·
rament acostumat qne es del tebor seguent:

«Lo Sereni im y Poteutissim Bey y Señol' noslre D..... jure
solemnemenl ~ Nostr~ Señor Deu sobre la sua Santa Creu, y los
Sa,Ols quatre,E,va~/lelis per ses mans corporalment t'Úcats que tino
dra, y s~rvara ,lOvlOlablement á la sua Ciutat de Lleyda, Pahers,
Unlversltat y slD~ula~s, y. á tots los habitants y poblats en aque
lla, ~ 1I0c.hs do contJ'lbuCl,ó, y ,encara al Capitol y clero de la Seu
lIe ~Ita ClUlat, y á la UOIVerSllst del Estudi Gener al de aquella
y slDgulars de aquell los Usalgés de Barcelona, Constitucions de



])i6 decimo tercio mensis Januat'ii a/l/lO á nativ domini foI9.-

E. E.

Véase la páyina 243.

Véase la página 24f.

A los amados y fieles nuestros los Palteres de. la 1ltl88/1'a ciudad
de Lé1'ida.

. D.'-
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da per lo Paher en Cap, li demane llicencia pera besarli la má la
qual hesen los Señors Pahers, y demes per son arde y se des
pedeixrn ab la deguda reverencia

Si &a lage lat quanl parleix done permis a;xi mateix los Se·
ñor Paher conv ¡dats, y demés acompanyament y ab la maleixa
forma han de eixir á cavall fin al cap del terme, pero uos lrobe
exelOplar que may hi hagen eixil Di se bage permés tal cosa.

EL REY;

Ama-Jo fieles nnestros, vimos una carta que nos scrivistes
con Johan Serra cilltadauo de e a ci udal al cual oymos lo que
pUl' l' cl'ehencia le encomel da tes y somos cierlO que Ijar na,
natural aficlioo, y buen zelo o bauey alegrado de nuestra
venida, cuanto á lo que no á dicho acerca del prestar juramen
to en e a iuuatl: hauemos acordado de inuiar aella antes de
nuestra lle l1ada al vicieanceller ó alguna otra persona para que
vea el ól'{len que se ha teltido basta agora; y especialmente por
el Hey Cathólico mi eüor abuelo el cual se seguirá por nos, yen
lo uemá que rl dicbo Johan erra nos ha hablado de vuestra
parte e prollehera como conviene hauieut!o iernpre el re pecto
que s r:ll.on ~í la fi(\rlitla~}' ervicio de sa Ciudat. Dat, en
Z~I'ago¿a :l XIU dias del m.:s de Dllbcmure de mil quinientos y
diez y ocho au yos. Yo el Rey.

Al qlla\ magoi6ch cou eH " neral roren demanats y cridats
per lo dil con ell genel'al perque rnillúr poguesen trabar algu
na via per la que pllguesen remediar les ('oses é peril en que
de presént ia posada la tlita cintal, so es, al5 magnil'fiichs ma
sen Joal1 St!gl"~ra, cluladá Regent lo offici de Curts y veguer
de la Jita ciutat y 10 Heverent y maglliffichs masen Malhia
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Cataluña, Capital y acte de Corl, tol y engles Priviléfli.,
lIiberlat , inmllnitat , ~racics, donacinn~, coore ion, con n lut ,
u o , ca tum e crits no e crit otor"at á la dÍla Ciutat po
hlat en aquella y alu'es de us r1it per lo sereni ims Reys de
glorio a memoria Pre/lece l' de a ~lage tat lo qnal J ur:lInent
lo dit Sereni ím y Poteoli sim eñor Re D..... fá y fec eoLen
parLÍcularment á la di ta sua Ciutat de Lle da y Poblal n aque
lla y al tres de obre specificats en aquella forma manera ens
mes ni manos que lo Sereri im Reys y Princep pa saL Pre
deces OI'S de a Magestat feren y pre taren á la primera eutrada
que feren en dila Ciutat.»

y preslat lo dit J urament, baixe sa MagestaL y se pose á
cavall, y los Señors Pahers convidat lo rehen baix lo Pa1fs y los
que están desi l1 nats per la Ci utat prenen lo cordoo dcl Palaf,'e
y devanl del Palafré iurnediatamenl van lo ministre y cOllvidats,
de la Cinlal y devan de estos van los paljes de a Magostal, y lo
grand. que parle lo esloch dllscmb1ynal sobre lo mu cle y de·
vant del dil van los deme grandes de la cort, y en esta forllla
eutran en la Ciulal orel á la Plasa del Ro pi tal Plasa de San
Joan, y Plasa de la :)al, volten urel á la Igle ia de San Andreu
y Iglesia Catedral, y alll de montanl sa Mage lat al peu Je les
grades enlre axi mateix. devall lo Pali, rebcnllo á la porta lo
Capilol y Clero, y al enlrar de la Igle ia adore sa Mage lal la
lera Creu, y se enlone lo Te DetLtn Laudanltls ah lo orgue, y
música y anaot en forma d~ professó fills á la reixa del altar ma
jor sa Magestal ix del Palis, y sen entre al presbiteri y fá oració
sobre un estrado, y reta la oració está Je peus y los Pahers, y
demes del acompanyament y ministres bavenl deixal lo Palis se
posen en ala á la pan de la Epi tola y aca bat lo Te Del.lm Lau·
damus, y dites les oracions acostumades lús 'eñors Pahers, y ele·
més eonvidats tornen á pendrer les vares del Palis y entrant de
vaIl de ell sa Magostal ix.en per la porta del Palacio Episcopal,
y en esser fora ele la Jgle ia sa Mage tat torne á munfar á ~avall.
se pose baix lo Palis y ah la mateixa forma que ha 1111J~,l seo
baixe 6ns á la casa abont ha de posa 1', Ysa Mage tal ell elllre á
cavall reslant lo Palis á la porta y Itts Señors Pabels lo acompa
oyen 6ns dalt, y se despedeixen de sa Mageslal y sen tornen á la
Casa de la Paheria ab lo md.teix acompanyamellt.

Despres precehinl recado medianl lo sindicb de [a Ciutat pel'a
demanar hora, los Señors Pahers acompanyllts de tal lo Concell
General y altres convidats y dell; mioi tres de la Ca~a, van ah les
masses altes 6ns als corredors de Palacio á visit:lr á sa Mages·
tat que reb la visila arrimal á un bu fet, y explir.ada la embaixa
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Ferrer arliacha maior y mosen Pere Agosli Saeri la y canon·
ge de la Seu lle Leyda, als qual fonch propo al per lo di IS
magoificus señors de pahera, com 1.0 ignoren se maIYnificcn
cíes lo gran ajust de geol 31'mada es en la presenL c'iulat axi
per pan del magnifich moseo Fr'anccscb Pon coro per part del
magoifich mosen Loi Francesch Riquer. y 00 re menys se es·
pere de cada hora sic lIrribat me ~enls ele la que ia hies, de
que se poria seguir grans daoy lÍ inconvellienl á la diCa ci ti

lat é poblals de aquella mes del que fins a i se son se"uil
maiorment que de cada dia é hora no ces en de comb:llr~ la
una par! ab allra ab ballesleria y spiugarderia é ab loles les
armes qne poden en tant que oiogú uo 110se auar per plasa,
11.onl , m carreres, ans lotom sla ab les porles tanquades, y assi
sla ells haien feles les diligencies reque les de maoament als
dit moseo Riquer y mosen Pou buyuassen la ciulal (;lIs y lO
la sa gent, lo que hall recusat fer y de present recusent pero
que sino. se ~roveheix. de cOlllioent sera lolal de lr'ucció y ruina
de la rllta Clulal y pl1blals en aquella perqne humilmnnt los
suplique bi vullru IJl'ovehir y fer Lal provisio que noslre señor
Deu oe sia servit y la ciulalsia preservada de la lotal peldi·
cio y destrucció y escandol que de presoOL stá posada cal' será
provebir á la conservació y be de la dila ciulat y cosa pública
que es palrimooi de la real maiestat.

Lo qual magnifich consell general inseguint la forma de una
real provisio emaoada del serenisim señor Rey Oou Ferrando
de ~Ioriosa memoria la dala de la qual fOllch eo la vila de Va
lIadolil ~ sis del mes de agosL del any de la nalivytat de nre,
Selior Deu ,\1, cjnch cenl y qnalorze, 3cord,í delliberá é ordt\ná
y fes fer man3lOeOl als dilS 103uiñchs 1Il0 eo Fraoce ch Luis Hi·
quer y á mosen Francesch Pou y á qualsevol dells que din Sp3y
de tre hores que lo diL manallleollo ia fet ó intimaL iomedia·
lameOL corredores ells y qui cu dells aL lols y sengles valedors
y persones qui PCI' ells y ab ells y en ses coses y en allre loch
per ells armaLs se sien y.stignen blJi,len la pre'ent cinlat y Leflne
de aqu~lIa é que los dils Seiíors de Pah'\rs enseOlps aL lo macro
nifich rcgaoL d~ cort y veguer 105 haien acompanyar fora los IIlU~S
y IJarl del terme pera segurital dt:' lIurs persones ateses les di les
parls y á qnalsevol de aqnells, al"alllenL si ho reusaran fer io·
corJ'egllell eo les penes en la sobredita é precalendada provisio
real que es mil llorins y cflnl Iliures respeclive y encara en odi é
ira del dil señor rey. y de estár á mercé de dits cort y Pahers é
tals fac~1l y cel~brel1 reall11~lll y II.~ fel enlre ells pall y treua de
la treua de la ciutaL é no res menys acol'dá y delliberá y orde·
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ná que sia fela publica crida de I~s prediles coses de part deis
diLs magnifich' Regenl lo offiei de corL y vegutl', pahers y dit
coosell de la dita cintat de Leyda.

