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por aclamacion de los catalanes, adm iradores de las
empresas guerreras que supo llevar a cabo el pri mer
conde soberano de Oatalufia .
.
Sea cual fuere la verdad de los hechos, es 10 pOSItivo que desde el Vclloso t uvo principio la nacional idad catalana .
Desde esta época, pues , gobe rnada Gerona .por los
condes de Barcelon a, no debi6 te ner otras miras qU,e
las de reponerse de sus pasadas fati g~s y t rastorn os,
y dar auxilio para terminal' la reoonquista d-e los pueblos que ge mian bajo la coyunda musulman a, y qu e
en br eve habian de for rna r parte de 10 q ue actualmente llam amos Principado de Cataluü a .

tândoloa al fin en una pelea decisi va. «A.l retirarse de
esta gloriosa jornada ,-dice un autor , -present6se
Vifredo al emperador, aun todo ensangr e~tado, asï
pOl' el estrag o que habla causad? a lo~ ~nemlgos, como
pOl' las muchas heridas que habla recibido, y por merced le pidi6 un blason especial para su condado . » El
emperador empap6 su mana derecha en la mucha sang re de que estaba baüado el c?nde, y. l~ego la estam p6 sobre el escudo de oro del mismo, dl ciéudoler -e-e Eatas cuatro ba rras de color de sangre seran, intrépide
guerrero, t us armas y las de tu condado . »
Otros aurores pr etenden que Vifredo supo ganarse
con la punta de su lanza el titulo de independiente,
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LIBRO SE GUNDO.

CI VI LI ZACI ON GOTICO-SARRACEN A.

FIN DEL LIBRO PRIMERO.

CAPITULO PRIMERO.
Estado social de los pueblos de la provincia, baJo la
domina cion de los visigodos.

Los visigodos, aunque de raza esca ndinava, como
los alanos, propendian mas que estos li la civilizacion,
siendo ya sus costumbres menes bàrba ras, y coast it uyen do su fondo, segun la bella espresion de Bossuet,
el sentimiento de independencia, asï coma el de patria
constituia el de 19s romanos. A. unque estimulados a
destruir cuanto levantara el m undo antiguo, cierto
respeto pOl' sus ruinas parecia cont enerlos, haci éndoles respetar en parte 10 mismo que odiaban . Con todo,
incendiadas las ciudades, destruidos los viûedos y los
olivares pOl' el torrente devastador de los hunos y .de
los francos, los godes no dejaron de hacinar nue vos
escombres, consumando la destruccion, el hambre y
la pest e. En el recinto de las antiguas metr6polis,
apenas se veian algunas cabanas. La historia,-anade
un escritor,-al presentarnos el cuadro general de los
desastres que sufri6 la especie humana en aquella
época, ha dejado en el 01 vido las calamiùades particulares, siendo imposible dar cuenta de tantos infortunios. Cuando se hubieron disipado los torb ellinos de
polvo y de humo que levantaron tantas ruinas y
tantes incendios; cuando ces6 el est ruendo que produjera la caida del coloso romauo, entonces se desc ubri6 en medio de tanta desolacion, que solo se mantenia en pié el principio del crist ianismc, angel de
amer que parecia h aber descend ido del cielo li couseIar las hu manas miser ias. En aq uel trastorno ge nel'al de derechos v de 12'ara ntfas . disnelta +.orla a ntrn-i ,
ra i de derechos y de garant ïas, disuelta toda autoridad civil, los ministros de la religion evangélica
pudieron estender su - brazo pa ra proteger al pueblo,
yen breve los b àrbaros fueron deponiendo su natural
ferocidad al pi é del ara santa del cristianismo, so-

•

metiéndose d6cilmente a las nuevas doctrinas, y
abrazando al .fin el dogma de una religion que les
hizo olvidar la suya propia , sus costumbres , su idioma
y hasta su or ïgen. Afianzandose entonces en su poder
el clero, cons ig ui6 organizarse de un modo casi indestructible. En la soledad del cl âustro fueron elaborando las robustas columnas en que mas t ar de se
asent6 la soberanïa de los Papas" llegando esta a su
mayor apog eo en tiempo de Carlo -Mag no. Roma eutonces, capital del orbe cat6lico, tomaba parte en
todas las cuesti ones polïticas, llegan do a disponer
de las coronas coma de uuos dijes que le perteneciera n.
Sin embargo, desde los primeros tie mpos de la invasion, los visigodos respetaron la leg islacion civil de
los pueblos subyugados, dejando que se rig ieran por
la del imperio. E urico, en 469, mand6 recopilar y poner por escrito los usos y cost umbres que los godos
habian traido de Alemania, y las leyes que de viva voz
hab ian promulgado los monarcas anteriores . Los romanos, qu~ asï se llamaba entonces a todos los espaüoles, no pudieron menos de alzar la voz contra semejante medida; pero fué en vano, hasta que entr6
en el poder Alarico, hij 0 Y sucesor de E uric o. El
nuevo soberano, toma ndo en considera cion las ju stas
quejas de los espaüoles , dispuso la formacion de un
c6digo sacado del 'I' eodosiano , de las doctrin as de
Papiniano, Paulo, Gayo, Ulpiano y Modestino, y
otras fuentes del derecho romano, q ue sujet6 a la
aprobacion de los obispos y magnates, siendo sancionado en 506 . Esta nueva compilac ion se ll am6 0 6di{jo
Alariciano, y es conocido comunmente con el nombre
rl a
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de B reoi a1'iu m A1Ûani, por haberlo suscrito Aniano,
canciller del monarca. El B 1'cv i a1'i um impuso cl celibato al clero, y prohibi6 el matrimonio dentro del
cuarto grado de parentesco, mientras que la jurispru dencia imperial 10 prohibia solo hasta el tercer grado.
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Para los sûb ditos visigodo s, empero, continuaron en quedando borrada esa infamia sino en sus h ijos 6
nietos, que continuaban, sin embargo, bajo la depentodo su vigor la s ley es de Eurico.
•
Un siglo ma s tarde, Ohindasvinto pretendi6 unifi- dencia del patrono (1).
Asi como por derecho romano la muj er era esclava
car la legislacion de E spaûa, para confundir en un
de su marido, y a los h ijos se les cons ideraba como
solo pueblo los dos en qu e hasta entonces habia estado dividido. Fundidas en un c6digo nacional la le- objeto de propiedad, la leg islacion visigoda elev6 a la
gislacion goda y la romana, que el sucesor de Suinti- esposa a digna compaüera del marido, y exigi6 que
la public6 en el Concilio VII de Toledo, aboliendo los hijos fuesen pr ot egi dos por sus padres, no como
enteramente la autoridad de las ley es imperiales y cosas, sino como séres racional es qu e tienen dere ch o
de cualquiera otras estraüas , Espafia form6 una a ser que ridos y r espet ados por aquellos. Por en de
grande y fuerte monarquïa . La nueva compilacion, que no se reconociera el derecho sobr e la vida de los
sucesivamente corregida y adicionada en los Oonci- h ijos, sino en el casa estremad o de hallar li las hijas
lias VIII, Xli Y XIV de Toledo por Recesvinto, en actos carn ales (2).
A los hom bres y a la s muj eres se les permitia el
Ervigio y Egica, es la que se ll am6 Codex legum ,
Liber go tltor~tm , Li ùer judicum y desde principios matrimon io en cualquiera edad, desde que empezaban
del siglo x ui, con el nombre b àrbaro de Euero-Jueço, a ser habiles papa la procreacion, debiendo la esposa
se r necesar iam ente
Par la jurisprudencia
.~~:~
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de este c6digo, que
m a r i d o . Elevado el
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aq
uella especie de
una escritur a form al,
vïnculo
el lazo matriante un sa cerdo te y
monial,
y con los dos
dos testigos. Sin embarg-o, el liberto, aunque libre, cons~rvaba siempre color es la pureza y la fecundidad. No eran perm itidas
cierta dependencia a su antig uo senol' 6 patrono, lle- .las segu udas nupcias, sino con estrechas restricciones,
van do para los a.ctos publicos la considera cion de su pues se consi der aba n coma cierta falta hecha a la
n acimien to y la vileza de su an tigua eBclavitu d, no memoria deI c6nyuge difunto. De aqui que no fuese

(1) Comolos godos encontraron establecida la esclavitud en Espana, no bicieron mas que modillcarla. En principio, la ley se opouia a lj ue el hombre pudieraser vendido como esclavo. Sin embargo,
se admitleron algunas escepciones a esta doctrina, y era cuando el
hombre se dejaba vender sin reclamar y cuando' queria aprovecharse
deI precio de la venta . •Quicurnque Ingenus se vendi permiserit,
et prœtium curn venditore partitus est, ut circum venire t emptorem, proclamans postea, nullatenus audiatur; se[l in ea servitute
quam voluit permaneat. Quoniam non j ustum est liber sit qui se
volens subcli,lit servitute. Et tamen si ipse qui se vendiderit,
. . -"- . . . _. 0·
...
vel venundari permiserit, prœtium unde se redimat habere poterit; aut si parentes ejus redenti onem pro eo qui si vendidit
dare elegerint ; redclitio ad inte grum prœtio, quod pro venditi
persona emptor accepit, ad ingenuitatis titulum. ille qui se vendi.
derat , poteri vindicari.. LIBBR JUDIO UT: 1. V, tH. IV, ley X.
_1

(1) FUBRO-JUZGo: lib. V, tit . VII. Tambien se daba el titulo de
P alt"onos a los senores que tenian hombres armados para defensa de
su persona y bienes. A los que serviau a esos senores, se les llamaba
a veces Sayones; pero su nombre propio era el de B uccela" ios, porque
vivian de la bUccela, bocado 6 raciou que les daban sus pat ronos. Es-

tos tenian dm'echo a la mitad de 10 que aqueUosganaban, a recoger
las armas y demas r egalos que les hicieran al despedirlos dei servicio. Sin embargo, los buccelarios podian exigir a sus patr onos,
mieutras permanecian a su servicio , que les presta ran proteccion a
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su persona y familia y que colocasen las hijas con la decencia corres·
pondiente .
(2) El simple ayuntamiento voluntario de solteros ingénu os, no solo
dejaba de castigarse, sino que ni siquira daba derecho a la donceUa
para pretender ia mano de quien la deshonraba.
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pe rmitido toma r el habita rcligioso sino a las doncelias y las viudas de un solo marido. A las viudas
d e obispo , pres bitero 6 diâcono, se les ex ig ia por la
l ey su entrada en un monasterio.
La leg islacion penal de los visi godos era bast ant e
dura y algunas veces harto cr uel é inhumana. Est ablecida la pena de ceçasniento , con la cual se conmutaba por in dulto r eal , de la muerte por delitos enormes
y de lesa majestad (1) ; la decalvacion, q ue cons ist ia
en desollar la frente y parte de la cab eza con un
h ierro h echo âscu a : y la de castracani , impuesta â los
sodomit as. Hab ia ademas la pena del talion la pena
de los inj ustes, como la Hama San Agustin: el u so deI
tor mento, y los juicios de Dios , par a probar la ino ce ncia del ac usa do. "La ex preslon de semej ante s leyes
demuestra evidentemente que las doctrinas deI Evang elio iban introduciéndose con su ma lentitud e n el
espiritu de la época , y que el crlstianismo no ex istia
mas que en la superficie de aquella socieda d, en l a
cu al l ucbab an el génio de la ba rbarie que procedia
de las regiones del Norte y la civilizacion de las ideas
nuevas.
A la par de las modificaciones que experim entaron
el estado social del individuo y de la fami lia., sufri6
cambios notables la ins titucien politica que los regia.
Desapareci6 por completo la libertad del municipio,
p ara ser absorbida por el poder absol uto de los monarcas y de los j efes inferiores , que eran simples
delegados suyos . El gobierno de laa provincias no
era mas que una especie de patronat o g uerr er o,
ejercido por los h ombres li bres q ue se agruparon al
rededor del t ronc. Despu es de la conquista, el titulo
de senador r omano se confundi6 con el de curial, pues
los hombres de raza senatorial, exp ulsados de ese
poder del im perio, del cual recibiau su influjo y t oda
su importancta, se acogieron â la curia , ûnico elemente politico que sobrevivi6 al nau frag io de las insti tu ciones r omanas.
Durante la dominacion de los visigodos, el g obier no politico de las ; rovincias estaba a cargo de un
Duque, y el de las ciu dades al de un Conde (2), los
cuales re unian la aclministracion militar, civil y j u-

dicial en sus distritos y localidades respectivas. En
las villas y demas lu gares subalternos hab la un magistrado, llamado Prep ésao 6 Villico , que t enia sue ldo
del rey , coma los demas gobernadores . El duque t enia un sustituto qu e se Ilamaba Gm'dingo, y el conde
otro , ll amado Vicario . Para la administracion econé mica de las provin cias ha bla unos auxi liares qu e cuidaban de recoj er los tributos é irppcsiciones , â los
cuales se daba el nombr e de Numerarios , y est aban
nombeados por el conde deI pat rimonio y confir mados
por el respectivo obispo de la di6cesis. Del prim ero
recibian la facultad de r ecaud ar par a el rey, y dei
segun do la de percibir para la iglesia . Ademas de est os
fun cionarios reales, en las ciudades y villas habi a u na
junta 6 ayuntamiento compu esto de varios ciudadanos , respet ables por su eda d, nobl eza otros t itulos
â quienes se llamaba Prieres 6 Seniore s. Esta especi~
.de institucion popular estaba muy léjos de parecerse
a los muniolpios deI impe rio . No t eni a mas ac cion que
las del estrecho circule que les t razaban las cent ralizadoras leyes deI reino .
Para la administracion de just icia los duques y los
rondes tenian unos subalternos que los sustituian,
llamados Iueces, de cuyas sentencias se conocia en
ape lacion, por ante los obispos (1). P ara ciertosjuicios
el rey nombraba un lIfandadero de lJaz ipacis asserter,
defensor de la pa z), cuy a miston consistia en procurar la avenencia ent re los litigant es, cesan do su cargo
al te rmi narse el litigio para el cual habia sid o nombrado. A.lg unos b an sup uesto que los mi litares te nian
un t ribuna l aforado 6 especial , cuyos jueces ordina;
rios era n los Tiu{aclos 6 Milena1'ios (2), qu e venia n , a
s er 10 qu e los act uales coroneles . E st e régim en polit ico-admin istrati vo dU1'6 h asta la invasion de los
arabes.

(1) IY si el principe, movido a piedad, quiere dejarle la
vida (al criminal), es necesario al men os que le haga quemar
los ojos , a fin de que no vea el mal que quiso hacer , y que el
resto de su vida se Hene de amargura.»-FUERO JUZGO: lib. V I,
t it. II, lib . IL-El espiritu de vellganza era innato en el corazon de los godos y de todas las razas ge rmanas. Entre ellas
existia el deber de la venganza: «el mas proximo pariente deI
rnuer to (por mana aleve), her eda su s bienes, su s armas y Slt
venganza,» tal era el pr incipio que tenian establecid o como le y .
(2) L a denomin acion d.l duqlte, vina de la palabra dltX <>
jefe qu e guiaban los ejé r cit os en la campana; la de conde, de
cornes , compaîie ro porque eran los que acompaiiaban siemp re
a l r ey. D espu es se conservaron estas denominac iones a l plant earse cl sistema civil y economico qu e se est abl eci<> par a el
gobierno y administracion de las provÎl1cias. Lo s palaciegos <>
g omern o y anmmlSt raClon ne las prOVIl1Clas. LOS palaCle gos 0
emp leados de palacio, conservaron ig ualmente el nombre de
Condes, formando 10 que se denomin o Cltria. L os condes, Hamados tam bie n Gltriales y Pr6ceres, segun las funciones que
ej er cian, se denominaban conde dei Patrimonio, <> Mayordomo;
conde de las Caballerizas, comes stabuli, de donde mas tar de se
d er iv<> el t itulo de Gondestabte; condt de los Notarios , <> Secreta.no de Estado; coade de las Larglllciones, el de Gr acia y J usticia;

conde dei Ejército, el de Guerra; conde de los Tesoros, el de Ha cienda. Al capitan de la Guardia Real se le llamaba conde de
los Espartharios. Estos, ademas, eran jefes de los guerreros armados de la espartha, larga espada de dos filos, muy usada
entre los godos. Garibay refiere que cuando el mOllarca conferia a. unD el titulo de Conde, le entregaba un pendon y una
caldera, que riendo significar con el primera que tenia el derecho de levantar gente de guerra; con la seg und a que se hallaba en el deber de velar y de proveer a. la subsistencia de su
gente arma da .
(1) F UERO-JUZGo: ley XX VIII, lib. l , t . II .
(2) Créese que en lengua goda , la voz Tilt(ado significaba
per sona alta é ilustr e. Se le daba tambie n el nombre de ltfilenario, por qu e el t ercio 0 r egimiento que mandaba, era de mil
'hombres, y se dividia, como en la aetualida d, en dos mitades <>
'uomores, y se WVlUla, como en 1<1. ae~ uau uaa, en aos mlLaues 0
batallones de quin ientos hombres, y cada u nDde estos en cinco
compan ias de cien individuos, y estas en diez piquetes de diez
plazas. L os oficiales de estos d ifer entes cuerpos se denominaba n Quingentlzrios, Gentenarios y Decanos, segun el nùmero de
soldados que mandaban. Habia ademas el Annonario, <> comisario de Guerra, y el Compltlsor, encargado de las levas y recI utas. Al ge neral en jefe se le llamaba Prœpositus hostis.
1
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CAPITULO II.
Progresos de la oivilizacioD.

Er, t rast orno genera l que en pas de SI t rajo la invasion de los pueblos sept entrionales, infiuy6 poderosamente en que la sociedad retrocediera de un modo
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ssombroso. La caida de Roma fué seguida de épocas
de destrucciou , de ignorancia y de bar.barle; épocas
de las cuales s610 ha quedado una memoria triste, como la de una tempestad que sumergiera en la miseria
a vastas comarcas ; êpocas fatales que pesaron sobre
esta parte de Europa, como la mano de hierro del castigo y de la venganza; êpocas de turbulencias y de
cri sis sociales, en. que las artes vieron desaparecer las
mas bellas creaciones de la cultura del pneblo vencido. Los lnvaaores , que en su 6dio al imperio pr ocuraban destruir y aventar sus restas, no podian ménos de
admirarlos, haciendo 10posible para imitarlos; pues
aquella civilizacion lee parecia grande y maravillosa,
-dice un autor; - aquellos monumentos de la actividad romana, aquellas ciudades , aquellos caminos,
aquellos acueductos, aquellos anûteatros, toda aquelIa sociedad tan bien organtzada, tan previlora, todo
les causaba asombro y admiracion . «Vencedores, se
consideraban tnferiores a los vencidos . El bârbaro
podia menospreciar individualmente al romano; pero
el mundo romano, en su conjunto, se presentaba como
algo superior, y todos los grandes h ombres de la época de la conquista, los Alaricos. los Ataulfos, los Te odoricos, destruyendo y hollando la sociedad romana,
hacian grandes esfuerzos paraImitarla .»
En tanto que las razas deI Norte fueron, pues, aclimatli.ndose en nuestro pais, y adquiriendo las sim patias de los indigenas, hasta llegar a. constituir un
solo pueblo; a la sombra deI trono de Constantino, en
Bizancio , salian de su abatimiento las artes y las cien cias, rompiendo el circulo de hi erro que las oprimia.
Los recuerdos de la arquitectura de Roma, bajo la infiuencia deI lujoso clima de Oriente , baj o las_ inspiraciones deI idealismo crietiano, tomaron vuelo, y
l a fanta sia de los artistas vag 6 ya por el campo de mas
frescas ilu siones. Cobraron las arte s nueva vida, y sus
esfuerzos fueron bellos preludios de la regeneracion
que mas tarde debian exp erimentar, yel alb um de la
arquitectura de la Edad media, en una de sns primeras paginas , nos presenta el 6rden bizantino, 6rden
cuyo tipo es la sencillez y la severidad en su conjunto, y h asta el siglo Xl, el dorado y el mosaico por
adorno, cuadros compuestos de incrustaciones de marmol, 6 ataraceas embutidas con lindas reparticiones
de basalto , p.6rfldo , ~labastro oriental, jaspe, serpentin, verd e antiguo, madreperla. granito y marmoles de Grecia y de Africa. Las iglesias de Santa
Sofia de Constantinopla, construida en tiempo de J ustiniano, por Autencio, y Sant Vital de Ravena, hija
primogénita de la primera, y consagrada por el arzobispo San Maxi miano en 547 , son dos templos archimodelos, que ofrecen un gran numero de los mencionado s caractéres,
La tradicion supone que antes deI siglo v, llegaron
a. Cataluiia varios discipulos de San Antonio Abad, y
que poblaron los desiertos y fundaron iglesias; pero
.&.
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es dudoso aun cuando tuvo principio en este pais la
vida monastica. Mayor crédito ofrece la opinion de
los que sostienen que los primeros monasterios que se
establecieron en Espana fueron los Benitos . Feliu de
l a Penil., en sus Anales dc Cataluiia, manifiesta que
durante el reinado de Teudis '. y por los anos de 542 a
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544 . los discip ulos de San Benito, J uan y otros cinco .
monjes , fundaron tres conventos en Cataluüa : un o en
Gerona , consagrado a la Virgen Maria, y los otr os dos
en Barcelona y Tarragona. Algunos anos mas tarde,·
segun espresa el citado autor, Juan de Biclar fundo
el de Vallclara, cerca de Barcelona, y los de San Feliu
de Guix ols y de Ripoll. No nos ha quedado resto alguno de estas primitivas iglesias, pues la construccton
de las que actualmente se conservan , es de fecha posterior. Varios autores 1 sin embargo, en vista deI carâcter puramente bizantino que presenta la capilla de
San Nicolas, erigida en el cementerio del antiguo monasterio de San Pedro de Galligans, en la ciudad de
Gerona , han creido ver en ella una obra de la època
de los visigodos. San Nicolas, en efecto , era un san tuario bellisimo por su rara constraccion , un santuari o que cautivaba la atencion del artista , cu ando el
tiempo y la ignorancia no habian colocado su mano
destructora sobre sus mur es. En el dia, Il. pesar del estado ruinoso en que se halla, permite apreciar su perdida belleza. Formaba un tcmplete de unos doce 6 catorce pies de altura, puramente bizantino, en los tres
brazos de la planta, en forma de cr uz latina, se alzaban las tres absides, representadas por tres apiüadas
torrecillas , eircuidas de perfectas curvas roidales y
una linea de prismas de basalto ; en el crucero arrancaba un hermoso cimborio, base de un lin do campanario.
En esta época, el estudio de las letras estaba deI
todo àbanùonado, pues se tenia como cosa rara el encontrar personas ilustradas que no pertenecieran al
cler o. Se consider6 hasta maravilloso el que el rey
Sisebuto estuviera instruido en las artes de la guerra
y de la paz. De este monarca nos han quedado aIgu':'
nos t rabajos escritos en lati!!. Lœ monasterios y el
palacio de los obispos eran 1011 tmicos colegios, donde
acudian los que aspiraban a la carrera sacerdotal. De los escritores gerlilnduell que durante la dominacion visigoda brillaron por su saber y sus virtu-,
des, s610 nos queda memoria de los siguientes: Emiliano , natural de Livia, q ue -fué obispo de Vercelli y
autor de varia!'! epistolas; F eliu de la P enil. dice que
muri6 en 515 ; San J usto, San Elpidio, San Justiniano y San Nebridio, hijos los cuatro dEllaciudad de Gerona . El primero fué doctisimo y muy versado en la
Sagrada E scritura, sobre la cual escribi6 varios tratados. Es autor tambien de una obra sobre los cantares, tit ulada In 'cantica canticorum. Fué obispo de
Urgel, y muri6 en 547. San Justiniano escribi6 un libro de respuestas a varias dificultades qu e, sobre ma~
terias de religion, le habia propuesto unD que se lia·
maba Rustico, y otras obras religiosas . Fué obispo de
Valencia. San Nebridio es nutor de algunas obras que
se han perdido. Fué obispo de Egara 6 Tarrassa, y
despues de Barcelona. Por ultimo, el célebre Liberato, natural igualmente de Gerona, de la 6rden de
&\.M .. v
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San Benito, que escribi6 una cr6nica desde el principio deI mun do hasta el ano de Cristo 611, en que la
termin6; un catalogo de los prelados que habian ocupado basta ent6nces la silIa gerundense, y un libro de
noticias varias. Muri6, sien do abad deI monasterio dePamplona, en 614.

•

Aigunos autores hea dicho equivocadamente que
durante el dominio de los visigodos no se ejerci6 el
comercio en Cataluüa, Sin embargo, es bien sabido
que elles admitieron sus beneûcios , protegiéndole
constantemente . Las ricas telas y las piedras y metales preciosos que usaron y de que nos hablan los
historiadores , convencen hasta la evidencia de que,
en cambio de nuestros productos agricolas , el Oriente
nos daba sus sedas , Constantinopla sus tegidos de
oro , y el Africa sus excelentes marfil es. Ademâs , en
.sus leyes se encuentran disposiciones que protegian a
los mercaderes extranjeros que venian a ncgociar en
la Peninsula. Nuestras cestas ofrecen ancho campo al
comercio, y es casi Imposlble que muera jam âs del
todo para ella s el espirltu de especulacion que las
anima y les es casi instintivo. Lo que es digno de
notarse en las pocas leyes maritimas que conti ene el
Fuero-Juzgo, es la que dispone que los comerciantes
ultramarinos sean juzgados por sus propios jueces
(telonat'ii5 suis) (1); del cual se infiere que el principal
comercio estaba en manos de los extranjeros, y que
por ser cortas en numero y de escasa importancia
las negociaciones de los indigenas , quedaron abandonadas purame nte a las pr âctioas t radicionales. El
Breoiario de Aniano, que, seg un hemos dicho , fué el
primer c6dig o que se public6 por los espanoles romanos cerca de un siglo despues de la invasion, no
contenia mas que dos disposiciones referentes al derecho mar itim o: u na sobre la ecbazon, con el objeto
de salvar la nave; y ot ra qu e se reducia a definir la
pecunia t1'a]ectitia 6 préstamo a la gruesa (2). A no
hab er sido por las continuas g uerras que agitaron const ant emente el reino de los visigodo s, probabk'llente
habria floreci do mu cho mas el comercio. Morales nos
habla de algu nas monedas , acunadas en Cataluna
dUl'ante la época a qu e nos referimos , Rasta ahora n~
se han encont rado medallas correspondientes a la
provincia de Gerona, mas' que la de Witiza, batida en
la misma ciudad . De ella se conocen t res ej emplarcs.
.El qu e obra en poder deI n umismatico gerundense
D. Ramon Boy, t iene en el anverso la cabeza deI
principe en el centro, muy mal dib.ujada, y la inscripcion VITTIZA. R. X.; y en el reversa una cruz encima
'Sobre gradas, y la ins cri pcion GERVNDA PIVS. Es de
·oro fino y sumam ente ùel gada. La moneda de la misma
.especie , encontrada en Pauls, pue blo distante dos
leguas de la villa de Cherta, cerca deI Ebro, sobre el
ano 1861, y que esta en poder deI numismatico de
Tarr agona Sr . Hern andez, es algo diferente de la
anterior , pue s en el anverso lleva esta 'ot ra inscripcion: N. D-. WITTIZA. R X., 10 cual prueba a nuestro .
·entender , que corre sponde a una fecha anterior 6
posterior. No hemos tenido ocasion de ver la que posee
D. Manuel Ramon Vidal, de Barcelona, aunque segun
noticias, es igual a la deI Sr. Boy.
Antes de hablar deI estado de la ag-rir.llltnrll. . nn.t1..lll>l;:S ue naOlar de! estado de
a agricu tura, durante la época de que estamos tratando, debemo's
:recordar que los visigodos se repartieron las dos ter-eeras partes de las tierra~, y que en calidad de con(1) Lib. XI, #t. III, t . II,
Lib. II, tits . VII y XIV.
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quistadores , se quedaron conlas mejores y mas fértiles,
dejando las inferiores para los indigenas. De esto se
la ag ricultura , puesto
siguieron gr aves perjulcîos
que no siendo ellos mas que unos guerreros, juzgaron
que rebajaba su nobleza militar el dedicarse a la la .
branza, y emplearon en las faenas del campo gran
nûmero de esclavos; pero muchos terrenos quedaron,
no obstante , sin cultivo, donde iban a pastar los ganados. Dict âronse varias disposicioues en bencficio de
la agricultura, castigando severamente li. los que
destruian los sembrados 6 causaban daüos â. los
bosques , a los viüedos , a los olivares, y especialmente a los que asaltaban las colmenas, pues que se recomend6 con un afan cast virgiliano la cria de las
abejas. Con todo, a pesar de todas esas leyes, la agrtcultura qued6 sumamente rezagada, puesto que no
podian hac er rec olecciones en donde no se sembraba .
La tierra queda siempre infecunda, cuando no se ha
regado con el sudor de sus habitantes.
De la misma suerte que la profesion de agricultor,
se consideraba por los vtslgodos coma indigna de su
nobleza, t ambien creyeron deshonr oso el ejercicio de
las artes mecântcas , por cuyo motivo no sobresali é
en aquella época la industria ni la fabricacion. S610
en los ûltimos tiempos se trabaj6 con algun esmero,
pu es Isidoro nos habla de fabricas de telas de seda,
de pano, de bilos y cordones de oro, de vidrios de diversos colores, y de manufacturas. donde se elahoraba
la plata y el acero, para todos los usos de la vida
comun .
â

CAPITULO III.
Estado .ooia! de 10. pueblos de la provinoia baj o el dominio de
los arahe•.

MJNADO en su base el Imperio godo por las disensiones qu e in cesantemente le agitaron , sucumbi6 en
br eve a los g olpes deI corvo alfanj e y la Penin sula
ib éric a qued6 convertida en un a sola provincia arabe.
La nobl eza, el clero , el ejército y los mismos paisanos apénas sonab an en oponer resistellcia a las huést es invasoras, huyendo todos desaladamente y coma
despavoridos , hacia las brenas de Asturias, los unos ,
hacia la Gali a los otros, y muchos llevandose sus riquezas, cruzarou los mares en bu sca de un asilo en
HaHa. Sin embargo, dis'taban mucho los africanos de
los antiguos pueblos barbaros , puesto que no callsaron tantos desastres, ni el pais sufri6 con ellos tantaa
vej aciones. Los pu eblos que se resi gn aban a la domi~
nacion musulmana , ponian condiciones a su 0bediencia, y estas eran fie1mente observadas. «Respetad a lbs pueblos indefensos y â. aquellos que se
1
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avengan a vivir en paz con vosotros,-decia Tarik en
las inllt rucciones dadas a sus tenientes;-reservad
vuestro enojo y vuestra sana para los qu e os pongan
resistencia con sus armas; guardaos. de robar al
habitante de los campos, pero apoderaos de cuanto
halleis en las ciudades que tengan que tomarse por
aealto.
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Los cristianos de las comarcas sometidas conservaban , pues , sus leyes , su religion, su.s usos y costumbres, sujetâ ndose de buena voluntad li los lira~es,
con s610 pagar fielmente los tributos que li este objeto
se les exigian.
Durante el mando de los musulmanes, l a P eninsula
se dividi6 en cinco grandes chuna 6 distritos milital'es (1): I .", Korthoba (C6rdoba) 6 Andalucia; 2: Tolaitola (Toledo) 6 Castilla y Andalucia oriental; 3:, ~1e
reda (Mérida) 6 Extremadura y Lusitania ; 4:, Sarkosta (Zaragoza) 6 CeItibe ria , comprendiendo li Ara gon, Navarra y Cataluüa : 5.·, Arbunah (Narbona) 6
Galicia goda. Entre las ciuda des que comprendia
8arkosta, se hallaban Torkena (Tarragona), Tortoscha
(Tortosa), B archaluna. (Barcelona), Dj erunda (Gerona)
y Lareâa (Lérida).
En Gerona , coma en todas las poblaciones de su
clas e , vivia el wisi r del distrito 6 g obernador subalterno y dependient e del wali de Zara goza . Como los
ar abes no t enian ejército permanente , exceptuando
una partida que servia para la guarda del califa 6
principe de los creyentes, los musulmanes se dedicaban, en la poblacion 6 en el campo, sus industrias
peculiares , no debi endo tom al' las armas l'lino cuando
eran llamados y habia algun punto amenazado de sel'
invadido. Para la seg uridad y 6rden en el , pais, 10
cruzaban eontînuamen te los haschefs, que ven ian a
sel' como nu estros guardias civiles .
Para el culto habia una mezquita (meschyd) , que, al
sentir de algunos autores , 10 fué la antigua cat edral
de los cristianoa , y junto a ella se colocaron la esc uela
(madrisa) y la biblioteca.
La administracioD de j usticia estaba confiada a AIKady, cuyo snbalt erno el Alwacil (Al Uacyl, alguacil), estaba en cargado de prender a los criminales, y
de ejecutar las sentencias. El Coran era su unico C6digo civil y penal.
A fin de subvenir â las at encion eg deI Elltado, ademas de la capita cion, llamada toadil (ta'clyl, iguala cion), que se exigia s610 iL los cri stianos y a los judios,
se cobraban dos clas es de impuestos pecuniarios; el
azaque (al-zegah , limosna) y el chamge (schamjadj)
que eran : aquel. el décimo de los frutos de la agricultura, ganaderia, mineria é industria 6 comercio,
de cuyo impnesto se pagaba la manutencion deI cali~
fa y de sus oficiales, las escuelas publicas y demas
gastos ordinarios deI gobie l'no ,el charage eran los
derechos de aduana que consistian tambien en el décimo de importacion y exportacion de los géneros y
mercancias • y su producto se destinaba al rescate 6
alivio de los pobres y cautivos.
Cobraba todos estos imp uestos el Almoja1'ife (Almotacen) 6 fiel medidor, que entendia igualmente en los
pesos y medidas, en l~ calidad de los comestibles y en
la policia urbana.
â

Siendo la limosna una de las cinco columnas del
Islam (1), probablemente en alguna de las call as de
Gerona y princlpalmente poblaciones de la provincia
habria tambien una posada pûblica (mensil) , abierta
gratuitamente a tod os los viajeros, pues que esta era
la hospitalidad delcalifa, a que se consid eraba obli g ado
por sel' una virtud sagrada entre los musulmanes.
Oomo las abl uciones eran tan indispensables como
el rez o,-segun asi 10 ha bia dispuesto el P rofet a,- t aI
vez en esta época se construirian los banos arabes que
posee.Ger ona.
En cuan to a los cristianos , hemos dicho que en los
primeros momentos de la invasion, huyeron a g ua recerse en las montaüa s y en otros apa rtados lu g ares,
h ast a que la indigencia y l as necesidades de la vida,
cada dia mas apremia ntes , unidas li l a tolerancia que
en breve manifestaron h âcia ell os los vencedores , los
obligaron a entrar otra vez en las poblaciones, suje tândose al yugo extranjero, que los walies procuraron
end ulzar a fuerza de exe nciones.
Probablemente los g eru ndenses , atendidas la t olerancla de los arabes y otras circunstancias que la his toria calla , se avendrian pronto a vivir en la ciudad,
mediante los pactos que expresamente se estipularon ,
sien do los principales el que los cri stianos pudiesen
mant ener el culto pûblico od e la reli gion catolica y el
que no se castigase a los que libremente abandon asen
u na creencia pOl' otra.
A los pocos anos (734) se concedi6 a los gerundenses, a la par de los de Baroelona , el derecho de sel'
juzg ados pOl' las leyes del Fuero-J uzgo , que eran las
que regian an tes, y por ju eces cris tianos (2).
POl' 10 que se desprende de va rios docum ento s, parece que la antigua catedral fué conve rtida pOl' los
arabes en mezquita , dejando libre a los cristianos el
t emplo de San Félix, a donde se traslad6 la silla episcopal, con los demas ornamentos de aquellaiglesia (3).