Item mes lo dil Con ell goal. voleot provehir al bé, repos y
tranqlJililat y ulililat de la dila ciuLat y deis poblats, en afJuella
inseguínL la obredila pro\'i ió real acorda é delliberá y ordeuá
que 10L cap de casa y lola per ooa home qui sia per aporlar al"
mes c1lmparega per onahnent en la pla sa de la payria de la pre
sent ciutat ab lole sos al'mes per acoo 'ella l' y afavorir al rey y á
la ciulat y pera re iSlir á qualsevol inhobediencia cOlJtradiceió
meoyspreu de la ppreJila delliberació é ordinació presladors sa
glameot y homenalge en poder del dil magnifich regent lo offici
de cort y vegner de no voler á uingnn bandoler ni preslar nin .
gun linalje de armrs au asisLiguen al dit regent lo offici de cort
y veguer y son lochlioent y als pahers de cintaL y de eslar á ho·
bedielll'ia deis aps de dehelles am y e/fecLe los singulal's de la
dila ciuLat faceu nn cors y una ciutat y tOlS esseLJt hun cors lio·
gueo potellsa pera compellir qual e\'ol persooa Ó persone y ajosl
de gellLs am é erfccle hobehc quen les oldinacion per la dila ciu
tat y consell geuer~1 fetes y fahedores per la pacifficació Lraoqui·
litat y ddoi deis guerrejants 'f bI\ deIs singular s y comunilat de
dila ciutaL y cosa pública cérLificaot los á tlltS y sengles dells qui
no comparran y nos pre eOLaran COUl dit ~s complio ab errecte á
la presLa .ió de diL sagramenL y homeoatje seran ha guts segons
que lo dlt magoifich consell general ab leuor de la present delli
beració é ordinació los ha yl repute y le per priuci pals delin·
quents é inbobedienls á dites ordinacion , rebellls y conlradiclors
á la hobedieucia y fedililal del eñor Rey, y culpables é digMs de
la sua yra, COlO a'o ia provcbir á la conscr\'acio y bé de la dita
ciutat y poblals de aquella,

Item mes lo dil magoifich cOllsell gp.nera\ volenl provehir al
bé y uLÍlilat, pau, IranquililaL y repos de la dita ciulat, acordá y
deJliberá y ordená qlle Lols los romao y vagamundos ba ien de
oxil' de la Ciul t encontinent é que les sobrediLes cos s é cada
hun:! de aquelles sien inlimaJes é notificades ab veu pública
criua per los lochs aco 'tu mals de la diLa ciUlaL de Ley a, é que
de la <lila crida sia donada copia :i quiscú dds dils llIusen Lui¡
Hiquer y mosen Frauce ch Pou,

E: axi dits dia é hora juxLa les sobre diles ordinacioos foren
sl1edides les crides en forma é aquelles foren publicades per los
lochs aCOSlulOats de la present ciutat.
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F. F.

Véall la página ~45.

CRIDA.

A.r~ oialS queus fan :i saber los moll magnifics sllfiors de
Cort hl veguer, paers é prohomens de la ciulat de Leyda á
tot h.om generalment com per lo limo. é Rsimo. sefior don
federlch de porlugal archabisbe de caragoca loctinent genal.
de I.a ~esárea Calolica ereal magestat p. ses letres les hage scrit
é 81gulficat h~ber rebudes letres de dita re~l magestat per les
q~~ls auctentlcament conste dE! la victoria gloriosa que sa magl.
mlJansant lo auxtli diuinal t'11 lo regne da tunic aixi per terra
com en .n~ar ha oblenguda contra lo damnat é reprouat fill
de pe~d'cló barbarro"a lo qual es hagut :i fugir opprobiosa
ment e "~rg?nyosa é Ji ha Lenvengut desemparar la dita ciu·
tat de tUnlC e gran part de sa gent é stol ab gran confu io qual
8a damnada secta mahometana mereixia hom son stades mortes
moltes guns é influides d.¡1 dit barbarrosa per los fels cristiaDs
,ictoriosament liberlals' de captivitat molts cautius crisliaos en
nombr~ de..... é presos molles fuliles eogen)'s, Lombardes é
altres hnatgeb dE! artell6ria abtes:i pugnar, les quals h~bie por·
tad.es .en .dit regne de lunic per expugnar temerariament é ne
'lUI sSla Clutats é liles de cri tians vehines á la dita' ciutad de
tunic. E com tal lIouel1a sia dig!Ja de grou jubilació é alegria
á tots fels cristians é sie digne cosa referir gracies illlmeo
ses al sobira Den omnipotent de tant glorio. a ,jcloI'ia é suppli·
car aquella humilment é devota que daci auant Ji placje sempl'e
retre la religió cristiana vicloriosa contra sos enemicbs per lant
exorte y allloneste lo dit Ilmo. y Rsimo. señor 10Clillem lIna!.
per lll) es er illgrats de lanl benefici rebut vullen referir:i nlre.
Señor D les degudes gracies é com per referir les diles gracies
sagen acor at ells ab lo RIII. Capllol que sia fela una devota
é- solemne professó qual se lIcostume fer lo dia de Corpus lo dia
é fesla de.1 glorios Sanc ag08ti qui será di saple primer vinelll la
qnal paHlrá de la seu devallara per lo peu del romell é :\IIira 3
la sglesia J> mouaslir de dit gtorios Sanc aRosli ah0111 se fara so
lemne offici t~ sermo é sermona~hi ha lo Hnl. prio de Jila casa
hapres partirá de dit monaslir é tornará á la dila seu pel' la
COSta de sancl Joan passanL per mi& de la sglesia de sancl Joan
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fellt In ramí aeo. lUm:lt pl'r Sil di"rrl ó manen :i tot bom ~pn~·
ralmenl :lIxí hOll\l'o_ com Ulllles uOllzl'lIes fadrins é fadrines é
allles deuols rli tifllS sien dil tlia á la rlila seu per acolRpanyar
é se¡(uir la dlla professo ab ses lums enceses sots ban de dos
liures de rera apli 'a<lores so es la una al honorable muslassalT
qui uella fará la execució é laltra al hospital deis pl\hres de
dila cintat é me que balle qui cun en son eofrllnt enrllmar
agranar é rniur lo millor porá SOIS la dita pena é énlalamar si
volra.

h m han stablit é ordenat que lo dit dia dissapte é per Jo
diulllcnge apres sie feta fe ta é solemnitat de alegria so éS que
al vespre sien tocades e fe tejades totes les campanes de la seu
é de totes les parroquies é f}er lols las dos dits dies.

ltem manen á tot bom generalment que als dppl'ers dillars
deis dits dos dies é tot lo jorn fins al vp.spre dancen é bailen
é facen toles aquelles alegries é festa que fer puguen.

Ilem manen á 101 hom generalmen quiscu se viste é sabille
per 1QU los dits clies ab aquelles millors é pus belles vestidures
é robes que porá en senyal é demoslracio de alegria.

Item manen á tols trompeles ministres tauales feautes tam
borines é altres sonadors de qualsevol natura de slruments que
sien, que sieD de bon malí á la plasa de la payria per anal'
sonant devant los dits Cort é Pahers per acompanyar la dita
proflessó.

ltem maneo :i tol hom generalmeDt que per Lots los dos
dils dies al vespre Lot hom face alimares encenenL lums per
los terraLs é finestres de lurs cases fer fochs per les carrerel
tocant bacins é altres sons faben tamhé farons é aItres fochs é
flamades en senyal de alegria de la gran victoria de la dita real
magestat rey y señor noslre.

Item maDen:i tot hom generalment que per tuts los dits do!
dies algu no gos portar neguna natura de armes car sapien queJa
leran preses é trencades é seran mesos en la preso é eslaran
á merce deIs dits cort y pabeTs.

Item manen que algu 00 gos moure baralla ne brega soL'S
pena de star XXX dies á la presó ullra lo ban que y es.

Ilem manen que algu no gos anar ah la cara cuhetta ó de·
atmuladamenl car sapien que de contiDent seran mesos en la
presó y staran en aquella á mercé de :Iits cort y pahers.

Item los notiffiqneo é fan á saber que per honor d'e les
diles dos fesles lo dit dia de sanc Joan degollat seran corregut6
bous eD la plasa.

Per so intimant notifficant les coses sobredíl~' tote. he sen-
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tlr t"l~ plaza ~vall 1'('" 10 Cllrr"" lu.lior é tir tol r~rrl'r avall 80S &
'alll'l Alllhl1111 é !lutr!! lo pl'¡>Vel'f!!lU SJOCLa Eul~li;¡ é en aocl
AUlhlllli é toril la profe '1) per lo carrer del horlolall é "litre
ell Sanct Loreus é fela la ora CIÓ per lo vrevere loro la pro~ o
per In c:mer den Gllimer~ é lil' urcl á la Seu et fiat officium
en la Seu en Senl Salvallor in Clau tro,

J. J.

Véase la página 54t..

A los mageos. señores los paliers y eonseio de la eiutat de leyda.

INTUS.
Mageos. señores... yo eontinuamenle len~o ~~ memo~ia de pro

coral' de haser bien en essa ciudad ahora a slrVlelO de DIOS he de
terminado que se smercen sobre essa ei udad acen sal quinyenlas
libras para IJuinyentos sueldos de renla que.!Ju d~.n para perpeluo
para casar donzellas pobres huérf:mas amartdar hIjas dessa CIUdad
é pues por mi iudispo icillu yo no puedo per onalmellle enten
del' en ello he dado cargo á Migud Vollor que la presenle leva
para que con poder mio lo haga y lo ponga por e ecucion él bos
ablara de mi parte sobrello pidas por merced le ~e. s enl~ra
fé y crebeusa y deys forma á que lu~g? se ef~eclue 011 10~e\lelOn
pues es obra lanl pia y de tanlO serulclo de DIOS co~o veis. nro.
señor vras. magníficas psonas guarde corno de seaJS .de cara~o
ca á XX ele auril allY MDXXXV.-A lo que mandaldes Lobls
po de lérida.- . . _

Copiada del Libro de Consejos de la Paberra, de este ano.

K. K.

Véase la página 347,

Entrada del Ilmo. y Ilmo, señor Cardenal Hugo de boncompagno.

Essent avisals los mol ma l1S, señors Mo, Sanclimenl de PI'U
siera Mo. Miguel Oliver, Mo.

o
Joan Polo y Mo, Miguel Morello

Pahers lo any prcseut y correnl de la CiUlat de Leyda per lo
molt Rnl. señor Mo. Joseph de Monsllarl Canonge de la Seu
de Leyda, dijous que complaven á XXV .del mes de Octubre
del any de la nal. de ntre. señor Mil ClOch cellts se!anta y
cinch, com ell dit vicari general lenie avís per letra del dlt Rmo.
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se~or bisbe quís trobaue en barcelona, com lo Ilmo. y Rmo.
seoor C:mlenal .H ol(o de honcompaRno, lli. sancti SiSli Crt:alns
á.Ialere. ere ?ff1bal á . barcelulla y que ell los fehie á saber com
dms breus dl,es pasa rle pera sí pera q. si cosa alguua hauie de
aparellar la Clolat IJoen fossen aVlsals. EII aqof'1I dia maleix de
vall~ren á I.a casa de la Cio.lal, dos Canon~es per part del Rol.
Capllol ootlficanllos lo ma,lelx y'que pl;¡gues á dils señors Pahers
maoar enlendre com haUte d esser rebol dit señor Cardenal

y á XX VI del dit mes de octllhre I"s c1its maghs. señors
Pabers lOanare~ congregar los ~,ohum!lns de Capbr!lu en la Ca
sa de la Paherla als qll als oouficaren la vin"uda de dil señor
Cardenal pera que deglldameut provehi sen lo" fahedo~ sobre la
entrada de aquell; E per dits prohomens rou elelliberal vista la
Coosu:la de la ClU~al y la enlrada del Cardenal Salvialich IJue
los seoo~s Pahers llllguesen on despera quaot ¡lDlrarie 5a señoria
y.quel bl5qoessen á I'ebre los dos señors Pahers primers á cavall
ben acompanyals de loles les persones de bonor que poguesen
amprarse y IJue fossen amprades les ordells ab les confraries pe
ra la profcs O per que fos rebot au la honor que á la dignilal le
se perlany.
. E aixi dil dia furen ampr~d~s diles ordens y confraries y al

dlllums ~us prop seguenl lenlUl per cert entrarie aquell dia ma
nant nNejar be les carreres per hont la professo banie de pas<ar
Ji! ~mprats los c~~allers .y ('iuladans y allres psones de honor per~
elllr en compaUla clr. dlls señors Pahers.

E lo ~ia .d~1 diumpnge que complavem XX V11[ del dil mes
de octubre 3111 enlr~ la ~na y les does despres milj dia arribá
lo ap_os~lllall(lr de <lit. enor Cardenal así á la Ciulat dient com
sa &éUOrla ,11I1Il~. enlrarle aquella vesprada y que ja ere moll prop
per ~unl dIls . enors Pahers ongr!lgarc? los eauallers y altres per ..
onp,s lo h~ulen de acompan"ar no lelllUt temps de avisar les 01'

dens ni cOllfraries pera la professo cau,,/caren so es lo Paher en cap
y lo segon y he acompanyals de 1ma vinlena ó mes rle los ver
gues d"vant ab ,~s ~.,r~oes "llPs hixquerell fins al cap del Areny
ahoUl lanlosl amba dlt señor Cardenal acompaoyal de molta
gelll, E los eñ'Irs Pahels á caoall li dema naren la lOa pera voler

.Iay besar ell lo doná la benerliclio no volen li besas. en la ma
Ji: aixis sel posaren al milj hil porlaren fins al porlal maior de',
Ponl qui está a! eixiot de la plasa y enlranl del Ponl. ahora la
Professó esta ve J~ agU¡lfdalll y allí se apeá y alli Ji fou posat on
dl'ap ;¡b uns COXIOS de ceda en lena ahont se agenollá y adorá la
~eraereu, y 10l'llá :l. canalcar J lOl'nat á posar en mitg de dits dos
1ahera, feo l la pl'olessó 6a vla per lo carrer maior avall ~ per Jo
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peu del Romen y ell en mitj de dits señors Pabers deLras
porlan la creu que sol davant anaren 60S al sol de les
graies del porLal deis aposto's ahont f, re" apeal y ab lo
maleix orde acompaña! fins á la eu lralle sant lo cor fou
pujat al altar major abonL leoie ja apparellat un coxi ab un
coxius de seda y per qlle sa eulrada fou jn á le horacioD foren
provehides mlllles aches y allres IUllls per les fiDeslres y carreres,
encara que al enlrant del ponal deis aposLol en la seu ha·
uentse leuaL lo sombrero que aporlaue y pren"lIé 1.. barreL de
Cardenal lo cual lo pl'sa eu la ma y preu~ue lo soli pas y dona
aygua beneyta á lolhom generalmcut y vo[entli donar lo encen
sers no[s volgué pendrc per no es Lar revestit y feles algunes
pregaries allí al altar major Sil alsá y posá lo dil barret vermell
y ah dit orde lo acompaiiaren fins al Palau Epi copal ahonL sLa·
ve apllssenlal 60S dinlre á la cambra de sou apos eolo y allí los
seiJors Pahers se despediren de ell y ell ab llIolla amor y voluu'
taL los aL"assa volentlos besar y don:lOllo la bellerllctió.

Per lo Rnl. Capilol Ii fOil feL uo hell present de aches pa
y bolateria y confitures y altres coses.

L. L.

Véase la página 506.

Entrada del Obispo Santamaria.

Lo (tia vint y nou riel me de Setcmbre del ayo noo havent
precehil que lo Via anles lo Sccret~l'i d~1 ~~il11 .. eñor Dn. Fr.
Joan de Sanlamaria Alonzo de Valel'l3 dlgUI 1m Blsbe de Llcyda
nOliAcá als moll llles. Señors 1)0. Hamou de Maranyosa y de
Granada Dr. Mr. Joan Josepb Casanoves, M" Josepb Punyet y
Miguel Jvan Marlí, Pahers de la Ciutat de L1eyda, que dit Exim.
Señor Bisbe dil Dia viOL y nou volie pres tar lo jnrame"t, y vo·
lie enlrar á sa Iglesia, y los CODvidá pera aSbislir á dit JuramenL
díts Moll_ llIes. Señors Pahers acompañats de alguns Cavallers y
Ciulaclans y deIs Ministres de la Ciulat ab timbalps y trompetes
á les Uues bores de la tarde de dit dia sen puja ren los Señors .
Pahel's en Cap, y Segon veslits ab les gramalles de domas, 'pu·
jaren al Palár,io Episcopal ahont arribats diL Exim. Sp-ño.r ~I~be
los rellé á la PorLa Primera del assagnao. y hay ut fel dll xlln.
Señor Bisbe molts cUlIlplimenls. y demostracions de Jub!lo, y
alegria lUll'oduhí á dils mol! llles. Señors Pahers, cOllvlflats,
y Ministres di~li un Saló gran que esLá á la par! deis quartos de
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lvern ahoot tOls prcn!1ucren assieolO y esti~uereo per un gros
rato y alsalS deis assieolOS los lleilors Pahel s eo Cap y Segon
preogueren al Exim. Señor Bishe en mitg y seguio delras (Oti
con vida lS, Miuislres y familia de dil Exim. .. eiJor Bisbe parti
ren dret á la porta del 611015 de la l~l"sia Catbedral abont eo.
con.traren lo Capito.1 gu.e ab Profe.só havie eixiL eo dila por·
la a reher á e l dl~OIslm Prelat. Y haveollo veslíl d'e un ri
qui sim Pontifical. que e tave sobre un altar que pera est effec
te fonc po .at en la porla del 611015 dil Exim. Señor bisbe pasá
eo lo gremial á Ola dreta del Degá y baveulse entonat lo cantich
de Te Oeum Laudamus parti la Proffessó al Presbiteri seguilJla
los Seño~s Pahers y un copiós numero de gent que pera est
cffecle pUlá á la Seu y arribada la professó al Presbiter i dit
Exim. Señor Bi be prestá lo juramenl en la forma aCOSIUOlada
despullaren del Pontifical al corn del altar á dit Exim. Señol' Bis·
be, y habentse pasal en milg los dos Señllrs Pahers lo acom·
panJare~ al Pal.lcio Episcopal 6ns dins dit Saló ahont prengue
ren as lento, y al cap de pocb rato se despediren. Y lo Exin,.
Seño~ Bi be los acompauya fins al pue~lo abont los havie rehut
y la familia tillS fora la porLa del palacio Y sen baixaren á Casa
de la CiULa!.