(1) Los doctor es :i.rabes, en su lenguaje simbolïco , dicen
que el pala cio dei Islam, que equi vale entre ellos coma entr e
nosotro s el cristianis1llo , est â apoyado sobre cinco columas: la
profesion de fé, la QI'acion, el diezmo limosnero , el ayu no y la
per egrinacion â la :\'leca.
(2» «Ego (Alboacem, P rinc eps conimbrensis) or ùinavi quod
)christiani habeant in Colimb. suum comitem et in Goadatha
Jalium cornitem de sua ge nte; qui rp.anteneant eos in bono
»juzgo secundum soIent homines christiani. Et isti component
»rixas inter illos et non matabunt hominen sinejussu de Alcaide
Bseu Alvacile sarraceno; sed ponent illum â pres de Alcaide,
Jet mostrabunt suos j uzgos, et ille dicebit, 'Bene est; et mataBbunt culpatum. l n populationibus parvis ponent suos judices,
Jqui r egant eos bene et sine r ixas .)
«Quare ex hoc pr œscript a oportuit Mauros prœsides Barcino nœ et Gerundœ, quœSolœcivitates superstites erant, impositos,
quoru m mentie postea flet, universam regionem quœ postea dicta est Marca Hispanica in administratione sua abuiss e, constitutis pel' pagos vicarus ex more Cothornm vel quandoque comi"+.ih u c

La voz ârabe ch/md que hace su plural en achndd, signilica propiamente ejérci to, r eltnion de hombres alistados y {ormando cller po: y tambien divisi on 0 distrito militar. Probable'mente Yuzuf haria e ta division par a acallar los malcontentos
y en re lacion â los cineo ll cltndd de Siri a, Hamados Damasco,
(1)

ElII usa, Kenness i/l, Al-orddn, FUist in.
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Escasos son los recuerdos que dej6 en la provincia
de Gerona la dominacion de los arabes. Su corta permanencia en ella no les permiti6 dar alas a su génie,
y dedicarse a la cultura de las artes y bellas letras,
pues que incesantemente tuvieron que luchar con los
indig enas refugiados en las montaüas , y qne se unian
para reconquistar su perdida independencia . No obs t ant e, a Ger ona le ha cabido la suerte de conservar
en su recint o un monumento de aque llos conq uistadores. En el convento de monjas cap uchi nas de aqu ell a
ciudad yen el centro de u na estanciacuadra da , se alzan todavia majestuosamente unos ban os arabes deI si glo VIII.
Hé aq ui un bosquejo de ellos:
. En el borde de los âng ulos de un estilobato oct6gono, se elevan ocho columnas, sobre cuyos capiteles se
apoyan los airosos arcos en pl ena cimbra de un âtico,
en que estriba una eleg ante b6veda dibujada por
atrevidas y prol ongadas curvas qu e van a descansar
en las paredes deI salon: los cuatro âng ulos do ést e
describ en un pIano cortado, por medio de u n arco algun tante rebajado en los muros lat erales. El arranque
de las b6vedas de la estanc ia sirve de base a otras
ocho columnas de menores dtmenstones, que prestan
sostenlmiento a los arec s de otro ât ico que da apoy 0 a
una sencilla y esbelta c ùpula qu e, elevada â un a altura de mas de ochenta pies, pres enta la graciosa forma de un kios co aéreo, cobij ando el estilobato deI baüo
y produciendo un efecto agradable y sorprendenta, Al
traves de los int ercolu mnios de est e segundo cuerpo,
penetran t on-entes de vi va l uz, danda suma claridad
al bano, miéntras 10 restante deI salon queda casi s umergido en tinie blas .
El conjunto deI monumento, bello y atrevido coma
todas las construcciones arab es, pre senta sin embar~o algunas irregularidades, asi coma en los detalles
no se ve todo el .arte y el delicado gusto q ue caracteriza a los alarifes deI reino de Granada. Con todo, en
vista de la época â qu e se remonta, de la prontitud
con que debi6 construirse, a causa de las infinitas
guerras que los sarracenos tuvieron que sostener, para que no se les arrebatara la ciudad 6 volver â re cobrarla, reconquistada pOl' los francos , es precioso y
digno de conservacion, pu esto que es un testimonio
deI adelanto en que se hallaban los arabes al invadir
la Peninsula , y de los gérmenes de civilizacion que
consigo llevaban. Los capiteles de las columnas deI
primer cue rpo se ha cen notables pOl' la variedad
de sus ornamentos , pues h 4.11anse bordados de bellos caprich os artisticos, representando en un os, hermosos follaj es de enroscadas hojas de palmera, en tre las cuales se dest acan fr utos de arbol deI pan : en
otros , producen un admirab le efecto las g rieg as
h ojas de acanto , agrupadas y enlazadas mas artistica-
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'tibus, qna Mauris, qua christianis, si cujus dignitatem ornare
vellent.B-MARcA HISPANICA: lib .ilI, cap . il.
(3) Con ocasion de apoderarse de Gerona los sarracenos,dice el ilustrado Dorca,-y en virtull de los pactos con que estos permitieron â los cristianos el uso libre de la rel igion y de
sus leyes, pag ando pOl' ello algun tributo, vino el casa de que
ocupando los moros para mezquita la cat edral ,. coma supone
el P . Diago en su Episcopologio gerundense, dejasen libre

mente que en el capitel corintio. Asi coma en .Ios segundos , bellas entalladuras trazan pintorescos dibujos de fantasia, en los primeros , divididos en difereu tes reparticiones por medio de columnitas, se admira
el génio del artista al adornar su obra de gayos cisnes con las alas extendidas y coma queriendo revoletear, para lanz arse a las aguas del estilobato. Los mul'OS del salon , formados de piedra dura y capaz de re cibir el pulimento del p6rfido; no se ballan ornados de
trabaj o alg uno ; en ellos se hablan practicado c uat ro
puertas , colocadas fren te a frente , t eniendo una de
ellas a los lados, pequ eüas columnas empotradas en
la pare d, apoy ândcss en banquetas de piedra, debaj o
de-las cuales se ven unos nichos , donde los baüistas
colocanan proba blemente sus saudalias. De dich as
columnas arr ancan ligeras y elegantes cul'vas que
van li embellecer la b6veda de la estaecia , la cual r ecibia la luz pOl' dos aberturas , tapiadas en el dia, formada s en los lados por tres circulos reunidos en un
centro comun.
Durante la época â que nos referimos, segun dice
Ortiz de la Vega, varios operario s siriacos y egipcios,
traidos de Ascalon, de Gaza, de Alejandria y de Tripoli, se encargaron de la construccion de crecido numero de barcos en los puertos de Cataluü a: pero se ignora si alguno de estos astilleros se hallaria en el
mu elle de alguno de los pueblos maritimos de la pr ovinci a de Gerona. Sin embargo, Romey aseg ura qu e
en Rosas, 10 mismo que en 'I'ortosa, Tarragona y Barcelona, eu 772 el Hajib-Temam-ben-Amer-ben -Alkama, mand6 constr uit' un gran num ero de hajeles de
las dimens iones mas crecidas que en aq uel tiempo se
usaba u para la g uerra, cuyos modelos habia traido
deI puerto de Constantinopla. Este dato prueba claramente que bajo los arabes fioreci6 la ind ustria navi era
en la provincia de que nos ocupamos.
Consta igualmente que Yusuf en 747 mand6 recomponer varias de las vias militares con qu e los romanos cruzaron nuestro pais. empleando para ell0 la
tercera parte de los productos que se recaudaban en
l as mezquitas .
En cuanto a cicn cias y letras, ya hemos dicho que
no hay que bus car en nnestro pai s ni escritores ni literatos arabes . Era el principio de l a dominacion de la
ley de Mahoma, y coma verdadera época de hierro. la
mejor pluma era ent6nces el alfan ge damasquino, 6 la
esp~da astnriana. Tan s610 en medio de las l uchas de
la reconquista, pudo brillar algun t anto la antorcha
deI saber en el silencio de los monasterios que hab ia
levant ado el cristianismo. en la fragosidad de la inmensa cordillera de los Pirineos.
Los monjes, unicos literat os do ent6nces , aunque
dedicados especialmente a mat eri as de religion, se
ocupaban tambien en otros trabajos muy .u tiles,
pu esto que â ell os fué debida la conservacion de las
;J,.

~ los.catolicos para el uso de su culto la otra iglesia de San Félix, sltuada en aqu el tiempo fuer a de los muros de la ciudad,
y desde emtonces empezo dicha iglesia â servir 0 hacer veces
de catedra1.
Segun expresan varios autores, coma los PP . Risco y Flores,
snfrieron igua l suerte que la de Gerona, las catedrales de Toledo. Huesca, Zaragoza, Barcelona y Busieres .
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principales obras clasicas de la antigüedad. En los
monasterios se recibieron en dep6sito los precio sos
manuscritos de Herodoto y de Arist6teles; de Horacio
y de Tacito, de Homero y de Platon. La historia y las
cr6nicas fueroa escritas en los claustros, historias y
cr6nicas, sin las cuales fuera imp osible conocer los
he chos import antes de aquellos azaro sos tiempos. El
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(1) }.Vi4j e Ii temrio a las i g/esias de Espafia: t , VIll, pag. 48.

que reinab a veinte anos despues de la invasion de 108
arabes; pero se supone que seria el n~mbre de .Quintila 6 Chintila , latinizado de algun jefe , caplta~ 6
caudill o godo que mandaria a los catalapes re~gIa
dos en los montes , y que no pudieron avemr~e a
vivir en la coyunda. Semejante c6dice, Pu?S , Villanueva 10 sup one escrito por uno de lo? .monJes que se
refugiaron en las fragosidades del PIrlDeO cuando la
invasion compar ândolo con el carâcter de letra de
las escr~turas coetaneas de Urgel. Viene igualmente
en apoyo de esta asercion , el haberse encontrado
en cl referido monasterio de Ripoll , qu~ hered6
y hbros de
el mmM~ito , con otras escrituras
.
los varios establecimientos mon âsticos que se fundaron en la falda de los Pirineos al comenzarse la
reconquista.
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CAPITULO PRIMERO.
Muerte de Vifredo de Besalu.-Nuevas invasioaes de los
agarenos.-Los hombres de parage.-Los oatalanes
Cordoba.

en

A pesar deI roce de las difereotes civilizac iones qu e
vinieron a chocar y a confundirse en este pais ,
nuestros abuelos CODservaron siempre el sentimiento
de intrepidez y de independencia que los distingui6,
y que tanto habla dado que hacer a las naciones invasoras. La mezcla de las costumbres indfgenas Con
las de los cartagineses y romanos, y luego Con las de
los pueblos del Norte y de los arabes y de los francos ,
formaron un conjunto ind ellnible, que modifi~ado por
el cristianismo, ha dejado impresa cierta ûsonomia en
el caracter catalan, que por cierto se distingue mucho
entre las demâs provincias espaüolas : rasgos particulares de que, como veremos, todavia existen restos en
el siglo en que vivimos.
ExpulsadoR dp. D'l'An .,,,...40,, ri" f"n"nl •• ",_ 1. .
.f!jXPU sados de gran parte de Cataluila los sarracenos, ElD breve aspir6 ésta a elevarse il poder independiente y a constituirse en una verdadera nacionalidad.
Desde el momento en que los marqu eses de Barcelona
ciiieron la garlândula de soberano , aprovechando la
debilidad y discordias de familia de los sucesores de
Carlo-Magno, Cataluüa form6 un Estado 'respetable

que rivaliz6 y aun super ë li muches de los dernâs
de Europa, introduciendo en ellos no s610 sus Ieyes,
sino sus h abitos y hasta su dialecto.
854. Habians e sucedido ya en el tronc de Barcelona , Vifredo l , Vifredo II, Sunyer , y Borrell 1 y
Miron, hermanoa co-reinantes, cua ndo tenemos notiela de un suceso que pudo agitar algun tanto â Geroua. El conde Vifredo de Besalu, pr6ximo deudo de
los de Barcelona , estaba en abierta pugna Con su
feudatario Adalberto, presbitero y aeâor, al parecer,
de la villa y castillo de Parets, en el obispado de Gerona. Negâbase este li reconoeer el seüorîo de aquel ,
hasta obligar al conde de Besalu a salir li campana.
Diversas escaramuzas y peleas debieron sucederse,
en las cuales fu é â Vifredo muy adversa la fortun a,
puesto que se vi6 en la precision de il' li refugiarse li
Besal û. En Breve le siti6 alli su adversario, ha sta que
no pudiendo ya resistir la potencia de tan poderoso
enemigo, sali6 de la villa escapando por donde p udo,
Persigui6le Adalberto, y segun cuenta la crontca,
lleg6 a alcanzarle y le hundi6 de un hachazo la cabeza. Los condes de Barcelona no dejaron sin ven-- --.
...z~~ vv~~"''' uo .u.U\;t:lUUli no aeJaron SIn venganza el asesinato de su pariente. Levantaron pendones y marcharon contra el bausado,. Adalberto, escribe
Balagu er (Historia de Cataluüa), corrigiendo en seguida el tex to de Pujadss, porque este afirma que los
que marcharon contra Adalber to fueron Seniofl'edo y
Miron, condes de Barcelona; cuando Seniofredo y el
Miron, de quienes se habla , aüads nuestro cronista
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contemporaneo, no puoden ser otros qu e dos hermanos de este nombre que tenia Vifr edo, conde de Cerdana el primero, y obispo de Geron a el segundo . A
nuestra vez, nos pe rmitirâ Balaguer que recti~ que
mos algo su asercion. Auto res mas moderh os que Pujades , h an seguido la cronologîa de los condes de
Barcelona, que éste y la Marca Hispanica h an dado,
los cuales ponen en aquell a ép oca a Seniofreùo por
conde de Barce lona, y a Oliva Cabreta por conde de
Besalû . BofaruU , con sus Condes vindicados, ha causa do una verdadera revolucion, quitando y confiriendo
conda dos , como p udiera hacerlo el ma s grande conq uistador ; pero ~ c6 mo se destruye la noticia que
arroja cierta donacion que en el aü o 941 hizo al monasterio de Oux à, Ava, viuda del cond e Miron, con
sus hijos, cuy a escritura empie za: «Ego Ava Comitissa

et filiis meis Seniofredus Cornes, et Wi(redus Comes. et
OLIVA C01/ES, et Miro Levita, nos simul , etc. (1),» de
la cual se desprende terminantemente que los tres
:prime ros en aq uella sazon el'an condes? lDe d6nde 10
era Oliva , si no entré a suceder a su hermano en el
de Cerdaüa hasta 967, y el de Besal ù 10 ocupaba ent6nces Vlfredo?
Sin embargo, demos por sentado que Seni ofre do
fu ese conde de Cerdaüa en 954; ï,por qué el Miron qu e
se uni6 con aquel para vengar la muerte de Vifr edo,
conde de Bes al û, ha de sel' el obispo de Gerona? En
primer lugar este Miron a que alude Balaguer, n o
era entonces mas que levita 6 can6nigo de la igl esia
de Gerona, ocupanc1 o la sill a epis copal Arnulfo, a
quien no sucedi6 h ast a 970, y pOl' 10 t anto n o le er a
dable levantar g ente, por no t ener ninguna jurisdiccion seüorial .
'
Asi pu es, insiguiendo la cronologia de l os Condes
vindicados, y t ornando al h ech o hi st6rico que nos
ocupa, deberemos decir qu e el conde de Cer dana y
MiroIl, el hermano de Borrell l , y no el obispo de Gerona, marcharon a vengar la m uerte deI desgraciado
Vifredo , y persiguieron a Adalberto hasta ence rrarle
en su propio castillo de Pa rets , en donde , apurados
todos sus recursos, se suicid6, seg,un parece, cscapando de esta suerte a l a ven ganza de los ofendi dos
hermanos y l)rimo respectivo.
965. Dnos diez anos despues de los sucesos qu e
acnbamos de referir, c uentan his toriadores arabes
que , por efecto de algunas ex cursiones que hicieron
los mus ulmanes en Cataluua, at acando estas a Barcelon a . se hicieron paces entre n uest ros conde s, a quienes ll amaball Reyes de Afranc , y Alhakem , dandole
aquellos diversos rehenes y obligandose a destruir las
fort alezas que h abian levantado en la raya. En 31 do
octubre deI ana siguiente (966), Miron, el hermano
co-r ein ant e de Borr ell , abandon6 la vida agitada de la
politica y de l a gue rra, pOl' la paz y la calm a deI sepulcro, sin dejar sucesion.
....
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976. Borrell l , duq ue y principe de la Gothia 6
Marca espanola, des de poco dcsp ues de la muerte de
sn he rmano, de vuelta de su viaje a Roma . y cubierto
de duelo pOl' la pé rdida de su esposa. Letgard a , hij a
de los condes de Auvernia, vi6 en breve agitarse el
(1)

VILLAJŒEV A :

Viaje /il. d /IU Ig/es. de Esp., t. XilI, pag. 65.

conda do pOl' t erribles sucesos . Habia falle cido el re y
de Cérdoba , Alhakem (976), entra ndo a sucederle su
hijo Hiscbem II, que no contaba mas que diez anos;
pero su madr e , la sultana Sobeich (SSobyhha), que
h acia al gu n tiempo dirigia los ne gocios pùblicos por
el influjo <lue h abia tomado sobre el viejo califa,
nombr6 hagib 6 primer minist re de Almanzor (AIMans ur , el Invencible), ll amado Mohamed-ben-AbdAlla-ben-Aby-A'mer-al-Moa(ery, convirtiéndose en reg ente del imperio , Ilor la minoridad de His chem. AImanzor , qu e t al vez figura en la historia como el unico f avorito que haya h echo amar su nombre, por h ab el'
consagrado su omnipotencia al bien ge ne ral , tuvo
g r ande s proyectos de conq uista, y dirigi6 sus huestes
contra los cri stianos de Cat aluü a , despues de haberse h echo du eü o de cas i t odo el condado de CastiIl a , de Sala manca, de Zaragoza , de Astorga , y de
Leon. El con de Borr ell t rat6 de disputarle el paso,
per o fué bat ido tambien y r echazado hâcia los monte s.
Barc elona, atacada pOl' ma l' y pOl' tierra , hub o de rendirse, y su s h abitantes alcanzaron el perd on de su
vida , medi ante un imp uesto que se Uam6 tribut» de
sangre. Sigui6 Almanzor conquistando tie r ras en Catalu üa , ll egand o tal vez has ta muy cerca de Geron a,
pues t o qu e segun r efiere P ujad es , los musulmanes
destruy eron los monast erios de Yécs alis (San F eliu
de Guixo ls) y de Blan es. Muy apr estada para la defensa se h all aria esta ciuda d, cuando el g ran g uerr e1'0 mahometane no se atrevi6 a atacarla. Ger ona y su
comar ca estaban sumamente pobl adas desde la t otal
ex pulsion de los sarracenos, y es muy probable que
im pondri a al enemigo el embest irla.
En el invierno del propio aüo, cuando Almanz or se
h abi a r etirado y a a C6rdoba, el eco de la trompa
g uerrera de Borrell , resonando en las montaü as, ll amaba al comb at e il. los va liente s cat ala nes. Mensajel'OS de nuestro buen conde recorri an la Mar ca en
busca de auxilio, y demand ando a los senores que
con sus mesnada s acudiese n al re cobro de la perdida
patria. Nuestras cr6nicas r efieren que en br eve se
h allaron re unidos en Manresa los Cardon as, los Moncadas, los Rocaber tis , los Pin6s y otros y ot ros n obles
catalanes , pron tos con sus lan zas a arremete r a Barcelona para ar rebatarla deI yugo sarraceno. La ciud ad
de Gerona , como la poblacion que casi hubo de tener
mas interes en pre star apoyo a su conde y sen or,
daria un consider abl e conti nge nt e para for maI' los
tercios que se juntaron en Manresa. A fin de a umentar mas las huestes pr epar adas a la reconqui st a de
Barcelona, Borrell concedi6 libertad, franquicia, honor y titulo militar a tod os los pr esente!! y a cualquiera que acudiese a valerIe con armas y caballos a
su costa y gastos propio s en aquella empresa. Fué
de tallta importan cia este edicto y palabra real , cuenta Pujades ,-que acudieron hasta noveci entos
guerreros, ho mbres poderosos y de valor, que de alli
guerreros, nom ores poue L'O::;O::; J uc v 'UV", 'i u. v ~ v .u~
en adelante, ell os y sus su cesores fueron ll amado s
homnensde lJaratge, signitica ndose con este términ o que
en todo y pOl' t odo eran y debi an sel' iguales 6 parei
a los caballeros, es decir , hidalgos, hombres de para g e, 6 casa solariega. De Vich, deI Ampurdan y deI
Vallés, acuilieron infinidad de esas personas de arrai-

CAPITULO II.
Ermesinda y B erenguer I.-Conc ili os en G erona .-El
conde fr a t ricida.

1018. Muerto Ramou Borrell (25 de febrero),
entr6 a sucederle Bereuzo uer Ramon 1 el 0 1~r'IJO,
"
por
cuya menor e.dad .empufi6 las rie ndas de I Estado su
mad~~ Ermesinda, en calidad de t uto ra 6 reg ente de
su h ijo. Lleg ado éste a la mayor edad, t uvo constantemente que l uchar con las m iras amb iciosas de s
madre, que causaron varias rev ueltas eu el condad~
de Gerona: cuyo obispo Pedro Rog er, h er mano de la
co~des a vi uda, t uvo que interceder par a calmar los
a~ l~os y. dir imir de una vez g raves distur b ios de familia. P ujades Y Diag o suponen q ue ento nces (1024)
se conv ino entre madre
bijo divid irse el gob ierno
de ~atalufia, q ued ândose ella con e l se üorïo de varies
castillos, derechos y rentas particularss del condado
de Gerona .
~lgunos autores han supuesto que, a pesar de que
se ig noran los pactos que mediaron, no puede inferirse que tratasen de g obernar entrambos simultcineamente, ci causa de la absoluta independencia con que
luego gobern6 el cond e. Sin embargo, no n os atrevemos ci a~egu rar que la opinion de los referidos Pujades y Diago sea la mas cierta; pero si que en virtud
del espresado convenio entre madre
hijo, di6 ella
muc~o que hac~r, no solo ci Bereng uer Ramon, sino
tambien a su n ieto, hasts que mas tarde renunci6 fi favo r de este los der echos que alez aba tener en el
condado y ciudad de Geron a.
0
10~5. Falleci6 Ramon Berengu er el Ou r 'IJo a los
30 ~nos de edad, y entr6 a ocupa r el Tr ono su prim og énito Ramon Bereng uer el Viejo , h abido en su pri- .
~era.esp osa Sancha de Gascufia. La condesa E rm esmda, con moti vo de los pocos anos de su ni eto y de
no haberl a nombrado tutora de sus Estados volvi6 con
sus intrig as a int roducir la discordia en ~l con dado
Las enemistades y los 6dios de famili a se recrudecie~
l'on, y a. menudo. tenian lugal' g uerras y l uchas que
llevaban muy agltado al pais. De aq uellos afios (1041)
data.l~ que se llam6 trefJua de D i os, que suspendia las
hostd ldades dm'ante ciertos d ias feriados.
1053. Algun tiempo despues la ren corosa conde sa
viuda de Bereng uer Borr ell , ha1l6 med ia de venO'arse
de su nieto , promovi endo un ve rdadero eSClinodalo.
Fallecid~ (1,050) la esposa de Ramon Berenguer, lsab~ l , vol~l6 a casarse con Bla n ca , enlace" qu e, como
dlce .Ort~z de la Vega, fué tal vez obra de la impremedl~aclOn 6 de un ciego capricho, puesto que la repud i6 con la misma lig ereza con qu.e le habia dado su
mano, uniéndose lu eg o con la h er mosa condesa Almodis, h ija deI conde de Cal'casona, y r epudiada a su
vez deI conde Ponce de Tolosa. Ermesind a y Blan ca,
formando caus a comun cont ra el coude de Barc elon a
acudieron al Pap a Vi ctor II, el cu al fulmin6 un de~
cretto de excomunion contra los nuevos esposos. po,cre 0 de excomunlOn contra los nuevos esposos, pon iendo entredicho en la igl esia de Cat alufia.
E sto parece que concit6 algun tanto los animos
contra Ermesin da, pues hasta Ermesindis, vizcondesa de Gerona, prest6 al conde j uramento de fideli10
é

é
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dad, prometiendo ayudarle a defender contra cu al- , Andres, de San Cucufate del Vallés; Renardo, de San
qui era persona los condados, obispados, abadïas y cas- Mar tin de Cani g 6; Oliva, de San P edro de Gallig ans;
tillos de Gerona , Bar celona y Ausona.
Amato, de San Salvador de Breda, y Tassio, de San
1056. Por fin, ha llândose ya E rm esinda en los Lorenzo. En este Concilio, dirijido a la reforma
inpostreros aüos de su vida , hizo definicion (4 de j unio) m un ida d del clero y seguridad de su s posesiones, se
de sus pretendidos derechos de aqu ellos coad ados y establecieron varies can ones, condenando la simonfa,
cast illos, por el precio de mil onzas de oro, las cu al es dotand o a los clérigo s, mandando separar los matriinvir ti6 en l a construccion de la cat edral de Gerona, moni os inc estuosos y reunir a los maridos con su s
de que era muy devot a y pr otectora, pr estando home- . muj eres repudi adas, pr ohibiendo las armas, el matri- •
na g e y juram ento de fidelidad a sus nietos, y prom e- monio y con cubinato al clero, y corrigiendo otros abuti éndoles hacer levantar la excomunion qu e sobre ell os sos, asi legos como eclesiâat icos,
pesaba .
Varies historiador es pretenden que en este mi smo
1057. A los 85 a üos de edad y a 1. 0 de marzo del Concilio y bajo la presidencia del propio legado, se
siguiente allo, muri ëErmesinda de Ausona, en la casa compilc6 y aprob6 el c élèbre C6digo de los Usatç es de
que habitaba junte a la iglesia de San Quirico y Santa Oataluna; pero deI acta misma del Congreso se deduce
J ulita. Llevâronla a ente rrar en la catedral de Gero- claramente qu e fué un errer de Diago y de cuantos
na. Antes de fallecer, revoc6 el nombramiento de alba - autores se apoyaron en él (1).
cea a favor de su nieto, hecho en un t estimonio de 25
El conde deseaha vivamente acabar la obra de rede setiembre de 1056, por media de un codicilo qu e ge neracion qu e se habia pr opuesto, y para ell o con-,
se reduj ( a sa cra ment al en el altar de Santa Anastasia greg 6 en su pal acio a los principales individuos de la
de la pr opia cat edral, a pre sencia del obispo Beren- nobl eza . Las ley es del Fuero Juzgo eran ya ineficac es
guer y de varios caballeros y ecles iâst icos (1).
para contener los cOntinuo s debat es qu e se sus citaban
Desde much os afios atrâ s, esta blecida la dignidad diariamente entre los individuos de los tres E stados
de los vizcon des de Barc elona con la nueva soberan ïa de que se componia la.sociedad catalana, y era preciso
de los condes, aqu ella fué estin g uiéndose y men os- acudir a su remedio. Los magnates con el ejércit o de
cab âudose, 10 cu al di6 lu gar a no pocos disturbios. Al sus feudatarios y vasallos jam às acudian a los tribufin, despues de un juicio habido ante un tribunal, nales para obtener la satisfaccion de las injurias 6
compu esto de los magnat es de la c6rte y presidido para intentar el recobro de sus propiedades, sino que
por el obispo de Barcelona, se sentenci6 en contra del estascuestiones las convertian en objeto de san grienvizconde, y a poco Udulardo Bernardo pr esto home- tas luchas, y el derecho se decidia por la fuerza. La
nage al conde Ramon Berenguer, llamado el Viejo por famosa compil acion de los lfsat!les, pues, vino a ressu mucha prudencia, y a su esposa Alm6dis obligan- tablecer el 6rden en el pais, en cuanto 10 permitianlas
dose a defenderlos y ayudarlos en mantener sus con- aciagas' circunstancias de la época, pu esto que si no
dados de Barcelona, Gerona, Vich y Manresa, con era dable abolir completamente el atroz derecho de
todas sus ciudades, obispados, abadias y demas per- la fuerza, pudo al menos coartarse , regularizant enencias, derechos y tributos (2).
dole y dandole, en loque cabia, cierto caracter de
1068. Deseando Ramon Berenguer llevar a cabo justicia. Estableciéronse reglas para las relaciones
una reforma ci vil y eclesiast ica en su condado, pro- entre sellores y vasallos, se introdujeron algunas J::ecur6 acudir an t es a los males que afligian a la Iglesia, formas en la antigua legislacion goda, y se procur6
y Con este moti vo suplic6 al Sumo Pontifice Alejan- elevar al principe sobre ' el poder turbulento de la
dro II que enviase un legado para celebraI' Concilio. nobleza, robusteciendo la autoridad soberana deI
Accedi6 Su Sant idad y vino el cardenal Hu go Can- monarca.
dido, reuni éndose el Concilio en Gerona, al cual asistieron el conde de Barcelona y su esposa: suscribiéronle ademas deI cardenal, Guifredo, arzobispo de
(1) Los qu e asist ieron al Congreso, seg un el acta dei mlsmo, fueNarborna; Guillermo, arzobispo Auxense, y los obispos
Berenguer, de 'Gerona; Guillermo, de Urgel; Guiller- r on: Pons , viz conde de Gerona; Ramon , vi zconde de Cardo na; Uzu la rmo, de Ausona; Berenguer, de Agde; Salomon, de do, vizconde de Bas j Gon debaldo de Besora ; Miron Gil aberto; Alemany
de Cervello; Bernardo Amat de Claramunt; Ramon de Mon cada; Ama t
Roda; Guillermo de Canonge; Seguino, monge y presEnens; Guillermo Bernardo de Querait; Arn al do Mir de San Marti;
bitero, vicario de Durango, obispo de Tolosa, y Gui- Hugo Dalmao de Cervera ; Guillermo de Moncada j Jofre 6 Vifredo de
berro, vicario deI de Usez, con los abades Frotardo, Bastonsj Bernardo Guillermo; Gilaberto Guitard; Umberto de Sesde Tomeras; Dalmacio, de Santa Maria de la Grasa; Ag udas; Guillermo March; Bonillli o March, y Guillermo Borrell, j uez .
é

(1) El Martirilogi y Obits antichs dei archivo de la
Gerona dlce: . Obiit de Mod ona H er mesen , comptesa
. Pag a 10 ferial doble (el dia) IX. X. XI jau en Ulla
.e n la pnret pr op la capella de San Marti, (hoy
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. Corptn) .• Indudablemente es esto un error , p uest o que la tumba a

Balag-uer, en su Historia de Cataluiia, dlce que el libro de los Usatg es
!ué impreso la primera vez en Barcelona el aoo 1534. En la mOdesta
Hbreria dei autor de estas lineas. entre otros libros dei segundo tercio
deI primer siglo de la imprenta, ex iste un ejemplar de la obra de Marquilles super lIsaticis barcinonesis, impresa en Barcelona por un tal
Luscber el aoo 1505, es decir, 29 aoos antes de aquella fecha. La Ulti_
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l.erio pasab1 a poder de su marido con las condlciones que nos ha n
sido trasmitidas por u na Real sentencia de Pelro III (IV de Ara gon), IlOnti nuada en el tlt. III , li b. IX, t. II de la Recopilacion de CataLuoa. Seg-un ella, antes de h acerse la entrega, el marido dehia obli ga rse con caucion id6nea a t ener a la adUlte ra en su pro pia casa, en
un lugar de l2 palm os de longitud, 6 de lat it ud y 16 de altura, que
tuviese un aguj er o par a el uso de las necesidades corp ora les y ot ro
para pasarle los vlve res, a darle u n saco de paja b!)stan t e para dormir y un a man ta para cubrirse. y a snminist rarl e diari am en te 18
Onzas de pan bien cocido y tanta ag ua como quisie re, abs te n iéndose
de darl e cosa para prec ipitarla a la muerte ni haller al efectO tentati'
va alguna.

" 01 CiL U V O Q,U LlQ .::J U t:! UI.J.llt:lJ. U :L ltH;UU. L U. WIJL-

Cap de .stopa.

ma hoja concluye de esta manera: Impressum Bar cinone p er Joh annem
L 'Ullche.y· alem anll" ~ {e?ice n wmi n e explicitllm ets. Anno Dom ini M. q.
quinto S epti>na di e seplem bris .

(2) Docu mentos deI archivo de la corona de Ar ag on : nu~ero
225 de la coleccion corr e3pondient e al cond e Berenguer el Viejo.