Del Carem.-nial de la Cítltat de Lleyda-Llibre.. .B.. foleo 60.

Lo Dia i1S del Mes gbre. del any i 100 haven! lo dia anLes
lo Secretari dcl Exim. Sr. D. Fr. Joan SanLamaria Bisbe de
Lleyda ronvidaL als Moll lile. Srs. Pahf'rs pera assiSLir al 'ea
tich se hav i'l de pOllar á dit Exim. Sr. Bisbe per ocasió de
estar de ¡:anat de molt perill, los Señors Pahers, y Ministres
de la Ciulat veSlilS ab les coles y caperons yaportant les Mas
s~s devant entre les dos y les tres de la tarde pujaren á la 19le
sla Calhedral de ahont ab Profe só composla de lota la Calhe
dral y del Capilol aporlá lo Sr. Degá assiSlinlhi Dos Capitulars
lo preciósisim Cos de Ne. Sr. l)eu Je uchrisl pera comunicarlo
per ViaLich:\ dil Exim. Señor Bisbe Y Jos Señors Pahers apoT
Laven les vares del Talem, y los Ministres veles enceses en
ses roaDs y los Señ6rs Pabers y Miníslres delras del Vealich en·
U'aren dins lo quarto abont eslave desganat dit Exim. Sr. Bis
he. lo qual antes de rebrer la partícula demaná perdo univer·
salment causant á tots los circunslants un grave dolor y exen)·
pie, Y rebuda que hagué la sagrada' parlícula y lornada la Pro:
ressó á la Seu los Seüor8. Pa,her5- sen Lornaren á la Casa de fa
Pahería.

Del LUbra ceremonial de fa Cíutat 115 Lleyda - B. fóleo 60.
36
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M. M.

T'éa~8 la página 5ñ6.

Ellterro del Exim. Señor (Jan Fr Jo.m d" Saflta Maria Alon
80 de Vnleria dignj$sim Brsbe-de Lleyda.

Lo Dia quinse riel ~les de Desembre riel an)' Mil Sel Cenls
á tres quarts pera les qllalre hores de la maliuada en son Pala
ciu Episcopal morí ab universal senlimcnt ele lOla eSla Ciut:;l lo
Exim. Sr. Dn. Fr. Joan de Santamaria Alonso de Valería Me
rilissim Bisbe de Lleyda despres de una penosa y dilalada
malahía.

Lo Oía Dísset de diLs mes y any lo lile. Capilol de la Seu
d~ Lleyda ab Embaixada per medi de Dos Capilulars anunciá
dlla mort als molt lIIes. Señors D. RamoD de Maranyosa y de
Granada, Dr. ~lr. Joau Josepb Casanoves, Mo. Joseph PUDyel
y Miguel Joan alarli en dit auy Pdhers de la Ciutal de lIey:
da trobals en la casa de la Pahería de dita Ciulat y los su·
plicá se servissen assislír al eotcrro, que lo endemá se fafie á

Prelat de lanl relevan ts prendes. y los Señors Pahers respon
gueren que ere moll just lo que sa eüoria assislis á funeió tan
pia com es á vn eolerro de vn Prelat de prendes tant altes y
que as:sislírien en la forma aco tu mada. '

Lo Uissaple que contavem als Diuuy l de dilS Mes y any; los
quatre Señors Pahers acompañats de alguns Cavallers, y Ciuta
dans ve tits tol de dol sen pujar.m de de la Casa de la Paberia
á la Iglesia Galuedral seguint detras de dits señors lotes les
Confraries de la Cíulat, y arribals á la Seu haveul etllral per la
Parla del~ fillo!s isqueren d.e I,res per la parla que está devanl
lo PalaCIO EpIscopal segulDt la Professó del Capilol y Clerecia
que anaveu al dit Palacio Episcopal, ahont eslave lo eadaver de
dil Exim. Señor Bisbe, y arribals ;l dil Palacio seu enlraren los
Señors Pahers ah los convi~als, y MiniSlres passada la segona
parla de la saguant que es entre la galeria Capella Epi copal y
Saló ahonl eSlave lo cauaver de dit Exim. Prelat. Y havent u'et
de dil Saló lo Cos de dil Exim. Seftor Bishe. se doná principi á
la Professó del Enlerro de aquest Insi¡(ne PI'elat en esla forma.
es á saber que principiaven en dita professó les Creus de les
Parroqnials Iglesies y Cases de Religió r1e la pñt. Ciulat, seguien
se á estes los Confrares de totes les Confraries de la pñl. Ciu tal ab
ses luminaries, á eSlOS seguíen per son orde les religious, á es·
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tes sej{uien la Clerecia, y Capilol. despres se seguie 10 férelro en
que eSl~ve lo cos de dil Señor Bisbe, delras de dil férelro anave
lo gremial y delras lo gremial seguien los 'dilS 100lt IIles. Sr.ñors
Pah~rs, C:¡vallers, y Cilltadanls convirlaLS, y Ministres rlc f.asa1: ClUlat ~eslits de dol que :i be lo porlaven del Rey noSlre Se·
nor pero a no porlarlo riel Rey noslre Señor així com així ha·
guen hagul de parlar los Señor! Pabers los Caperons de la Se
mana Santa, y_ los couvidals y Minislres capes lI;,rgues, en milg
deis quatre Senors Pahers mes acoital als Seüor~ Pahers en Cap
y Segon que no als Señors Pahers lerS y quart auave..... DeLot
tIe dit Exim. Señor Bisbe ab rosech, y capús de vayeta, apor·
lant lo dol y delras de la cílltat aDave copiosissim número de
genl y en esla conformital component tots los predits una dilata
da y garbosa profe só passl'jaren lo cos de aquesl Exim. Prelal
per los carrer~ de ~a pilt. Ciulat ahol~l acostllme passar la pro
ressó del preflosi$lIn Cos de Jesucbnst Noslre Señor, fenda al
reyes,. preoent e,: á aber per lo Crucificí del Dcgá, Portal del
ESludl, carrer den Jusseu. Plaza de la Palma, PI;,za de la Palma
del Almudí, Carrer Major, Plaza de la Pahería, de Sto Joan, y de
la Sal, Porlal den Olius, carrer del Carme, carrer de la Creu
de Magdalena, carrer de dal de Magdaltma. per la redola de Sant
Joan, carrer de Caslellbell per devant la Parral. Iglesia de San
Andreu y per devanl Sal.t Hari :.rribá dila professó á la Seu
abont fou collocal lo COS dI: dil Exim. Señor Bisbe soble un
~úmol all, que pera est effecte eSlave preparal devant lo altar Ma
Jar fora lo Presbílerí rodejal de brandoneres en les quals posa·
ren les COl'anta vuyt acbes que per la professó del EUlerro se
~orlaven prop del Férelro sobre lo qual anave lo cos de dit
Exim. Señor Bisbe bermosejades ab les armes ele ~a Exa. Y po·
sat lo cos sobre dil lúmol se cantareu les absolucions acoslumades
eslant los Señors Pabers en peu fiDS á que foren acabades, y
acabades los Señors Pahers en campa ñia del dit ..... nebol del
Sr. Bisbe sen enlraren al Presbileri y se asscntaren en sos banchs
en tot lo acompanyament y al dil.. ... nebol del Señor Bi be do
Daren assienlo entre mitj del Señor Paher en Cap y Segon y
se cantá un solemne of/ir'i de difunls quel c:lDtá lo Señor Degá y
foren predicades les virluls de aquest Sant Prelat. y les ex
celencies per lo Molt. Rnl. Pare leclor de la Caledral. y acaba
da tola la funció y donada sepultura de deposit en la capella deIs
Sants al cadaver de aquest Prelat tan Excelent, los Señors Pabers
acompañaren al dit. .... nebot del Señor BisLe fins á la Parla del
Palacio Episcopal ahont los :::ieñors Pahers y Minislres li donaren
.10 pésame, y despues de fets molt$ complimenls, se despediren, y

.'. ,
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acompal'lyats deis convidats Mini lres y de les Confraries seu bai·
xaren á la Casa de la Paheri a.

f)el OeremOllio.l B.-del areh. del AUUllf.-

)lo N.

Vi/m. la página 414.

Die de~ima llOlJa metl$i3 Mait antia á nat. Dni. millmo. Semmo.
qttadrogesimo Sexto.

Los Moll llles. SSr. O. Phelip de E'quOlrrcr, lo llr. Hyc-.
ronim Sa-badía Ciutadá hon~at, Pere Pons y Miguel Pallas Pa·
hers lo any pUL y Correnl de' la cintat de Leyda posant en
eito. la del;beració de la Magca. Junla de Comisari nomena~s

pera ¿feete de lraclar de reculli, y deposilar les ossos dels Se·
renisims Sefiors O. Alfonso y Oña. Leonor sa multer ;¡ del Sr.
InfJlnl D. Fernando celehrada en 27 d/\ bril pasat despres de
hauer traclat lo modo ab que se ha de fer lo .deposit manaren
posar en una caixa ó alhaut de fusta dorat y mol ben labral qllc
pera aquest efrecte se es manal fabricar los os os ,Iel serenisim
Rey O Alfonso qllarl de Aragó lercer compte de BaceloDa dit
lo Berenguer de llloriosa memoria. los de la eñora Rex.)'n1l
Doña Ell'onor sa muller, y los del erenisim lnfanl O. Fernan·
elo Marques de Tortosa lrets de La Iglesia del CPDveDL de Sant
Fransch. que fon de les ~longes del orde de Santjl Clara, fora
los murs de la preseDl Ciutat dirrllil per OcaSIÓ de tes guerres
eonlra lo frances ahonl foren trobals fora de ses Sepl1llureS per ler·
ra molt indesenlment la qual caixa posats dits ossos en elta fonch
moti ben tancada y c1auada y pera que ab mes solempnitat se
fes aquesl acte de deposil manaren juntar dits Señor. Pahers en
la Casa de la pÜI. Ciulal -motts Cavallel's Ciuladaos doctors y
altres persones de tols estaments y ab molla conformilad prenent
sobre sos muscles alguns de dits Cavallers y ciulatlans la Qita
caixa ~ túmulo dins la cual estauen recondits Jil! OSIlOS y .pte
neutllos les aches que pera aquest errecte estauen preuengude¡;
partiren de la Casa de la present Ciulat y pujaren dret ~ la
Calhedral de ella seguin! ha tal los Señors Pahers y millis·
tres y arribats á la dila Cathedral fonch posada la díta caixa ....

-$5

1[. K.. 2.· (1)

Vé4~e la págÍfw. M>O.

Com l0. i~beus dl~ ~Iiama de la Ciulat ele Leyda ailans de
la cle~lruet~o. feS!lell \ D1Usltat. eom ara se fan é pllr si se p08$asen
lurs ImpOSIClon per lIu~s carrechs separats é per supporlar
aqUs é ab la dita ciutat no conlribuissen en Res sino solameDl .en
la forma ~erso q.u.e pero aqlla Ciulat fossen deffesses é apres .dkl
Refrorma':lo dla dlla AlJama los Jubeg de aqlla no sioo slals en
cerla forma Di Regla ab la .ciulat mas han vsat en divcrses ma
lIeres per les qlla\s sa uscilat algunes questions é llebats enlre
la OiUM é la dila Aliama é MOJelUs obuiar á aq1les é po,sar ~os
fels en slamenl cerl que daci auant ell la Ciutat é la dila Aliama
sobre la conlribucio á les imposicions é c3f1'tlchs dla .ciulal 'n1>
p~ixe e e~ 'lueslio lraclans algunes bonos persones enJre la dÜa
Clulal ~ ahama son slat concordals los CapilOI& seguenls.

Prlmeramenl que lo Juheus rlla dita Aliama sien ve,hios de
la Ciulal é axí com á vehins sien per aqlla deffesos es ;¡legl'en
deis privilegis é liberlals dla Ciutat, plau á la Ciulat.

llem que los dils Juheus ahabilanls en la Ciutat en Remu
nacio. del dil vehin3lge paguen é baie á pagar ala Ciutat la mey.
tal dla imposicio dla c~rn é la meylat de la imposicio de la farina
é que les altres due nlCyla ts é tOla la imposicio del vi sie dla
dila Aliama per suportar é pagar lurs carrechs car en allra rna·
ne~a 0015 serie supportable ni possible de aturar en la Ciulal de
Leyda é perso lo senyor Rey los ha don:1l priuilegí que la Aliama..
puxe imposar per si sos irnRosicions.

Al segan Ca pilOI Hespon la Ciutat que los Juheus dla AHa·
rna haie apagar inlegrament la imposicio dla farina segons qls.
abhilans dla Ciulat u fan é faran é que dla imposicio di caro
semblalment, pagat, lota la imposicio po. que la Ciutal los haie
adonar caruicer quills lall é qlls haie adonar car complidament
elins la Ciutat.

Al feyt del vi Res~oD la Ciutat que paguen la lira. del studí
conplidameut corn la Ciutal á aqlla DO pugue tpquar é en les al·
tres coses loquant lo vi si vulle p sise ó p sornades de vruema ó

(i) Por error se han repetido lal! letras de este A.péndice y
'de los dos subsiguientes. Debe pues servir de guia p;¡ra la refe
rencia de los mismo$ b raginacioJl.
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en altra Ilualsevol manera ,Iirecla ó in!lireda lo rlíts Jnheus no
sien leguls paaar alguna cosa sillo snlamenl la Ihllr:l d, stu·li.

ltl'm es c;nl.Ordal enlre la Ciulal ells Jils Juheus que si pero
venlura los dils Jubeg qui ara son é per tems ieu 11 fa bien frau
algu en verema. ó en vi, ó en qllalsev'll manera qllP. rlir, Ó cogí·
tar se pugue los dils Jubeus presenls, é sdeveoidors sien cayguts
en pena de cinquanta sous Jaqs. pagador á la dila Ciutal, é vltra
aso perden lo vi, Ó \ erema en los quals bauran comes frau, é
qla dila pena sie incorreguda tants vegades quanles lo frau sera
stat trobal esser comesa.

ltem es stat acordal enlre les dites parls que los dils juheus no
puxen vendre vi juhich á xpia ns. en gros ni en m.euut é ~io .fahien
é era sial lrobal qUs. dils xpians. comprassen VI deIs JtlS Jubeu.s
en aquell cars los dit Juheu, ó Jubeus que seran lrobals lo dlt
vi hauer veoul á xpians. sien lengUIs de pagar inlegran.'enl I~
sise del vi dla lona, Ó vexell que hauTan vUlUtS als xplans. e
per tal 'lue frau algu no puxe fcr en lo dil "i es arordat que
aquel! Juheu ó Juhia que haura venul lo diL vi á xpians. ó haje
á oellunciar als compradors dla imposisio dints spa.y de tres
oi~s apres quel dil vi haura venut hoc encara lo dlt venedor
puxe esse rorcat de fer sagrament quan sera lB vi que haura
venul als dils xpians. per lo comprador del dit dre!. . .

It¡;Offi eo Remuneracio dit vehinatge los Juheus dla dlla Aha·
ma pagaran lany presenl á la CiUlat lotes le impos.ici~ns Je
carn ue pa é oe vi ax! que no pa~uen venedors del VI 5100 lo
sisé 2COSlumat de pal,(ar les quals totes imposicions pagadores á
]a Cinlat en laDY presoDt duren solament fins á la fe la de ~a.
dal primer viDeot, é comensaran lany Mil CCCC é once a.'xi
que dalli auanl los dils Juheus per pagar lurs carrec~s h~l~n
lota la imposicio del vi ó verem:i, é la meylat dla ImposlclO
de la r.arn, é la meylal de la imposicio dla farioa é les allres
dues meylals sien ppetual dla CiUlal. E. á la imposicio dla caro,
é de la farina é á la lira. del sludi ja es' prouehil cllncordanlmeot.

Item que los dils Juheus no sien lenguls de danar en hOSl
ni caualcada ni pagar Comu ni comunar ni palo\ar carrcchs al¡;uns
á la Ciulat sino solamenl la meylal dla imposicio oe la Caru,. é
la meylat ola imposicio dla farioa. E plan á la Ciulal /lue no sIen
lengulS de anar en host. la imposicio dla caro, é la 1O.!ytal jla
imposicio oe la farina, é liura de studi ja es provehil, Di sien len·
guts de eomunar ni pagar a.lguna cosa sino segons la forma con·
venguda eo los presenls CapiLols. .

Item que los dils J uheus encarS que ells se haguessen temr
carnicers en la Juheria qlle lavors nI) sien tenguls de paga l' al·
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guna imposicio dla carn. ~1as ~ila CiuI:!t 10~ ,lone lau1.. en ljltal
l'l~h e vaha dla Ciulal la donchs la mf'\'lal de la impo ício dla
1'.1'11 ~il' lila Liutal E la f'S "I,,\·,·hit I'U 1" li:-)I dl~ Cal'lI si per
Vl'1I1nra h. ['UI. I 1I11111alll' lo 1'1'\1 dla I'arll lJlI!' 1;'III.r~ la "ila Cin
lal b.. ia al'r"u hi!' "1\ 1.. dil I¡'I ~t'~OIlS 1f'IIIH del rlil Capllol

Itl'm qlle ~i Ca.! e vpuil' (~1I1' IlIS Jllh,·ns ha¡:lIe~SI'II alE:Uir
lurs carnic:ers J uhl'uS ell la Juheria que aqlls carnicers puxen
erbeiar Iur besLiar en 111 h:rme rila Ciu taL rom lo allres rarni
cers xpi'u . E qne xl'iaus. uo puixen esser vedals de meniar de
Iur caro. E plau á la Ciula! segllus lo capilol pus pp precedent.

ltem que la Ciula! no puxe fer ordinaciuos parliculars que
comprenaues. en solamellt los J ubeus. E plau á la Ciulat.

llem que en drsfalliment que los Juheus no poguessen I}auer
alb'lrchs dios la Juheria que en altres locbs dla Cinlat ne puguen
hauer ab lur loguer. E plau ala Ciutal empero qls pabers ha·
hien é elegir 10 loch han starao p talque nos pugua metre ta 
buslell enlre, los xpiaDs. é Juhe~.