(2) Entre las cosas mas notables dei c6digo de los Usatges,
poctemos citar el 112, por el cual la mujer cOllvencida de adul-

qu e esta nota se re llere. es la de Mahalta, esposa de Ram on Beren guer,

1076. Aunque con glo ria, no sin disgusto, baj6 al
sepulcre el céléb re Ramon Berenguer I, cuya muerte
indud ablement e apres uraron l as desgracias que en
pocos aü os se ag olparon sobre su familia. La cond esa
Alm6dis fué asesinada en su propia habits cion, por su
entenado el pri mog éni to Pedro Ramon, habido por el
conde en su primera esposa Isabel: aunque este , al
par ecer, poni endo en pr àctic a uno de los c ânones deI
Concilie de Gerona, volvi6 a unirse con su seg unda y
repudi ada consorte Blanca, no pudo jamâs recobrar el
contento viendo a su hijo escomulgado y sufriendo
una cond en a terrible, impuesta por mandato del Papa
Gregorio VII , pu es ent re otros castigos se le orden6
il' en peregrinacion a la Tierra Santa, de donde no
volvi6.
En virtud deI testamento del desgraciado conde,
entra ron Il sucederle sus ûos h ijos ge melos Ramon
Berengu er II y Berenguer Ramon II , a qui en es tr aspas6 el gobiemo pro in di 'O iso, es decir, sin di vidir el
poder condal, sin erig-ir dos soberanïas, sin qu ebraut ar la unidad del Estado.
1077. Aigunos afios despues del Concili e t ercero
de Catalufia y segundo de Gerona , se celebr6 otro en
esta ciudad, pr esidido por Amat, obispo elle rense,
coma legado apost61ico. E n el anterior, Hug o Candido hab ia manifestado ya que el Sumo Pontffice queria
que toda Espaüa se reconociese sûbdita y feud ataria
de la Santa Sede, y que los sefiores y principes espafioles le prestasen censos 6 tributos en seüal de sumision a su supremo sefiorfo temporal. Empero no habiéndolo podido lograr, se content6 con qu e en la s iglesias
de Aragon y Catal uiia se usase el rit o y misaI romano
en vez deI g6tico 6 toledano. E n la época a qu e nos
referim os, ocup ab a aun la Sill a de Sau Pedro el Pontifice Grego r io VII (1), el cual , reproduciendo la demand a de Alejandro n, se vali6 deI citado obispo Amat
para lograr sus deseos. Como dice Pujades, no faltar.on sefiores y magnates, vasal10s deI conde de BarceIona, qu e, movidos de su devocion y pi edad cris ti an a,
tu vieron a bien pag ar anu al ment e alguna cosa, pOl'
estaI' bajo la prot eccion de la San t a Sede apost6li ca; pero n un ca con la int encion de constituirse
en fendat ari os. Sin emb arg o, esto di6 origen tal vez a
que fuese mu y bOl'rascoso el Con cilio de Gerona, convocado pOl' Amat.
Es iududable que otra de las miras qu e ll evaba el

(1) Est e Ponti llce profesaba entre sus mliximas, la de que .e l Papa
es el sol y un rey la 1un a, y como la luna no alumbra sino por intlujo
deI sol , los emperadores, los reyes y los principes no subsisten si~o
merced al Sumo Pontl llce, poq ue este emana de Dios.•- CÉSAR CANTU: Hist. lIni1Jer., lib. X, cap. XVII.
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Sum~ Pontifice, al mandat a Gerona a su legado, era
t ambien la completa reforma de las costumbres eclesi âsticas, espec ialmente de los cânones y reglas de
San Benito, y la estirpacion de la simonia. Reunido,
pu es, el Concilie, manifest6 Amant las pretensiones y
las reformas que intentaba; pero se opuso obstinadamente a ellas el arzobispo de Narbona, Vifredo, el
cu al favorecido y valida de varies nobles y magnates,
alboroto y perturb6 la Asamblea de tal modo, que no
contente. con resistir cou sus sofisticos argumentos y
perversa doctrina contra el Espiritu-Santo, conspir6
tambien contra ellegado apost6lico para que le qui _
tasen la vida. Viéndose este en tan inminente riesgo,
se escap6 de Gerona y fué a ampararse a Besalû,
cuyo conde, Bernardo II, le recibi6 beniguamente,
prodigàndole muches agasajos y aposent àndole en su
propio castille. Varios obispos y abades siguieron al
arzob ispo Vifredo; entre ell os el prelado de Gerona y
algunos otros se dirigieron a Besalû, donde t erminé el
Concilié (en 25 de diciembre), a pesar del gran numero de seüores que se levant aron contra Amant y el
conde Bernardo. Todos los que sigui eron al arzobi spo
fueron escomulgados, segun uno de los c ânones de
aq uel sinodo, y al conde de Besal û se l e arm6 caball ero de la Iglesia, por cuyo motivo se- oblig6 por él Y
sus sucesores a pagar anuaiment e a la Santa Sed e en
tributo de d en mancusos de oro fino, a mas de consti tuir un cense para ayuda de la fâbrica de San Pedro
de Roma.
1078. El siguiente aüo, el propio legado Amant
pr esidi6 el Concilio que se celebr6 en Geroua, al cual
asisti6 el obispo de esta ciudad, Berenguer Vifl'edo,
que habia vuelto a reconciliarse con el Papa, deI cual
recibi6 una carta muy afectuosa, exhortandole a procuraI' la reconciliacion de su hermano el de Narbona
y a solicitar la paz entre los hijos deI conde de Barcelon a, Ramon Berenguer el Vi ejo, auxiliâ.ndose para
ell o de los abades de Tomeras, RipoU y San Cucufate (1).
1079. Entre los hermanos coreinantes, efectivament e habia · levanta do· su cabeza la serpiente de la
discol'dia, y la corona que cefiian dos cabezas, hubo
ma s tarde de rompe l'se bajo el peso deI crimen. Aunqu e Ram0l?- Berenguer, llamado Oap de estopa, pOl'
su rizada y blonda cabellera que le caia sobre los
hombros, era afable y bondadoso, su terco é ira scible
Este Papa, parti endo quizas dei tiempo en que la Espaoa estaba bajo el domi nio de los empe radores romanOs, cuy o poler tem pora l
habian adqui ddo sus antecesores, escrl bi6 li los reyes, condes y m~g 
nates de Espaoa: . Desprec iad los r ein os de este mundo y pensad
en adquir ir el de los cielos..... sabed para glor ia vuest ra , prese nt e y
futura, que la propiedad y dominio de los reinos de Espaoa, seg u n
las antiguas constituci6nes, pertenece a Sa.n Pedro y a la San ta
rom an a 19les ia ... ...-ORTIZ DB LAVBGA: Anales de Espaiia, t. IV , pagin a 193.
Segun 10 que se desprende de var ias epistolas de este Papa, se ti tulaba ademas de Vicario de Jesuc risto y su cesor de San Pe:1ro,
tulaba: ademas de Vicario de Jesucristo y suc esor de San Pe:1ro,
Cr isto del S eno,·. Di os de Faraon, mas bajo que Dios, mas alto que
el hom bre, me no" qlle Dios, mayor qne el hombre (Christus domin i,

Deus Ph araonis, citra Deum , ul tr a homin em, mino r Deo, maj or ho min e).
(1) V1LLANUllU: Viaje litera,'" t . XIII, pâg . 111.
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hermann no se avina j am âs a V1Vlr en pa z con él.
Cuantas mas con cesiones hacia aq uel, mayores era n
las exigencias de este, pretendien do la division del
patrimon io y un as seguridades t ras otras, sin ,que pOl'
su par te quisiese dar nin guna (1). Al fin hubieron de
pa rtirse los Estados entre ambos h ermano s, dividién Jose con tanta escr up ulosidad, qu e se espresan h asta
los n ombr es de la s casas qu e entra ron en el conven io
y de los ciudadanos que las poseian, t ocando a Ber~n
guer Ram on, entre tierras, varies castillos y alod ios,
las ciudades de Vich y Manresa, con la mitad de Gerona, de cuya ciudad. l e fué seïialada la t orr e GironsUa, corral, torre y mura de aquella, junto con todo
ellienzo de pared qu e iba desde la capilla, diseurri endo h âcia el E ste- y Norte, h asta el castill o de
Soôra-portas, con much as casas designadas en el docume nt o de particion . Diegu refiere haber leido dicho
documento en el arc hive real de Bar celona, hoy de
la corona de Aragon , y Puj ad es hace n otar que
en su tiempo y a habla desa pa recido, afirmando,
no obst ante, poder asegura r qu e la tal division se
ll ev6 a cabo por haber leido otro documento que
cit a. Tambien entr6 en el dominic del pr opio conde,
un horno y el palacio condal, 6 casas. condales ,
sitas junto a la iglesia de Sant a Mar ï-, del Mer cadal (2).
En cu ant o a la residencia en el pal acio de Barcelona, se dispuso que mientras el un D 10 ocupase , ~esde
och o dia s an t es de P en t ecost és hast a ocho dia s an t es
de-Navida d, el otro se alojase en las casas de Bern ardo Raimundo. Para el cumplimiento de sem ejan t es
pa ctos, p ar ece que tuvieron que salir garantes varios
magnates deI condado, afianzando la prom esa de Ramon Berengutr.
1080. Nada fué suficiente para acallar las dis ension es qu e separaban a los dos h ermanos. Al cabo de
pocos meses tuv ieron que celebrar otra tratado, qu e
apelli daron dejinicio?L y pacijicaciO?t, tratado escandal<?so, por el cual el unD prometi6 al otro àejinir y pacijica r todas la s quere llas, rencores y m alqu e~'en ci as (3)
que te nia pOl' par t e de él y de los suyo s, h aciendo
ade mas Ramon Berenguer ot ras prom esas, y con trayendo Dueva s obli g acion es, como la de dar en rehenes a su h ermano diez de sus mejores hombres de
guerra (4), los cual es fueron Ramon Folch, vizconde
de Cardona; Pons, vi zcond e de Gerona; Udularto , vizconde de Barcelona; Deodato Bern ardo, Geriberto Guitardo, Arnaldo Mir 6 Miron, Gaufredo Baston, Umberto , Bernardo, Guillermo de la Roca y el senescal Guillermu Ramon.
1

(1) OnTlZ DI! LA VEGA: An ales de EspQ!ïa, t. V.
(2) La primera vez que sue na en Gerona el nombre de .i11àcadal
es en una escritu ra de la ve nta que al obis ]lo Odon le hi zo uno lIamado L am a" ig, de un alod io p rope Gel'lm da ab ip so Jl1"archada l. La
fer.ha es VII1 lialen, martii anno X l, "egel'Ie R odbe,'/o R ege., que sera
en 1001 6 el sig u iente.-ARCBIVO DE LA CA TEDRAL DE GERONA:
~u

J.W'

u

ta

~ Jb u n::1Jlt::. -t1 1{\,,,J:Uvu

l).t;

LA

\;ATJ!JJlfA L.

.11.1S U!S1tUNA ;

Al·m . de obispos, leg. X, nu m. 41.
(3) . ..... T olas ipsas querelas sive rancuras e/ malas volunta/es,' dice
el document o cit ado por Bofarull , en su s Condes vZndicados, t. II, pagina 114.
(4) . .. ... decem de meis mel io"Zbl18 hominib ~1l8 un hostalico, . -Id. id·
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1081. Puj aJes cr ee sel' mu y probable qu e nuestro
buen conde Ram on Berengu er estuviese casad o ya en
1081 con Mahalta 6 Mat ilde, como la Ilama un autor
extranje ro (1), hi j a del esforzad o prin cipe nor mando
Roberto Guin ardo, du qu e de Calabria y de Pulla, y de
Sykelgaita, hij a de C.aimar IV de Sale rno y h erm ana.
de Bohem ont, princip e de Antioquia.
En el propio aüo de 1081, desterrado de Castilla
Rodri go Diaz, llamado el de Vioa» y el Oid campeador, pa s6 a Barcelona, y sin sab erse qu é hiciera
alli, ni qu é objeto se propusiera en tal viaje , perman eci6 poco ti empo en aquell a ciudad , a causa,
segu n se cr ee, de alguna desa venencia qu e debio
ocurrir ent re él y el cond e Berenguer Ramon, y salio
de allï para djrigirse a Zaragoza (2). Ya qu e de esto
hablamos, no pod emos pasar en sil encio una coincidencia asaz notable. Mientcas en Catalufia gobernaban dos h er manos la he re ncia de su padre, otro tanta.
suced ia en la part e ùe Arag-on dominada pOl' los musulmanes. Al mor ir Berengu er el Vi ejo, dej6 su trono
c~ndal P?'O indiviso li sus dos hijos g emelos; pero al
fin tuvieron que partir el man do. En Zar ag oza, Almoktadir di vidi6 tambien el r eino entre sus dos hijos
A?'-lvlutamin y Al-Mondzi?'. Este posey6 a Dénia, Tolosa y Lérida, qu edando la capital para su her mano AlMutcimin, ll am ado de n ombre Y1tSUj. Al igual qu e entre los hijos de Ber enguer el Vi ejo, la rivali dad y la.
en vidia reinab an ent re los del moro Al-,Moktadi?', y
cada cual, con an imo de hacer la guerra al ot ro, buscaba.
sus alian zas, y a entre los mi smos régulos de su ley,
y a entre los cri stianos qu e, para oprobio de la humanidad y desgracia de la E sp ana, no r epugnaban la federacion con los infieles, En el susodicho ano de 1081,
Al-Mutamin se lig6.con Rodrigo Diaz para sost ene r y
ensan char su reino de Zaragoza, y Al-Mondzir hizo
alianza con los condes de Barc elona y Cerçl.ena, Berenguer Ramon II y Guillermo Ramon, con los senol'es de Vich, Ampurdan, Rosellon y otros de Cataluna. Juntandose t odos, fueron a poner cer co a AImenara, antiguo castillo entre Lérida y Tam arit, posicion interesante par a Yusuf. Comenzaba ya a falt ar el aD'ua a los siti ados cuando el Cid reuni6 sus
gente s, y'" cay6 sobre los sit iadores con tal im petuosidad, que ni siquiera les di6 tiempo para defenderse,
pues en las primeras embestidas fueron degolladoS'
gran numero de aragoneses y catalanes, y el r esto se .
(1) • Un des plus p)lissnnts princes de F rau ce, Raym ond Beren··
g uer, avait un fils r emarquable par sa beau t é. Il dem an da et obtint
la main de Mathilde, troisiëme fille de Gu iscard.>- MR. E . GAUTIER
D' AnvE: H istoir e des con que /es des N O"mans, en l/alia, en Sicilie, et
en Grece. t . l , pâg. 3il3.
(2) El P oem a dei Cid, qUd segun la H is/o"ia de la lil era/u" a espa ,ï o"la, pOl' Tiknor, pu ede consid erarse como escrito hacia los aiios 1200,
indi ca tal vez ~l motivo de la desavenencia, al poner en boca deI conde de Barcelona los si guientes verso s, 969,70 y 11:
~ Grandes <tuer tos me ti ene ~Iio Cid el de Vivar:
. Dent ro en mi Cort tuerto me tobo grant:
. v e uI. r u

tjll IDI

\.Iv r ... LuerLU

w tj ...uuu

gn:lU "';

•FÎl'ioll). el Sobrino é n on 10 enmend6 mas, >
AI propio tiempo estos versos in dican it;ù almente la permanencia-deI Cid en Barcelona (Denll' o en mi Cort m el'/o 'm e /obo g ra nt .), en l
cuya ciudad.hiri6 â un sobrino deI conde, sin dar sat isfaccion ni en· .
menda r el daDo.

pu so en pr ecipi tada fug a, aba ndo nando a Rodri g o un
ri co botin , y dejan do entre mu chos prisi oneros al
mi smo con de de Barcelon a, Beren guer Ram on II, el
cua l recibi6 cioco dias .despues la lib ertad con los dema s de su b an da (1).
1082. Al sig uiente a üo, y cua nd o RO h aci a un mes
aun qu e la condesa Moh al t a h abia dado a lu z un
hijo (el 11 de noviembre), qu e mas adelante fué el célebr e Ramon Berenguer III, el desgraciado padr e fué
vïctima del en con o de su h ermano. [Oh l par ecia qu e
Dios castigaba en los hijos el ilïcito matrimonio de
qu e nacieron y que se atrajo la ex comu nion del Papa
VictorII.
Hé aquï, en resûmen, el hecho tal como 10 esplica
Pujades y 10 trasmiten Marquilles , Tomich y Carbon ell, form ando una de las mas poétic as tradiciones del
pais,
El conde Ramon Ber enguer, Oap de estopa, iba
cazan do en un bosqu e entre Hostalrich y San Celoni,
y su h erm ano, ad elant ând ose y des vià ndose de los demas de la par tid a, le encontre junto a la p értig a 6
var al del Azor, La P erœa del Asto?'. Acometiéndole eut onces , le mat 6 alevosamente, haciéndole muchas h eri das . Al cae r del caballo el conde, el azor que ll evaba en la mano echo a vola r, ye ndo a posar se en u na
pértega 6 var al de aquellos ârboles , como ponién dose
en observacion de cuanto pasaba. E l fratricida , ay udado de sus c6mplices, t rat6 de q ue desapareciese el
cuerpo deI delito, y atra vesando pOl' m edio de las
malezas y espesos ma torral es de qu e estaba cubi erto
aquel lug'ar, fueron a arrojar el cadav er a un lago inmediato qu e desde entonces se denomin6 Gorck del

Oompte.
Los demas de la partida, al notaI' la tardanza delos
dos hermanos, creyendo qu e les h abria su cedido alguna desgracia, emp ezaron a correr en su busc a, has-

(1) MANUEL MALO DE MOLINA: Rodrigo el Camp eadol' , pag . 37.
Este apre ciable est udio hist6rico, funda ,lo especialmente en las no.
t icias que acerca de este hé l'oe castella no le fac ilit6 la obra dei dis ti nguido doctor de la Universidad de Leiden, ~Ir. Reynart Dozy,
•Inve"t igaciones sobre la historia poUtica y li/el'aria de E spaj,a en la
Edad media,. se impri mi6 por cuenta deI Gobierno en ln l mprenta

Nac ional, 1851. Es iu.lu dable que Balag uer no ha tenidô a la vista se·
mejante trabaj o en la coufeccion de su HistO>' ja de Ca/aluna y de la
Corona de Al'agon, pues to que C:lOtiesa que por uo te ner uot icia de
otra r elacion de l os suces os dei conde Berenguer Ramon con el Cam .
peador, sigue la cr6nica latina contemporâ nea a los hechos, y que
el P. Risco descubri6 en la biblio teca de un convento. Por mucho t ie m.
po, no solo se ha du dado de la existe ncia dei Cid, sino que h a Uegado
hasta a tenérsele por un mito 6 creacio n de los }Joetas . Hasta el sabio,
el crit ico Masdeu , al exa minar la Cronica ge->tel'cll de Al fonso el Sa.
bio. desentendiéudose Ile las que se referi an a la conquista de Valencia pOl' el esforzado burgalés, u s6 .le estas frases: "Pong o esta his.
.toria en el cat alogo de los rom an ces, por qu e 10 es li juicio de los sa.
. bios en la may or parte de s us ar ti culo s, y sobre to do en los que pero
>tenecen a la vi da y ha zaûas deI Ca mpeador .> I\<Ir. Hub ert, al publicar
en 1829 su Hist oria dei Cid, se declar 6 contra la onin;on O'AnAro l ,lA
en 1829 s u Hist oria dei Cid, se declar6 contra la opinion g ene ral de
l os h istoriadores, hasta que Mr. Dozy, pr ofesor de arabe en la espre•
sada Un.iversidad, hà veni do a apoyarle decididamente saca ndo a pla.
za g ra n cau dal de noti cias de Ben·B essaam y otros au t ores mu sul.
ma nes que ha re gi strado, noti cias acordes con las que nos daban nu es.
tras antiguas cr6nicas espaiiolas,
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ta que v ien do y reconocien do al azor, quisier on coj erlo por las pihuelas. No pudi endo cons eguirlo, persig uiéron le obstinadamen te hast a ll eg ar a la orilla del
lago, en el cu al vieron sobrenadar el e ns angrentado
cue rpo del cond e. Fué este recogido y cuidadosame nt e
puesto en un féretro , y le ll evaron a la cat edr al de
Geron a para darle sepnlt ur a eclesi âsti ca. El azor se
levante del ârbol en que se habia parado, junto a la
orilla del lago, y fué sig uiendo a la comit iva ha sta
Hegar a la catedral, sobre cuya puer -ta fu é a posars e.
El cabildo y demà s clerec ïa de aquella sant a iglesia
sali6 li recibir el fér etro a las puertas del templo, ante una gran multitud de pu eblo de la ciudad, que habia acudido a acompaüar el cadâver de su se üor. Sucedi6 enton ces que habiend o el chantre 6 capiscol de
entonar y cantal' el responso S1tbveniteSancti Dei, OCU?'rite Anf/eli .Domini, S16se,ipientes animam ejus, etc.
nunca le fué posible cantal' otras palabras que i,Ubi
est Abel frater tuus'? ait Domi nas ad Oai?l1lm, etc. Y
por m as qu e le fue r an a la mana los seüores del cab ildo y dern âs clé rigos , no dej6 de rep etirlo muchas veces con ma yores y clamorosas voces.
En cu an to al azor 6 bal con, aïi ad e la cr6ni ca, muri6 de doler, y en memoria de esta se coloco alli una
'fig ura 6 im àg en de mad era de aquella ave , en donde
permanec i6 hasta 1604, en cuyo afio, para dar fin al
templo de la catedral, se derribo por 6rden delobispo
Aréva.lo de Sua zo el antiguo frontispicio. P ero el maestro qu e t r az6 y comenz6 la nu eva fabric a, para perpetu ar la memoria de aqu el hecho, puso en el suelo de
la iglesia uu a piedra mas g r:m de qu e la s ot ras deI pavimiento, y en ella esculpida y bien labrada la figura
deI azor, cuya piedra, dice Puj ades, esta a plomo y
perpendicularmente pue sta donde anteriormente estaba la de madel'a (1).
Al cadaver deI conde se le di6 sepultura dentro de
la misma ig'lesia , en una urna de piedra con estatua
yacente. Mas t ar de fué tra sla dada allugar en que actualmente se encuentra, que es sobre el din tel de la.
sacristi a (2).

CAPITULO III .
Berenguer B,amon II.- Muerte de Mahalta, -Berenguer III.-Berenguer el Santo.

Berengu er Ra mon el Fratricida, desde la muerte
violenta de su hermano ocup 6 solo el solio .condal de
Barcèlona, dejando a la desgraciada viuda y a RU
hijo completamente desamparados, puesto que en 21
de enero de 1083 tuvo aquella que empefiar, a.
nomb~e propio y deI huerfano, los diezmos, usages y

(1) POl' mas que hemos mira do, no hemos poJ ido ver ia . TaI vez
oculte la piedra lâ pare d deI coro.
(2) El asesinato de Ram on 'Bereng uer fué el 6 de diciembre deI
espresado aiio 1082. Siu embargo , en el Martirilogi y obits an tich8'
deI arch ivo de la cated ra l de Gerona, se lee: ...... diœ V decembri.

obiit R ailllUn dt18 B ereng arim B archillOltetlsis comes e/ mal·chio ... etc.-
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servicios qu e percibia deI castillo de Senmanet iglesia de San Mig-uel de Auro (rie Aro}, pOl' la canti dad de
mil mancusos de oro de Val encia, que le prest aro n
Guillermo Senescal y Alberto Ramon, a fin de qu e pu diese subvenir a sus necesidades.
1085. Var ies disturbios se originaron en Catalu üa
con motivo de la muerte de R amon Berenguer, a favor
de cuya esposa y su tiern o hijo sa lieron vari os magnates ofrec iéndoles su espada y su haci enda, hasta
dar lugar a la asambl ea celebr ada el 19 de mayo de
1085, en el cual se dio el g obier no de los E stados al
conde Guillermo de Cerdeüa, por el t érmi no de diez an os;
pero fué inûtil, a causa del testamen to de Berenguer
el Viejo, qu e dejaba du eiio ab solut o al hijo sobr eviv iente.
1089. Alg unos aiios despues, div er sos nobles y
guerreros de Gerona forrnarian pa rte de la huest e que
se dir igio a la reconq uist a de Tarra g ona, para cuy o
objeto Berenguer Ramon habia obtenido del Papa Urbano II la bula qu e daba el car âcter de cruzada li la
reunion de los que se junt ar on pa ra arrebat ar a los
arabes la antigua capital de la Galia tarra conen se.
E l conde de Barcelona ofreci6 dicha conquist a a la
Santa Sede, y por ella el censo anual de cinco lib ras
de plata per consilium et voluntatem B erengari i Aré

cltiepiscopi Tarrac on, et Ilpiscopi Ge?'unriensis equivoci Berençarii (1).
Despu es de la reconquista de Tarrag ona, las huest es catalanas volvieron a un irss con Al-Monrizir, con
objeto de atacar a Valencia, cuyos arra bales y campina asedi6 Berenguer basta qu e levant6 el sitio de la
ciudad, a la ap rox imacion de las tropas deI Cid . Este
prometi6 al abati do mon arca âra be AI-Raadir proteg' l'le contra todos sus enemig os, ya fu esen mor os, y.a
cristianos, me dian te la recompen sa 6 la suma de mÜ
ad inares mensualeb (2).
1091. En breve torn6 el conde de Barcelona li empufiar las armas en alianza con el rey ar ab e AlMondzir, y en virtud de ciertas contestaciones que
pOl' escrito ' mediaron entre aq ue l y Ru i Diaz deI
Vivar, se di6 un combate en Tobar deI P in ar, en el
eual cay6 de su caballo el Cid, biriéndose deI golpe y
viéndose obligado a retir arse de la refrieg a ; pe ro
sus valientes capitanes redoblaron en tonces sus esfuerzos y derrot aron al ejército deI conde, cay endo
prisionel'o este con mas de cinc o mil de los suy os,
entre los cuales habia un gran numero de los principales nobles de Cataluiia . A tod oft di6 lib ertad mediante un crecidisimorescat e, que despues les fué perdonado (3).

(1) VILLb.'lUBVA: Viaje l'iM"ar., t. XI II . plig. 116.
(2) Victor Balaguer, insiguiendo la cr6 nlca deI P , Risc O, asi cOmo

re èrnta la acc ion de AImonar, adelanta un afio el sitio de Valen cia
POl' los catalanes, aunque 1uagoo du elade la vardad deI hecho. Malo de
Molina, en su citado est udio hist6ricO sobre el CieL 10 pone com!> in . .....v ..............,
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dubH,able, y nosotros le ten emos igualmente pOl' positivo, en virtud
de los datos en que aquel autor se funda.
(::) El propio Balag aer supone qu e los catalanes, y entre ellos
el hijo de Berenguer, Cap de estop a, estuvieron en el sitio
~. en trega de Valen cia al Campeador (veriflcada el 15 de junio

1096 . P ost eriormen te, emplaz ado Berenguer Ramon
ant e el tribunal de Alfons o VI de Leon y 1 de Castilla,
se vi6 pr ecisado a ad mit ir el reto, y estar a las r esultas del juicio rie D ios, a te nor de las cost umbres de
aquello s ti empos. Ven cido en el palenque, al par ecer
qu ed6 declar ad o t rai dor, fra tr.icida d é indigne de regir
la go b érn a cion deI Estado.
Bofarrull cr ee qu e el juicio de Dios se celebr e el dia
6 de di ciembre de 1096, anive rsario del asesinato. Se
h a conje t urado qu e desde aquell a fecha el conde se
uni6 li los ejér citos de Godofredo de Buillon, caudillo
qu e dirigia la. primera cruzada a Palestina, en dond e
ha1l6 una muerte b.onrosa y corno cumplia a un cat6lico y a un caballero.
1097. El aïio siguiente , y a 13 de diciembre, se
celebr6 en Gerona un Concilie que presidi 6 Bernardo
arzobispo de Tol edo y leg ado del Papa. donde se haIlar on el ar zobis po de Tarragona, Berenguer Rosan es,
y los obispos Ponce , de Roda; Fulco, de Barcelon a, y
Bernar do Umberto , de Gerona. En este Concilie se
t rataron y compusieron las diferencias qu e mediaban
entre este obispo y la can 6ni ca de Barcelona , sobre
las iglesia s de Saba dell y otras (1) .
1101. Otr o Concilio se celebr6 en Gerona el afio
1101 , del cu al no queda otra notic ia que la que se
espre sa en la conc esion que el obispo Ber enguer de
Barcelona hizo al monas terio de San Victor de Marsell a, de la iglesi a de San Pablo de Subir aris, qu e public6 Martene (2).
1112. La condesa Mah alta, viuda en seg un das
nupcias deI vizconde Aymeric o 1 de Narbona, qU6
muri6 en una espedicion a la Ti erra Sant a (1106),
volvi6 a tomaI' el titulo de conde de Barcelona, vivien do en Gerona, donde fu é se pultada, segun se
desprende de estas palabras de la citada obra de
Pontich: «Dins lo co rie la Iglesia (de la catedral de
eixa ciutat) set?'oba la sepultu?'a rie la comptesa muller

riel compte Don R amonBerenguer, rie lo cual se parla en
lo Secretarial riel '7 rie abril rie 1412, fol. 82, euantf ou
treta riel cap rie vall de la Igl esia cf, la esque?'?'a rie la
porta, y posaria enlaparet entre la capella riel Santtssim
Sagrament y rilJ San Jolta?~, casi 'rievant riel se·//' ma?'it y
lo lloclt que antesoC1tpaba fou rionat al canonge A?'nau
rie R upe y los seus.»

de 1094 y no en 109.5 , como refler en el cr onista de Barcelona y otros aut ores) ; pero 10 creemos muy dud oso, pu esto que
Dozy y Malo de Molina no hacen de ellos mencion alguna. Es te ultimo au tOI' <lice qu e el Cid, li rueg os de lOs suyos, acce ài6 li aceptar
la ami sta d qu e le ofrecia (1091) Berenguer Ramon II, mostrlindose in.
clin lldo li concl uir un pact o con él. Noticioso el conde de esta resolueion , 'vinose al camp o de Rodri go, y pu so bajo su proteccion parte
deI t erritorio de su condado, volvi éndos e muy contento li Barcelo ·
na. Esto tal vez habrli inducido li error li los que dan por probable la
exc urs ion de catalanes li Val enc ia, cuando su conquista pOl' el Cid.
(1) M arca H ispa n ica, col. 474.
(2) Veter sc~ip, t . 1, col. 584. La fscha deI diploma di ~e asi .
\~)
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-Factor est aut em h œc carta in Ger unda civ itate, celeb rant e Richar-do Carde nali, et Abbate Missilisnsis cœnobii in eadem civitate con.
-ve ntum E piscoporum et Abbat um , Comit u m , atque multorum pri n-ci pu m and o ab Incarnati one Domini Mer era MCXXXYIII, VIII idus
•febr uarü , feria IV, in dictione VIII, anno VLI. Philippi Regis.-

1113. Ramon Berenguer III , conde de Ba rcelon a,
10 vi no a sel' tambien de Provenza, desde que case con
Dulce , que le traj o en dote este Ultimo t ïtulo . Gober naba felizmente sus E stados, cuaudo se le ofrecio
ocasion de dar may or br illo a su t rono. Los paisan os
diri gi an una flota contra los sarra ceuos de Mallorca ,
a cuya espedicion el Pap a P ascual II acab aba de dar
los honores de cr uzada, y habi endo perd ido el rumbo
fueron â desembar car en Blanes. Al conocer su error ,
diri gi eron una embajada al conde, in standole a tom ar
parte en la empresa, a 10 cu al aq uel accedi6 gustoso.
La armada italiana pa so en seguida a San Feliu de
Gixols, a cuya villa se dirigi6 Ramon Berenguer,
acomp aü ado ' de los obispos de Barc elona y Geron a,
del ab ad de San Rufo y de gran numero de magnat es
de su c6rte. A los 9 de set iembre del afio 1112 se firm6
en aquella misma poblacion un convenio, por el cual
qu edaba confl ado a nuest ro conde el mando de la empr esa, comprometi éndose este por su parte a 'prestar
seguridad, pro teccion y defens a a sus aliados. POl' va rias circunst an cias n o pudo ll evarse a efecto la espedicion, h ast a la prima ver a del a üo sig uiente. A primel'OS de ab ril del afio 1115, los cruzados era n ya du efios
de la isl a de Mall orca.
1120. Vari as otras empresas h abia reali zado Berenguer Ill, llam ado el Grande, cua ndo int ent6 d irig ir
sus armas contra Léri da. El walï Avifilel, que la
gobern aba, en el mes de set iembre del afio 1120, por
media de un con venio se declar6 tributario deI cond e
de Barcelona, entregandole los mejores castillos de
aquella rib era, y aquel le conc edi6 en cambio algunos
honores en las ciudades de Barcelona y Gerona.
1128. El conde Pons Hugo de Ampurias qued6 al
frente de los
. negocios deI cond ado de Barcelona
durante el tl empo que Berengu er el Granrie estuvo
ocupado en cierta guel'l'a de Proveuza, cuyo dominio
le disputaban . En su aus encia se atrevi6 a apoderarse
de varios derachos que la iglesia catedral de Gerona
tenia sobre la iglesia de _ Castellon, pOl' 10 cual le
excomulg 6 el obispo de aquella ciudad, Berenguer
Dalmau. Sin embargo, en breve fué absuelto en la
propia iglesia dé Santa Maria de Castellon, donde en
pre~encia de todo el pueblo ratific6 la concordia y
ceSlOn antigua (1). Consistia est a en el honor que sobre la espresada iglesia debia tener la indicada catedral, para 10 cual, en virtud de convenio celebrado
en tiempo deI espresado conde de Ampurias, elobispo
Berenguer Vifredo y el cabildo de aquella, satisficie-
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l'on por u na sola vez al conde Hu g o la ca ntida d de
cuarenta onzas au?'i Valentoi (1). Volv i6 Pons Ugo de
qu ebra ntar poco desp ues la cita da concordi a, y como
ya entouces el condado de Ampur ias habia pasado de
sel' feu datario deI de Bar celona, el conde Ramon
Berenguer III tom6 por prop io este agravio h ech o a la
iglesia de Gerona, y movi6 guerra li Pons. Pujades
refier e qu e este (2) hi zo alianza con tres caballe ros
q ue se ll am aban Arn aldo de LIers, Berenguer Adalberto de Na vata y Ramon Al berto de Avin ol', viniéndose li forrnar con este moti vo una especie de Estado
independiente, el cu al mantenia una hueste en campana qu e se apoderaba de 10 que le acomodaba y
movia guerra li qui en mejor le parecia. Irritado cada
vez mas el conde de Ampurias, al decir del cit ado
cr onista catalan, se hizo pirata y corsario por los
mar es del Principado y salteador de caminos, saliendo
li sus encr ucijada s, rompi end o la seguridad, paz y
tregua imp uesta por el principe. Di6 en exig ir y hacer
pag ar derechos a los ciudadanos y moradores de Barcelona, y li los demà s pasaj eros que pasab an por sns
t ierras y condado, cobrando mayor es exacciones de
las que an te r iormente solia recibir. Al sab er que el
conde de Barc elona se dirigia contra él, diëse -pris a
en fortificar su s castillos y villas, pa rticularmente la
de Cast ellon . Hizo alrededor de sus mures grandes
vallados, abri6 profundos fosos, y en el centro de la
poblacion levant6 una fortaleza, a pesar de la prohibicion que habia en Cataluna de construir castillos,
fuertes 6 torres de defensa sin cons entimiento deI
pr incipe. Ramon Berenguer III penetr6, no obstante,
en Ampurias, con un poderoso ejér cito, y viéndose
Pons Ugo incapaz de resistir las fu erzas de su senor,
determin6 acojerse li su clemencia y misericordia,
como en efecto 10 hizo. Cumpliendo entonces con la
primera condicion que aquel le impuso, en mengua
de su org ullo, hubo de redu cirse voluntariamente li
pris\on en la .capital , 10 que efectu6 a primeros de
agosto de 1128. Estando all i se celebr6 li los 1'7 deI
propio mes un convenio entre Ramon Berenguer y
Pons Ugo, pOl' el cual est e se comprometia li restituir
a la iglesia de Gerona los derechos que la habia
usurpado; a derdbar las fortificaciones que habia
levantado; a incorporarse de los feudos qUè habian
cedido a Arnaldo de LIers, li Berenguer de Navata ya
Adalberto de Avinon, absolviéndoles de los juramentos de fidelidad y homenage qu e le habian rendido, a.
devoIver los caudillos deI condado de Besalu li los se-

(1) Ar te de comproba~ las t echas, conde de Ampurias. Segun Do~

ca (pâg . ll39), la ig lesia de Gerona percibia (;y côntinu6 perci.
biendo hasta meàiados deI sig lo pasado, pOl' 10 menos), y posey6 las
Hamadas Décimas de Cast ellon, desde el afio 1019 en que fué la me-

sa canonical dotad a de ellas, entre otros réditos, en la instituciOn de su Can6nica, cUYe documento trae Baluzio en su ap éndice
a la Marc. H isp ., col. 1016, saca 10 deI ar chivo capitulaI' de la
propia cate àral, si endo la primera dotacion, que se hizo li favor de su Can.onica «C ll m (lp.~; m n Q a + n'tu:~ n ........... a: :..
vorde su Can6nica -cum elé cimus at que Primitiis, atqu e obla-t ionibus ejus (de S an ta Ma·ria de Castellon) et suis omnibus Alo-dUs.' Las cuarenta. onzas de oro de Valencia que dicha catedral pag6
al conde de Ampurias, ru é pOl' una sola vez, y para librarse de las vejaciones qu e en clichas dé~imas padecia de Pons Ugo, el cual l'en un ci6 Sus pret ensi ones pOl' aquel pr ecio, li 3 kalen. decemb. an no 1091.

En este ins trumente constaban, seg un reflere el citad OdOctor Dorca,
las pretensi ones dei conde, di ciendo qu e las renunciaba para siempre.-.lta, ut solide et libe~e Ger undensis canénico habeat et te neat
-omne Decimum et omnia Alo dia IJUle habuit in villa Castilionis, vel
-in fu tu ro hab ebit, sicut Privilegia continent in lJuibus eadem colla-ta sun t Beatre Dei Genitrici Marire: scili cet lJuod n ullius seruitutis uel
>subjetionibus uinculo su.bdantur... sed omnia maneant sotida et libera
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_in p otestate ejus:lem Cano n icle in .,B TBRNUY BT ULTR b.: Quam defini.
-t ionem facio eidem Canonlcœ propter QUADRAGINTA UNCUB AURI
•VALBYTINI, IJUoas accepi ex ..ebus ejusdem Canonicœ.--Archi vo de la
Curia episc opal, libro de R uftri cas uermellas, plig . 41.
(1) VILLANUBVA: Viaj e Wera..., t. XIII, pâg. 131.
(2)

Ordnica uniue~sal de Cataluna, lib. XVII, cap, LIV.
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fiores a quienes se los habia quitado y a n o dar a m pa ro n i proteccion a los q ue fuesen dester rados,6 por
dclitos huyesen de los coudados de Gerons y Besal û,
ni por si, ni por int erpuesta per sona. Con estas y otras
much as sa lvedades y jur amen tos, fué puesto en lib ertad el conde de Ampurias, hab iendo t enido que ratificar las qu e corr espondi an al obispo y cat edral de Gerona, estando dent ro de aq uell a misma iglesi a (1).
1130- 1131. P oco mas de un aüo despues de l a
muerte de la condesa Dulce, Ramon Beren guer III,
a quien todo s los hi stor iador es dan el renombre de
Grande, ingres6 en la milicia reli g iosa del T emple,
haciendo su voto en ma nos de Hugo Ridalg o, y ofreciéndose por caballero a los ùermanos de S anta Ma ria
del templo de S alomon. A mediados de j ulio del pr opio
a üo otor g 6 t estamento el conde de Bar celona, nombrando pOl' uno de sus t esta mentar ios aBer eng uer Dal mau, obispo de Gerona . F allecid o el19 de j ulio de
1131 (2), dicho testamen to fué ele vado a sacramental,
segun el uso y costumbres de ento nces. Tuvo lugar est a
ceremonia en igual dia del siguient e agosto, sobr e el
ar a del al tar de San Gin és de la i glesia catedral de
Gerona , delan t e de mu ch es monj es y clérig os congreg ados en pr eseucia del chantre 6 capi scol, qu e a la
sazon era juez 6 can cill er, llam ado Ber enguer, -sien do
ll amados par testi g os Pedro, abad de San Est ébau de
Ba üolas, y otro ab ad, Renardo.
P ons Ugo, el orgulloso conde de Ampur ias , al saber
la muerte de Ramon Berengu er II I, romp i6 otra vez
la tregua y fidelidad jur ada al conde de Bar celon a .
Usurp6 de nue vo los derec hos de l a igl esia de Gero na
y los feudos a muchos de sus vasallos, fortifi can do
el cast illo de Ca rmenzon que4i}oseia en una cuest ecit a
en el camino de Castellon a la v illa de Cassa , y atacande a los sen ores de la v illa de Perelada. El nu evo

(1) Â" cllivo de la Corona de A " ago)~, libro seg und o D e los P euâ os,
r61. 15 y 16, y tambi en DIA(/O, H is/o"ia de los condes de B al'celon a,
lib . II, cap. CX. La Marca H isp an ica, ap . 'mms. CCCXXV y XXVI,
tl'ae estas ca pit ulac iones, per o equiv ocadas seg un Villanueva, el
cuallas volvi6 a copiaI' ex L ib. v ir id. cap'. eccles. Ger ,m., f61. 174 b, Y
las tra e en el n umero 33 dei Âp én dice al t . XIII .
(~) Pr6ximo li morir Ramon Berenguer III, se hi zo llevar coma
pobr e, y en u na miserable cama, al hospi ta1 de Santa E ulalia de Barcelona, contig uo a su pnlacio, e n donde, vistie ndo el habito de tem plario , trluri6 con l a mayor resignacion y bendecido de sus vasaUos.
Cumpli én.lose su volu ntad. fué UevaJo su cadaver al mOnast eri o de
RipoU, sep ultancl"le en un sepulcro de piedra comun , s ost eu ido pOl'
cuatro col umnas de ig ual pi'.ldra. El dia 6 de julio de 1803, rué t rasla.lat!Odicho sepulcro dentro de la ig lesia para su mejor conserva·
cion; pero jay! el h ur acan de las pasiones pom icas se encarg6 de
que a la vuelta de alg- unos aiios (9 de setie mbre de 1835), la impiedad pisotease y esparciese tan preciosos rest os, al incendiaI' el hist~ ri co mona3ter io en C
l ue se hallaban encerrados. Un t esti go ocul ar
,10 aquel tiempo (de 1803, es decir, cerca de ocllo siglos despues de
la muerte de este conde), reflere q ue se ha116 el cadaver entero , de
nu eve palmos y medio. con t odoB sus clientes, barba larj;!'a y cabello
nu eve palmos y medio, con todoBsus clientes, barba larga y cabello
algo ru bio, dentro de una caja de madera meti cla en el expresad o sepulcro de piedra . En la aot ualidad, los pocos restos que pudier on
salvllrse yacen en una cajita de nogal que se g ua rda en el ar chiv o
de la Corona de Aragon , gracias al celo infat igabl e tiel autor de los
Co'~des t'indicCldos, D. Prospero Borar ull .

conde de Bar celona, al t en er noticia de semejante desafu er o, trasl ad6se inmediatam ente a Gerona, resu elto a obrar fuer tem ente contra el de Ampurias ; p ero
éste mand6 embajadores a Ramon Borenguer , y por su
mediac ion se arreg l6 el asunto, devolvi endo al a ig lesia de dicha ciudad las rent as usurpadas , y compromet iéndose a derribar h asta las zanjas y el castillo de
Carmenzon .
113'7. Ramon Bereng uer IV, primog'éni t o y suce sor de Ber enguer el Grande, se uni6 c on P et ronila,
h ij a del r ey monje de Aragon y de In és de P oitiers (1),
pOl' medio deI matrimonio ad juturum celebr ado el
11 de octubre, y mas adelante cons utna do : desde ent onces se confun dieron los E stados de Cataluûa y, Aragon, formando un solo puebla. E l dia 13 de noviembre
del siguiente aüo, no solo confir m6 Ramiro la cesion
de su r eine al conde, a quien m u ches seüores ar ago n eses habian ya prestado homenage, consig na ndo la
cl âusula t erminante de que, si ll eg aba a morir su h ija
P etronila, su esposo goz ase libre é inmutablemcnte la
con cesion del r eino, sino que orden6 a todos sus va salIos que obedeciesen come rey a Ra mon Bereng uer IV ,
a quien hizo entrega de toda s las pl azas y de 'la go bern ac ion, re ti r ând ose de nuevo a la quietu d y soledad del clà uet ro. El conde de Bar celena desde entonces tom6 el t itulo de principe de Aragon, con servando el de la reina su esposa P etronila, sin que esta
tuviera int ervencicn algun a en el reino (2) .
1143. ' Algunos anos despues de los suces os refcri dos, fin de que los t em plarios renunci asen en cub iertamente sus derechos a los Estados de Aragon, dir ig i6 una ca rta a Roberto, gran maestre de aquella
m ilic ia, h aciéndole muy ventajosas pr oposicion es é ind ic ândo le q ue enviase diez de sus cab alleros, p ar a qu e
insti tuy esen aquella 6rden milit ar en Aragon, siendo pl an t el y semi n ar io de los caballeros de estas
ti erras .
Aceptâ ronse las ]:Jroposiciones y n ni éron se algunos
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. uos del
. T emple para terminal' las negoclaclOne~ y form aliza r el convenio. A este obieto
1b 6
'1" C6
J
ce e rse
un Conci 1,0- l'tes del Principado en la catedral de
Gerona, â ûltimos deI mes de noviembre 6 a. . .
. d e diiciem b re, bai
]:JlOS
aJOla presidencia por ~ pnncit d
.
~
ti
d
l
'
el es a 0
-ec1esias 1.CO.' e cardenal Guido, coma legado deI
Pa, pa. Asieti er on a esta asamblea ,ela
conde
R œ B~
m
renguer IV, Y ademas de los deI Temple, euviados
por el gran maestre de la Orden , el arzobispo de Tarragona
, , Gr eg orio; los obispos P edro , de Barce 1ona '
Berenguer Dalmau, de Gerona:, Bernardo , de Z ara -'
goza : Dadon, de Huesca ,' Ramon , de Vlque,
'
.
y G Ulllermo (elect o) , de Roda; los abades Berenguer d S
Félix; Fortuny, de Montaramou, y P edro, de'R~po~l~

(

, Guillermo prep6sito de Ripoll; Guillermo , sac ristan;
de Zaragoza; Ren allo , maestro de la Iglesia de Ge _
na ; Pedro, sacristan de la de Barcelona
G '111'0 :
d 1 d R
, y Ul ermo, e a. e oda: entr e los ca balleros figu raba n los
condes ~ron de Pallars, Bern ardo de .comen ge, P edro de Bigorra , Guillermo Ramon de Moncada Gal
l'an de Pin6s, Bernardo Belloch , Beltran de .B Il c~ - .
Ramo~ de Pujalt, Guiller mo de Cervera y Ra~o:cd~
'I'orroja. En .el convenio .que se firm6 a 5 de las Calenda s ~e~ referido mes de dtclom bre de 114,3, y por el c~al
a~quIrleron los t emplarios u na verdadera in demnizacion d~ los dudosos derechos a la t ercera parte de la
'1
h erenCla de Alfonso el B atalùulor tio de P et
lbié
,
rom a ,
su scri 1 co~o secr etario del conde un presbit er o bar-

â

Frontis de San P edro d e Galliga ns .

(1) En virtud de las. revu eltas de Aragon, Ramiro, llamado el

Monj e, se vi6 precisado li abandonar el cla ustro pOl' el pala cio, y la
cogu lia pOl' la pu rpura real, y li casàrse con la hija de G ui Iler~ao IX'

conde de POiti ers y de Filipina de Tol osa, habiendo teni.lo q~e impe t rar dispensa deI Papa. Petronila de Aragon, al elliazarse con nuestro
conde, no contaba mas que dos aiios de actad.
(2) El enlace de Bamon Berengu er IV, efectuado a mediados de
1150, debi6 sel' m uy a g usto de catalanes y ar agoneses, puesto que
en obsequio de él hub " g randes fiestas y en t odas las ciudades se le
hicieron g randes agasaj os. cEl autor de un manuscrito (propiO del
bibl. D. Miguel de Manuel, y cita.lo pOl' Texidor) dice: que en la cate dml se cant6 el T e-Deum lau damtlos pOl' un sinnum ero de cant oresj
que el pri ncipe y la reina fueron al templ0 acompaiiados de la mayor
parte de prelados y nobleza de Cllta llliia y Arago~ , pre cedidos de un
gran coro de juglare s y jugl aresas, cantores y cantorlls. como t ambi en
de muchas danzas, ent re las cuales hace particular mencion de una,
compuesta de moros y crist ianos, que figu raba un reîiido combate...
que POl' euant Rs partes viajalla Berenguer lVse le recibia con aclamaque pOl' euantRs partes viajalla Herenguer 1 v se le re CIDUIo \JU U uuu"u",·
ciones acompaiiadas de cant icos y alabanzas... hast a los monj es y
solitario s dejaban s us escondr ijoS para tener el honor de celebraI' su s
triunfos y vict orias, canta nd ole aleg res canciones, tanto en idiomR
catal an como en lat in (8I)RIANO F UBRTBS: H istor. de la mus . esp.) M. MIRA y FONTANALS: De los trovado,.es en Espana, pâ.g. 258.

~elones Ilamado Ponce. Los seis t emplarios q ue asistleron al acto, se Ilamaban Everardo, Oton de San Knt onio, ~ugo de Bezanet, P edro de Arzach o, Ber enguer
de Espmoles y Arnaldo de Forcia (l).
En cu mpli miento de 10 que el conde habia ofIoeeido
al maestre de los caball eros deI Temple, les hizo
ente ra donacion deI castill o de MonO'audi qu'e h o
0'
y
lIa
mamos Mongay , de los de Colomera y Barbera ,
co?, los d~rech os y senorios de Lope San z de Belchit e,
m~l su eldos de juro pOl' cada ano en Huesca , y otros
mll en Za ragoza, con varios honores y derech os que
c~~stan en la escritura qu e, a. 5 de las Calendas de
dlClembre , se otorg6 .en la ciudad de Gerona (2). Pu-

,

(~) MaI'ca H~spdnica : ap. mimerc CCCCII.
(. ) ( .. . .. .qum to k al enda decemb ris apud Ge
d
D
l'un am
0JmlDO G .d
t
. UI 0 li . E . C., D iacono et L egat o celebrante convenJ. um lD prœse ntia omni um subscriptor um . An no D omin icœ
JlDcarnati~nis M CX L I ll.»- L ibro de los Templarios: fol. 86,
"
en el A rc hIVo de la Corona de Ar agon .

CiUdad de Gero~a, .r egada en la primiti va igl es ia con l a sangre
de los sa nt os mart ll'es, que habian de da rles br ios y esfuer zo
par a .s~rlo todo ellos, 6 a 10 mas , en la cruel p ersecu cioll q ue
nos hlcl eron los sarracenos , toda vIa 10 call o, pOl' no de ten erme . don de 'pndiera~ si no t emier a se l' j uzg ado pOl' demasiado
afiCIOnado a esta cludad.. ... »-GER6:mlO P UJADES : Groll. unil'ersai de Cat. , li b. XV I ll, cap . V Ill .

jades afir ma que t odos nuestros hi storiadores dicen
que la primera casa que en Espana tu vieron los te mplarios , fué en Catal~ïia, de donde se fué difundiendo
pOl' todo el raina de Aragon (1).
(1) G~ron a, au.nqt~e justo, t ie na que agradecer a nu estro
bu en PUJades el .slg ulente ~logio qu e con g us to r eproducimos:
«y a unque podl'l~ y o decll' qu e los principios de esta r elig ion
y. auu su s fi~es, SIDO los atacara la ambicion de alg unos princl~es y n ~clOn e s de esta nu es tra Europa , bab ian de se l' mu
fehces y dlcb~sos , p ues ellos y los que fu er on enviados pOl' su
~aestl'e , b abl~n si.do admitidos en este P ri ncipado y en
CiUdad t a n fe,liz, crlada , l'egalada y aun amama niada con el
pech~ deI a~ostol y docto r de Es pao a San F élix; y au nq ue
t~mbl en pu dJer on lIam ar a. esta r el' gio Cl hij a y al umna de la
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1150. El conde Ramon Berenguer IV, de vuelta
1152. Asaz ocupado en guerras, el buen conde
de una gloriosa expedicion que catalanes, castellanos Ramon Berenguer IV el Santo, aumentaba los seüoy genoveses llevaron a cabo , arrebatando a Almeria rios de su corona, mientras su esposa dona Petronila.
del poder de los musulmanes, acababa de conqmstar le daba un hijo y sucesor en la ciudad de Barcelona;
CL Tortosa (1), cuando se vi6 precisado a cumplir el pero con tanto trabajo que, temiendo morir del psrto,
voto que habia hecho antes de partir a. Andalucia. En otorg9 testamento (a 4 de abril), en cuyo exordio
efecto, por consejo y ruegos del obispo de Gerona, Be- us6 de e~ta~ palabras: «Ego Petronella Regina Aragorenguer de LIers, y otros prelados, el conde, estando »nensis jacens in partu laborans apud Barchenonam
para emprender la conquista de Almeria (1147), hizo »concedo , âono , etc." (1). Dej6 en aquel por albaceas
voto de revocar la costumbre, hasta ent6nces valida, lia varios obispos , y entre elles a Berenguer de LIers,
de apoderarse los condes de los bienes de los 0bispos de Gerona; orden ândoles que se distribuyesen mil modifuntos (2). Habiendo, pues, salido ileso y âun con . rabetinos entre las iglesias de Aragon y otros Illil engloria Ramon Berenguer, hall ândose en Gerona; veri- tre las de los condados de Barcelona , Gerona, Vich
ftc6 aquel voto, segun habla prometido, firmando es- y Besalû. Sin embargo, no hubo necesidad de Ilevarcritura pûblica a. 6 de agosto.
a cabo las dtsposlciones de este testamento, por
cuanto la reina alumbr6 felizmente, dando a luz un
hijo, que fué el primogénito y se Ham6 Ramon,
nombre que mas adelante se le cambi6 por el de Al(1) Es célebre en la conquista de esta ciudad, cl esfuerzo
de las mujeres tortosinas en ayudar a las trop as catalanas para fonso.
1161. Habia ya llegado el conde de Barcelona al
la rendicion y toma de la ciudadela de la Zuda (31 diciembre
de 1149), en 10 alto de cuyas mur allas se las veia blandir el lleno de su pujanza, puesto que era temido de sus enehacha de armas, como hubiera podido hacerlo el mas esforza- migos y respetado por las naciones mas poderosas;
'do gu errero . En memoria de esto, el conde de Barcelona institllYO solamente, para las mujeres de Tortosa, la ôrden mi- rendianle parias y pagâ banle un tributo de cuarenta
morabetinos de oro, no s610 el rey more de Valencia
Iitar deI Hacha, aut oriz ândolas para llevar en su vestido un
hacha de armas de purpu ra 6 grana, cuyo titulo les valia la y M6.rcia, sine tambien todos los jeques y caudillos
preeminencia de ir delante de los hombres , aun cuando estos
musulmanes que estaban en la raya y tenian seüorios
fuesen justicias, cuando acompaiiasen a algun casamiento.en ella; cuando teniendo sitiado el castillo 6 ultimo
ME!U>o: de Ordin. !J1ilit ., citado por el P . Marcille, Crisi de Calabaluarte de los Baucios en la Provenza, tuvo necesilUfla: pag. 110.
dad de dinero, y pidi6 pre stados a un ta! Guillermo
(2) El vota sc halla en el archive de la Curia episcopal de Letario, hombre hacendado, seis mil morabetinos,
Gerona, en el llamado Cartoral de Carlo-llfagno, fol. 506 . La buenos diadinos y supinos de buen peso, como dice
escritura que el conde flrurô en Gerona a 6 de agosto del afio
la cr6nica. En el auto de 0bligacion fechado en el mes
1150, la traen traducida deI latin Diago y Pujades , y esta.
de febrero , prometi6 el conde a dicho Letario que le
concebida en estos térm inos: «Queremos llegue a. noticia de
»todos los fieles como yo Ramon, por la volunt ad de Dios,
devolvieria su dinero por el mes de mayo y dia de la
»conde de Barc elona, prin cipe de Ar agon y marqués, estando Aparicion de San Miguel de aquel mismo aüo , dando
sal punto de par tirme para la jornada de Almeria , inspiranpor fianza de esta obligacion a muchas personas prin»domelo la divina clemencia, hice vota al Sefior Dios, ~ en
"mano deI Sr . Bern ardo, ar zobispo de Tarragona y de otros cipales, entre las cuales se hallaba el obispo de Ge»obispos, es a saber : de Guille rmo, de Barcelon a: de Beren- rona , Guillermo de Peratallada. A mas ,para el caso
"guer , de Gerona; y de Pedro, de Vique; hice donacion y de morir sin haber satisfecho la deuda , di6 en prenda
Jofr ecimiento de extirpar y borrar la mala costu mbr e que los lugares de PalafurgeH y Llagostera, y si estos no
»habia habi do en las iglesias catedrales de nuestro gobierno,
eran suficientes a rendirle mil morabetinos por aüo,
sla cual era que en mur iendo los obispos fuesen saqueados y
Jtomados por los Bayles y Vegue res de mi padre, y de los tuviese accion en las sali nas de Gerona , y si no bastaba aun, le anadia t ambien las de Barc elon a. Con se10trOS pr edecesores mios, los bien es pontificales que se halla»ban en sus pa lacios, castill os y senorios . Y porq ue conozco mejante empréstit o, el conde 10gr 6 ganar el castillo de
Jser agena de las leyes divinas y humanas la sobre dicha detes- Hugo Baucio.
Jtable costumbr e; pOl' eso asi coma enton ces la borr é de pala1162. El ano sig uiente , dirigiéndose Ramon Beren»br a, asi ahora pOl' la preseute escritu ra la quit o de la mejor
guer IV a Turin, donde se hall aba el emperado F ede»manera que se pudi ese ente nder para ~l provecho y dig nidad
I de las mismas leyes; de tal suer te, es a saber , que ni yo ni rico II de Alemania, llamado Barbaroja,'con elobjeto
Jninguno de mis hijos 0 sucesores , ni ningun viviente pueda
de dar cumplimiento a la. prom esa de matrimonio en»por nuestra voz exigu', pedir 0 tomar esto de aqui adelante en
tre
Riquilda, viud a de Alfonso de Castilla y sobrina
Jlas iglesias catedrales y en sus castillos 0 seiiorios, sino que
Jantes bien todo 10 que pOl' los obispos muertos hubies e sido de aquel, y el conde Ramon Berenguer de Provenza ,
»congr egado, asi en pan coma en vino, ganados y animal es, y sobrina ' deI de Barcelona; fué atacado de una terl en todas alhajas, y finalment e en todo 10 que perténece al rible enfermedad al salir d e Génova, enfermedad
»derecho de lOB mismos obispos, te entregue con t oda ent ereque le condujo al sepulcro en el burgo de San Dalua a los obispos sucesores par a su prov echo. Y ha go està demaci<f
de la misma ciudad, habiendo otorgado tesJfinicion y evacuacion pOl' amor de Dios y pOl' el r emedio de
»mi alma y la de mis padres . y porque el Omnipotente me tamento el dia 4 de agosto, en presen cia de muchos
Iperdone en este siglo y en el venider o. Y si alguno osare
de los caballeros que le acompanaban. En virtud de
.,. ~ ..,,..l ..._
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»quebrantar este decreto de nuestra definicion, y evacuacion,
Isi ya no se arrepintiere y satisfa ciere, incurra en la ira tIel
JOmnipotente Dios. L o cual se hizo en ocho dias de los idns
»del mes de agosto deI ano de la Encarn acion deI Senor de
»MCL en Gerona y en el cator ceno deI reine de Luis el
»MellOr .•
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la ultima disposicion , ent r6 a su cede rle su primogé,(1) MARCA HISPANICA: doc. llum. CCCCXVIII, col. 1314. Tambien
se halla en el archiva de la corona de Ar agon, pergam. mimero 250.

PROVINClA DE GERONA.

nito Ramon, que luego troc6 este nombre por el de
Alfonso, heredando todo el reino de Aragon y condado de Barcelona, excepte la Cerdeüa. Esta la leg6 a.
su segundo h~jo .Pedro, de la manera que la posey6
Bernardo, el ultimo de los condes aeüores de aquel
estado , jU?to con el seüorio de Carcasona , el feudo
que tenia el vizconde .de Trencavello, y los derechos
de Narbona con el feudo de su vizcondesa Ermengarda; con la condicion, empero, de que dicho Pedro
prestase homenage y fldelidad a. su hermano Ramon
y se armase caballero ântes de entrar en posesion Elei
Iegado, A la reina Petronila, su mujer, le dej6 el con-
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dad.o ~e Besalù y toda la villa do Ribas, para su plato
y vtvienda.
Con l~ muertc de Ramon Berenguer IV, se unleron
en las sienes de Ramon Alfonso las coronas de conde
y rey , de~de cuyo instante la historia de los pueblos
de Cataluna y Aragon se unié tambien, mas no a. manera de dos arroyos que desde su contluencia corren
confundidos y mezclando sus aguas en un solo y caudaloso rio, slno como a. la par y como dos distintoa
cuerpos, animados por una sola alma. Cataluna y Aragon formaron desde ent6nces dos estadcs, regidos por
un s6lo principe.

FIN DEL LIBRO PRIMERO.

PROVlNClA DE GERONA.

No pue de pasarse en silencio al tratar de esta
êpoca, que el prelado que ocupaba ent6uces la silla

LIBRû SEGUNDû.
SOB.EB.t.NIA. DE LOS SEYE S -CONDES.

CAP IT ULO PRIMERO.
Alfonso 1 d e Cataluiia.-Sâbia providenoia de un ob isp o.Conoiliol e n G erona. -Pedro 1 de Cataluiia y Il de A ragon.
- L os alhi genses. -Batalla de Muret.-D. Jaime el Conquistador.

1173. El r ey tro vador , come llaman a Alfonso la s:
cr6nicas rosellonesas (1), aüadié al fin a su corona.
otra perla asaz preciada , al h eredar el con dado de
Rosellon, por mu erte de Gninardo II, el cu al , no t eniendo hijos , en 4 de las nonas de julio de 11721eg6 a.
aquel sus estados y los derechos que tenia sobre los
condados de P erelada y Ampurias (2).

DESDE la muerte de Ramon Berenguer el Santo, la
viuda doua P etronila, previo acuerdo de las C6rtes
g eneral es de aragoneses y catalanes , qu ed6 r egente
deI reino , enipuü ando las riendas deI Estado . Una de
(1) Varies autores cuentan al rey Alfonso entre los trovasus pri meras medidas fu é la de variar en el de Alfonso dor es, especialment e el poet a Girald~ de ? a~r era, q~e
cl n ombre de Ram on qu e ll evaba su hijo . El man do despues fu é conde de Urg el. Segu n Millet (HlstO!l'e literaire
deI Principado de Cat aluüa, int erin dur aba la mener des trouua âours, t. I, p âg. 132), no ha quedado de cl mas que
edad de D. Alfonso, que d6 encome ndado li Ramon Be- un as coplas que el pr ofundo critico Mila y F ontanals Hama
notables por su facilid ad y elegancia, ins ertand olas en su
r eng uer , conde de Prov en za.
obra De los trouaüores en Bspan«, pag . 26+.
1164. D. Alfonso contaba ya doce aüos , cuando su
(2) F errer as y el P . Mariana esta u en un errer al decir que
madre doua P etronila le hizo donacion ( 14 de j unio) hasta el ano 1178 no her edo Alfonso II de Arago n el condado
de Rosellon. HermiIly, al traducir en fr ancés la Histol'ia de EsdeI reino , c.omprendi en do las ciu dadcs , vill as, casti
. pmïa dei pr imero de aqu ellos a\!tOl'es , intenta enme~ dar el
Hos , iglesias , mona st erios y t 6do cu anto per teneciese er ror"advirtiendo, que conforme a un diploma expedldo pOl'
a la corona, con todo 10 qu e se h abia ad qnirido y a su el monarca aragones en favor deI abadiato de Fuen-fria de la
conq uista perten eciese. Desde aqu el dia, el primog é- ' diocesis de Narbona, en 21 de ju lio de 1172. par ece qne ya ennito de Ramon Beren g uer IV se titul6 rey de Aragon . tonces tenia el jo ven principe reunido· el Rosellon a su coL a hija deI rey monje se qued6 en la ciudad de Bar ce- ro na, ti tnl :i.ndose alli, seg un los PP. Maurinos, r ey de Ar a.
gon, conde de Barc elona, mar qués de Provenza. y conde de
l ona , morando algunas veces en el condado de Besalu. Rosel101~. Esto no obstante , no deja de sel' t amblen nn des1165. A principios deI siguiente auo, con motivo cuido de los his toria dores deI L angüedoc, puesto que en
de t ener que partir a Provenz a el conde Ramon Be- dicho documeuto, ni en el prin cipio '1li en la s uscrici~n conrenguer , entreg 6 al j 6ven monarca el gobierno de Ca- secutiva a la fecha . se tit ula Alfonso cOllde de Rosellon, SIUO r ey
de Aragon, conde de Barc elona y marqués de Proven ~ a . El
taluua.
ti tulo de conde de Rosellon se lée si en aqu el diploma, ~ ero
1166. Transcurrido poco mas de un auo h abia, es la confirmacion de cuand o Alfonsù bubo sucedido ya en dl~h()o
cuand o el j6v en rey Alfonso, hallandose en Gerona, condado que fué en 1173, segun se des pre nde de la constItusupo la mu erte de su p rimo el conde de Provenza, oca- cion de ' Paz y tt'egua que esta blecio en Fo n tdaldar~ , . eu la
sionada pOl' una he ri da que recibi 6 en el sitio de Niza. tierra que llama suya, de l::ialsas ba sta T ortosa y L e1'lda, :n
Siguien do ent6nces el consejo de varios obis pos y ri cos que vien en inclu idos los tres condados.de R:o~ ellon , Cerdana
y Barcelona. C9nstituciones de Cataluna, lib.X , tlt : Xl : 1!.e Puu 11
hombr es qu e le Rcompauaban , t om6 el titulo de mar- T,'eva, pàg, 546, de la edicion de Barc elona hecba el ano 1588.
nll A!'l rl A lSl P!'nv pn '7. Sl.

n n,. nn h Sl h A!' rl AjSlnn RSlTYlnn R ,,_

qu es de l a Proven za , pOl' no haber deJado Ramon Berenguer III h ijos varones, y trat 6 de hacer val er sus
derech os , apoder andose de aque llas tierras (1). '
( 1) J ER6NIMO Z UR1TA : Allales de la Corona de Amgon, lib li,
cap. :XXV.
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Feliu de la Peiia, en sus «Anales de Cat aluiia, Dlib . XI , cap.
pone el test amento de Guitardo en cl ano 117~ y pocos dla~
despues dela muer te deI conde, cita ndo en el marg en , e~ :on,
fu'macion, el Lioro ve ,.d~ deI ar chivo deI comun de Perpman
fols. 10 y 16 . El te stamento de dicho cond e puede leerse e.n
Caseneuve.-Catalogne fran(J() ise, pag . 202, yen las pruebas nu;Illero 8 deI t. l de la Histoire du Rousillon par Henry.

gerundense, Guillermo de Monells, deseando con muchas veras la ilustracion de su clero y por su medio
la de sus oveja s, hizo una notable constitucion, ordenan do que a l os can6nigos que quisiesen il' a los es tudios pûblioos de alguna uni vcrsidad, se diese un
florin de oro mensual por su .respectivo prop csito,
aüadiendo algunos otro s emol umént os que indemnizasen de sus gastos a. los estudiosos y ap licados. No
diremos q ue sea esta la primera ley en la I gl esia de
Gerona, respecte de los est udios; pero es cierto,-aüade Villanueva, - que no hay memor ia de otra anterior. Cuando los esp aüoles est âbamos todavia rodeados
de mores, el ûnico camino de ilustrarse en la ciencia
de la religion era acudir :Ùas naciones extranjeras, y
es pOl' cierto muy notable qu e el obisp o de Gerona se
anticipase al Concilio Lateranense, para promo ver el
estudio de Jas clencias (1).
1174. El slguiente aü o, el propio prelado asisti6 a.
las bodas delrey (18 de ene ro) D. Alfonso con la infanta
doua San ch a, hija del emperador Alfonso de Castilla,
ceJebradas con gran pompa en la ciudad de Zaragoza.
Milâ y Fonta na ls, al hablar de nues tro monarca a ra g oues, dice que la histo ria qu e n os le pre senta Cons tant ement e un ido
su ûuica esposa y qu e no ha
t enido qu e consignar con respect o a él indecoro sas
sucesiones , le 'h a dado el honros o sobreno mbre de
Casto, del cual no de be despoj âr sele con sobrada lig e,
reza, a pesar de que la comp ar acion de los documenta s proven zales , harto nos mauifiesta que pa g6 tributo
âla galante ria de la época.
1188. Nada de particular encon tramos en la hist oria de Geroua h asta alg unos aüos mas t ar de, li no
sel' cier ta agitacion y zozobra que debi6 de exp erimental' esta ciudad, li la noti cia de los estrago s cau sados en el Ampurdan por los mu sul manes, que , proce dent es de las Bale ares , fueron a dese mbarcar en
Amp urias en tiempo deI conde R ugo III (1180) , En la
época a que nos referimos, 6 sea en ago st o deI ano
1188, hallândose en Gerona el rey D. Alfonso, con el
arzobisp o de Tanagona, otros pre la dos sufl'a g an eos y
varios caball eros que le llcompau ab an, eEltableci 6 y
confir m6 de nuevo las constituciones de lJaz y treyua
que h aùia firmad o en Fondaldara (1173). Lo mas notable de este docu ment o pal'a los ge r undcn ses , es la
consig llacion en él de la festivida d de San F éli x ,
entre los cuatro Santos design ados pal'a la g ua rda
y c umplimïent o de di cha consti t ucion de paz y
tregua (2).
â

(1) Villanueva en los apénclices al t . XU l , tr ae el documento sobre la materia, sacado Ex Lio. virid. Capit. eccles. Get·Md., fol. 107.
(2) «.... .Prreterea) ilIud constituendum esse et firmitel' obJservan dum censuimus sub eadem t reuga et pace dies domini. . , . ... C"
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Dcas esse, festivitates omnium Apostolorum, A.dven tum DoDmiui, usque ad octav as pascbre, cliem quoque Ascensionis
»Dominica, necnon Sanctum P entbecostem cum octavis suis
Jet tr es festivitates Sanctre Ma rire, et festilJitatem Sancti Johan»nis Batistœ et "Sancti llfichaelis et omnium Sanctorum, et Sancti
»Fœlicis Ge1"lmdœ.....»- Ex LIB. V1RID. C APIT. ECCLES. GERUIIDJE:
fol. 206 O.
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1190. Cerca de dos aüos despues, no es menes no-'
table el privilegio concedido por el mismo rey Alfonso .
en el mes de abril, â. todos los crlstianos que habitaban en Gerona in(m [ontem de Petetro et S. Dœnielem,

et TU1Tem majorem de Gemndella, et pontem fretum et
kaderitam superiorem, por el cual los eximia de pagarel derecho de intestia (1). Es probable que semejante
beneflcio que"tanto favorecta a los gerundenses, se
debi ese il las instancias de su digno obispo Raimundo
Orufal1 Orusal1, puesto que firma en el instrumento.
1193, Pocos aüos des pues hubo de experimentar
tambien la provincia los efectos deI h ambre y de la
peste, de que por aquel tiempo dan noticia las crénicas
particulares de Cataluüa, a consecuencta de los terribles ag uaceros inundaciones que en ella acontecieron.
1196. Tres aûos mas tarde muri6 en Perpiüan (25
de abril) Alfonso 1 de Cataluua y II de Aragon, llamado el casto 6 sea el virtuoso .
1197. Habiase extendido t anto la h eregia de los
Valdenses 6 Sabatos, ll amados vulgarmente Pobres de
Leon, que D. Pedro II llamado el Catôlico, prodig6
todos sus esfuerzos para extirpa rla de ' sus estados. Al"
efecto, de acu erdo con el ar zobispo de Tarragona ,
convoc6se un concilio en Gerona , en el cual se di6 el
famoso decr eta, mandando desterrar y confiscar los
bienes de los herejes, y quema» a los que despues se
encont rasen en el reine (2); disposicion terrible, im portada de Francia, donde la inv ent6 el rey Roberto,
al hacer qu emar vivos il diez can6nigas de Orlean s, y
luego a otros cristianos de Tolosa por no haber querido abjurar su heregia (3). Ra sta D. P edro II, tod os
los estados espaüo les qu e se habian gobernado por sojas
las leyes del Evangelio y del Fuero-Juzgo, que mandaban amonestar y corregir al herege, condenarle,
excomul g arl e y deste rrarle para que no pervirtiera
a los dernas. Esta fué la pr âct ica de n uestros pri ncipes y jueces en sus tribu nal ell,-auade Masdcu,-y
de nuestros obispos en sus concilias.
1205. Nada nota ble r ecuerda la historia de Gerona, desde su ult imo concilio ha sta el auo 1205 (22
de Marzo), en que h all an dose el rey en aquella ciu dad,
de vue lt a de Roma (4) , expidi6 un decr eto promeû

é

(1) E n otra pa.rte explicaremos en 10 que cbnsistia n los célebres del'ecbos llamados malos usos.
(2) «..... Et si post tempus pr refixum aliqui in tota terra
Dnostra fneri nt duabus partibus r crum sua r um confiscatis,
Dte rtia sit in vent oris; cOl'pora eor um i~ni bus crementur .....J
- VILL AlIIlilo, t, Il, pag. 16 .
(3) J UAN F R ANCISCO DE MASDEU: Historia cI'mca de Espafi a,
t . XliI, par . CXLlV.
(4) Vari os an tores r efieren que par ecio a D . Pedro que
conveuia a su Clignid ad recibir l a corona de manos deI Sumo
Pontifice insiguiendo las doctrinas de la época, inculcadas
especialmente POl: dos famosas decretales de In ocencio Ill,
que enton ces ocupaba la silla de San Pedro. Diri giose a Roma
y el Papa le corona POl' su mano (3 de novjembre de 1204)
y el .t'apa le corona pOl' su mana (3 de novlembre de 1204).
Dicen algnnos que aquel monar oa se valio de un ardid par a
que S. S. le pusiese la corona con las manos y no con los pies ,
como era costumbre ha cerlo con otros r eyes. El artificio fué,
seg un esplica Blancas en su obra Corollaciones de los reyes d~
Aragon, mand aI' hacer una corona de IJan cenceiio que adorno
con preciosas perlas, para que pOl' re veren cia a la materia de •
que estaba formada , no la pusiese con los piés. Antes de
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1217. Sucedi6 a D. Pedro II el Cat6lico, su hijo
tiendc a rodas las iglesias no exijir de sus vasallos las
D.
Jaime 1 el Conquistador, a quien en las C6rtes de
l ezdas que acababan de imponer se, y no hacer muVillafranca,
se acord6 pre star el subsidio deI bovaje;
d anza ni alteracion alguna en la moneda (1).
1210. Al cabo de algunos, anos hall ândose tambien servicio que, 10 mismo el clero que las ciudades de
Oataluüa, hacian en reconocimiento de seüorio a los
e n Gerona (pridie nonas Februarii) el rey D. Pedro,
monarcas , al principio de su reinado. Pag âbase por
concedl é al obispo Arnaldo de Orexell, facultad para
las
yuntas de bueyes, de donde tom6 el nombre, y por
eonst ruir unum molendinum draperium,-como dice la
esc ritura qu e cita Villanueva,-en el rio Ter, en el las cabezas de gansdo mayor y menor (1).
1218. El aüo siguiente los bravos gerundenses no
término de la villa de Domeny, propio deI mismo
dejarian
de tomar parte en la reconqu-ista de los doprelado.
minios
deI
conde de Tolosa, quien, despues de la ba1213. Catorce meses despues de la célebre batalla
talla
de
Muret,
hu bo de refugiarse en nuestro pais.
de las Navas de Tolosa, quo tuvo lugar a 16 de julio
Como
dice
Feliu
de la Peüa (2), los catalanes que
de 1212, y en la cual tanto se habia distin~~ido don
habian
sido
los
primeros
en acudir alliamamiento del
Pedro II, que esturo a rJesgo de perder la VIda comvengar
la muerte de D. Pedro, forconde,
deseosos
de
batiendo contra los infieles; el mismo rey se hallaba
maban
la
mayor
parte
de
la
h ueste que, al mando del
defendiendo a los albtgenses , por cuya causa muri6
en Murllt (13 de setiembre), sueumbiendo con horror conde de Pallas, hizo una brillante Campana en los
de los cat6licos. ll:iRara coincidencia!-esclama un campos provenzales , apoderândose en breve y por
autor;-el primer rey de Espaüa que encendi6 bogue- sorpresa de Tolosa. Simon de Montfort que intent6
r as contra los hereges, muri6 peleando por elles» (2). volver a apoderarse de ella , asediândola con estrechado cerce , fué victim a de una piedra que le asestd
Sin embargo, D. P edro no era herege por esto ni
una
rnâquina, abriéndol e la cabeza (3).
tampoco mal cristiano. El conde Simon de Mon~f~rt,
Tambien
debi6 sufrir la provincia de Gerona 101
prot egido por el Papa, bajo el manto de la r eligion
efectos
de
la
terrible sequia que , segun refieren antiencubria proyectos ha rto ambiciosos , y no con~ento
guas
cr
énicas
, aconte ci6 en aq uel mismo aüo , agoscon los feudos que le diera el rey de Aragon, aspi raba
t
ândose
los
campos
, perdiéndose las cosechas , perea los vastos esta dos de F oix y de Tolosa. De aqui que
ciendo
los
g
anados
y
hasta falleciendo de hambre muD. Pedro, no por sostene r la heregi a, sine por defender a sus cuüados , acababa de tom ar las armas, chas per sonas.
1223. D. J aime habia cont raido enlace (6 de febrero
despues de haber procur ado por todos los. me.dios pade
1221) con la infanta dona Leonor , hija de Alfoncï ûcos mitigar el rigor que con ell os se ejercia . En la
so
VIII
de Leon y III de Castille , cuando en el reino
oontienda que se decidi6 cerca de Muret, en la cual
levant
âronse
diver sas disenciones a causa de ciertas
sucumbieron ta ntos caballe ros y trovadores provenrivalidadès
de
la' nobleza, dando lu g ar a que el j 6ven
zales, el r ey y sus nobles catalanes y aragoneses se
prin
cipe
tomase
las armas para apaciguar el pais
batieron con valor ; pero los franceses , casi todos he reho
ndamente
conmovido.
ges , h uyeron cobardemente ahogâ ndcse mucho s en
1229-1230. Alg unos allos mas tarde son memorael rio (3).
bles en la historia de Cataluïïa las C6rtes cele bradas
en Barcelona y Tarragona. En las de aqu elia ciudad,
ademas de las constituciones de pa z y tregua que se
P edro Il no se conocian las solemnldades de la cor onacion .
hicie ron y deI decr eto contr a las usuras de los judios,
Con solo armarse caballeros cuan do eran de edad de 20 aüos,
se trat6 y acord6 la conquista de Mallorca. En las da
como refiere L afu ente, 6 al ti empo de casarse, to maban el
titulo de re yes y entraban ri. ente nder deI r egimlento deI r eino
Tarragona (28 de agosto de 1230), D. Jaime ractificando
con consej o y parece r de los ricos hombres. Pe dro li, hasta
las anteriores, prometi6 â los que concurriesen con
la espada con que fué arm ado caballero, la r ecibi6 ~e ~anos
armas y gent e â aqu ella expedicion , darles tierras en
deI Papa. En cambio de un cense anual que prometlO a este,
la IiUeVa conquista a proporcion de 10 que en ella trar ecibio el re y la gracia de que todos sus sucesores fuesen coronados pOl' el metropolita no en Zar agoza. El Papa, nombajasen . Entre los arbitros nombrados pOl' el rey para
brande à D . P edro Canfa/onie,. 6 aUer ez mayor de la 19lesia,
el futuro repartimiento, se hall aba el obispo de Geord eno que eu honra de la casa r ea:l de Ar~gon, los colores de
rona Guil lermo de Cabanellas (4).
estandar te de la iglesia , fu esen de alli en ade lante los de l as
Ya que de las usuras de los j udios hem os hablado'
armas r eaIes, ama r illo y encarnado. Balaguer insiste en que
no puede pasarse en silencion el decreto dado en LéD . P edro se decIar o feu datario deI Sumo P ontifice, y copiados
fr agment os deI Bulario de los Papas ; pero creemos que esta
rid a por el propio monarca aragones a 31 de marz o de
en un er ror . L aintencion deI monarca al decir: «..... et pel'
1229, a instancia deI expresado obispo, y pOl' el cual
et sacrosantre Roman re Apo stolic re sedi offero r egn um meum,
D.
Jaime pr6hibi6 eu la di6cesis de Gerona t odas las
ill ud qu re t ibi et sucesoribus tuis in perp etuum divini amoris
intuitu, et pro rem edio anim re mere et primogenitor um meo- . usuras que pasaseu deI 20 pOl' 100, que era el maxime
rum constitua censuaIe, ut annuatin de camara r egis etc .. .. .»
fué en nuestro concepto, no declararse feudatario, en la acepcion genuin a de e ta palabra, sine simplemente protector en
ClU lI ë ~llUlll '" u t.: t:s . '" 1' '''''I.U1'<l., Sino Slmplemente protector en
lo tempor al y siervo sumiso en 10 espiritual, como hijo de la
19lesia catoUca.
(1) VILLANUEV A: Viaje literario, t . XIII.
(2) VICENTE L AFUENTli:: Historia eclesiastica de Espafia, t . Il,
pâg .299.
(3) ÂllARcA:Auales de Aragon, t . 1 f6l. 236.