Item qne per los presents Capilols la díla Aliama ni los Ju·
heg de aqul!a no eoleDen á reuunciar á lurs privilegis ni liber·
tals aos los romanguen illesos é en son cars III Ciulal sie len·
guda de defendre los privilegis é liberlals otorgades é olorgado·
res ala dila Aliama, é als Juheús de aqulla axí empero ab que
la dila Jeffensio no fos conlra priuilegis, ó libertals dla Ciutal.
E plau á la Ciulat.

lLem que en cars que la Aliama 00 hagues vi ni los Juheus
de aqll\la per oecessital ó slerelilat, Ó per allre cars que la donch¡
lo JlIheu puiIen melre vi fraochamenl sens pagar algun caro
rcch. é la Ciulal los ha;\ues á donar, Ó fer donar albara é alba·
ralls lIeces aris al dil fcl. E plau ala Ciutat paganl los J ueus
einc sous Jaq . per qniscuna somada.

ltem que ell cars que la dita Aliama, ó Juheus de aquella
bauiclI cOUlesses 81~unes penes contra la Cintal fins al dia de
vny /lue aqll la Ciulal baie rp,leuades. E plau á la Ciutat

Die Sabali Inlitulat. decima die Madii AUUll á nal. Domi·
ni Millesituo Quadl'ingenl~simo decimo veo. Bernardo Cortil Sin·
dico Civilat. IlerJ. pul. dedil'co sindicatu consLa pel' Regestrum
s~u librnm consiliariori in quo conplud general'l celebratum sex
la Madii Auno pxdiclO diclum Bnardum cOI'lil constiluil de mano
dalo el expre so consensu bonor. ffl'ancisci corlil Johanuis..... et
Bernardi de colle paciariorum el Jobannis de Alfagerino decre·
IOI'lIDl Docloris assoris qilibus p. consilium genaler. celebralum
die sexta Madii ffabl'icacioncm horum capitulor. el firma p. oie
IULU SiudicULU ficnuam extilil comisa firtl1auil,
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Testes llislretg petrus losa noto Jobanne gomar el ~J,ichael

nebol.
El die velle~is inliLlIlaL. quillla ullcernbrrs Ilnoo predir,to

quocati, el con~re~aLj Jmlei iofrascripli ad vocem Muse glllil
cur~urls 1311i CivilaL. io .Iicla lalla ad maod;Hum secretarior. io·
rra criptor: ¡>ro firmandis capilulis supra iuscriplis. vbj presenles
ruernol hii qui secUlllur.

Hafim abd lit. {
Samuc~ gallipapa.\ Secretarii. diele A.liame,

1\1eslre alOoel casen'l
Vidal lalrooay. Consiliarii maioris.
JucefT Benrrabi.

Ben!'t biles. I
Isaeh cosen. Consiliarii mediores.
Salamo pago.

Sampson bal'ueh. 1
Genloo (ó Cernon) eapantar. Consiliari; minores.
lusua (ó Jusna) horabona.
Moss lsach. ~Ioss Golie.
Moss abdue. Jlleeff adzaries.
ASlruch jueen. Genlon horabona.
Vidal arud. Hiles abjuforna. Ex. consilium.
G¡.,mon baruch. Genlon abdue.
F~'ahim Ju~ay. Moss azaria.
lsach Pimoeh. • Juceff rimoceabal.
Samuelalfraogi. A.slrlleh Pimoeh.
Ffirmaront in dictis capiluli el ioeollleolis in eisdrm maiorem

saoiorem parlem..... talli seu ¡udarie representantes qui "misuot
dicto Capilula seruar~ el compl~re sub olJligallione comuoitate et
siuglariom de eadero bOnOTUlll'.

Test'\lt; Nichol..n masaoet p. vidrier lpiani. et Ja9uda ..... eL
Isaeh de miga neos Judey.

LltLre Ceremonial anlich fóleo 6~ á 68.

1.. L, 2,1
Veásf. la página 400

. Ollnce&Ür oimi'eflli monaste'l'ii canonicoruml S. Ruphi ab. Epis
copo Ill.rdensi, {aota: an MOL V,

Ex autogr. in arclt, CapitJ. !l/erdm.

Jo Dei nomine e~o' Gijillermus Dei gr.at.i:lJ I1erdelUis Epi¡·
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copus eum consilio et voluntate fralruro noslrorum lllerrlensiuro
canonicorum dono Deo el ecelesi:B Saoeli Rum ecclesiam qtl:e
conslruct3 e 1 il! illo alOllio qllod Domioos Comes Barchinonen
sis eidelll Deali Ruffi ecelesi:B dediL. Dono eliam eimilerium
ad sepelieodo canooieos ipsus el eos qui de meosa eorun' fue
rinl. Concedo etiam ipsis Sancti Rum eaoonicis ul in eodem
suo alodio, si quando voluerint, aliam ecclesiam edifieeut; qua
(amen conslrucla, prima de lrualur. Haoe, inquam, donacio
nem eL eoocessionem facio pr:ediel:e eeclesi:e Saocti Ruffi co
muoi coosilio, sieul dictum eSl, fratrum nosLrorum io manu ma
gi lri Guillel'mi, primi eiusdem eeclesi:e Priori! ul eam Sanrli
Ruffi canonici libere el quiete possideaoL in perpelunm salva
reverenlia el dignilale cpiscopali elericorum IlIerdensis Sedis,
ila sei liceL ul Prior eiusdem loci Episcopo 1I1enleosi obedien
Liam prominal, el numquarn parroquiaoos nostros noLis iovi lis
snscipiat, eL decimas de laborihus suis tribual.=Rigtnum Guil.
lelmi IIlerdensis Episcopi.=Silll1umtGuillermi ROlensis p,·ioris.
= igtnum Raimulldi lIIerdcosis Prioris.=SignumtGuillel'lui
Saerisl:e.= 'igollmtBcroHlli, Capellani Episcopi =SigollmtPé·
tri Gavaldani.=SignumtPelri oe Aura. canooicorum I/lerdeo·
sis Sedis.=Facta carla aono incarnalionis Domioi M.C.L. V.
X V. kaleodas nnrci=N'ieholans IlIerdensis earellanus seripsi t
et hoe signumtfceit.

M. M. 2:

Véase la páyina ,H I .

Concessio Petri VI, Regia Aragonum. {ratribul PrlBdicatoribus
Illerdensibus, {acta circa emtionem.. quarundam domorufII. eorum

tnonasterium redific(lndi gratia. 1569.

Ex Arch. reg. Bat', Sigo Sec. 95. Pet 1II. fol. 72.

.Nos PeLrus etc. Cum nos pro forlificaeione el defensione civi
taLís ll1crrle monasLel'iulll ordiois fratrum Pretlicalorum civilatis
cjosdem dirui providerimus et :.Iiud de novo construí iOlus civiLa·
lem ipsam, ne civiLas eadern dieti monas,'terii nobilitate salULifl'ra
privClur; el pro construeciooc et hedificacione ipsins monasterii
asij.\naverimus cum cana nosLra data lIerde octavo die marcii anno
á Nalivilale Domini MeCC!.x. Vil. quoddam palium elortum Tho
me de Deunosajul, qui sunl eirea Ecclesiam beate Marie Magdale·
!le (1 iele civilaLis, vosque religiosi eL dileeli noslri Prior el eODven·

•



P. P.

Véase la página 4i 7.

Oart-a p,'oteccionis Jacobi ll, Regis Aragonum, {r/ltribus Carme
litis concesslB. 15i6.

Nos Jacobus, etc. Recipimus el consliLuimus sub nostra
protectione, comanda el gnidatico speLiali domum fratrum ordí
ois Sancle Marie de Monte Carmeli IIIerde, eL fralre5, omnes
familias eL res eorum, ubicumque sinl, per omllia loca lerre et
dominaLionis nostre, ila quod nullus confidens de noslri gratia
yel amore audeaL vel presumaL domum predicLam, fl'alres el fa
milias eL res eorundem invadere, capere, dClinere vel marcha
re, gravare seu eLiam moleslare culpa, crimine vel debiLis alie
ois, nisi ipsi esseut in bis principalitel' vel nomine fidejussorio
obligali. Nec eLiam in bis casi bus nisi prius falica de ipsis in
venta fuel'il de di recIO ipsis lamen fecienLibus querelaulí bus de
se juslílie complementum. Mandanles Procuratorihus, Bajulis,
1ustiLiis et uui ver6is 1Iliis offieialibus nostr is presentibus eL futu·

Véase la página 4i6.

Facultas e~endi quemdam hortum (ratribus Oarmelitis nlerden·
slbus á Jacabo 1, Rego Aragonum data. i 272.

Ex arch, reg. Barc. reg. i5. Jacob, l. fol. 88.