(1) L a suma fué variando con el tie mpo. En 1211 se conce, . , /
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di6 este servicio a D. P edro II, como extraordinario, para
subvenir â los gastos de la guerra y b at all a de las Navas de
Tolosa.
(2) Anales de Catalutia, lib . XI, cap . VI
(3) ZmuTA: Anales de la Corona de Aragon, lib . II, cap. ~~.
(4) Este precioso documento se halla inser to en el apenlfi..
ce L al t. XIII deI Viaje literario de Villanueva.

deI interes permitido, y que no se hiciese cümulo de
la usura con el capital, ni se contase en ello ad ratio-

nem puiesalium Cl).

1235. Hallândoss ya D. Jaime dueüo de las islas
de MaUorca y Menorca, li. propuesta de Guillermo de
Montgri, sacristan de Gerona, y de Bernardo de Santa
Eugenia y su hermano, se diri~i6 una fuerte armada
contra Ibiza, cuya isl a les concedi6 en feudo el rey, si
lograban arrancarla deI poder de los sarracenos, c6mo
asi se verific6.
1236. El afio siguiente, encontrandose D. Jaime
en Gerona (10 de abril), accedi6 gustoso a la solicitud
'del expresado obispo , Guillermo de Cabanellas, .otorgàndole el privilegio de celebrar ferias por ocho dias
en la villa de Bâscara, que era de la jurisdiccion episcopal (2).
1237. A pr incipios del ano 1237, la municipalidad
de Gerona recibi6 6rden de D. Jaime para que , por la
primavera pr6xima, la ciud ad acudiese a la proyectad a conquista de Valencia. En las C6rtes de Tarragona de 1234, se h abian ofrecido al monarca aragones
varias asist encias para llevar a cabo aquelia j ornada,
prometiendo las ciudad es sus tercios , los feudatarios
sus vasallos , los comunes y particula res SWl galeras,
Ieüos y barcas para Ia -armada y t ransporte de municiones. Gerona, que no querïa sel' ménos qu e Tarragona , Lérida y Tortosa , se comprometi6 a mantener
tambien una compaüîa de te rcios , y a satisfacer el bovaje, tal como se concedi6 a D. Pedro II , cuando la
batalla de las Navas de Tolosa (3).
1240. D. Jaime el Conquistador, que aüadld un riquisimo brillante su corona con la toma de Valencia
y de aquel amena territorio, que par ece haber recibido el beso de Dios y que los ara bes llamab an vergel
y delicia de la tierra , de vuelta de Mont pellier y Colibre , se detu vo en Gerona, en cuya ciudad celebr6 (25
de febrero) C6rtes generales (conventus llublicus) , convocando a los prelados , barones, caba lle ros y sindicos
6 pr ocuradores de las ciudad es y villas deI Principado
de Catal una. En ellas se establecieron muchas leyes
en bien comun de la tie rra, como expresa Zurita , h aciéndose entre ot ras cOi;ms , varias constit uciones con tra los judios , pOl' sus excesivas usuras, y se otorg6 a
los de la villa de Fraga, que des de que se arrebat6
deI poder de los infieles fué siempre deI sellorio de Aragon , que disfrutasen deI F uero de Huesca , debien do
juzgar se pOl' él li Sus moradores. De Gerona se fué el
rey a Valencia (4).
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1241. El aüo siguiente volvi6 el rp,y a celebrsr C6rtes en Gerona, para el buen gobierno deI
pais . Peliu manifie~ta que en ellas y en las que tuvieron lugar en Lérida, se dispuso la sucesion de su
segundo hijo D. P edro al condado de Barcelona (1),
pues tenia empeüo en que fuese rey de Aragon el prlmogénito D. Alfonso, hijo de su repudiada primera esposa.

1244. Despues de las C6rtes de Daroca en 1243, en
que fuéjurado dicho infante D. Alfonso, como principe
heredero deI reino , D. Jaime se vino a Cataluns , con
ânimo de que en ella se jurase al principe D. Pedro ,
hijo de su segunda mujer dona Violante, por heredero
en Cataluüa : pero los catalanes se opusieron a los intentos deI Conquistador, porque habia unido a Aragon
el territorio de Lérida.
Con este ' objeto celebr6 Cortes a los catalanes en
Barcelona (21 de enero) , en las cuales flj6 los limites
del Principado de Cataluüa.
1246. En el apogeo de su reinado fué D. Jaime la
gloria de Aragon , la flor de los monarcas , espejo de
soberanos y ternor de la morisma , de cuyo poder ha- bia arrancado las islas Balé ar es y el espléndido territorio de Valencia. Vino sin embar g o a manohar algun
tanto su renombre, un h echo asaz estra üo , cuya principal causa se ignora t odavia. Dicen ciertos cronistas,
que en sus mocedades D. Jaime habia teriido amores
con una dama llamada Teresa Gil Vidaura, y que habiéndose casado aqu el con dona Violante, la ofendida
le arm6 pleito ante el Sumo Pontifice , pidiendo al rey
Conquistador por marido. Mas como era el negocio'
muy oculto , no pudo probarse suflcientemente , é iba
a darse el fallo contra dona T eresa, cuando el Papa
supo por el obispo de Gerona Fr. Berenguer de Cast ellbisbal , revel ândols éste la confesion deI monarca
ar agones , que la justi cia estaba de parte de la Vidaura, D. J aime orden6 ent6nces al prelado que fuese a
la cort e , y le man d6 cortar la lengua. Alg un autor
ha aseg ura do que todavia no era obispo cuando revel6
el secreto deI rey , y que al saber éste la eleccion de
Fr. Berenguer . para suceder a Guill ermo de CabanelIas , no contento con ha berle deste rrado , dispuso que
por medio de incision de parte de la leng ua , se le inhabilita~e par a las funciones episcopales. Pero esto no
es Cl'eible, ya porque no es probable que el cabildo de
Gerona eligiese para obispo a un proscrito y desterrado pOl' el rey, ya porq ue a 1: de mayo de 1246 asisti6 personalmente al Concilio provincial de Tarr agona, 10 cualle habria sido imposible, si el destierro co.
men z6 antes deI 15 de diciembre deI ano anterior, durando
, como efectivamente du r6 , hasta 'el mes de oc(1) VILLAN1JEVA : Viaje literario, apé ndice L . al t. XIII, pa_
gina 169.
tu br e de 1246.
(2) Feliu de la P ena , en sus Anales de Cata/wïa (t. II , pagi _
En realidad se, ig nora en qué consist ia el secreto
na 43)dice que en el ano 1234 el rey celeb ro dos veces Cortes
deI rey , confiado a nu estro obispo, pues unos afira los catalanes en T arragona, en las cua Ies se ordenaro n man que 10 revelado pOl' éste fueron los amores deI
constitu ciones de paz y tregua: su fecha a li de Ma rz o de
Conquistador con dona J'eresa de Vidaura, y otros dan
1234. Hay copias antiguas en el Escorial , cods. Z. i. 4, YD. ij.
por ciert o -que fueron los nrovectos for mn.nn!'l n",.
12, Se publicaron pOl' Balucio en el Avéndicp. li. 1,,- n h rll. Mnrl'.f1
pOl' Clert o ~ q u e tueron los proyectos formados por
u , O ~ pUOllcaron pOl' Balucio en el Apéndice a la obra Marca
HÙ;Plinica, llùm. DXIlI, col. 142R.-REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA
aquel acerca de la sucesion a la corona , con 10 cual
Coleœion de Cottes de los antiguos reinos de Espana (Catalogo, pà- di6 lu gar al levantamiento y sublevacion deI principe
gina 135.
D. Alfonso.
â

(3) VILLANUEVA: Viaje literario, t. XIII, pags . 167 y 316.
(4) BALUCIO: Apéndice li la Marc. Hisp., nùm . DXIV, col. 1433.
-ZUR1TA: Anales de Aragon, lib. ru, cap . XXX VI.

(!)

Anales de Catalufla, t. Il, pâg. 51.
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Lo primero no debi6 de sel' . pOl' cuanto las relacio Des de aquella dama con el rey no comenzaron h asta
algunos aDOS despues. Lo segundo tiene alg una probabilidad, puesto que pudo mostrarse partidario del
principe Alfonso. y âun auxilia rle en su empresa.
Con todo , varios autores se empeüan en que nuestro
prelado revel6 un secre'io de confesion sacramental;
pero atendido a 10 que llcvamos manifestado , puede
asegurarse que es falso semejante aserto. E u primer
lugar , lera posible que . a mediar delito t an grave, el
Papa h ubiese restituido a nue st ro obispo a su dig nidad
y al gobierno de su igl esia, en el cual con ti nué
h asta su muel'te ? Si q ue braut é , pues , el sigilo del

pensamiento que abrigaba D. Jaime, respecte de la.
division de sus estados entre sus hijos , no se bizo reo
religloso , sino reo polîtico : en cuanto al secrete del .
rey. no constituyendo falt a alguna moral de que debiese sel' abs uelto, no pudo tam poco sel' confiado al
obispo eu el fuero de la penitencia .
POl' los documentos que con referencia al h echo nos
quedan, parece que el rey, enojad o cont ra nuestro
obispo, porque sospecb6 que lîabi a revelado algun
proye cto que le habla con ûado , no conten te con desterrarl e del reino, le mand6 en efecto corta r la leng ua.
Lleg6 al papa I nocen cio IV la not icia de semcjante
atrocidad, juntamente con un a carta de D. J aime, en

1

o

Pu cnt e de San Francisco sobre.el Oâar .

que éstc le pedia (1) la absoluclon del delito , y que al
propio t iempo con ürmase el destierro del prelado. El
Pontifiee contest6 al rey con fecha de 22 de junio de
1246, exh ortândole a borrar el delito con la penitencia , a desistir del destierro del obispo y dar pûblica
satisfacclon de su exceso. Dicese que con esta carta

envi6 el Papa a su penitenciari o Fr. Desiderio, de la
Orden de menores , para que con sus exhor taciones se
logr ase el objeto deseado. DesempeM el enviado ta n
aeerta damente su comision, q ue en 5 de agosto signiente, el rey coufes é hab erse ex cedido gravemente
en el hecho de la mutilacion de la lengna del obispo,

(1) Esta carta no la trae autor alguno que sepamos . L a
deducen quizâs de la contestacion de In ocencio I V a ella,
contestacion que tampo co hemos podido te rrer a la vista. Balagucr afirrna que esta se ha lla en el t . I V del Viaje literario
deI P. Villanueva; pero nos ve rnos obligados li desmentirle.
La ca rta que se encu entra en dicho autor esta fechada a 22
de setiernbre dei propio aûo 124.6, av isando al rey de que le
U~ ~ ~~I~luore uer propio auu
U'iU, avrsanuo a l rey ue que Je
enviaba a. Felipe, obispo Camerinense, y â F r. Desiderio,
legados e peciales para que le absolviesen de la excomunion
y le impnsiesen penitencia saludable (Apélldice al t . I V, mimero XX). Lo que se l ée en el autor de dicho Viaje literario
(t. IV, pag . 156), es 10 siguiente: l Es ta carta (del P apa) âicen
que trae Odorico Raynaldo, t, XIII,) con 10 cual da li en tell-

der claramente que tampoco la ha visto. P errn it asenos, pues ,
dudar, no diremos de su autenticidad, sino hasta de su existencia, inte rin no podamos Ieerla por nuestr os propios ojos , a
pesar de los parrafos en castel lane que inserta Vic. Balague r
en su Historia de Cataiuna, traducidos de la qu e equivocadamente dice que se ba lla en Villanueva. Como el as unto es moralmente grave, merece qu e nos detengamos un memento en
rarmente grave, merece qu e nos netengamos un memento en
él. Hé aqui 10 que escribe nuestro amigo Balaguer , sorprendido tal vez por algun autor.. .; en fin, estas son sus palabras :
«El hecho es que F r. Ber enguer de Cas tellbisba l fu é preso
por mandate del r ey y se le corto la lengua.» y para esto
basta ver coma se expr esa el papa Inoc encio IV en carta dirigida al rey desde Lion el 22 de junio de 1246: «Afirniaste, le

PRO V[~C[A

protestando que le pediri a perdon , coma 10 hizo .
Ai'iadi6 t ambien qu e en cu auto li la perm anen cia de
a quel eu estos estados , y a un e n su silla de Gerona,
haria todo cuanto dispu siese el Pa pa , y q ue se sujetaria
a la satisfaccion qu e se le se üalaso , eu reparacion al
mal que habia causado, ya fuese obli g ândose li ed ifi-

DE
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car un hosp ita l 6 complotar la abadïa de Bcnifaz â 6
el h ospital de San Vicente r u Val en cin, 6 se üalar
algu nas ren tas a la igl esia de Ger on a . y para qu e
nad ia creyese que estaba enoj ado contra la Orde n de
Predicadores, la cual habla profesado ai uel obispo,
prometi6 visitar todos los convent os por donde pa-

Ramon Fot ch e i el Cousej o ,;e Ge i ona.

sare y hacer p ûblico su afecto en las Cortes g enerales
qu e pensaba convocar, doud e mostr ari a t ambieu a todos sus vasallos su arrepentimiento.

-dice, qu e nuestro ven er able h er mau o ~e reng uel' , obispo de Gero-

- ua, a n tes qu e 10 fu e e, habla alca nzado tanta o.u to r idacl eu t u cor. t e, que era t eni do corn o el m as honrado ent r e los may ores; pero q ue
. despue s, como tu aü ades, sie nd o traidor contra ti, tuvo la osadla
-de rev elar cosas qu e tu le hablas desc ubierto en el fu ero de la pen i..tenctn.

v tJlm hi p.n hnhi n n1" mn ln ,-nntrQ t1 n h -oc: mn,.ho C! v: (J' rnvpc:

- tencta, y tam bien habla arma.lo contra ti otr as muchas y graves
. maqu inas. por 10 cu al le m and aste saliese lueg o de tu r eino; y h a·biendo alcan zado a lli la dignidad ep isco pal, t u enc en clido con el ca •101' de la ira, le h iciste prender y con mandate sacrilego qui tarle
..pa rt e de lo.lengua . As i n os pedias que man d âsemos salir de t u r el-n o a dicho obispo, y a ti y fi los participes en consejo , ayu.la 6 eje GEROl'/A .

•

Cou la misma fecha de 5 de agos to escribi6 al Pa pa
por mana de Fr. Desiderio y de D. Arn aldo de Peralt a, pidiéndol e con in stan cia la absoluciou. In ocen -c uc lc n , se d iese la absol uc lon de ta u g ra n clelito (a ). • Lo peor de
t odo es que, da nJo fé li es ta carta, Bal aguer Sd est.ien .la en de.l ucc tn .
nes er rô neas , es pecialmente h acienJ o resa ltar el liech .i de la reveluCi011 dei secrete sac ramental por el obispo. E n pri mer lugar, li sel'
verda.I era esta carta, D O se ded uc ir!a ta rnpoco de ella que fu ese un
he cho posi ti vo el eno rme de li t o deJa v iola cion de la sant.i lad dei sacramen to de la pen ite nc ia, pu est o qu e Ino -encto IV

hiciera ma'!
nrciera mai
que referirse li las palab ra, 0 s uposiclou es grnt u ltns del res. Asl , pues'
atenJ iclas las espresiones mis mas de est a car ta , deoe decirse q ue es
c i-uure n ev ue

Hi

pe u n. e u c ra , pu t'::u.,u

4U ~

J UO

'euuro

1

v

DO

UO

(a) Se ha lla esta carta eu el torn e 1V del Yi(/j~ .let P. Villan ueva.
(Nota (lei propio Batag uer: H i stor ia de C,,/a lu;, a!J d.e la Corona de
,lragon, t . 11. pâg, 383.) Ya ll evo.mos mnn ik la \0 que no es ele rto
que e:ne jante car ta se halle en aqu el o ut l :' ,
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cio IV contest6 favorabl emente a est a carta, fech ada
en L eon a 22 de setiembre, avis ândo le que enviaba
dos legados suyos al efecto, los cuales, en la ciudad
de Lérida y a los 14 de octubre del propio aüo, levantaron la exc omun ion lanzada contra el rey Oonquietaâor, Para tan solemne acta, juntaronse a los legados
del Sumo Pontffice el obispo de Tarragona y los
obispos de Zarag oza, Urg'el, Hu esca y E lna, los
barones y nobles del reine y otros muchas. D. Jaime,
despues de confesa r el delito cometido contra el obispo
de Gerona, prometi6 con jura mento obedecer los mandato s de la Ig lesia, y en pen itencia terminal' la abadïa
de Benifazâ que habla comenzado, dando ademàs a la
fà brica de aq ue Jla iglesia dosc ientos ma r cos de plata,
y dotando al monasterio para el soste nimiento de
cuarenta monges, no habiendo ma ntenido h asta en tonees sino veintidos. Ig ual ment e pro met i6 dota l' el
hospital de San Vicente de Valencia con seiscientos
marcos de plata anuales, para sustento de a lgunos
sacerdotes, y adem às fundar una cape llanïa en la iglesia de Gerona; todo 10 cual consta en la ca rta del rey
al Papa, fechada en Lérida a 18 de octubre del esp resado aüo 1246,
1251. Algunos ailos despues de los su cesos referidos, se jur6 (en 26 de marzo) pOl' sucesor del rey en
Cataluüa, a su h ijo D. Pedro, prestàndole homenaje,
como a tal, g ran nûmero de ba rones y s ïnd icos 6 procuradores de las ci udades del Principado.
En el prop io aüo pa rec e que muri6 la r ein a dona
Violante, y a los pocos m eses empezaron a da r mucha
q ue dec ir los amores de D. J aim e con la ilustre y genti l dama ara g onesa de Vid aura.
1257, En las C6r tes de Lérida, celebradas a 4
de abril de 125'7, D. J aime confirm 6 to das l as inm un idades y pri vil egios de las iglesi as, h abiendo asistido a aq uellas el pr ela do gerun dense, D. Pedro de Caste llnou.
1262. Grande era la fa ma de que en Europa gozaba D. J aime, desp ues de las m uchas conquist as que
hab ia obtenido cont ra las huestes sar racenas, arrancandoles prec iosas j oy as , como las islas Bal eares y
folso, fi meno s qu e se encuentren términos habiles para desvanec er
las controdicciones que en vuelve , con la verd ad de los he ch os y circun stancios ciertas que arroja la hist ori a. Segun el contesto de dicha
carta, se ve que el destierro db Ber enguer de Costellhisbal hubo de
sel' anterior il su elec'cion para ocupor la silla g er u ndense, es decir,
ontes de 15 de dici embre de 1245, de cuya fecha es el decre(o ùe la
eleccion dirigida al met.rllpoiitono. A primerod de maya deI siguient e aii o, 1246, Berenguer Ils isti6 personalmente al ses to Concilio pro vin cial deI arz obispo D, Pedro de Albalat : tc6mo era esto posible, si
aun en 22 de j un io, fecha de la carta atribuida al Papo, duraba el dest ierro deI obispo'? Vien e li cerrar el debate en favor nu estro la opin ion
sentada pOl'el citado P. Villanueva, cou mot ivo de haber enco nt rado
ot ro docume nta en el arch iva de la ig les ia gerundense , qu~ en cier to
mo,lo acloro la cuestion. Hé aqui los a uto rizados palab ras de aquel
a ulor (Vioje lit ., t. XII I , plig . 175 Y sig .): .A ellos (varios doc ume ntos) hay que aiiadir ahora u na escriturn original que existe en el archh:o de esta !gles!a (de Geroua), A '·lnm·io devrillileaioSt·eale.•. 1,, 0'. Tt
cu 1\ 0 de esta 19lesla (de Geroun), A"lnm'io de prillilegioSt'eales, leg . Il,
num. II , en que el rey confiesa que antes de sel' absueUo en ellu gar
y pOl' las personas sobredichas, perdon6 de to .lo corazo n al obispo de
Gerona los ograllios pOl' los cuales hobia inc urrido en su indignacion.
y le ofreci6 eu aùelonte entera s~guridad. La fecha es del 18 .Iel mis -
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Valencia, cuando nn snc eso fecu ndo en co ùsecuencias
vino a ensanchar el cïrculo de su ambicion.
Al mori r Conrado, emp erador de Italia y de Sicilia ,
dej6 un sucesor de corta edad, y Man fredo , he rmano
bastardo de F ederico II , padre de Conrado, se apodero
aviva fuerza de Sicilia y de Nâpol es, hac iéndose proclam ar independiente, siendo estos te rritorios feudatarios de los Sumos P ont ïûces , desd e su in sti tucion.
Ni las i nst an cias, n i las r eclà ma ciones y cen sura s
eclesi âst icas bastaron para qu e des ist iera Man fre do de
su t eme ridad; al cont rario, pr est ando socorro a los Gibeli nos, se at rev i6 a ar mar gu erra con tra Toscana,
donde lOBGüelfos, ïntimos partidari os del Papa , cu yo
jefe n ato era, ejercian suma iufl uen cia y poder. Ur bano IV, antes qu e darse pOl' venc ido, t rat6 con D. Carlos de Anjo u, hijo y h er edero de Sa n Luis de F ra n cia,
para qu e pasase a Itali a, prom eti éndole h acerle rey de
Sicil ia . L a pol ïtica de Man fredo , pa ra evitar la est inci on de su re inado, crey6 opor tuno aliarse con nu est ro gran r ey D. J aim e, para 10 cu alle ofrec i6, para su
hijo y he redero D. P edr o , la mana de su h ija don a
Constanza, dotada con ciento veinte mil ducados.
Fray Ra imundo de Pe üafort, de la Orden de Santo Dom ingo y con fesor del rey D. Jaime, fué a Roma a t ra tar con el Sumo P ont ffice y r econciliarl e con Manfredo; pero no pudo obten er del P a pa mas que r espu est as
hostiles. E sto suspend i6 la resol ucion del mouarca ara gonés h asta que al fin, venciendo todo esc rûp ulo, cas6
a D. Pedro con la hij a de Manfredo , h eredera de los
estados de su padre, y dividi6 el reino entre su hijo
mayor y D. J ai me, dan do al primero la Catal ufia, Arag on y Valencia, y al s-gun do , el Rosel1on, Cerda üa,
Col ibre , Confient, Vallespir y Montp e1ler; pero como
a feudatario de su h erm ano D. P edro y debiendo todos estos estados gobernal'se pOl' las ley es de Cataluna . A mas recibi6 el infante D. J aim e, h ermano menor de D. P edro, la isla de Mallorca con el di ctado y
t itulo de rey.
1266. Mien tras el Oonquiatad01', prestando auxil io
li D. Alfonso de Castilla, se apoderaba de varias ciumo med y aiio (oct ubre de 1246). Va copiado este tan precioso como
breve instrumento que acaha de confirmaI' to do 10 clicho, y descubre
qUd al mism o ti dmpo qu e el rey tuvo motivo para pedir perdon :l.1
obiapo, como se dij o all a, h ubo tambien pOl' parte deI pr elado algun
pl'Ocedimiento qu e mereciese la indignacion reul , aunq ue no el es·
ceso de ella. De otro modo, elrey, tratado en aquella ocasion como
penitente y culpado, no diria q ue per ,lonaba al obisp O de Gerona la).
y que el delito deI obispo no f ué revelar el si~ilo sacramental en 6rden il los amo res deI rey con la Vidaura. es claro, porq ue es tos n o
come uzaro n hnst a muc hos anos desp ues, en que n i nuestro obispo
era su con Ceso r ni acaso tamp oco vi via . Quebranto nu est rO pre la·
do el sig ilo poli tic o con 'q ue le dehi6 confia r la di vi si on de sus esta dos , q ue tenia meditada en tre sus hij os, la cua l el r ey j llzgab a muy
u til ; y los au licos , entre ellos nu estro obispo, te nia n pOl' manzana de
discol'dia. El eCecto mostr6 la v el'dad de esta sospec ha ; mas la ir a deI
rey des carg6 sohre el que crey 6 ev ita r el .dano , av isa nc10 al primog ét ei D. Alfo nso , como el mas in teresado. No es flicilj uzgars i hubo ye r1'0en la elecciOn dei medio; 10 que ciertamente podemos creer es Qu e
1'0en la eleccio n dei medio; 10 que ciertamente podemos cree r es qu e
nuestro Obispo solo fué reo deI quebrantamiento deI sigil o politico y
no deI sac ramental.•
(a)

Tarragona envi6 a deci r a Ramon F olch , vizconde <le
Card ona y dem âs nobles catalan es de su bando , qu e
en atenc ion a no poderse disimular, sin grave daüo y
perjuicio de la dign iùad real, el conflicto por ellos provocado al denegarse a ab edec erle, mandaba embargarles los feud os y honores, requiriéndoles para que
le entregasen y dies en la posesion de los ca stillos que
tenian por é l, debiendo ve r ificarse la entrega en
man os de G uill en Dufort , Veguer de Barcelona, los
que correspondian a este punto; de Guillen de Cast ellnou, Veg uer de Gero ua, los de la vegueria de esta
ciuda d; y del Vegue r Ramon Tort, los de Cerdaüa y
Confient . Vino a empeorar esta situac ion la est ra na
demanda del infan t e D. P edr o, qui en, apoyâ ndoae en
que la s muje res no podia n h eredar , debiendo los
feu dos volver a la corona r eal , reclam ab a a Bern ardo
de Orri ols unas tierras que P on ce Guillen de Torr oeIl a le habia dado en dote al casarse con su h ija. Los
mag nat es cat al anes se al borota ron ante semejante
pretension, y protestando contra ella , se j ur ament al'on y r eu nieron en Solsona, pro ntos a defen der los
usos y costumbres de la ti erra que se habian guardado pOl' los reyes pasados. Hall ândose el rey en Gerona, t uvo noticia de sem ejante rebelion, y desaprobando 10 dispuesto por su h ijo, mand6 a los barones ca talanes un mensaje en que les h acia pr esente su
r esolucion.
Pero aq uellos, que se ha llaban unidos ya bajo otros
pr etestos , no desistieron de sus pretensioues , y mu ch o
menos al recibir el refuer zo de F ern an Sanchez , hij o
bastar do de D. Jaime, y 'el de otros caballeros arago n eses de su pa rcialidad . E l r ey se vi6 0 bli g ado a
h acer un llamami ento de gente par a ma rc haI' cont ra
el vizconde de Oardona y demas nobles catala nes ;
pero antes de comenzar la g'uerra det erminar on estos
désp edirse de D. Jaime , conforme a usanza cat alan a,
non valeat (1).
y enviarle sus cartas de deseia;iment (1), qu e era sepa12'73-12'14. E l r ey de Castilla estaba en guen'a r ar se de la fé y naturaleza que debian al rey . Volvi6
q ue le ha cia n los moros y algunos nob les castel1anos este a requ er irles, y persistiendo aq uellos en su porfia ,
uni dos a ellos, y D. Jaime, r eci en salido de una enentraron en campana (octubre de 1274), despreciando
ferm edad que le puso en peligro, dete rm in6 prestarle las p alabras deI Oonquistador', en que les decia que,
auxilio. Desd e Montp eller, donde se hal1aba, envi6 no queriendo estaI' a derecho en su c6rte, proceder ia
(30 de enero) sus cal tas a todos los ricos hombres de contra ellos, coma contra personas que no querian re Cataluna y Ar agon, y a los mesnaderos que tenian cibi r raz on ni derecho de su sen or, que salian de su fé
caballerfas en honor, ordenando q ue estuviesen a y naturaleza con tuerto y como no debian, y que pOl'
punto para catorce dias dllspues de Pascua, pu es 10 tanto él tambien se salia de ell os, y que pOl' ma l y
queria il' en persona a socor rer al de Castilla. A.l par- dano que se les h iciese, no fuese en algo obligado él
tir dej6 encomendado a Ugo de Santa Pau , Veg'uer de ni sus su cesores, y qu e Dios y el mundo viesen, que
Gerona, que velase para q ue el armamento de Casobr e oferta de estaI' a derecho con ellos, le querian hataluna estuviesc dispuesto para el dia que habia se- cel' mal, y se levantaban contra su senor natu ral ci
nal ado. Los nobles catalanes que vieron qu e D. Jaime t uerto y sin razon (2).
dejab a ùe observaI' ri'!,'urosamente los fUCl'OS de Cata E l conde de A.mpurias, Ugo IV, se fué inmediataluna, se pr esent aron a l monarca, diciéndo le resueltamente a Castellon , y con la g ente que junt6 de su esmente que no estaban obligadQs a servir al rey de tado, sali6 contra la villa de Figueras, que el infan Cast illa, sino al conde de Barce lona, puesto que no t e D. Pedro habia poblado de nuevo, pon iéndola bajo
podia "disponer de ellos como de un rebano de car - el amparo deI rey. E l cond e puso li saco el lu gal',
ne ros, El Oonquistaclor' insisti6 en su demanda, y los
Il ............. 1. .. l n n ...... +..
l>o l " l n l'\ ,o n" n na Il" 1'1,... .."' _
barones catalanes se r et iraron a sus domin ios, con
barones catalanes se r etll'a ron a sus domlUlOs, ~o n
(1) Deseix im ent se ll omaha la carta y ce lulon c~n que un agra .animo de no obedecerle. Sin hacer casa de esta ame- viado av isabaa su contrario qu e de olli en a,lela nte le tratal'ia como
enemigo, IJersigu ién Iole y pel'j uJ ican J ole en cua nlO pudies e , sin
na~a, se fué D. Jaim e a Ml1rcia; pero antes, desde

dades de Murc ia, arrancândolas de l poder sarraceno,
los fran ceses le q uitaban el soüado reine de Italia.
Despues de una batalla, dada a 26 de febrero en las
llanuras de Beneven to, fué derrotado Manfredo (mur ien do él en la refriega) por las t repas de Carlos de
Anjou: Benevento fué saqtieada y pasados a cuchillo
'todos sus habitantes. A mas de esto, desp ues de su
e ntrada t riunfal en N àpoles, partieron en todas direcciones una m ultitud de hombres, ,quien es,- seg un
ospresion de un autor,-como nube de lan g ostas, case ndo sobre el reino, despojar on la s provi ncias, é
hi cieron sen t ir en todas pa rtes la pr esencia del ve ncodor.
1268. Conr adino, hij o de Conrado, quien q uitar a
el reino su ti o Manfredo, quiso vengar a su patria , y
a uxili ado de los Gi beli nos y del du qu e dé Austria,
pr esen t6se ante Viterbe, en don de se h all aba fort ificade el Papa, y se di6 una bat alla en la ll anura de
T ag li acozzo, sal iendo vencedor Carlos de A.njou pOl'
medio de un a pé rfida est ratagema. Aunque Conradino
y el duque de Austria se escaparon en una lancha,
fueron capturados y subiero n a l cadalso con los prin c ipales prisioneros Gibelinos. Despues de estas victori as, Carlos de Anjou siguio cometiendo infini tas
atrocidades, ensang re nt ando todo el pais de Italia: en
Sicilia una ciudad entera pe reci6 en el cadalso, no
perdonando ni a los mismos traidores que abrieron las
puertas a los fran cese .
1269. En 19 de abri l de 1269 se hallaba en Gerona
el rey D. J a ime, en cuyo dia autor iz6 al espresado
obispo D. Ped ro de Castell nou para ace ptar una donacion que lricieron a la ig lesia ger unde nse don a
Dulce de u rtallo y su hijà Ra imu nda de P a u, aunque
esce diese la suma de quinientos fiorines de .oro, dispen san l o la ley q1bod donatio eq;cedens (la espresada
suma) sine insinuatione, esto es, sin li cencia deI rey,
â

""

Apènd. n'Uni . L I lI, t . XlI I. Nota citada pOl' el pr opio V illa-

n ueva ,

91

(1) J. VlLLANUEVA.: Viaj e lit ., t . XIII. pail'. 182.

T"l.

! ._ . ·.URU . . . . ...