~uod nos Jacobus, elc. Per DOS el nostros concedimus et
indulgemus vobis fratri Petro Gerardi, Priori el loli cODventui
domus fratrurn Be~le Marie. Matris Chrisli llIerl1e quod Arnal·
da, uxor Raymundl J~ Cervaria, quoodam civis IIIerden. POSSil
da~e vel veodere ~obls Ol'!um suum quelldam qui fuiL PeLri Aru
fati quondam, qU) esl juxla monaslerium veSlrum lllerde et
vos ipsum recipere, ~mere el habere pos ilis licite, lihere el se
cure: Concedenles ~l~alll vobi quo.d vos vel alius ad opus veslri
pOS~IL emere X sohdls anualp,s qUI pro predi(.lo orto fuerint et
tierl debenl. ~~andantes ele. Oalulll in MOlllispesulano quinlo ka
lendas februarll, anno DemiOl MCCLXX sec undo.

o. O.
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ativitate Domiol M CeL 1 ,= idíl EximiDus,aprili , anno á- 570-

tu Ilicli mooaslerii palium I'l orthlll prpdícltlsh~bere ul pcrrepi
mu non po ili , eo quia un! nimi propincua Eccle ie anled;c
te; icleo ne froSlrerniui assi~uacione predicla, leuore presenli in
10ellIU et compl'lI acionem diclOruOl palii el orli, a sigila mus
vohis dlcli Pl'iori el convPlllui pro heclifiralione et con Iruc·
cinne dicli monaslerii tO[lIm illud palium el in ulam quod el que
sunL á porlali de PiClO, juxla bospicium Al1lonii de Masauelo,
usquc ad porlale quuJ est in PonL' de o"uera, anLe ho pilale
Sancli SpiriLu~ civiLalis prc1licte, Quam quidem asignalioncm
vobis facimus eis modo et forma, ac cum illi graLiis, liberla·
tibus eL privilegiis, quibus paLium et orLum prediclos vobis as
sigllavimus ul preferlur, ConcedelJtes vobis eL plenalll licenciam,
lribuenles ut quecumque ho pi<:.ia. orlos et palia el eliam eorum
directa do minia, census, reddi~ui et jura quccumque predicto
consLruendo monaslerio necessario emere pos ilis, inbibicione
eL ordioalione quibusculllque per Nos seu predecessores noSlros
in contraríum quomodolibet faclis, quas quoad hec de certa
sciencia et consulte lollimus et locum l,on ha!Jllre decernimus,
obsislentíbus nullo modo. Mandamus ilaque per IJanc candem
firmiler el expresse guberllalori noslro generali ejusque vice·
gerenlibus, vicario el curie lllerde el Pallariensis ceLerisque
officialibus, nOlariis eL subditis nostris el díclorum officialiulU,
locatenenlibus presenlibl~s el fUlurii, qualenus assignacionC11J el
concessiouem nostras hujuslUodi firmas babeanl eL observenL ac
observari facianl, dictiquc noLarii omnes et singulos eOlllraclus
de empLionibus 6endis, de borlis, bo piciis el paLiis prediclis
confiei~ndos recipianl eL conficiant ac vobis lradanl, quolitln5 in
de fuerinl raquisili. eL conlra predicta nou venianL quavis cau
sa. El ullertnS ne per inmoderala eL exce siva precia que fors:¡n
per veu litores hospiciorum, paLiorum, orlorum, directorum do
miniorum, redtliLuum et jurium predictorum peli pOllsent pre
dicta mouaslel'li consLruccio in aliquo diferalur, cum hac eadem
ponirnus eL CouslllUimus in extimalores predicLorum Haymun
dum de Cumbis, Berengarium Marquesii, cives dicLe civilaLis,
cOOliLtentes ot mandanLes eis firmiter el expresse, quatenus ea
ornnia eXlímel,1l eorum sano arbitrio, si et quaudo per V('S dic·
tum Pl'iorem el convenlUm inde fuerinl quolOodolibeL requisiti
quoniam nos amotis penllus Anlhonio de Masaneto et Paulo de
Navers, clvibus civitatis ejusdem quos in exlimaLol'es aliurum
palii, orlorllm eL hospiciorum depuLaveramus, comiuilllus eis
super predictis cum dependenLibus el connexis plenarie vices nos
tras. ln cujlls rei lesLimonium presentern 6el'i eL si¡:;illo nosLl'o
secreto jussímus comuniri. Datum Dertuse vigessima seXla die
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(osen desfets y toruats á la verdadera arde dels ob el V811tS rOll\
de fet fonc executada dita santa determinació: é com en la pre·
sent ciutat Je Leyda fas un solemne y aotiquisim mooastir inti·
tulat San Fraocesch, lo cual (Jer haberne tret dits frares .se ana
ve derruint, é vist per los señor Pahers de la pre eot Clutat ab
suma diligencia moguts de un bon cel pera que dita casa y 01.0'
nastir 00 vingués á total ruioa y la renda de aquell nos perdes,
ab int'lrcesió del lIIm. Señor D. Antonio Agu ti, Bishe de dita
ciutat, qui no res meios teoie lo mateix cel que dits señol's Pa·
hers suplicaren á la Ma~estad del Rey D. Felip, Rey y señor
Dostre, que fas de son real sel'vei intercedí ab sa Santedad que
en dila casa fosen trasladades monjes de la mat~ixa arde de Sa~t
Frallcesch observants á fi Yefecte alli se contlouasen los officls
divinals, y una casa tan antiquisima y pri ncipal no villgués;.\ to·
tal ruina, y per lo molt decoro causarie á la ciutat y á t~la la
comarca circullveiua, lo cual despues ele molts tractes y Inter·
medis fonch concedit per sa Santitat, y procurat per dits scñors
Pahers vingués á degut efecle procuranho ab los Cenerals deis
Franciscos observaols superiors a ditas religioses aportauho los
señors Pah&rs y eixin ar¡uells repreoentho lo~ a1Lres finalment
vingué á deguda cooclusío en lo aoy i d7G trobantse en aquest
any Pahers de dita ciutat los molts magnifich señors MI'. Fran·
cesch de Moliuer, MI'. Francescr. Tarros, MI'. Pere Corriá y
l\1r. Fransi Miró, en que fOl eot trete deIs mooa tirs de .Pedra~
ves y de Jerusalem de la ciutat de Barcelona nou monjes relt·
¡liases, so es, del monastir de Pedralves cineh, so es, Sor Is:.bel
de Boixadors per abadesa y Sor Maria de Boixadors, So.r Dio·
nisia Lovets, Sor Epifaoia Aries y Sor Geróoima PelegrlOa, y
del monastir de Jerusalem cuatro, so es, Gerónima Despes per
vicaria, Sor Isabel de Erill y Lerms, Sor Isabel Valls y .Sor
Rafaela Lovets, y juntament ab elles vingueren dues nonmes
anomenades Angela Solanes y Mariaoa Erbrusa, y desquo
foren así preurJueren dues fadrinetp.s pera monjes las ques la una
de Sarroca y 1: altra de Alcarras, y la de Sarroca se llia...•
filia de 19uacio de Soto sastre, y la altra de Alcarras, filia de......
Tarradelles pagés oe dit lo~h, y pera acompañar y pnrtdr ar¡ue
lIes de Barcelona á la present cintat. forrn LJ'a~lesos los reve
rilns y magnifics señors MI'. Jnseph de Valls Cablscol, Mr.......
Canonge de la Seu de Leyda O. Francesch Despes y MI'. Giro·
ni de Castro Caballers, O: Mal'ia Despes y Castro, y la señora
Geróni~lla des Valls, les cuals dites señores rnongcs y religioses
axi ben acompañades com esta dit en uo cotcho que la eiutat
~omprá en Barcelooa y altres canes que ya sian fora tramete·
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ren los eñors Pahers ab altres que alli ne lIogaren pera
portarlo la roba, arribaren á la prrseot ciutat diumeoge á 27
deln1e de maig de dit any de t576, le cuals ar¡uella nit resta
ren aposentades en la casa del dit señor CalJi col Vall-, ahoot
esLigueren retrete. fins al divf\Ot\.res apre se~uent per so que lo
clero e tave ocupat ah les profesoos de le Leganies, y tambe
perque lo dia de la A. encio pogueseo:l nar apres dinar á adorar
lo Sandrap com de fet hi aoaren ab un cotcho y uo carro ahont
ben tapad es din? la capella ~e.1 altar major lo adorareo yeo
aquesto cuatre die foren !.Jeo VIsitades de tates les señores y al.
tres per OAes honradrs parentes y amigues, y lo divendres de
bon mati se pasaren al hospital geoeral deis pobres Laichs ahont
aeudi tota la clerasia de la preseot ciutJt ah les ordes deis fra·
res y ab les creus desdel dit hospital ab solemne y devotisima
profesó aoant en p,lIa am afluest orde, so es, les creus devant
apres lota la cleresia, apres la Vera Cren y apr,es lo&. seüor Ve
guer y Pahers y elles aoabeot de una en una aportantles cada
una de elles los gentils homens pareos de elles hu á cada ma
sO.lenintse, y entre llues de elles (lues señores honrades, y a ixi
de aquesta manera anarM egltiot la profesó dreta via dp,1 hos·
pital al portal de Sau Gili, y aixi arribarent á la dita casa 010

naslir de Saot Francesch, la cual ya estaba posada apunt ab
lot lo orde que era menester pera semhlants religioses per los
Olagnificbs eñors MI'. Onofra Seruero y MI'. Miró LaomaulI
Caballers a qui per la ciutat y per Jit señor Bisbe y revereDt
Capital e lahe eomanal les obre y posal en boo pnot y orde lo
redré de dita casa com de fetlo dits señors Pahers yadmi·
uistradors la hahien po ada y cOlllodada ab tot cumplimen t de
tot lo nec~sari con eren les dites obres lits y altres ahioes CODo
venirnts per al servei de dites.señores·y arrihades alli sen eD tra
ren á sa ca a y taDcaren les portes.
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D. Ramon d~ Porq uod.
D. Mariano Perez.
D. llamon Jaques.
D. José Ataria Gras.
D. Palltaleon Moreno,Biblio·

lecario.
Colegio olarial de Barce

lona.
D. Igltacio Sol.
D. ModesLo Ribé.
D. José de Comar.
D. Eusebio Monlul!.
D. Aguslín Arbés,Gefe de la

Seccion de Fomenlo. .
D. Manuel Morlius.
D. Angel Sane hez.
Círculo Republicano Demo·

crálico de Lérida.
D. Juime [leñé.
D. Francisco Vida!'
D. José Garcia Rincon, Re·

gislrador de la PtopiedaJ.
Casino Republicano.
D. José Maria PinÓs.
D. José Maria Vicens.
D. Martin Balda.
Rdo . .D. Sllbastian Merca da\.
Rdo. D. Joaquiu Canlar,:,lI.
D. Agapilo Lamarca.
D. Agustin Primo
D. Juan Griñó.
O. Marcelino Ballduví.
D. Cris .bal Grau:
D. José ESlrada.
D. Luis Novell.
D. Pió Quer.
D. Mll,ftin Morera.
O. José Viñals.
D. Ramon Puig.
D. llaman Merola.
D. Pecho M.iranda.
D. José Pons.
D. Miguel Sann1arli.

37

idem.
Dr. D. Luis Roca y Flore·

jachs, Director de la ociedau
~couómiéa de Amigos del Pais
de Lérida, por cuatro ejempla·
res.

Ex:mo. Sr. Conde de Torre·
grasa.

Rdo. D. Antonio Pintó, Vi
ce· Rector y Caledrático de Sa·
grada Teologia del Seminario
Conciliar de Lérida.

lhlo. D. José Ataria Escolá,
Pbro., Misionero Apostólico,Di·
reClor de la Academia Bibliu·
gráflr.o·Mariana de Lérida, por
cinco ejemplares.

D. José Sol Torrens, por do
ce ejemplares.

Bibl ¡oleca Provincial de Lé-
rida, por dos ejemplares.

D. Domingo de Gomar.
D. Juan MesLre y'rudela.
O. Ramon Soldeyila.
D· Pedro CasLejon, Ex: Dipu·

lado ConslituyeuL8.
D. Luis de Salís, Tenienle

Fisclll dd Supremo Con ejo de
la Guerra, Madrid.

Helo. D. Manuel Fenero, Cu·
ra Párroco de Santa Aiagdalena
de Lérida.

D. Juan de Temple.
D. Alejandro de Qneraltó.
O. Casimiro Berlran, Vice·

Consul de Francia, 'en Lér;da.
ll.Cárlos Nadal"AgenleCon·

sular de LLalia, idem.
1). Ramon Codina.
D. Felipe ,Monlull.
D. José Men3a.
D. Antonio Y.iladol y Sanuy

Agramunt.

Elma. Oiputacion Provincial pública, y de los Registros Ci
de Lérida, por dos ejemplares. vil <je la Propiedad y del Nola

Exmo. Ayuntamiento de id., riada y Gobernador Civil que
por veinle y cinco ejemplares. ha' sido de BarCl!lona y Lérida.

~f. l. Cabildo CaLedral de M. 1. Sr. O. Bonifacio Alva-
Lérida. rez, Canónigo y Rer,lor del Se·

M.!. Sr. Dr. O. José Rit:arl, minaría Conciliar de Léridll.
Vicario General y Capitular de M. l. Sr. O. Isidro Valls,
la Diócesis de ídem. dignidad de Arcipresle de la

M. 1. Sr. Dr. D. Manuel Sanla Iglesia de ídem.
Yanguas, Dean dé la Santa Igte·· M. 1. Sr. D. José Cercós,
sia de idem. callónigo Magistral de la Sanla

Sociedad Económica de Ami - Iglesia de idem.
gas del País de Lérida, por M. l. Sr. D. Fraucisco Gon·
diez ejemplares. zalez, dignidad de Arcipreste

Ateneo Leridllno, por dos de la Santa Iglesia de Pamplona.
ejemplares. M. L Sr. D. AULonio NiceLo

Exmo. Sr. D. Miguel Ferrer' Perujo, canónigo Lectoral de la
y Garcés, Director y Caledráli· Sanla 19lesia de Lérida.
ca dellnstitulo de Lérida, Ex M. l. Sr. D. José Casals,
Directer general de lnslruccion canónigo de la Santa Iglesia de

LISTA DE LOS SS. SUSORITORES.
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Al cerrar e ta p:\gillas, al alJandonar nUllstra mal cortada

plnma, no pndrOlll b~rerlo siu estampar anle el nombre de to
das la dil\ní '¡lIla Corp racione y per ona que rll' un modo ú
olro han Clla I 'uva<1o ;\ que vieran la luz pública. lodas <Iebe·
mo ~r .IIIIH.I, :1 uua POI," sus con ej'ls. á otras por u ~enerosi

~ad en alell~al'oo8 en nuestra árida ell1presa. Ó por hallerno fati
IIlado malerlales para nue~tro lrabajo, debiendo colocar en eSle
¡uga.r al Exmo. Ayun.13mienlo que con UD celo digno de su ilus·
trac,?n y amor á la lIerra, DOS franqueó el riquísimo Archi vo de
su dl~lO <largo. A todos damos pues r1rsJe lo íntimo d~ nuestro
corazon las mas espresivas ~racias: á las AUloridades á las Coro
poraciones, á los parliculares todo, en fin, y se' las damos
cou tanto mayor mOlivo. cuanto por su de interés y á pesar de
no tener níllgun OIérilo ni una sola línea de las que dejamos
trazadas. se han dignado tomar bajn su amparo lIuestro pl'imer
ensayo. Conste así, pues, en tcstimouio de n\lestro profundo
agradecim ienlo.

,





ERRATAS NOTABL~S.

Vnrias son las que se han e capado á la \lorrecolon. ptlr '\a premura
6 preclpitacJon con qlle llemos teni<.lo que hacer nuestro hnm lit\) traba
jo; pero con istlemlo las mas en lij inverslon tle al gUIl9 letra il en lal
cual pos{losicion ó r.lta ortografíca. que ni allera el ,enlldo, ni dejará
de "orreJirlas el buen criterio del leclor, paréceno ocioso e tampar aqui
la lista de todas ellas

Por eso decimos que pondremos aqui la ma notables y eSlas son
las siguienles.

Página. dice lóilse.

9 Nilielsa Nllietza
!6 ¡dem Idem

1(9 elliflcoclon edlficaclon
l/O partido pllrtlda
1~9 junlO jlk~l~~O. 1!l89

239 replear repicar
260 linea o por para (4)
.2GÜ buscarme bu rarse
268 drsllzO lIe hizo

IItem padeció prEl 10
)llO promeclon promoc(on
{09 bdsta hasll
415 los religiosos las re\ill13sas
"'6 segrada .agra.a
U2 9 de Abril ~ <le Abril
4:11 caminos y Carreteras caminos carreteros
436 mllirar .mlliLar
4~7 seidencia resiCIencla
37 balu trada balaustrada

438 Tiele Tiene
Idem situada slluado
¡dem aSLremo estremo
440 p ra pero
4H hallade hallada

i<.lem religIosas reliqUl3S
442 tribu lada tribut~' a
446 clavará clay'¡¡ra
4\8 rflligios'l literaria religioso literaria

Irlem Merece
~~~?~IrlelO socios. ,

468 enronces e)lLO~~eS
480 linea 4. á lodos cilár os
4H:\ Asesoses A esol'es
487 refencia referencia

(/) Conviene adverlir que corregIda y tollo esla errat~ queda alln
algo vago el sentido de eSLe pill'l afo, por lo cual no estará dembR af.a
¡lir aqui pnra mayor aclarocion, que las fiestas cel~bradas ru6ronlo no
por baberse definido el dogma sino poro espreaar el deseo gelleral que
habla en Espaiia de que se diera el misterio de la Purislma Concep
clol1 como dogma de fé

í J) CS.

PÁGIN.lS

Prdlogo.
Oapitulo J.-Origen de la rn1¿dad-di"ersag opi.

nioncs-Nieletza, capital de la Boleoreo, -- t"adi
ciones de la época primiti'Oa-la república iler··
get~-gtter1'as ilM'geto-ea1'talJine.sas. . 5

Oap.1I.-Invasion romana -Indibil y Mando-
nio-guer-ras 'lJ sUl1¿ision de los ilergetas.. 17

Cap. IlI.-Lá Ciudad-Retigion-golJierno, eo
mercio-inllúst1'ia, agrictt-ltwrtt y 116a"ina de
los ile1·geta$. . . . . . . • . 26

Cap, IV.-GIMrras de Oesa1' y Pompeyo en iler
da-el Mont-pztblick-Cáyo Julio Oésar en
Lérida. . . . . . . . . . . . . 32

Cap. V.-llerda romalla-Municipio-Uni'D~
sidad-notwias de su ci'Oilizacion en esta q;o
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