'I F

qu e se le im putase a baucio 6 t roicio n.
(2) Z ORITA: A n ~ ks de A"agon, lib . lII. cap . XCI.
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mand6 qu emarlo y derri bar el castille, y t alo todo su
territorio. Al teu er noticia de ello, el rey parti6 para
Gerona con g rande prisa ; pero no ll egando a tiempo
que pu dir-se rerncdiar el daüo , r eun i é la gente de aquelia comar ca y fuése contra. el conde, el cual se recogi6
dentro de Castellon. Volvioso el rey
Gerona, donde
supo otras sublevaciones, y se dir igi6 en seguida a
Barcelona.
Catalu ûa toda estaba en grande alceracion y puesta en arm as : el obispo de Barcelona procu ré apaciguar
los ànimos, reduciendo a los sublevados a la voluntad
del rey, é invitàndol es a que sus p retensiones y querellas sc pusiescn en j uicio de a lgunos pr el udes y barones. D. Ja ime 10 tuvo a b ien, y sc otorgaron treguas
de diez dias (19 de novi embre). Durante este corto
tiempo, con el objcto deseado y pOl' pa rte deI rey, quedaron nombrado s por ür bit ros el arzobispo de 'I'arragona y los obispos de Gerona (D, Pedro de Caste llnou) y
Barceloua, cl abad de Fuenfrid a y ot ros cuatro barcnes, qu e fueron D. Ramon de Moncada, D. Pedro
de Ver guer, D. Jofre de Rocaberti y D. Pedro de
Queralt,
12'75. Para apaciguar las turbaciones del reino,
con voc âronse en Lérida C6rtes a aragoueses y catalanes para el dia de Carnestolendas (26 de enero). No
habiendo, empero, sido posible arreglar el asunto,
puesto que los suble vados no se atrevieron a entrar en
aquella ciudad, a posar dei seguro qu e les ofrec l6 el
rey, enviaron ci las Certes, en su nombre, ci Guillen de
Castellvï y li Guillen de RajadelI, imponiendo condiciones que no fueron ac eptadas. Tuvi eron por 10 tante
que disolverse aquellas, sin obtenerse otro r esu ltado
que irritarsl'J mas los animos y echar mas profundas
r ai ces la discord ia ,
Romp iérol1se las hostil idades, y Fernan Sanchez,
el hijo bastardo de D, Jciime, no tard6 en cae r en manos de su h Ol'mano el infante D. Pedro, q uien le mand6 an egar (1) en el Cinc a, manchando su gloria futura con un fratricidio.
En tanto el cond e de Ampur ias, faltando ci las prume sas qu e habia hecho al rey (2) , no contento con
haber inc endiado la villa de F igueras, tal6 el t eLTitorio de TOl'1'oel!a, vin iendo hasta hacer a r mas con tra
Gerona. Agraviado de ta les desafueros D. J aime,
nvi6 (14 de maso) un ca rtel de desa ffo a l de Ampuà

(1) ZURIT.\: A liai e. de A"agon, lib . Ill. cap. XCV.
Ponce Ug o, pa Ire de Ugo IV, con.le de Arnpurias, esta nJ o en·
ferm o de gl'n\'eJaJ en la vill a de Casta lion, fuéle a vi sitaI' D, Jaime,
il cuya prese ncia eucarg6 al hi j o qu e siemp re sig uiese y sirviese al
l'ey, y qu e pOl' nill guna perso na dei lnunJ o fuese contra él, y di61e
s u mnldicion si 10 contrario hi cicse, dejanclE>le en su consec uencia
debnjo deI nm pal'o~' crin nza de aqu el monarca. E ll las fliferencias
que mediaron ent re el j 6ven conde y el iufante D, Pe.lro, el l'ey le
habi'l oJ'recido, qu e si le citase ante éi y s u c6rte, se le h ari a cu rnpli dn just icin. Po teri orm enLe iba D. Jaime al concili o, le Leon, y al
pasar pOl' Perela da, se nvis t 6 con el conde Ugo, a qui en pl'eg unt6 si
(2)
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le serv iria en la guetTa que el vizconde de Car dona y otr05ricos hom o
bres de Cataluùa que rian moverl e, ye ndo contra ellos. Prometi 6Ie
ento nces que nunca se arma ria contra él; pero, como hem os visto,
obr6 t oJo 10 contrar io, pretes ta ndo ciertos ag ra vios recib idos dei
in fante.- ZURlTJ.: An ales de Al' ago 'l, li o. Ill , cap . XCVI.
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rias, a tiempo que aquel recibia otro que le mandaba,
desde Agel' el vizconde de Cardo na.
Segun Balaguer, mientras el conde de Amp uri as se
fortificaba en la villa de Castellon, Dal mau de Rocabe rti se aseguraba de LIers, que era u na grande fortaleza, a cuyo alrededor se ' alzaban, como centinelas,
avanzados para su seguridad, los Once castillos de
Bell veser, de Cabre ra , de Torrent , de Hortal, de Desviüol, de G üel l, de Sarrahi, dels Gorchs, de Molins;
de Moutmari y de las Escaulas (1).
E l infan te D. J ai me, hij o segundo deI Conqu istaàO?\
ten ia pues to COl'CO a u n castillo del conde , Il am ado de
l a Roca , y al lIeg ar el r ey al Ampurdam, dispuso que
se alzase, puest o que qu eri a em pren der cont ra ma s.
pr in cipales lu g ar es y fue rtes de aq uel estado. Hallândose D. J ai me en P erpi üa n, tuvo n oticia de la mu erte
de su h ijo F ernan Sanche z.
De aquella ci udad pas6 el r ey a la v illa de Lab isbal, para recoger la g ente de Ba rce lona que iba port ierra, y desde alli se du-igio contra el castillo de Calabu ig, que pertenecia a Rocaberti; y habi éndo lo to mado, mandolo derribar. J'unt àndose l ueg o con la
ot ra hueste qu e iba por mar, fué a poner cerco 'al castillo de Rosas, que era una de las principales fortale-.
zas del conde de Ampurias. Adelantado ya el sitio de
aquel castillo, t uvie ron una entrevista en Castello n
el conde Ugo, el vizconde de Cardona, Ped ro de Berga
y algunos r icos hombres de Cataluüa, y viendo q ue
se P?n ia en g rande peligro si el Oonçui stador y el infante contiuuaban en guerra cont ra eIlos, determinal'on (Il de junio) que el con de se fuese a poner en
pode r deI rey. En efecto, presentaronsê a este en el
r eal sobre Rosas,' ofrec iendo el de Ampurias q ue est ar ia a 10 que el mona.rca q uisiese ordenar acerca de 10
de Figue ras . D. J aime l evant6 ento nces el cerco y se
vino a Gerona, en cuya ciudad se pres entaron, -segun Zu rita, -el conde y Pedro de Berg a, supli ca ndo
al l'es que convocase C6rtes a catalanes y aragoneses
para la ciudad de Lérida, y que .a lli se determinase n
todas sus diferencias, y el rey 10 tuvo po bien, y sen ald para la c6rte g eneralla fiesta de Todos los Santos siguiente (2).
Habia casado el infa nte D. J aime con dona Esclaramunda, hija dei conde de Foix (4 de octubre),
cuaudo tuvo lugar la reunion de C6rtes en Lérida;
pero tambien sin r esultado a lguno (3) . Al recurrirse
otra \'ez a las armas, sobr evinieron sucesos que
cambiaron el aspecto des agradable que iban pre sentando las cosas generales deI pais . Los nob les

(1) El cronista de Barcelona di ce que saca estas no tic i ~s de . un a
cr6ni ca r.,a talana man uscrita, en la cual se Hama bar on de Llers
al vizcon.le de Rocabert i.-Histor ia de Calallt'1ia y de l a COI'ona deAragon, t . II , pag , 472.
(2) ZURITA: Altales de At'agon , dich os libro y capi tulo.
(3) El rey D. J aim &aprov ech6, sin embar g o, e 3ta ocasi on para
h acer juraI' p Ol' estas C6r tes , como sucesor a la corona dei reino,.
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al n iùo Alfonso, hijo deI infan t e D. Padro y de doùa Cons tanza. He·
cha la j ura , se orden 6 qu e le pre staran homenaje los r icos: hombres,
caballeros y pueblos dei condalo de Barcelona y dei reino de Aragon
y Valencia, para que desp ues de la mu erte de D. Jaime, hij o de don.
Pedro, le tuvieran pOl'rey y seùor natural.

cat al anes y aragoneses t uvieron que volver a cornbat ir con los arabes, habiendo esperimentaio diversas
derrotas .
1276 . A ûltimos de julio de 1276 muri6 el rey don
Jaime, h er edando su t rono y su ti eona el infante don
Pedro el (hanae.

CAP1TULO II.
D . Pedro.-Sitio de Gerona par F elipe el Atrevido.Muerte del rey de Aragon.

El 16 de noviembre del espresado aüo (1 276 )~ el
pl'imogénito de D. J a ime fu é u ng ido y coronado en
Za ragoza p;)r ma n os de D. Ber eng uer de OlivelIa , arzobispo de Tarrag ona, en cuyo acto,-segun Blancas,-manifest6 D . Pedro que no recibia la corona de
mano de aquel prelado, en nombre de la Ig lesia romana, ni por etl« ni contra ella.
Desp ues de la ceremonia real, las C6rtes hicieron 1
la jura del infante D. Alfonso, que a un se hallaba en
la mener edad.
1285 . Despues de algunos anos que goberuaba
D. Pedro los Estados de Aragon, nuevos sucesos diel'on lugar a uno de los acontecimientos mas notables
para Gerona.
Pong âmonos en antecedentes.
Hemos dicho que en Italia, Carlos de Anjou habia
cometido escesos cuya historia repugna . Sin embarg'o, tam 3.fias crueldades tuvieron s u fin . Giovan ni de
P r6cida fol'j6 en Palermo una cons pirac ion, que pOl' .
med ia de los recursos pecu nia rios qu e le pr est6 P ale610g o, emp erador gl'iego, p udo Ilevar a cabo; pues
bajo el 'pretesto de un desaguisado que un francés hizo
in sultan do a una j6ven, se arm6 el pueblo y degoIlal'on a todos los franceses, csceptuados algunos soldados y Guillermo de Porcellet, gobernador de Catalasino, qu e fué resp etado pOl' su caracter j ust iciero.
Este h echo acaecido en lunes de Pliscua, tristemente
célebr e, es conocido en la ?istoria pOl' las ViSPERAS SICILTANAS . Tem iendo, empero, los de Sicilia la veng-anza de Oarlos, pidieron socorro a D. Pedro de Ar agon,
qui en se dirigi6 inmediatameute a Palermo, en donde
se hizo cOl'onar pOl' rey de Sicilia: mand6 luego un
cartel de desaffo a Carlos de Anjou, reto que fué admitido, pero que no se Ilev6 a efecto pOl' causas que no
nos incumbe referil'. Carlos al fin pOl'di6 la Sicilia, y
a poco muri6 Ileno de vel'güenza, viendo bl1rlad a su
ambicion y preso su h ijo en poder de los vasallos a ragoneses.
.
Las hazaiias y conquistas de D, Pedro de Aragon
n o hi cieron sino enconar el l'encor de las huestes francesas, las cuales juraron vengar3e a la somb ra de la
pro teccion deI Papa Martin IV. A instancias de este,
los franceses fueron en ay uda de D. Alfonso de Cast ill a, cuyo cetro le disp utaba su hijo D. Alfonso, exc oll a, cuyo cetro le dlsp utaoa su IlIJO lJ . .8.lfonso, eXGOmu lg ado por el jefe de la Ig'lesia, 10 cual h izo que se
le separaran aigunos adi ctos a su ca usa . Con todo ,
D. Pedro de Aragon , con la pr omei:! a que le hiciera
D . Sa ncho de entregarle Murc ia , estaba de su par te y

DE

GERON~ .

93

l e prestaba auxilio. En el mismo aüo (1284) , el rey
de Aragon se decidi6 a atacar a los franceses pOl' la
parte de Navarra , para impedlrles que entrasen en
Oataluü a por la parte deI RoselIon , por donde tenia
n oticia querian invadirla, pero aba ndon6 su tarea pOl'
h aber sobrevenido el invierno,
En '7 de ene ro dei pr6ximo aüo (1285) muri6 don
Carlos de Anjou, sucediéndol e F elipe, llarnado el
A treoi âo , Este, para vengarse de D. P edro y de los
agrav ios que hi zo al l'ey difunto, juntando un bu en
ejé rc ito y ac ompaüado de sus hijos y deD . J aime, rey
de Mallo rca, pu es qu e este seguia ci l os fra nceses pOl'
GRANDES DISGUSTOS QUE TENIA CONTRA EL ARAGONÉS,
SU HERMANO, dirigi6se con todas sus t ropas .a Na rbona, con obj eto de eouquistar la Cataluüa . Presto
P erpi üan se entreg6 a D. J aime, dan do li bre entrada
a los franceses. Todo el Rosell ou se ri ndi6 tambien,
esceptuando un lug ar denominado Génova, que por
6dio li D. J a ime se resist i6 bravamente esperando
auxilio; pero siendo vencido al fin aviva fuerza,
fueron sus habitantes pasados li cuchillo. Con ciertas
mafias log rar on trasponer los Pirineos, entrando en
Catalu üa pOl' un camino oculto que, en el collado de
Massana, les ens efiaron cuatro monges benedictinos
que residian en uno de 'los monasterios que guarnecian los montes de la frontera, Las escasas trop as que
alli habia, dieron aviso de tal desacato, y al rayar el
alba se encontraron con un ejército de almogâvares,
dispu estos a rechazarlos a todo trance, Despu es de un
reü ido combate tuv ieron los franceses que r et irarse
con g ran pérd ida, si bien Il ev àn dose algunos prisioneros. Como la F rancia contaba con muchos aliados y
con el aux ilio deI Papa, no tard6 en ver su ejé rcito
r ecu perado de las bajas que habia sufr ido, y a los
pocos dias penetr6 en la coma rca de Amp ul'ias (Amput'dan), en donde se apoder6 con fa cilidad de Perel ada y Figueras. E l campo dei en emig o constaba de
doscientos mil infantes y veinte mil cab alIos, 10 cual
le al ent6 para hacer frente al ej él'cito de alruogaval'es y li las tropa~ de los conde s de Urgel y Pallas, de
los vizcondes de Cardona y Rocaber ti, de G uillen de
Anglesola y otros nobles que prestaron gustosos sus
armas al rey de Aragon. Los catalanes y ar agoneses
embist ieron a los franceses, y alcanzando la victoria,
peg'aron fuego a las ti endas de campana, mi entras
los soldados se ent reg aron al pillaje .
Reforz ado, no obst",nte, el enemigo con nuevas
hu est es, penetr6 otra vez en Catalufia (20 de junio).
El rey procur6 r emediar el mal efecto y desanimo
que semejante suceso podia producir en el pais, y
procur6,- como espresa La fuente , -remediarlo eucuanto podia con una actividad que rayaba en prodigio, r ecorriéndolo todo, q uel'iendo hallarse a un
tiempo en Pere lada, en Fi gueras, en CastelIon , en
Gerona, en todas par tes , «A la voz deI bronce que,
de!:'de 10 alto de cada campanario, a nunciaba solemne
y. repetidamente, de noche y de dia, que la patria estaba en peligro, se armaban las poblaciones; al grito
"tèl.oa I:lIl jJI:l UgT U ,
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de i Viajora somfJ,ten! sali an los mozos de sus h ogares;
a l salvaje clamor de iIJesp crta f err o! losalmogavares
ataban a su cinto la azcona y desp ertaban el hierro,
que durante el breve reinado de D. Pedro no hall6
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ciortameute ocasion de dorm irse ; y la ley del Pri1/,ccps
namque, mandada proclarnar co Barcelona pOl' el in fante D. Alonso, con el marcial a parato q ue las circunstancias r ccla maban , re un ia sobre los riscos de
los Pirineos a todos los q ue se sentian con âu imo y
corazon par a mor ir por la patria.»
E l fr a ncés se estendi6 en br eve pOl' el Ampu rdan,
mientras su ar mada se posesionaba de los p uertos de
la costa, desde Col ibre hasta Blan es.
En tante el vizcon de de Rocab erti entregaba a las
ll âmas s u h er6 ica villa de P er elada, hl mas vil tra icion daba lib re entra da a los fr a nooses e n la de Cast el lon, en cuy os m uros ond e6 des de lu eg o el esta ndarte de los Cruzad os de F el ipe, ll eg an do sus fuer zas
a tan cre cido n ûmero, qu e bastaban par a couqu istar
todo el Principado. D. P ed ro y los de su ban do, al
salir de Cast ellou, se diri gi eron li Gerooa, doride
se t uvo un consejo para de libera r si conv enia 6 no
a baudonarla al enem igo . En tre los op uestos pare cel'es, cl l'ey opt6 por la defen sa, mien tr as hubiese un
va lien to qu e l a to mase a su carg o. Var ios de los
g'uerre ros invitados para ello se escusa ron , y ento nc s leva nt6 su voz Ram on Folch , vizconde de Cardona : «Castella n soy de Gero na,- dijo,- y o me enca rg ar é, si os pl ace, de su defe nsa, qu e n i p uedo esc usa r ,
pu es li ello estoy obli g ado, por derecho y usaj e de
Catal u Ü')., ni tampoco 10 h ari a aunq ue pudiese. Dadme
la gente y pr ovisiones que os plazca, y os pr ometo
q ue antes qu e ceder la pl az a, perder emos nuest ras
vidas. A esto me h allo r esu elto , y m aravillome solo
do qu e a todos h ayais in vitado, senor, li tomaI' esta
defensa , sin acordaros de mi, par 10 dicho me encuentro li ella oblig ado .» Aplaudiendo t an noble idea,
cont est6 entonces el rey: «Gracias pOl' vu estras palabras, Ramon Folch, y ya sé qu e cumplireis como
habeis clicho; pu es si antes no os invité, fué pOl' no
separaros de m i lado , coma a u no de los m ejores de
mi t ierra .»- «P ues si soy 10 q ue decis, senor, - re pli c6 el de Cardoua, - p robarlo h e con mis h echos, y
pOl' esto n adie se que da ra aqui sino J'o, qu e soy el
Castell an de Gerona.»
o pudo menos de ace ptar se tan patri6t ica ofer t a,
disponiélldose en sog uida el abas te cimiento y fOl'tificacion de la ciudad. Publi c6se inmedi at am ent e uo
bando, pOl' el cual se ordenaba q ue en el té rmino de
tres dias sal iese o de ella cuan t os ve cinos no fuese n
n ecesari os par a su defen sa, pon iéndose li disposicion
deI v izconde de Cardo na uua g uarn icion compue sta
de ochenta éaballeros, cuyos capitanes cra n Guillen
de Ca teU Au1i y Guillen de Ang'leso la, treinta ba llest ero de ci caballo y dos mi l quiuiento s iufantes,
entre lan cer os y ballesteros, seiscientos de los cuales
el'an sal'l'acenos de I reino de Valencia, armados con
ball st as lar g-as de dos piés . Varios caballeros am igos
de Ca rdon a qui sieron acompafiarle en su emp en o, quedan dose con sus lanzas en Gerona .
Co~ un a activida d asombrosa aten di6 F ol ch a la
forti ficacion de la plaza , ma ndando r epar ar y pertrefortllic aclOn de la plaza , ma nUan do r epar ar y pertrechar l a antigua mu ra lla, constr uyendo bast idas, labrando sus bar rera , derr ibau do var ias casas q ue se
h ab ian levantado ju oto al muro, y arrasando el camp o
a lt'ededo r de la pobla cion .

Ger ona se hal lab a ya en estado de recibir al enemig o, aumentâudose sn g uarn icion con las fue rzas de
LIers, las cuales, despues de r esi stir cato rce asaltos ,
h ubieron de cap itu la r, pu dien do salir con armas y bagajes y reti rar se â dlcha ci udad . En Li er s , Carlos de
Val ois fué coronado pOl' el legado del P apa, coma rey
de Arag on y conde de Ba l' celona, poniéndosele en posesion de sus t ierras ,
Despues de dos dias de fiestas reales, pOl' acuerdo
t omado en consejo, movi6se el ej ércit o, y endo li ac ampar (1. 0 de j uli o) delante d e Gerona, dondc, -como
dice Balaguer ,-le espera ba tranquilo un Cardona,
como siglos m as tard e de bia esperar li ig ual clase de
ene migos un Al varez, dos no mbre s y dos hér oes para
siempre memorable s e~ los fastos brillantisimos de esta
inmo rtal ciudad.
Asentado, pues, el campo fran cés en torno de aq uelia ' plaza, el Atreoi âo env i6 al con de de Fo ix pa ra
que t ra tase cou el vizcon de de Cardon a, li fin de q ue
le entregara la poblaciou , 6 se aparejase otro dia para
l a batalla, con promesa de que se haria el mas ri co
homb re qu e en E sp a üa hubiese, E l Castell an 6 alca ide de Ge rona , desprecian do semejantes d àdivas, cont est 6 al mensaje con entere za : «E n todas épocas ,
con de, habeis sido mi ami go y y o vuestro, y siempre
m e dfsteis pru eba de ello, menes aho ra . Dec ïs qu e os
maravillais de qu e y o me haya empeiiado en la defensa de esta ciudad , pOl' serv ir li m i senor, el re y de
AraO'on
o
,' pero mas m e ma ravillo y o de que sea is vos
quien me ac on seje la ent rega de una plaza, cuya
g'u ard a y dl'fen sa se me ha con fiado, deshonrando con
ello el linag e de los Ca rd ona s, pa ra ga narme el nom . b re de bara, fal sari o y bau sado r . Que me h ar eis absol ver pO l' el cal'den al de mi fé y juram ento, ai'iadis ; per~ aun cuando crea yo que el pr elado me ab solv iese de ellos aute Dios, convencido estoy de que
no poclria h acerl o de la mala fa ma lJ.ue ca er ia sobre
mi y de la deshonra de mi nombre. P Ol' 10 tan to, desde luego os recom ien do qu e ni ah ora, ni nu nca vol vais â h ablarme de l3emejante propuesta, y ten ed ent endido qu e si otro me la h iciera, le m andar ia alan cear , sin qu e valerIe pu diese el guiaj e y seguro que t uvi era .»
o h abi endo podido a lcanzar su des eo el de F oix,
hu bo de retir ar se a su camp amento, mandlindose des de l uego estre char el cerco de la ci udad, siendo los
sarracenos deI pr esidio de Geronalos qUI} prim ero rompi eron las h ost ili da des . Un a nocb e sali eron de la ciu dad unos setenta de aquellos, armados de ballestas y
con sus cuch illos en el cinto, y Ueg lironse h asta l as
avan za das deI en emigo, ent rando en la t ienda de uu
caballe ro n ormando que li la saz on estab a cen ando eon
cu atro no bles fran ceses. Los cinco que da ron l'lsaeteados,
ll eva ud ose aquellos, al ret ir arse, t reinta y ocho pr ision eros de l a gente deI norm ando. Los fra nceses, li la
v ista de los cinco eadaveres, cr ey eron q ue h abi an sido
as esinados pOl' aJgunos ca talanes que te nia en su ejérci to el de F oix , y dos de ellos fueroll sentenciad os a.
Clto el de .I!'OIX, y dos eLe ellos lu erOll sentenclados a
sel' ahorcados . Ind ignado el de Cardona, di spu so que
inmediat am ente fuesen colg ados pOl' los piés al rededor
de los muros de la ciudad los t reinta y ocho prisionel'OS norm andos.

P ROVINCIA DE GEROXA .

Continuas y variadas escaramuzas medi aron entre
el. ejércit o sitiador y los br avo s defensores de Ge rona,
hasta qu e el r ey de Francia hubo de conv enc ers e de
qu e la r endicion de la plaz a era empresa mas diffcil
y pelig rosa de 10 qu e se figura ba. E u vista de ello ,
form aliz6se el sit io, disp ouiéndose q ue se aparejasen
iu g en ios y toda clase de m âquinas para lograr mas
pronto el empeü o.
Seg a u Roig y J al pi (1), t iraban conti uu amente
siete in g eni os contr a la ciudad; pero deseand o el rey
F eli pe entrar cuanto a ntes en ell a, man d6 cavar una
mi na en aquel la parte de mura qu e est aba cerca de
10 qu e hoy ll am amos Cuatro E squin as de la calle de
las Ball est er ïas, j u ut o li la to rre de la antigua carcel,
y acabad a la deja ron sobre cu entos . E l vizcond e de
Cardona, para preve nir el da üo, hi zo labr ar otro murallon pel' la par te de adentro, con 10 cual qued6
inutilizado el efecto de la min a. Los franceses COnst ruyeron entonces unos inge ni os ll amados Gatas, que
eran unos armazones de fuertes madel'OS y barras de
hierro cubiertos con gruesos c ueros 6 su elas , y en
ello s se metian algunos hombres para cavar 6 minar
las m urallas .
Habi éndose log rado incendi ar estos ingenios pOl' los
sitiados, los fran ceses con struyeron varias torres de
madera port àtiles, y g uar oec idas de g en te armada,
se ac erca ron al muro; pero lo s moros ballesteros hacia n
·uso de su a rm a con tanto acier to, q ue cuantos sa lian
fuera de los re paros de la torre, qu eda ban atravesados
pOl' la s saetas de aq uell os. Descl ot refiere qu e en la
igl esia de San Martin t en ia su alojam ieoto uno de los
pr incipal es condes fr anc eses que t eni an sit iada a Ge rona, J' qu e, estando en fer mo, fu é visto par uno de
aqu ellos moros pOl' entre la pequena ab ertura qu e dej aban las dos hoj as de la vent an a de la babitacion .
Aprovec ha ndo e utonc es el momento en q ue el enfermo
estaba tomando uu a bebida, arm6 su ballesta el moro,
y disparlindol e.la sa et a, fu é a pasar . pOl' dicho cla ro,
atrav esando al esc udero y a su sefior.
Eu tallto t eni an lu g ar estas escenas, los ca balleros
cat alanes se armaron en ay uda de D. Pedr o, y dividiéndos e en dos cuer pos, segun el dictamen deI rey,
el mayor y mas lucido fué a a campar en Hostalrich,
pasa lldo a Besalû el otr o, q ue se componia de sesen t a
g ioetes y dos mil peones. Ambas hu estes comenzaron
en seg u ida sus rebatos cont ra los franceses, q ue ten ian pues to cerco li Ger ona, dan doles mu cha que hacel'. Tod os los dias habia eoc uen tros y escaramuzas,
llevau dose a. menudo la pr ez de la j ornad a, ora los de
Hostalrich, oro. los de Besalu, cuyo j efe principal era
Alberto de Mendiona, y con qui en se hallaban Bernardo de Angles ola, Ber enguer de Puigvert y Berenguer de Ro 5'anes .
.,
El vizconde de Cardon a, al saber que el eu emig o
tenia proy ectado un asalto, hizo construir en varios
puntos de la muralla nnos ingenios l~amad o s lZcbrc?'as 6 g algas, qu e eran unas vigas muy grandes, en
l'." .,.,n .:!
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cuy os est remos t enian encajado un pesado rodezno de
molino. Dispus o qu e al tiempo en qu e los sit iadores
(1) ReSlimen. his to"ial de la.~ fP 'andez as y a ntiglie€lad es de la ciudad
de Ge"ona, parte l , cap. XIV.
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ac ercasen al m uro las escalas para Pol asalto, no los
m olestasen bast a qu e oyeseo taüer un a üafil . Creyendo los franceses qu e se hab ia aban donado la defensa
de la ciudad, su b ierou sin recela li. la muralla . Oy éndose al inst a nte el aüafi l, se soltar on las IJalIJa s sobre
el enemig o, acertando tan felizmen t e el golpe, q ue n o
qu ed6 fr an cés de los qu e dieron el asalto sin sel' muerto 6 h erido ,
Considerando estos daâo s el rey de Fran cia, al pr op ia t iernpo que pr eveia las inmensas dificultades que
pr esent aba la toma de la ciudad, determin6 pr obar por
seg unda vez ent ra r en t ratos cou el vizconde de Cardon a. Al efecto volvi6 li mandarle al cond e de Foix ,
par a que en tregase la plaza, bajo las condicion es que
tuviese a bien i mponer . Pidi6 el vizconde t res dias
para pen sar en los tratos, al mismo t iempo qu e secret am ente en vi6 un hombre a ca ba llo al rey do Arag on,
haciéndol e pres ente el afiict ivo estado de la ciudad, a
causa de las enfermedades, y sobre todo por la escesiva carest ïa de viv eres .
Hallab ase a la sazon en Hostalr ich el rey D. Pedro,
en don de r ecibi6 al emis ar io deI viz cond e, li. q uien envie li. dec ir que esta ba muy sati sfecho de su leal comportamiento; pero qu e le era muy diûcultoso mandarle los socor ros que ped ia. Aconsejo le, sin embarg o,
que hiciese con el de F oix los tratos que creyese mas
ventajosos, siendo un o de ellos sol icita r para la ~o tre
g a de la ciudad el plazo de quince dias, duran t e los
cuales el mon a r ca aragonés hari a 10 posibl e para prov eerl a de viveres y dem as bast imentos.
Acudiendo el de Cardona lilas instrucci ones deI rey,
conc ert6 las sigui ente s bas es de capitulacion con el
enviado de F elipe el Atrevido: «Que el vizconde haria
entrega de la plaza dentro de quince dias , a contaI'
desde el domin go inm ediato, y que durant e los seis dias
siguientes, la g uarn icion y hab itantes pudiesen eva cual' libremente la ciudad con sus arm as y baberes;
pero qu e sem ejante conci erto de entrega no ser ia val ido ni t endria fu erza al guna, casa de qu e los sitiados
fuesen soc orr idos.»
Un autor h a dicho qu e cuando .en el camp o franc és
se h abl aba de entraI' en t rat os con los de Ger ona, el
car den allegado, Chollet , que acab aba de rec ibi.r nuevos podere s deI Papa sucesor de Martin IV, Honori o IV (desde 6 de may o), se opuso violentamente, esclamando: «Coo ellos nada de pactos n i de miseri cordia .» Con todo, el ri gor de la est acion, y especial mente la te rr ible epidem ia qu e diezmaba a los siti adores,
obli g'ûles a cap it ulaI' con el vizconde de Cardon a,
a ceptandole cu an t as prop osici ones exi gi6 .
Eu tanto duraba la tregua de Gerona, en los mar es
de Barcelona, Rosas y Cadaques, tu vieron lu g ar varios
comb ates navales, en que nuestra armada, li las 6rdenes de Lauria y Marquet, conquistaron inm ar cesibles
lauros, dando gran pujanza a la mario a cat alan a y
aragonesa .
La epidemia continuaba cebaodose en los frau ceses,
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y atacado de ella el mismo Felipe, hubo de sel' t rasladad o a CastelJon de Ampurias, quedando su h ijo encargado deI mando deI ejército sitiador, qu e no era
pOl' cierto aquel ejército altivo, poderoso y brillante
que, pr ecedido de t anto estruendo, h abi a penetrado
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La flota francesa, terriblemente maltrada y a,
en Cataluiia. Al desali ento pr oducido en la hu este
abaudon6
al mismo tiempo el pu erto de Rosas; pero el
por las dolencias y contrari edades, aü ade Balaguer,
emba
rq
ue
de los equipaj es y dem âs efectos de guerra
vino a unirse entonces el que produjo la vic toria
no
pudo
éfect
uarse sin grandes contratiempos, poralcanzada por Rog er de Lauri a. El aniquilamien to de
qu
e
los
h
abitan
tes de aquella villa y de las vecinas
la eSl:uadra fran cesa, y con él la ide a de qu e no podian
montaü
as
se
arrojaron
de improvise sobre los marin os
ya vers e abastecidos por mal', influyeron tanto en las
estranjeros
y
log
raron
incendiar g ran numero de
tropas, que el soldado pe rdi6 su valor moral, a ti em po
buques
.
En
breve
J
uan
d'
Ha rtco urt, mar iscal de l ejérque en toda Cataluiia comenzaba ya à mira l'se coma
cito
francés,
veng6
el
agravio,
atacando a Rosas é
un providencial castigo la epidem ia que azotaba li los
inceudi
âudo
la
por
sus
cuatro
cost
ados,
en tanto q ue la
invasores.
Aunque el rey D. Pedro 10 terril disp uesto todo par a flora de Felipe volvia a sel' embestida por el célebre
llevar socorros a Gerona, DO pu clo realizar su pl'O- Roger d e Lauria: el alm irante Engue rra nd o de Baiyecto, habiéndos e visto obligado a partir para Bar ce- ll eul, suces or de Gu ille rmo de Ladéve, su frié Ia misma
lona, en cuyo pu erto se mecia la escu adra de Rog-er de del'rota qu e este , dan do lu g ar li una nueva gloria
Lauria, recien llegada de Sicilia. Afirman al gunos para la marina deI r ey D . Pedro (1).
Mal h umorado se
autores que, antes
retiraba
de Cataluiia
de cumplirse el plazo
el
Atretiido,
al ver qu~
pr efijado para la euhabia
alcanzado
tan
trcga de la ciudad,
poco
-en
esta
guerra,
10 ' franceses h abian
pu esto qu e cr eyendo
lo gr ado pen etrar en
apod erars e de todo
- la iglesia de San F éAragon y au n de toda
lix, y q ue sin guarEspaüa
, no hizo si no
clal' l'e s p et 0 a 1 a s
pel'
d
e
r
la fior de su
im âgen es , y m ucho
caballerfa
y 10 mejor
m e n os al cuerpo de
de
su
hueste.
Mien San .arciso , profan a tras
se
h
allaba
embel'on su altar , despobido
en
estas
ideas,
j àndole de sus ricos
se
apoder6
de
él
una
orn am entos y preciot
errible
fiebre
qu
e
le
sas d d iv a s de oro y
p
l'
i
v
6
d
e
ca
balgar,
plata. En castigo de
vi éndo se oblig ado a sel'
sem ej an te sacrileg io
conducido en una li( a ii::..den otr os ), sate
r a (2).
l i e r o u d e l se p u l c ro
L as lluvias de otodel santo varias mosiio
caia n con tan ta
'cas de colores y g ran viol
encia, que hacian
des como bellot as, las
im
posible
la m~rcha
cu ales mataron con sus
Cast ello n de AlllpUI ia s,
de
las
t
ropas,
al paso
ven enosas picaduras li
que
la
impet
uosidad
muchos deI ejé rcito
de las aguas arras profanador.
T aI es el suceso que la piadosa tradicion de los g e- traba las ti endas, cuando querian detenerse para to rundenses nos ha trasmitido, con el nombre de MiZa- mal' algun descanso. Todo parecia conjurarse contra
el ejé rcito francés.
fl1'O de las moscas de Sa1~ Na1·ciso.
A duras penas pudo el r ey Felipe sali r de los desfiEn esta fiti.6 el plazo de la tregua, y no habiéndose
podido socorrer a Gerona, tuvo esta que entregarse laderos de I paso de la Clusa y deI Collado de Panis(7 de seti embre) rendida pOl' el hambre y las enfer- sars, acompaiiado deI rey de Mallorca y de sus tropas:
medades, conservando, empero, todos los honor~s, persegu ido pOl' los bravos aragoneses, no hubiera poy pudiendo sus habitantes y su guarnicion sali r dido regresar a F rancia a no h aberl e auxili ado el v iz«con sus caballos, armas, rop as, alhajas y cuanto conde de Narbona, que acud i6 con su gente a protequisieran, sin encontrar ab uso ni r esistenc ia}» 10 cual gerle en la retirada.
Al lleg ar Felipe a Perpiiian, hubo de detenerse,
se efect u6 saliendo el vizconde de Car don a con los
suyos a bandera desplegada 'y con las armas, si no muriendo en breve en aq uella pobl acion (5 de oct ut riunfantes, conservando al me nOs el n obl e orgullo bre) . Su ca daver fué conducido li P aris y sep ultado en
Sai nt-Den is (3).
catalan.
Dueiio de Gerona Felipe, no pens6 ya mas que en
1) ueno ue lierona .v e11pe, nu pensu ya llla~ 4.ut: t:ll
retirarse, como 10 verific6 el dia 20 deI propio setiembre, dejando la ciudad al mando deI antiguo senescal
(1) H1lNRY MARTIN: Hi stoi" e de P,ance, t, .IV, pag. 383.
(2) GUILL1lR. D1lNANGIS: Cilon ic. et Gesta P hilippi Audacis.
de Tolosa y gobernador de Navarra, Eustaquio de
(3) Varios autores suponen que Felipe el Atrcvido muri ô en Villa B~aumarchais, con mil doscientos ginetes y cinco mil
nueva de la Muga, y en corroboracibn citan una inscripcion que
dic en se conservaba aun el ano de 163'7 , en una columna de
infantes.
â
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Ocho di as despues de la muerte del hijo de San
Lu is, la casa de Francia perdia el ûnico fruto de tan
desgraciada g uerra, al entreg ar Beau march ais la
ciudad de Gerona a D. Pedro de Aragon. No pudo est e
empe ro gozar pOl' mucho ti empo de su triunfo, puesto
q ue murié en Vill afranca del Panadés (11 de noviembre), a consecuencia de un enfriamiento, y en tanto se
aprestaba a aprovecharse de su fortuna para despojar
li su hermano el rey de Mallorca, que le habia hecho
t raicion, un ién dose al monarca fra ncés (1).

CAPITULO

m.

D. Alfonso III.-Nuevas luchas.-D . Jaime IL-Don
Alfonso IV.-D . P edro IV.-EI duque de Gerona. Sitios de Gerona .

Varies autores, a quienes sigùe Balag uer en su

Historia de Cataluna, suponen que, al sub ir al tronc
de Aragon el hijo de D. Pedro, llamado Alfonso el Liberal, hizo una visita a los pueblos catalanes, recorriendo y pe rmaneciendo algunos meses en los de la

la ig'lesia par roqu ial de Santa Eulali a de aquel pueblo; la Inscripci un decia :
-Hic Philippus tertius Ga1li\B l'ex de mense Septembris
_MCCLXXXV, Carolus de Val ois ej us filius territorium ist ud de_vastan s contra Petrum Secundum Aragonem Regem peste or ta ex
_museis quse mi rac ulose n corpore Sancti Narci si episcopi Gerundm
-exterun e vita disce ssit.
En cuanto al mil agroso hecho de las moscas, aüade un autor,
como a venzadoras de la nonrn y desagra vi o d"l patron de Gerona
esta hi stor:do pOl' mu ch os y g'ra ves autol'es contemp oraneos, asi
como ratiftcado en el libro de las Con st itucion es de Cataluna, impresas en 1588.
(1) AI r ecompensar D. P edro a Gerona eu conmem oracion dei
pas ado sitio, se coloc6 pOl' mandato dei r ay u na lapi da sobre la
puerta de! Cali, ô sea sobre el a rco de la antigua baj ada de la carcel.
Hé a~u i el cont enido de la Inpida, testualmente copi ado :
~A n no Domini, MCCL,x.XXV , kalendas J ulii: Fhelip rey de Fran·
-sa, ab 10 poder seu é de la Isgl eya sHi a Ger ona é combatel a for ment
-a esr.ut é a lI an sa é ab g iiïs é ab cllyes. é uo la pot a ver pel' forsa
-me s pel' fam ; ase aple dej ar nona s septembris de aquel any , é t ing ui,renia l os francesos L J orn s, é pel' fam perdé re nla 1 é corn Ger ona es
-probada pel' ver dadera forsa g uar ts e h om de aqui av a nt que no
-s'perda pel' fam. Lo qu aI rey de F ransa ab son poder fo gitat é exi
-vensut de Cathalunya 10 d ia de San Miguel dei d it any.'
Lo cu al vertido al castell ano ,li ce: -En el 'ano d'el Senar de 1285en
1.0 de j ulio. Felipe, rey de Fran cin, con su p.oder y con el de la igle ·
sia siti ô a Gerona y combati6 fuortem ente IÎ. escudo y lani a, y con
in g én ios, y con cavas, y no la pudo ganar pOl' la fuerz a; tuvo que
rencÎirla pOl' el hambre a 5 de setiembre ; estuvo en poder de los fran.
eeses pOl' espaci o de cin cuenta dillS, perdiéndola pOl' el hambre; y
como Gerona ha rlado muestrus de sel' una verdadera fortaleza. ganrdese cualquier otro, de aquf en arlelante, qne no v ue lvaa perderse pOl'
dese cualquier otro, de aquf en arlelante, qne no v uelvaa perderse pOl'
bambre. El cUlil rey de Fraucla, con s u poder fu é arrojndo. y sallô
venCldo de Cataluna el dia de San Miguel dei susodicho ano .·
La calle que h oy se den omina de la Forsa. se lIamaba dei
Cali en tiempo de los j udios, en la cu al tenian la sinagoga:
despues, pOl' hab erse encon t rado en ella, segun tradicion
GERONA.
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frontera. No siendo esta exacto, bien merece la peua
de que nos detengamos un memento li escla re cer la
verdad de los hechos.
Sabido es q ue en 1232, la isla de Menorca se rindi6
a D. Bern ardo de Sant a Eu genia y a D. P edro Masa,
reconocieudo la soberanïa del rey D. Jaime, y decl ar ândose feudataria de la corona de Ara g·on. El arraez
Abohezmen Zayk In ehakin y sus suc esores la con servaron en feudo (1), hasta qu e se supo que iba a
entregarse a los enemigos de Arag on . D . Alfonso resolvi6 entonces pasar en persona con una espedicion
a aqu ell a isla. En efect o, a fines dei aüo 1285 y en 10
mas cr udo deI in vier no , la a rmada salio de Rosas 'en
n umero de ciento veiatidos velas y entr6 en el puerto
de Mahon (2). Los isleiios se refugiaron en el castille
de San Agaiz, donde sitiados por el rey hubieron al
fin de entregarle la fortaleza y toda la isla en 21 de
en ero de 1286 (3) . D. Alfonso permanecid algun
tiempo en esta, puesto que consta que li los 11 de
febre ro del espresado aüo 1286, el rey otorg6 un docum enta en la propia Menorca; otro li 3 de marzo, fechado en Ciudadela quinto nones marti; (4), en que
manda que li Pedro Llivia, que de su 6rden qued6 en
aquella isla para atender a su poblaciou, se le paguen

que creemos infundada, el cuerpo de San Lorenzo, se la desig nô con
el n ombre de este santo.
Aqu ella l âpi.la se conserv6 ha sta ûlti mos de mayo de 1856, en cu yo aüo se quit ô dei sit io en que se hallaba, por ra zou de mejorar la
calle con el derr ibo c e) arco y torres que flanq ue aban la p ùerta ·del
Cal I. En el dia se conserva en el l nstit uto provincial para sel' colocn.
da en el museo de anÙ gliedades que se esta arreglando en el cl âustro dei antiguo m onasterio de San Pe 11'0 de Ga lltg ans.
(1) No ha podid o encon trarse el docu men to primitivo de esta cesion; pero puede s u plir s u fal ta ot ro dei aüo 1215, por el cual confirma
. el rey D, Jaime al espresado a rmez y sus su cesores to das las escrituras é instrumentos relativos a la donacion y conc esion. y â l os tributos que le debia pagar. Este documento que, a unq ue sin fecha, pOl'
èl 6rden de coloca cion en el re gi stro se deJ uce q ue es de di cho aDo,
se hall a eu el a rchivo de la Corona de Ara g on: a ntes en el registro
12, Jac ob. l , pa rte 2.a , fôl. 239. Puede leerse en el t . V de las M emorias
de la R eal Academ ia de la H istor ta, pnl!'. 171.
(2) La Crd nica d'E"panye de Ca rbonell e, fôl. 83, d ice que el arma·
mento sa lio de Portfangosj per o Nicolao Spciall s (lib. rer. si eu/ .•
t . X. pail'. 950), su pone q ue la conq uista se h izo siendo a un infan te
D. Alfonso, y que la espedic ion sa li6 de Rosas. Esto opi na tambien
Ca mpmany (Memor. sobr e la mar. de Bar c., t. l, pâg' 135, nota nu mer o
2ti), y D. Martin Fernandez de Nava rrete, en s u D iser tacion ' hi std" ica
sob,'e la parte que t l,vie"on los espa.ï oles en la guerra de Uttr am ar d de 1
las Cruz adas , etc.,se decide tam bienpor esta opinio n, como mas ve-

r osimil. No obstan te. si la espedici on se hizo a la vela en 10 mas r ecio
dei invlerno, y pOl' 10 tanto en el mes de di ciembre. D. Pedr o habia
faHecido ya , h er edan do la corona D. Alfonso.
(1) Muntaner. Carbonell y Campmany ~s tablecen equivocadamen t e este suceso en el ano 1288. Zurita 10pone â 21 de ene ro de 1287, y
dice que en 2 ne febrero dei propio ~ii o el rey pas6 a Catall1Da. Las
capitulaciones fech adas en la il/ a de Meno rca duodécim o halen d.as fc·
bru ar ii Anno Dornini m ill essimo duc en tessim o octu agessimo sexto , qu e ,
bruari i Anno iJo.mtnt m ,u esstmo auc encesnTTW u ç f; ·W; UU ~~UJ f,lIW

.,.(;~ " U ,

"tu"

se hallan en el archivode la Corona de Aragon (Reg istr um Sm Regi s
Alfonsi Ill, super captione Minorice, de 1286ad 1287, f6151), saca n de
toda duda: -Feyt fo M6 en la ylla de Men orca du odecim o kalendas
februadi anno Domini millesimo du cen tessimo octuagessimo se xt o.
(4) Véase la colecciôn de D. Juan de Sans, art. H , ~u m .1 4.
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diez sueldos barceloneses diarios para su manutencion , igual cantidad para dos caballos armados y seis
sueld os'ocho din er os por di ez hombres; en la inteligencia de que dichos caballos é infantes eran del n umer o de los qu e por su real 6rden quedaban en la isla.
Ya entra do el mes de mar zo, D. Alfonso par ti6 de
Menorca hallândose en Ge rona el dia 15 del pr opio
mes (1). Probabl em ente al ll egar an tes li Barc el ona,
nombra ria para su lugarteniente ge neral en Cat aluüa
a Arnaldo Soger, conde de Pallas, ês te ndiéndose la
admini straciou a este confiada, desde el Cinca al Collado de P ani ssars.
POl' el mes de julio del propio aüo (1286), el rey de
Mallorca, hos tigado pOl' el de Francia, traspas6 la
front er a, yen do a poner sit io a Castellon de Ampurias; pero al saber qu e D. Alfonso allegaba gente en
Barcelona, para ac ud ir al socor ro de sus ti erras,
vol vic D Jaim e a r epasar el Pirineo. El nuevo moua rca aragonés pare ce que no conte n to con la retirada del rey de Ma1lorca, intent6 perseguirle y lleg6
hasta Coli bre . De regreso de su cort a campana se
di rig i6 a Figuer as, en dond e cel ebr6 un torneo que,
al decir de ciertos a utores, fué espléndido, to mando
p ar te en él cuatrocientos caballer os, dividi dos en
bandes 6 cuad rillas a las 6rde nes de Gisberto de Caste 1lnou y de Dalm acio de Rocab erti . No falta q uien
afi rma qu e en aqu ella fiesta el rey rompi6 t ambien
algunas lanz as.
1288. Grande agitacion reinaba en Cataluna pOl'
la primavera deI ano 1288, causa de los pr eparati vos
de iuv aiilion contra este pais, que estaba h ".ciendo don
J aim e de Mallorca, a quien daba t ropas el rey francés,
F elipe el H ermosa, avido de vengar la derrota deI

ilt,'e'Dido.
Para atender a la defensa deI Am pur dan y deI Gero nés, se impuso a los catalanes cierta Elisa, como
esp resa Zurita, en tanto qu e provey6 que los baron r s, cab all eros y ge nte de Cataluna est uviesen en
6rden para defender la ti erra, y se ayun tasen eil. Ge- '
rOlia pa ra ocho dias antes de la fiesta dei Es piritu
Santo.
F elipe el Hermoso, que no h ab ia renunc iado a la
con quista de Arag on para su hermano Carlos de
Va lois, hizo qu e J aim e de Mallorca invadi ese a Cataluna, vini endo â cercar un castillo, llamado Cort a vin on, y sobre él sent6 su real. 0 Alfon so con un
poderoso ejé rcito, c.>mpuesto de g ran numero de. caba lle ros ar ago neses y catalanes, part i6 para Gerona,
en don de se detu vo unos di as siguiendo luego adel ante con el pr op6sito de atacar a su tio D . Jaim e;
pero est e, al saber que acutlia el rey en persona, levant6 su real, alzando el cerco, y volvi6 a pa sar el
Pirineo.
1289. El ano sig uien te torn6 el rey de Mallorca â
entrar nuevamente eu Cataluna, y ôtra vez el Ampurdan vi6 talada su fértil campina, ' cay endo algunas de sus villas en poder deI in vasor . Retir6se sin
v l l J.a i;) v U
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D. Alfonso se dirigia contra él. E scribe un autor, que
el r ey aragonés no se content6 ahora con la fuga de
su tio, sino que le persiguio en sus pr opios Estados,
entregan do a las ll arnas y al saqu eo toda la Cerd aûa,
el Capsir y el Confi ent h asta Villafranca.
1291. Fallecido en la fior de su juventud el rey
D. Alfonso, suc edi61e su hermano D . J aime II.
1297'. Algu qos an os mas tarde ocupaba la silla gerundense Ber nardo de Vilam ari, cuyo pr elado estaba
en continua lucha con Ponce Ugo, conde de Ampu' r ias, sob re los der echos de las villas de La Bisbal y Bdscara que tantes disgustos ac arrearon a los pr elados
de esta iglesia. Del nuestro dic e su epitaûo y el necrologio tambien, qu e alcanz6 privilegie real de poner
ambas villa s, con mero mixto imperio, y qu e en consecu encia erig i6 horcas en ella s. Esto , y ac aso algo
mas que no se ha podido av eriguar , irrit6 el ânimo
del conde hasta el punta de rompimi ento, y uno de
los de su partido, llamado Bernardo Amat de Cardona, ll eg6 a fijar carteles de âeseiœiment, escribiéndole a n uestro obispo la car ta siguiente : « Al molt
»nob le et honrat en Bn, pel' la g racia de Deu bi sb e de
»Gerona, denos en Bn. Amat de Cardona sal ut et
»a mors . Fem vos saber que pel' molts de greuges et
»per moltes de desamors qU,e av ets fet es al Sey or
»Comte Cempuries et fets tot dia: los quals g re ug es
»et desamor a vem nos a pendre pel' nostres, axi com
»si a la nostra p'ersona les aviet s fets, n els faiet s; et
»encara mes quant felm vos saber, mal et greu que li
»noses, queus desexim de vos et de les nostres coses
»per rao deI Seyor c.omte, que de mal queus faess em
»a vos, ne a l'es deI vostre, que tenguts nous ens iam .
»Item fem saber q ueus r et em les l trenes, les quais
»aviem ab vos ne av iem dades al noble car . frase
\' nostr~ lardiache de Barchelona., ne. al sacrista de
»Gerôna pel' raD de vos; jassia q ueus avem tramessa
»ca rta ja de ·deseix imen t . Dat, Roda div endres vespra
»de Sen Tom as eR la qu e contem M et CCXCVII» (1).
T an enconada s anduvieron estas contiendas, que el
ano sig uien,te el prel ado se vi6 obligado a au sentarse
de su iglesia, pOl' cu yo motivo, a mas deI vic ario general que y a t eni a, instituy6 otros dos que eran r.eligio sos, a saber: Fr. Mig uel, dominico, y Fr. P edro de
P al ou, fr anciscano , con t odas las facultades an ejas li
aqu el oficio (2) .
1302. A 19 de octubre de 1302, se hallaba el rey
D. Jaime II en Gerona, a donde acudi6 tambien el de
Mall orca, con motiva de haber renunciado su primog énito el infanté D. Jaime ].a sucesion deI reino, entrando en religion en la 6rden de los frailes menores:
, debia pOl' 10 tanto, r econocer el reudo .del reino de
Mallorca y de los condadus de Rosellon y Cerdana el
infante D. Sanch o, que era el hijo segundo de I tio deI
monarca aragonés y el que habia de sucec1erle en su
Iug ar . Hfzose ent onces el r econ ocimiento pOl' el infante, con el mismo juramento y homenage que .se
(1) Villanueva: V ia}e liter ar io ' ci las ig lesias de E . pa1Ïa. t . XIII,
pâ g.

(1) En la espresada c leccion de Sans (a rt , 2'~ , n um . 35), hay un
doc umenta c uya fecha dice: Dat Gerunde id~ Mat ·cii .- Memorias de
la Real Acade-m.ia de la Hi.loria, t . V , pail'. 174.
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habla . hecho al rey D. P edro, por algunos ricos
hombres y cab a lleros, y con lic encia de D. Jaime de
Mallorca, juraron h acer cumplir aquellas condiciones
Ponce Ugo, conde de Ampurias] Dalmao, viz conde de
Roca berti,: Jazbezto, vizconde de Castellnou; Guillen
Galceran de Rccab erti, seüor de Qabrenys; Ramon de
Can et, Arnaldo de Corsavi y Bernardo de So. La propio juraron los sï nd icos de la ciudad de Mallorca y
de la s vill as de P erpi üan y Puigcerd â.
POl' aquel mi smo ti empo estaba ocupando su silla el
obispo Vilamarr, quien, tenaz y celoso de los derechos
de su iglesia, no solo se oponia a los seüores particu- '
lares que trataban de usurparlos, sine qu e tarnbien
disput6 al re y D. Jaime la obligacion que este ex ig ia
de los vasall os de la iglesia de Gerona, de salir al somat en con los vecinos de las dem às'poblaciones. Al fin
se tran sigi6 pOl' concordi a, celebrada a 26 de dici embre dei referido aü o, siendo ar bit ras, pOl' parte del rey,
Raimu ndo. de Sal es, juez de la curia, y par parte de la
igl esia, Ponce Albe rt. cléri g o dei capitula .
1308 . N unca manifeste nuestro pr elado mayor teson que cu ando se trat6 de la expulsion de los caball eros'templarios. D. J aime se habia resistid o en gran
manera a ella; pero accediendo al fin a la s vivas instancias del r ey de F rancia, man d6 a los obisp os qu e
capturasen a todos los de I T emp le, sccu estrando sus
bienes. Vil a marf desobedeci6 ' esta 6rden deI mon arca
arago nés, sali en do a la de fensa de aqu ella mili cia, asi
coma mas t arde (1311)" a pesar de su 'edad avan.:.
zada y qu ebran tada sal ud , asisti6 con el mismo objeto
al concilia g'ene ra l de Vien a, en doode muri6, poco
antes de publicars e la bula de supresion de los templarios.
1315. D. Jaime, qu e habia enviudado de su segunda mujel:, doiia Blan ca, trat6 de contraer nu evo
enlace, pidi endo la man o de doiia Maria, primog éni ta
de Hugo III, rey de Chipre, y de su esposa dona Isabel. Conc ertad a la boda, la novia vino seguida deo
grande acompai:i ami en to, y h abi en do ap ortado en
Marsella, despues de una larga y penosa nav egacion,
durant e la cual hubo de tomar ti erra diferentes veces·
en la Morea, en Sicilia, en Cerd ena y en Menorca, no
quiso el monarca arag onés exp onerla otra vez a los
az ares dei mal': dispuso, pu es, qu e desde alli se viuiese pOl' ti erra, comisionando al obispo Ponce de Barcelon a y a Vid al de Vilan ova para que se dir iglCsen a
recibirla al Rosellan . D. Jaime sali6 al encu en tro de
su futura esposa en la ciu dad de Gerona, en donde se
verific6 la boda (27 de D.Ù'viembre), que fué coronada
con grandes y solemnes fest ejos. Doi:ia Maria trajo en
dote a su marido trescientos mil besantes de plata de
Ohipre.
1319. .Alg unos anos mas tarde, deoi6 Gerona
,t omar parte en la contienda que se s uscit6 entre su
ilustre defensor, Ramon Folqh, vizconde de Cardona,
li quien la posteridad ha llamado con j ust icia el
proltom, y el rey D. Alfonso que le disputaba la pose~:

_.-

embargo apresuradam en t e, al tener noticia de que

19'~.

(2) Dich o P. Villanueva y obra cit ada, en la cual se h ace rere -

rencia de que t odas estas noticins son de los r eg istras de la curis.
episco pal.
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sion de ciertos lu gares deI ·condado de Urgel. Para
dirimir la cu estion, ap e16se a las armas, y los va~
ledores de uno y otro de ambos contendien t es corrieron a. agruparse bajo sas respectivas banderas.
Presto Cataluna se vi6 convertida, comO 'otras veces,
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en ca mpamento, di vididos en dos bandos sus moradores.
Afortunadamente, y por circunstancias imprevistas, reconci li âronse monarca y vas-Ilo , no pen san do
sino en aunarse para pr oporc ion ar nuevas glorias a la
patria.
,
1321. Trat6se de lIevar a cabo la conquista de
Cerd eüa , ti empo hacia proyec tada ; puesto qu e de
ella se trat6 ya en las C6rt es de Montbl an ch (1307),
para ello el rey con voc6 a. los catalanes en la
ciudad de Gerona, a fin de pedirles qu e le au xiliasen .
para ar rojar a los paisanos de aq uella isl a, enviando
alli con una poderosa armada al infante D. Alfonso .
En 12 de julio del mismo aüo (132) ) hallabase don
Jaime en Gerona, pu esto qu o'} el obispo Pedro de Rocab erti, junto con el inquisidor de Aragon Fr. Arnaldo Burguet, conden6 ' como hereje relapsoâ Pedro
Durando de Cald ach, g erundense, promulgândose la
sen tenc ia en dicho dia al pié de la escalera de la puerta mayor de la catedral, en presencia del rey, de sus
hijos, de los obispos de Val enci a y Tortosa, y muches
abades. El reo fué en tr egado en seguida al brazo
secular (1).
Al cab o de un mes hal lâban se y a reunidas las
C6rtes en el claustre de la ca tedral (14 de agosto) (2),
con curriendo a ellas el rey J los i nfantes en persona.
L.os catalanes, qu e siempre han sido -nat uralmen te
marinos y uelicosos, se entusiâsmaron al oir la prop ûesta de D. Jaime, y todos ofrecieron sus ser vicios .

(1)

P : DIAGo . Hi st. de la p ro" . de Arag. ord o de p redic., fôt. 28.

(2) Bal aguer s u pone equi vocada me n te qu e estas Côr tes se cele-

br,ar on en setiem bre, c uando en el côdice de la Bibli oteca deI Es cori al Zi 4 se ba lla copia ant ig ua de las cons ti t uc iones de las mis·
mas: su fecba in ci" itate Ge>··u n dœ in claustr o sedi. ejusdem civilati8
X IX kal•. Septem bris anno Dn 1. M.CCCXX primo.-Catâl ogo de la co_
leccion de Côr tes de 19S antiguos re inos de EspaDa, por la R eal
Acade-mia de la H istor ia, pâg. 14l.-Ademas viene li co mprobarlo ot ro
docu men to a uténtico q ue se balla en el a rcb ivo m un icipal de la
prop ia ciu dad de Gerona, que es u na escr it ura fecb ada en ig ua l dia
y au tor izada por u n t al F ra ncisco Si mon, notari o de la ciudad.
.Acta sunt bœc omnia et slngula su pr edicta in generali et celebr i c uria in civitate Gerundœ in cla ust ro sedis ej usdem civitatis
nono decimo kalendis Septembri s anno rlomini millessimo tercente'is im o vigessimo primo,.-Franciscus Sim onis public us notariu s
a utoritate regia â Raimundo Simonis de Toila no p ublico Gerundœ
nota r io qui prœd ictis interf uit hœc demandato domini Reg is predic·
ta scr ipsi, feci et cla us i.
. Test es. sunt l n ran s Petrus ilustr issimi domi ni Regi s natus, infans Raimun du s Berenga r ii dicti domini Regi s natus. Signum Pe tri Dei g ratia Episcopi geru nde nsis qui predicta omni a et si ngula
lau da mu s, ~~nced i mus et flrma m Ud ac et iam juramus per Deum et
cruce m Domini nostri J esu cbristi et ej us san cta qu at or evan geli a
in nostri pr esen ti a posita pr edict a omni a sin gula te nere et obser vare et non contravenire aliq ua ora tione . Septimo deci mo kal en dis
Septembri s a uno pr edict o prese Dt ibus testibus Petr o Boil conc iliato ri o Domini RegŒ, Pet r o Mar ti Tesaurar io ejusdero Domin i Re~is .

ri o Domlnl KegIa, .petro .Mart.1

J. t'5Üo urunu "J u;:, uC UJ

Ll V llllU.l

J.\. C t)!Q.

Ber eDgar io de Pavo Precept ore et Guillermo de Comiliano ca nonico
g el'llndens i. Rai mundu s Dei g rat ia episco pus Valentiœ, dicti Domi ni Regi s Cancelari us . Pet rus Boil conciliari us DomiDi Reg is. Petrus Calde ro ni . Dalmat iu s de Pon ton ibus, Legum doc tor, Gerard us
de Jace r o, Legum doctor, et vic e cance la rius Domi n i Reg is.-
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E l rey D. Sancho de Mallorca, que asisti6 t ambien a.
estas C6rtes, prometi6 contribu ir con veinte galeras;
Ba rcelona con las suy as, navïos y barc as de par t iculares, con quiuce mi l escudos Y con t odo el trigo qu e
fuese menester para el bizcocho de la armada. De
esta suerte varias otras ciudades y villas ofrecie ron su
auxilio para que cuanto antes se Ilevase a ca bo ta n
colosal empresa.
En estas mismas C6rtes se aprobar on , rect ificaron
Y èonfirma ron las constitu ciones Yord inac iones hech as
pOl' 'D. P edr o Y D. Alfonso en Barc elona Y Monzon ,
con algunas lig eras rectificaciones qu e se hallan continuadas en el doc umento q ue hemos l eido en el arch ivo muni cipal de Gerona , y de que hablamos en la
nota ûltima (1).
1327. Pocos aüos desp ues, muri6 (2 de n oviembre)
el rey D. J aime II, llamado el Justo, vini end o a ocupar
el sëlio de Aragon, el pri mogén ito D. Alfonso el . Be niflno, celebr ândose con in usitada pompa las fiestas
de su corona cion.
1333. Ning un suceso importa nt e en polit ica regist ra la historia de esta provincia, durante el reinado de
D. Alfonso . Enel a üo 1333 hubo grau car estiade viveres en este pais, por 10 cu al se le llam6 en los siglos
sig uientes lo any de ta f am. E ntr e varias disposiciones
polïticas, se toma ron a lgunas religi osas, coma la de
que nullus j'/loraret per corpus, caput et jecur Dei aut
alia membre Cor poris Jesuohristi; so penas muy graves , enca rgando los jurados m uy par ticularmeute a
los relig iosos de San Francisco que predicasen contra
ese a buso que a èar reaba la ir a de Dios (2).

1335. Tambi en es notable la union que dos aüos
ma s tarde (1335) se verific6 entre el barrio de San Pedro, ex t ramuros de la ciud ad de Gerona, y el casco de
la poblacion, En Hecto, los vecinos de dicho barrio
prometieron a los jurados de la ciudad qu e pa garian
los im puestos que les corr espondiesen, contribuye ndo
igu almente a los donati vos qu e Geron a hici era al rey
6 a los infantes y a todos los g astos que debiese satisfacer. H icieron ad em âs formai prom esa de que observari an to das las ordinaciones qu e se promulg asen por
los jurados, bajo obligacion de sus bienes. Desde entonces el burgo de San Pedro form6 parte de la ciudad , gozando de sus libertades y franquîcias (1).
Al morir D. Alfonso en -Barcelona, a 24 de enero
de 1336, subi 6 al trone D. Pedro lV, conocido por el
Ceremonioso, debiendo llam ârsele, seg un ciertos autores, D. P edro el Cru el; pu es su hi storia es un dechado de'crueld ades que le hi cieron indigno de la ~o 
rona que ciüeron sus an tecesores (2). Si fuera nuestro
objeto pr esentar la hist oria ge neral dei reino de Arag on, habria de verse la tirau ïa y la opresion con qu e
fué g ober nado por este rey, qu e despues de haber hollado los fueros de su pu eblo, ensangrent6 su cetro
con la barbara ejecucion de las sentencias quedicto
en 22 de diciembre de 1348, contra los que formaban
la liga de la Union, con objeto de defender los an figues -y venerandos fueros del reino (3). Pero no anticipemos los hechos.

(I l A..chi'Uo municipal de Gerona .-Correspondencia de los jurados
•de 13dl a. 1335.
(2) A pesar de que ge nera lmen te se nombra Cl D. Pedro!V de Arago n con el dictado de el (ler em oïiioso, p or ha ber o.rreglad o y organizado por si mismo el serv icio de su palacio y las funciones cie la et ique(1) En estas Cartes fué donde por primera vez se -ll a m é hon..ados
t a , de que se mostr 6 siempre mu y celoso, creemos que , pOl' la pintuCl los nombres de ciudad y de villa, pues a si lIam an tambien li los
ra qu e de él nos han dado los histori o.dores, pu diera efect ivamente
ciudadanos y burgueses Ina leyes de Catalun a. En un pr incipio se
darsele el sobr enombre de Cruel. La cas ualidad de ho.ber a la sazon
duba el n'lmbre de ci udada n o hon..ado Cl todo el que pOl'sus conoci,
otro Pedro en Castilla, a qui en se nombra con los contradictorios ti mientos especiales 6 pOl' sus rentas podia prescindir de los trabatulos de el C,-uel y el Jm lici er o, casu ali dad que a no dudarlo di6 moj os manuales y aspiraI' Cl los empleos y cargos publicos A los que
tivo para atribuirsele ciert os hechos dei de Arag on, ha hecho qu e no
pOl' su posicion se veian.obligados a ejercer alguna ind ustria u ofise lIame li est e sino pOl' el sobrenombre dicho, 6 bien pOl' D. Pedro el
cio, no se les creia dignos de !levaI' el nombre de hon..ado . No pOl'
de! punyalet . Ber enguer de Puig Pardinas, al hab laI' de este monar ca,
esto, como ban pr etendido algunos, el adje tivo honrado signific6adedice en su sum ario de Espana: .Aq uest reyemperÇ> fonch molt bont
mns n ob l e~a feuda l, li pesaI' de que hon o,' significa n obleza 6 f eu do;
caballer é molt anim6s, pero fonch molt cruel, car feu morir (segon s.
pu es como h acen observaI' Ducang e y Carpentier, Cl mas de estos sigse diu ) li molts homens de sa~ch real en pr esons. é encaro. es diu cavé
ni tlcados; equi vale tambien Cl un a posesion en ge nera l. Mar quilles
en la mort dei infant D. F ernand o, son ge rmCl...• Jer 6nimo de Zurita.
hace nota I' que _en Catal una todos 10s bie nes inmu ebles se llamaban
en su s Anales de l a Corona de A ragon, li b. VIII , ca p. V, dice de esta
hono"es, fu ndClndose en los diversos comentadores de las cost umbres
man era: . Fué la condici~n deI rey D. Pedr o y su natural eza tan pel"
feudales y aun de las constituciones de Cata l una . •No debe creerse
versa é inclinada al mal, que en ni ng una cosa se senala t an to, ni pu.tampoco que la palabra hon ..ado fuese si n6nimo de honorable, pOl"
so mayor fu erzo., como en pers eg uir su pro pia sangre... , y t1nalme nte ,
• que la primera se aplicaba Cl los ciudadanos disting uidos, como hemu ertos sus hermanos, el un o con veneno y los dos a cu cbillo, cu an do
.mos dicho, al paso que la segunda se aplicaba alg una vez a per sose vi6 1Ibre de otras g uerras en 10 post rer o de su rain ado, entendi6 en
• nos de la infima plebe .•• La razo n estCl en que hon..ado sig nificaba
perseguir al conde' de Ur gel , su sobr ino, y al conde de Ampurias, su
propietario de bienes raices. y la calidad de honoraJ'le se referia u nipr imo, y acaM la vida persiguiendo y procuran do, la muerte de su
came nte a la hombria de bie n.• E n tiempo de la republico. romana y
propio hijo qu e era el prim ogénito.
lueg o en la época de los empero.dores se co.li tlcabo.de hon or ati Cl los
• (3) Esta sente ncio. barb ara y CI'Uel se eje cut6 en la plo.zo. de
que ejercio.n alguna auto ridad 6 ho.bio.nobte nido carg os pu bli cos; y
la Seo de Valenc ia, ciudad en donde se hall abo. mas arraigadll,
pOl' est o los edictos cie los pretores se llamo.bo.n der echo hono ..a..io ,
la Union, cuy o jefe ho.bia sido , D. Jaim e. h ermano deI rey ,
p ues Cl estas magistrados se 'les do.ba pOl' exce le ncia el t it ulo de hOltquie n le di6 muerte, haciéndole enve ne nar . De los veinti cinco.
,·ados. La poblacion de que sEl. componio.n los municipios se dividia en
qUle n l e mo m uert.e, naCle naOle enVtHJtHU:f,.l". J.JI::) .l.U~ VCU.l"~ \:i ' uvv.
,·ados. La poblacion de que s~ componio.n los mUDlclplOS se alVl<llo. en
condenados, los vei nti uno murieron . abrasados pOl' el metal
tres clases: d~curiones, honrados y poseedore s, pues tambien adqui_
derretido de u na campa na qu e los deI par tido de la Union,
rian el titulo de honrados los duumviros que administraban justicio.
-en las colonias.
h abian colocado en la casa de la ciudad, para l'lamarse a su s.
(2) De esto hay varias memorias en los manuales de la' ciudad de
juntas y r ebatos, metal qu e t uvie ron que trogar li. viva fuerza
Gerona correspondientes li aque l o.no.
103 sentenciados, pues los ver.ll~gos les abrian la boca, me,
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1336. Algo re viieltos y perturbados se hallaban Ge- m in6 reunir el Rosellon y la Cerd afia a sus E stados.
rona y varios pueblos del Ainpurdan pOl' aquel mismo Hizo convocar con este objeto l as hu estes de Cataluüa,
ti empo, con las pr etensiones del conde de Ampu - y despu ea de un banquet e qu e celebr6 en Barc elona ,
ri as D. Pedro, q ue no qu eri a sujetarse al juicio y ley te n iendo convidados al car denal leg ado qu e le env iara.
dela paz y tregua. Varie s otros nobles siguieron el el Papa, pidiendo clemen cia para el desgraciado rey
tr iste eje mplo del de Amp urias, dan do lug ar todos los de Mall orca, Y al infante D. Pedro, se salie a dormi}.' en
d ia>: a lan ces y esca ra muzas . El obispo de Gerona, Gran ollers (12 de j ulio), para proseg uir el cami n o de
Arnaldo de Moured e, procur é reducirl os a razon; pero Ger oua ,
estos cue ntos tenian tan alarmado al mo~arca aragoEl rey llevaba consigo a t odos los ricos hombres y
nés , que los ju rados de aq uella ciudad le escribierou caball eros q ue se hallaban con él en las Bal eares, esun a carta en la cual, coma par a tr anquilizarle, le cept ua ndo alg unos q ue con lic encia se retiraron . Al
decian : «Cert ificamos qu e Vos en 10 bisbat de Gerona otro dia domingo entr6 D. Pedro en San Celoni, Y el
»no havetz nu yla l'es ab qu e iusticia puga esser ten- martes inmediato, 15 de julio, en Gerona, en cuya
»g uda dels nobles é dels poderosos, sino la pau é la ciudad hall6 al infante D. Jaime, su hermano, a don
»treua. Car cel'ta cosa es é notoria que vuy on Gas ses Lope de Luna Y otros muchos ricos hombres, Y hasta
»deveu que contra ay t als sa a fer exeg ucio de iusticia trescientos caball eros qne h abian quedad o en ella
»fer nos pot sens que pri merament n o sia n apelatz é y otr as poblaciones de la fro ntera, pOl' no hab el' }>o»amistats los hom es de lesgleya qu e son en nomb re dido emprende r la in vasiou por falta de vïveres , En
»de X mille, é la dons noy se fa ab, g ran dificultat é tante el cardenal legado por otro ca mino se fué a Vi»peril , E per aquesta ra hon los vost res pr edec.essors é labertr an , en el vizcondado de Rocab ert i Y muy cerca
»lurs oficial s se' son esforzats de ten ir fort car la pau de Fi guera s.
»é la tr eu a, é les const it uc ions fetes sobre aqu ela» (1).
Estab a el rey detenido en Geron a esperandb la s
1342. Hall ând ose ape nas arregladas las anterio- hu este s de Cataluü a, Y pOl' proveer de todo 10 necesa l'es contiend as, se levantaron g ra ndes desav enencias rio para su entrada en el Rosellon: en tanto mand6
ent re el rey D. P edro y el ex presado obispo ge r un- poner la g ente de D. Lope de Luna en P erel ada, y la
dense, reconocien do pOl' cau sa 6 los cuen tos del rey de D. Blasco de Alagon con las compaüïas de los inde Mallorca, 6 los impuestos y ex ac ciones de los va- fantes de D. J aim e Y de D. Pedro en Villanova; D. Pesallos de la iglesia. Lo qu e de cierto se sabe es que el dr o de E gerica con sus compaü eros se apos ento en
prelado fué desterrado de la ciudad por el Oeremonioso, E sfaz Y Vilas aqu er, D. F elipe de Cast ro en Ciurana,
c uya 6rden le in ti m6 su veg uer, Berenguer de Mont- Sanche Perez de Pomar y Miguel Perez Zapatero con
buï , en 7 de enero de 1342, sieudo el dia siguiente ya sus compafiïas acamparon en Barraza, Galv ez de Ang uisa de pr egon, excluido de la paz y tregua..Sumiso glesola en Cabanes, Y D. Juan Fernandez de Luna a
obedeci6 Arna ldo de Monrodo, siguiéndole una g ran una legua en torno de Figueras. Distri buido de esta
parte deI cabildo qu e, pOl' 10 que se ve en las actas de s uerte el ejército, marchâronse hasta ciento cincuenta
la catedral, sufri eron la misma pen a. Asi es que se caballos porque no se les pagaba el sueldo, cundiendo
hallan al gunos capitulos teni dos en las vill as de Cas- el descontento ent re la g ente qu e habia estado en la
tellon de Ampurias y de Bascara pr o eo , afir ma n las
frontera deI Rosellon. Tambi eu el infante D. Jaime Y
actas, quia D. Ep is, et omnes de ip so Capitulo sunt et D. Lope de Luna, que eran muy importunados de los
fUC1·u.ntbanniti pe1' Vicarium Gerundce auctoritat e r e- cab alleros que les servian, se quejaban de que a los
de Arag on se les debia el sueldo de quince dias, y de
flia et apace et treflua etiam diu est ejecti .
Algun au tOI' dice (2) que el l'FlY alz6 luego el des- diez a los de Cat aluna que estaban con ellos . De estas
t ierro pOl' hab er sido exçomulgado pOl' el Papa Bene- ' qu ejas enoj6se el rey D. Pedro Y les dijo que se fuesen,
dicto XII, volviendo nuestro prelado a recobrar la que con los que habia conquistado a Mallorca, entraria en el Rosellou; Sin 'embarg'o, recelando el rey qu'e
gracia deI soberano~ antes deI 25 de julio, puesto que
en este dia ocupaba ya su palacio, donde convoc6 a se pa rtirian, habl6 aparte con cada unD de los ricos
varios abades para tratar de alg unos impuestos reales . hombres, Y prometi61es~ bajo su fé real, que les man:Parece qu e poco despues el rey se fué a Gerona, hos- daria pagar, cuando estuviesen en el Rosellon, el suel do de un mes.
pedândose en el palacio episcopal (3).
Dispue sto todo para Bevar a cabo la empresa, el
1343. D. Pedro el C~remonioso se habia apoderado
ya deI reino de Mallorca, Y no sati sfech o aun, deter- lunes inm ediato (21 de julio) parti6 de Gerona el rey,
acompafiândole los infantes D. .Taime Y D. Pedro Y
los ricos 'hombres con toda la gente de guerra qu e
ti éndoles hi erros y te na zas p·ar o. 'qu e no la cer rase n, mie ntra s otros
alli se junt6, Y se fueron a Figueras. De aquella villa
les echaban con cazos porci on deI liquido candent e. Los otr os cua tro
parti6 ~l 28 con todos los suyos que serian sobr e
Juan Roig de Cor elLa, Ponce de Solis, Ramon Escor cay Jaime Landos mil · doscientos caballos, a mas de las compa':loI de Rçmani, mu rieron decapitados pOl' pertenecer al est ado noble.
fiias de Gerona, Manresa, Besalu y otras ciudades y
A los o.usentes se les contlsc6 los bi enes y qu edaron tambi en suj etos li la mi3ma se ntencia de s us c~partidario3 para el ca30 de sel' ha-

bidos.
(1) P. Villan ueva: Viaje ci l~s i g l esia s de Espana, t. XIV.
(2) Aldoino: t . Il, col. 478.
(3) A 4 de agosto dei ano si~ u lente (1343), Bern ardo, Jtresbiter o car denal de San Cil'iaco in T en ni s legado ' de Clemen-

te VI, subde leg6 en el prio r de Santo Doming o de Gerona Fr. Gni ·
llermo Arnal, para que ad ca"telam o.bsolviese alobispo y a los can 6nigos, de la irregularidad en que inc urrieron, haciendo celebraI'
durante el espresado ent redicho . (Cu l"i a epis. 1', l ib. l'Volul. an 'IO 1343,

fol. 25.)

CR6 NlC A GE NERAL DE ESPAN A.

102

PROVINCTA DE GERONA .

paüamiento , perman eciendo en ella dos dias. El!
lugares del rey. Los pe rtrechos y b asti mentos ne cesarios par a la guerra eran con du cidos por cuatro mil dicha ciu dad supo por una carta d el in fante D. Pedro
qu e el rey de 'Ma llorca intentaba in vadir el Ampu racé milas.
Al entrar en el Rosello n, el mon arca se qued6 en da n, por cuy o moti vo el Ceremonioso apresur6 sus
la retaguardia, yendo con él gran numero de ca ba lle- pl anes y en vierues 7 de mayo se fué a F igu er as con
ros con los pendones de Gerona, Besalû, F ig ueras y solo seten ta caballos. Estan do el rey en aquel la, recibië la entrega del valle de Baüuls y de al gunos
sus veguerfas.
A mediados de agosto, y desp ues de haber heeho castillos que le hizo el in fante D. Ramon Ber enguer,
sentir el peso de su planta en aq uella comarca el euv i ândole al propio t iempo a su servicio g ente de a
ejército In vasor, D. Pedro se vino a Gerona y lueg o a pié, mientras di r igi6 al de Mallorca cartel de desafio
Barcelorra, dej a ndo por capitan g enera l de las vegue . por si y su s valedo res.
E n 14 deI ex pres ado mes sal i6 el rey d e Figueras
rias de d icha ciudad y de Besal û, Osona, Vich y R ien
direccion
a la J unq uera, y otro dia, ordenadas ya
poll a D. P edr o de F eno1Let, vizconde de Illa.
1344. El ver ano dei aüo sigu iente pr oslguio don s us batallas, pas6 el cél ébre Coll ado de Panissars, La ,
Pedro la guerra contra el rey de Mallorca, habiendo hueste se hallaba ya en los alrededores de Elna, en
pasado ya la tregua que a instan cias del P apa le cuy as h uertas acamp6 el mon arca arag on és , t oman do
h abia concedido, du rante la cual su po el monarca D. Pedr o de Quer al t un a torr e que Ilam ab an del
aragonés qu e su ene migo t rataba de pr esent ârs el e Obispo, junto a aq uella ciu dad , en la cu al se pu so
secreta y disimuladamente en h âbito de pereg rino 6 un a compa üïa de g inetes. Al mis mo t iemp o Dalmau
re ligioso 6 en otra for ma d isfrazado . E scr ibi6 (12 de de T otz6, veguer de Gerona, con las comp a ü ïas de
g en te de la vegue ria, tenia cercado el lugar de Cofebrero) a l bai le de F igueras q ue t uviese sus esp ïas y
atalayas pOl' t odos los pasos dei distrit o de su juris- libre; hizo sobr e él su fuerte, y comen zo luego a
combatirle. Como era lugar muy importante, puesto
. dicc iou , de sue rte qu e si dioho rey de Mallorca
entrase, fuese lu eg o pres o y se le enviase a bu en que podi a consider ârsele com a la llave del Ro sellon,
pOl' la pa rte del mal', envi6 en au xilio de T otz6 a
recaudo . a la t or re de Gironella. Lo pr opio advirti6
al procurado r de I vizcondado de Bas, al de T or- D. Ram on de R iusech , con alg unas companias de
roella de Mont ri y a los j Ul'ados y veg ueres de gente de a cab all o, par a que ambos capitan es estre ch asen el cer co. P ost eri ormente se agreg ar on otras
Gerona.
Estap.do el rey en Barcelona, di6se gran pr isa en fu er zas a la s qu e tenia n asediada a Colibre, y esta ciudad, valerosament e defe ndid a pOl' D. P edro R am on de
disponer que las cosas de la guerra ad elan t asen y estuviesen l ueg o â p unto par a ve.rificar su segund a en - Codolet , hub o a l fin de entrar .en capitulaciones, que
t rada en el Rosellon, labr a ndose en aq uella ci udad y siendo mu y honrosas para el vencido, es te la ab anen Valencia diversas maquinas é ingénios para com- d on6, dando libre ent ra daal Oe?'emonioso (23 dejunio).
bat ir las fortalezas, especialme n te de los Hamado s ma- Fueron rindiéndose despues otro s ca stillos y lugares,
te let es y gatas, con los q ue se llegaba a pic ar las . h ast a qu e (17 de agosto) transi gi en do D. J aime de
-torres y m nros. No h abien do queri lio acc ederD. Pedro Mall orca, mediante con venio, aband on6 sus Est ados
a la demanda deI P a pa Cleme nte VI, para qu e se dei Rosell on, pasan do ëi vi vir en la vill a d) R :rg a, en
prorogase la tregua concedida al rey de Mall or ca , Cataluna.
Mas tarde ce lebr6se u n pa rla mento en la ciu dad de
hasta la fiesta de Sa n Miguel, orden 6 'a los infa ntes
D. Pedro y D. J a ime que se di rigiera n â Ge rona, en Bar celona (7 de octu bre), al cu al asist ieron los tres
donde se j unt aron (25 de abri l) ' todas las compafifas infantes D. P edr o, D. J a ime .y D. Ramon ,Bereng uer,
de g f:l nte de a cab all o y d e a pié. E u este estado, el el confesor de i rey, el veg uer de Gerona, D. Ramon
de MàHorca rom pio las hostil idades, sali end o de Per- de Totz6; el vizcond e de rua, muchos ri cos hombres y
capalleros y los sindicos de las ciudad es de Barcepin an cu ar enta caballos qu e fuer on a hacer dano en
lon a , Gerona y L érida y de la villa de Perpinan. 'E n
'
el término de Gan et.
T en iendo . el Oe1'emonioso dispuesta toda su ge nte él se acord6 entregar al rey de Mallorca diez ::nil
y estando y a gran part e en Geron a, antes de empre n- libras de renta anual, mi en tras no se le diesen Estados correspondi en tes a su dignidad.
der la in vasion deter min6 vi~tar el monasteri o de
POGO <.lespues de mes y media desapareci 6 el de MaN uestra Senora de Monserrat, a cuya Virgen ofreci6
un a g a.lera de p lata, en memoria deI triunfo que al- llorca, sabi éndose lueg-o que se hallab a en Puigcerda,
can z6 el dia q ue tom6 t ierra en Mêlllorca .
cuyas puertas le abrieron traidoramen-te algunos veEl rey , antes de salir de BarceloM, quiso que (3 de cino s, parci al es suyos. D . P edro que habia mandado
mayo) los ri cos hom br cs, mesn aderos , caballeros y convo ear sus 'b aron es y su huest~ para sofocar la
jurados de las ciudades jurasen y firm asen la union sublevacion de aquella villa, 'h allan dose .en Gerona (26
qu e se habia hecho con la corona real deI raina de de novi embre) tuvo noticia d e qu e dicha plaza habia
Mallorc a y de los condados de Rosellon , Gerdana , Convu elto a redu cirse a su ser vic io. Sig ui6, empe ro, su
fient, Vallespir y Colibre .
marcha ha sta P erpinan, en donde fuer on degoll a dos
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E n las afueras de Ger on a sa lieron a recibir al rey
D. P edro de F eno llet, vizcond e de rua, y D. Beltran,
s u her mano , D. Rog er, Ber nardo de Pallas, Hugueto
.de Moset y otr os ri cos homb res y caballeros, con los
cu ales entr6 en la ciudad , seg \lido de g'l'ande aco m-
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pOl' 6rden delrey, Huguet de Alanya, Arnaldo de
Pallarols y otros catorce prisione l'OS, todos de la par~ialidad de D: Jaime de Mallorca.
1345. El Oeremonioso que babia permanecido algun
tiempo en Perphian, para popularizarse en el Ros b-

Hon, frustrada casualmente uu a conspiracion qu e tenia pOl' objeto asesinar alrey y proclamar la soberanïa
del de Mallorca, se dirigi6 a Barcelona, pas ando pOl'
Gerona (7 de dici embre).
No podem os seguir adelan te , sin record ar u na disposicion muy n otabl e que di6 D. Pedro a los 20 de
ma.yo, por la cu al ord en6, so pen a de la vida , qu e
nadi e casase con muj er, sin el consenti miento de padr e 6 madr e 6 dos de los patientes mas cercanos 6 de
los tutores. La muj er perd ia desde lu ego su h er encia
pasan do a s us h ermanos, y 'en no teniéndolos, la mitad se en t regaba al fisco real y la otra se repartia a
los pobres (1).
1348. -Tres anos mas tarde esperiment6 Gerona
los tristes efectos de una terrible epidemia a la q ue sucumbieron dos t erce ra s partes de los habit an t es de esta
proviu cia y d i6cesis, seg u n las not icias qu e nos da n
varias cr6 nicas antiguas. E n el inventari o de los bienes de u n di funto , hecho a 1. 0 de d icie mbre , dicen los
ma rmesores q ue 10 forrnarou ellos mismos, quia non

potuimu s 1t'J,bere scriptorem q16i oonscriberet in'Oentarium, etc. , pOl' cau sa de la mor ta ndad (Arcki'O o de la
Oolegiata de S an F élix). A lo mismo se atr ibuye la
ele ccion de prior del mouasterio de San ta Maria de
Ri vas, de can6n igo sde San Agust in, h ech a pOl' un
solo individuo q ue se salv6 de la peste, mu er tos todos
los damas ( Of~r. epis. , lib. XX, not . f61. 76) (2). Up.
a utor su pone que esta epidemia fué causa de la desp obl acion de Cata-Iuna a prin cipios de este sig lo, respecto
de las épocas anterio res.
1351. Aig unos anos mas tarde, h all andose en Perpinan el rey D. P edro y su te rcera esposa dona
Leonor, esta di6 â luz (27 de dici embre) un ' infante a
qui en se puso el nOJJ;lbre de Juan, en conmemoracion
de haber nacido el dia de Sa n Juan, ap6 stol y evang elista . Este hijo , afiad e Zurita, fué muy deseado en
estos reinos, porque parecia que pOl' su naci mien to

(1) El P. Villanueva en su Viaje âlasiglesias de Espaii.a. t . XlV ,
re1\ere que vi6 ~s te decreto en el Cartor al de la ciud ad de Gerona (fô_
lio :0 b).
(2) El autor de la obra espresada en la nota anterior , y de la cua l
hemos sacado estas cur iosas notici as, cita un cr onicon, copian do el
sig uiente fragm ent o: . Anno MCCCXLVIH, fuit maxima mortalitas
.h ?minum et mulierum, t aliter quod ex peste perierunt in ista diocesi
' Gerund, et etiam provintia Terrachona dum ex tribus partibus ho. min um et mulierum: et tune major pars manso rum pagensi um ve•nerunt ad defect um heredum et fuer unt derelicti et deshabitati
. prmsertim in montib us.• POl' 10 tanto, con respecto li la posesion de
las heredades y der ech os qu e per cibi 6 desde entonces la igl esia , se
sigui6 1a regla que ind ica la adjunta nota, tomada pOl' Vill anueya ex
ced. ms . Usat icoru m , etc . B arcin in B ,:bli"t. Dni. de Dalmaces: .A nno
ab Inc arn ati one Domiui MCCCXLVllI vignit mortalitas, et pl ures
man si in dict a diocesi (Ger und.) r emanserunt deshabit ati, in quoru m
aliquibus pupilli et ex tra nei succeser unt, et orta quœstion.e, sup er
dictis juribus fui t pas sim ita judicatum: quod pup ull is existent ibus
extra parrochiam etali i ad quas ipsi mansi pertine rent, nisi pel' ali um
.: .... \., .... "
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inhlibitare facer ent ipsos man sos, non teJ;lerent ur ad dict a j uri a personalia ipsi s' tam en pupillis r esiden tibus 'et existentibus majoribus
septemnio, qu Ôd solve r ent dicta jura perso nalia , et idem in quacum·
que alio majore habente II}ansum, licet deshab itatum ex quo ipse, ad
qu em pertinet qu oad utile domi nium res ider et intra parrochimn.•
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se seguia y fundaba en ellos una paz uni v ersal,
pues cesaba n las pretensiones a la corona que se proseguian por el infante D. F ernando y pOl' los de su
parciali dad, de qu e tantes mal es y desa fïos se sig -aiel'on, contradiciendo la s ucesion de la infan ta dona
Constanza.
Colmado de al egr ïa el rC'y, por ver perpetuada su
esti rpe con el nacimiento de aquel 11 ijo, y qu eriendo
premiar los g randes servic ios que Gerona habia prestado al t roue de Arago n, erigi6 a la ciudad en ducado ,
dan doselo en feu do a su pri mog énito D. J uan , a los
21 de ene ro de 1351] seg un el documento , (datum in
castro p81']Jiniano) qu e al efecto se le vant6. Com pusie l'on el nu evo Est ado las pobl acion es y te rritorios de
Gero na, Besal û, Mauresa, Berg a, Vich, Camp rodon ,
Ripoll, Cast ellfullit, F ig ueras y Torr oella de Montgri,
no pudiendo usar y disfrut ar del t it ulo de du que sino
los pr imog énitos deI monarca, a teno r de 10 dispuesto
en otro docu mente que ll eva la fecha de 16 de febrero
de i esp resado afio.
1353. 'Dos anos des pue s, hal lâ ndose el r ey en Peüïsco la para. el parla mento de Villafran ca, p.rig i6 en
condado a Cer vera (1. 0 de 'febrero), d ândoselo a su
prim ogén ito D. Ju an.
l
'
1354. El ano siguiente fué notabl e en la hil!ltoria de
la villa de Rosas, pOl' el e mbarq ue qu e se cfect u6 (15
de j unio) en su' pu er to, de la ar mad a que parti6 pa ra
Cerdena. E l armamento qu e se j unt 6 se componia de
mas de trescientas vel as, que llevaban pa sados de
vei nte mil combatientes a bordo. Al parti r el rey,
qu ed6 de procurador ge neral de estos r einos y condado el infante D. Pedr o, tio deI monar ca : En Barce lon a dej6 para proveel' las cusas n ecesari as a la guerra,
durante !iU ausencia, a D. Pedro Moncada, procurador
de Cat aluna, a Vid al de Blanes, abad de San Feliu de
1
Gero na, y otros.
1356. POl' aq uella época g obern aba la di6cesis gerundense el obispo D. Berenguer de Cruilles. Era tan
celoso de los derechos de su iglesia, qu e con singular
t eson los sost uvo contra las ten tativas de D. Raimundo, conde de Amp urias, li quien a pesar de sel' hij à
deI rey de Ara go n y de los ru egos de su padre, no levant6 la sentencia de excomunion q,u e contra él h abia
fulminado, hasta que di6 satisfaccion comp et ente, pagando porlos danos causados veinte mil sueldos (1).
En aqu e\ tnismo a no, y segun un decr eto deI rey
(6 de oct ubre) , este di6 en car go al espresado obispo y
al veguer de la ciudad , R aimundo de Pl egam an s, para fortificar el l ugar de Palam 6s (2).
1358. Halla ndose en Gerona el monarca aragon és
en 4 de ene ro de 1358, otorg 6 tambien pri vilegio li
t'a vor de Dpmingo Zorab all, para cons truir las célebr es muraUas con que luego se fortifi c6 la villa de
Morella, en el reino de Valencia. En 7 de agosto deI
prùpio ano, y en la misma ciudad, D. Pedro convoc6
C6rtes para el 25 de aquel mismo mes en Barcelona,
con el objeto de acordar el servicio qu e le habi an de
nr estar nara la gouerra contra"el rey de Castillai pero
pr estar para la guerra contra 'el rey ue tia Stlila, pero
(1) P. V ILLA.NUBVA.: Viaje â 1"" igles ias de Esp aii.a. t . XIV.
(2) Cart oral de la ciudad, f61. 19'7 b., apud Vill anue Ta. obra y tomo
cita dos.
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no se abrieron hasta el dia 30 del mismo m es (1). A
los pocos meses convoc6 a otro parlamento a los catalan es, en Gerona, con el obj eto de pedir recu rsos para
continuar la guerra contra Castilla (2) .
1361. Cada vez mas empeüada y cada vez mas
sangrienta se hacia la lucha entre los rey es de
Aragon y Castilla, hasta que por m ediaclon del de
P ortu gal, y esp ecialmente pOl' los buenos oficios de l
Sumo Pontifice, pudo ll evarse a término la contienda,
restableciéndose la paz. D . P edro licen ci6 entonces
gran parte de las milicias qu e le habian servido pa ra
aq uella guer ra ; :rero en breve t uvo que jun tarlas
ot ra ve z, con objeto de ac udir con tra u na famo sa
h ues te de bandidos que intentaron invadir el Rose 11on, hueste temible, compuesta de un os veinticinco
m il hombres. Esta gente, que tenia ocupada el rey
Juan de Francia, con motive de cierta contienda con
E dua rdo de Inglaterra, al hacerse l a p az entre a mbas
naciones, no tuvo ot ro recurso que dedicarse, al robo,
convirti éudose en una ho l'da de bandoleros. Los h istoriador es franceses les dan varias denominaciones,
• Il a m ândoles tondeurs, ecorcheurs 6 ta rd-venus; Zurita
l es da el nombre de maland?'inos (3), yen los documentos coot âneos que ex isten en los a rc hives de P er piüan,
se les titula las companias blanaas (4), aûadi éndose que
l os que in tentaron invadirel Rosellon iban ca pita neados pO l' Segui de Bada foll y :Betit Morq ui.
Teni endo, p ues, av iso de esto el rey, qu e a lasazon
se hal laba en Bar celon a, ma n'd6 convocar todas sus
bu estes, saliendo de aq uella ciudad a 23 de ag osto (5).
Det ûvose en Gerona, doride mand6 que se juntasen
todas sus gentes que pensal'on estar ya li bres de l a
g ue rra desde que se habia h ech o la paz con el de Ca st illa.
Las companias blancas cntraron robando, talaodo y
combatiendo los castillos que estaban en defensa, pOl'
espacio de ocho dias. L os capitanes ·que el rey t enia
en el Rose llou, y toda l a gente de aq ue lla ti erra , tr,ataron de resistirse con grande esfuerzo, b asta q ue el
Ceremonioso det ermin6 salir de Gerona con su real y
darles batalIa; pero al saberlo aquelIas, abandonaron
su empresa, y el rey se volvi6 a. Barcelona, en cu y a
ci uda ~ entr6 li los 4 de seti embr e.
1364. Algun t iempo despues, las companias blancas
parecian ba ll arse al servicio deI coude de Foix , y
tem iendo que las que andaban esparcidas pOl' la Proveoza y el Langüedoc, acercandose a las comarcas de
(1) En el Archiv o de la Corona de Aragon, reg . 2.0, se encuentra el
pro ceso de esta C6rtes, cuya ul tim a declaracion es de 4 de mayo
de 1359.
(2) F ELIU DB LA PENA: A nales de Calalun a, lib. Xllr, cap. IV.
(3) An ales de la CorOlla de A"agon , lib . IX, cap. XXXV.
(4) Libro verde menor, correspondient e al ano 1361.
(5) En el arc hivo municipal de Bar celona hay un manuscrito cono·
cido pOl' R Ùb" ica de Bru niguer , en el cual este con moti vo de sel' raci onni de ln casa de la ciudad , dej6 esc ritas algunas in teresantes no'
tic ias. Segun ella s, pu es , D. PM r o ~ali6 de Barc el ona il 23 de ago st o
y no el 22 oomo r efiere Zuri ta . Hé aqul c6mo se espr esa Bruniguer :
.23 ag ost de 1961, iaqué la band er a de la ciutat (cle B ar celon a) en de .
.rensa dei Rosell o, perque las g ents de Fransa y de rnglat erra entra.v en en gr an mul titu d pel' aquella par t y arribilfins il Ger ona, perque
.
. las e-ent s sen era n tornadas. '

Confi ent, entrasen por aquella frontera, los vegueres
de Gerona y Campodron reci bieron av iso del g obe r na dol' de los condados de l Rose llon y Cerdaü a, Ar naldo
de Oreau, de que se hall asen prontos para salir 1\ opon erse a los en emig os, para el caso de que verificasen
. su invasion pOl' tales confines.
E n breve, empero, toda aque lla gente , pasando
pOl' Catalu üa, fué en a ux ilio de D. E nrique de Trastamara, ayudândole a destronar a D. Pedro de CastilIa , el Cruel.
1369. Sin d uda que la v illa de Besal û habria
prestad o algun se rv ici o al rey D. P edro IV el Oeremo nioso, pues to q ue en 1369 la e rigi6 en condado , h aciendo merced de este tïtulo a su hijo D. Martin, li
quien nombr6 tambien senescal de Cataluü a. Decret 6
asimismo que en 10 sucesivo el que llevase este titulo,
debia sel' h ij o de rey , 6 li falta de él, u n indiv id uo de
l a casa real fuese condes table' de t odos l os reines.
13iO. E l aüo siguiente (13 de j ulio) el monarca
a ragonés nombr6 capitan de Gerona y s u v.egueria al
obispo de la propia di6cesis , J aime Catria, con espe cia l en ca rgo y j ur isdiccion de entender en 10 rel ati vo
a viveres, h osp ed aj e, quietud y de m âs n ecesa rio en
el t r ânsito del cé l èbre Bert ran Claqu in y sus oompanias blancas que regresaban a Francia (1).
13'7l Zurit a (2) r efier e que d urante el aüo 1370,
se concert6 el m atrimo nio entre el infante D. J ua u,
'duque de Gerona , y la h ermo s ïsima infanta de Fran cia, J uan a, hij a de Felipe de Valois y de dona Bla nca ,
oriunda de Navarra, y que en 17 de diciembre del
propio aüo, Zaragoza bizo un donativo al primogénito
de D . P edro para las fiestas de l a boda . Anade luego,
qu e vin iendo la futura esposa del in fante con g ra nde
acompanam iento para Cataluùa, en el camino le sobrevino una g r a ve dolencia q ue la puso en peligro de
muerte. El duque de Gerona, que se hallaba en el Ro sellon aguardando li su futura es posa, pas6 inmediatamente li Beses, en donde la vi6, y antes q ue ll eg ase
li Narbona, de reg r eso, aquella ya h abi a JaUecido .
Es includable que b ebi6 en malas fu entes el céleb re
cronista de Aragon, p uesto que consta pOl' los docu- ,
mentos de la cu ria episcopal de Gerona, que el refer ido 0b ispo de esta ciudad, en 1371 fué el e'I1cargado de
recibir a la in fanta de Fra n cia , para 10 cual tuvo q ue
pasar a Montpelli er, coma 10 espresa el mismo en u n a
esc ritura de poderes q ue hizo el dia 14 de agosto, deI
calendado ano de 1311 (3) . Esta pOl'consiguiente equi-,
voéada l a fecha de la m ue rte de la esp resada i ofanta,
segun nos l a dan los citados Anales de Aragon .
1373. A pesaI' de sus tendencias al despotisrrio,
D . P edro era celoso pOl' la moralidad publica y aun pOl'
. la rel igion . De aqui que encontremos una 6rden (data
Ba?'cltinona 15 mayo) de este rey: al veguer y ba ile de
Ge rona, encarganno le s l a publi cacion y obse rvancia
de la constitucion hecha en l as C6rtes de Monzon, p Ol'.
la cual se imponia a los blasfemo s p enas muy sever as, y segun las circunstancias, la pena ca pi tal (4) .
ras, y seg ull l as la n;Ulls ~a llvla S , ! a }'l::ua Vi:lo}'Ui:Iol ':'±}.
(1) P . V1LLANUBVA: Viaje li las iglesias de Espalïa, t. XIV, p. 19.
(2) Anales de la corona de Aragon, lib. X, cap. XI.
(3) C."'ia epis., lib. LIV, Nol. f6l. 40 apud P. Villanueva.
(4) Arch iva de la corona de A ragon, reg, num. 12il8.
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13'74. El desgraci ado infan te de Mallorca , habien- ciento y d iez sueldos de mon eda ba rce lonesa de t erno
do podido reu n ir a muchos de s us p ar tid ar ios, i ntent6 p Ol' cada joch (casa de hog·ar). E l P . Villanueva in divolver a recobr ar los condados de Rosello n y Oerdaüa, ca que esta escritura de venta se hallaba en el libro
para .10 cual, con el apoyo deI rey de Francia, pudo verde, f61. 36, del Archivo episcopal.
j unta r u n a hueste de seis m il hombres entre proven1385. El infante D. J uan habla casado en secr eto
zales, franceses, breton es y gascones.
y contra la vol untad de su 'padre con dona ViolanEn breve el infante de MaUor ca , q ue se h allab a en t e (1), hija de Roberto , duque de Barqu e, 10 cual h izo
Na rbona, resol vi6 p en etrar en el Rose ll on y Cerdaüa que tom ândolo a mal el rey, estuviese su mamente
con mucha gente, en qne habria, segun publicabau , disgustado con él y no le pusiera jam âs buena cara.
m il bacinetes y ot ras compaüïas .ar madas. D. P edro , Al fin perdon6 a su hijo y descarg6 su c élera contra
que vi6 amen azado aquel punto, orden6 a, Galceran ' su yerao D. Juan, conde de Ampurias, por hab er per de Pi n 6s, cap itan ge?-eral dé aque lla frontera, que mitido en su s Estados el matrimonio del duque de
pasase a Per pi üan con ochocientas la nzas de Cata- Geroua coli dona Violante. Priv61 e de la mayor parte
lun a . El de Mallo rca se dirigi6 en ton ces a Tolosa, en
de sus domiuios, y ll egara hasta a aprisionarle, si no
donde se j unt6 todo el mayor cuerpo de su bueshubiese escapade a Aviüon, resuelto a aumentar sus
te, publicando a la -vez su entrada por Cat al uüa fuerzas y reconquistar sus E st ados. Auxiliado en
y Aragon.
br eve de algunas trepas francesas, entr ë en Ca A principios de agosto , unas mil lanzas del infa nt e taluüa.
ll eg aron hasta una legua de Perpiüan; pero el rey
Al ver D . Pedro amenazado el pais, convoco (5 de
dispu so inmediatamente que ciertas compaüïas de mayo) en el palacio episcopal de- Gerona a varios
gente de li caballo que se hallaban en Ge rona, y otros prelados, varones, caballeros y ciudadanos de i Princ icaballeros llamados de la Convcniencia (1) entrasen en p ado de Gatalu üa, para qu e le aco nse jasen y a ux i Pe rpiüan. El de MaUorca hizo mucho daüo en aq ueUa li asen contra los in vasores, puesto que acababa de
comarca, preparàndose a entrar pOl' el collado de publicar el cél ébre usage Princeps namque (2). El de
Panissars. D . Pedro Galceran de Pin6s en vi6 ent on Ampurias, no obstante, llego a poner sitio a' Gerona
ces con su bermano Ber en guer las compaü ïas que pero fortificada esta ciudad por sus defensores n~
tenia en Cerdaüa, para que se juntasen con el v izcon- pudo sel' h abida, y aq uel t uv o p or 10 t an te q ue desisde de Illa, q ue estaba en el Rose llon, 6.con el vizcont ir de su empeü o. Habiasele un ido el mismo infante
de de Rocaberti, que entr6 en Geroua y era capitan D . J ua n, pu es este, despues de haber estado al lado
de la g ente de armas que habia en el Ampurdan y de su padre, enferme en Figueras, se retir6 de l~
Gero nés, Al propio tiempo fu eron a ponerse en la c6rte y acompaüose con el despojado eonde, a con seci udad de Gerion el conde de Pallas y D. Bernar do de cuencia del resentimiento que le manifestaba aq ne l,
.So, con su g ente. L os demâs se fueron a Bar celon a, atribu ido pOl' el p ueblo a la mala voluntad de su maen donde se encont ra b a el rey. Con estos y otros predrasta dona Sybila. de Fo rcia. T om610 el rey li grave
p arativos, se evit6 la entrada deI infante pOl' el Roofensa y le quit6 la procuracion y gobierno deI reine,
sellon; pero no la que verific6 en Aragon, a mediados que solian t en er todos los hijos herederos de los reyes
de di ciembre, pasando pOl' P uigcerdli, la Seo de Urde Aragon (3). De tiempos antiguos tenia aquel p ais
gel y Cervera. Obligado a reti ra rse, tuvo que escapar, nn magistrado y juez Ha mado el J usticia mayor, consrecogiéndose en Castilla, m ur iendo re pentinamente al tante centinela y g uarda de los fueros y li berta des
Heg ar a Soria, de unas yerbas que se le dieron (2) . De deI reino, y «puesto, coma dice el P . Mariana, para
esta suerte murio el ultimo descendiente varon de la en fren ar el poder y desag uisados de los reyes .» A esta
Ifnea elevada al t rono de MaUor ca pOl' D. Jaime el autoridad , pues, acudi6 el infante D. J uan para que
Conquistado?'.
le ampa rara contra la a bier ta inj ust icia de su padre, Ji
13'19. Necesitando dînera el r ey D . P edr o para el sospechoso silencio que su madrastra guardaba a
Hevar li cabo la guerra de Sicilia, en union con las opiniones é invectivas deI pueblo. El j ust icia no .
va rios abades de los monasterios dè la provincia, pudo m enos de escuchar y atender la solicitud dei
vendi6 el derecho de bovage, con tando a razon de infante, h ast a obtener pleno con ocimien to de la
cau sa .
1386. E l ano siguien t e, cansado tal vez de tantas
l uchas . D. Pedro sent6 paces en Cerdena y en Géno(1) Sobre el an o uno hubo en Cat aluna un rompimient o, como le
va, mandando al propio tiempo mensajes de concar....
Hama Fe li u, entre caballeros y titulos, il causa de los excesos il que
di6 origen lajur iscliccion criminal, mero y mixto imp erio que ejercian alg unos titulos en los caballeros y' hombres de pa r alg e, cargan·
doles a vece s h ast a con cr eciclos ilIlPuestos. El t ey que vi6 que esto • (1) Esta fué la t ercera mujer con qui en estu vo casado: la pr imer a
era en perjuicio de la dig nidad real, permiti6 y prote g i6 en Barc elO- se ll amaba dou a Ju ana, hija de D. Felip e de Valois , rey de Franci a, y
la segunda doua Marta, hermana dei conde Juan de Armana c.
na una asambl ea de caballeros y hombres de parage, especialmente
-.

convocados para tratar de este asunto. Esta j unta, que se titul6
Conveniencia de los caballero~ de Cal aluna, decicli6 exi mirse de la
jurisdiccion y autorid'ad de los magnates, 10 cual di6 1ugar a varias
disensiones, hasta que en las Cortes de Tor~osa (1371) qued6 decidida
la contienda il favor de l os 'Caballeros de la Conveniellcia .
(2) Cro'}ica Real: cap. IV.
GE RONA .
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(2) Archiva de la corona d8 Â,.agon~Reg. num. 945, fol. 214.

(8) A mas el heredero de la corona de Aragon, era 1ugar·teniente
general dei reino, confiand osele dicho cargo -con objeto de ejerc itar
su capacidad en el man ejo de los negocioli publlcos,' y asi en defec,to
de su padre pre sidialas Cortes, sin cuya intervencion noleerap6T"
mitJdo al soberano publicar ningun impuesto.
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dia y alia nza al rey moro de Gr an ada y al sulta~ de
Alejandrfa y del Cairo, conocido en nuestras cr6mcas
pOl' el soldan de Babilonia, A est e mand6 ~or e~b a
j adores a. los ciud adanos barcelon eses Jaim e F ivalIer, Bern ar do Pol y Bern ardo de Gualbes.
1387. En br eve el "duqu e de Gerona cay6 enfermo
en esta ciudad , con tauto peligro
. de muerte,
, que el rey
esçribio a los jurados de la nusm a, para que se apoderasen de su nieto D. J aim e, primog énito del duque, a
:fin de que no qu eda se en poder de su madr e, dona
Violante, ni de los barones qu e seguian la opinion de
D. Juan. A los pocos dias D. P edro se sintié t ambi en
herido de una g rave enfer me dad, de la cual muri6 en
Barcelona a 5 de enero de 1387 . El conde de Ampurias,
que llevaba ya tr es aüos 'd e emigracion, a la noticia
de la mu erte del rey se dirigi6 a sus E stados, en la
cree ncia de que n o t en ia ene migos; pero el nu evo
monarca , D. Juan I, q ue aun se h allaba en Gerona
res ta bleciéndose de sus pasadas dolenci as, y pOl' cuya
causa se le perseguia, orde n6 que se levantasen somatenes pa ra perseguirle, cual si se tratase de un
criminal. Con t odo, al :fin le fueron devu eltas sus
tier ras ; pero , segun dice el P. Marian a , como
«suelen los reyes olvidar g ra ndes servicios por pe»que üos disgustos, y recompen sar la deuda, en esp e«cial si es muy grande , con suma ingratitud, echâ «ronle mano (eu Villa fran ca) y pus iéronle en pri sion,
»inculpandole de haber intentado apoderars e de Aragon
»con el auxilio de los fran ceses.»
1390. Grandes disturbios se promovieron en Catalufia, con motivo de la equivoca privanza que con el
rey D. J uao tenia cierta dama, Ilamada dona Carroz
de Vilaregut; hasta que, valiéndose de sem€jantes
disensiones, el conde de Armanac, qùe aspiraba a la
corona de Mallorca, intent6 invadir el Rosellon . En
. efecto, en br eve Bernardo de Armanac, hermano deI
cond e, pen etr 6 en Cat aluna COn ge n te bastante para
cualquiera g rande emp resa . E n tanto se hacia esta
entrada pOl' aquel pu nta a guisa de ladron es, como
dice Zurit a, porque su :fin era robar, se ver i:ficaba
ot ra de ingleses pOl' Aragon, pOl' clistinta cau sa. Los
franceses sig uieron sn camino pOl' el Ampurdan hast a
Ilegar a Bascara, tomandola pOl' asaltQ. El rey dirigi 6se inmediatament e a Barc elona, y mand6 ju ntar
toda la g ente de Cat aluna para enviarla a Gerona
clonde se pu so la mayor fuerza de nu estro ejé rci to,
para resistir a los enemigos. D. Ju an det ermin6 al fin
salir en persona contra los invasores, enviando antes
embajadores al rey de Francia, para que hiciese val er
la alianza qu e entre ambos reinaba, y le mandase
hasta mil hombres de a caballo, de los que llamaban
bacinetes. En el ent ret anto se dispuso pro veel' de
bastjmentos la ciudad de Gerona y los lugares que
estaban en defensa, llev andose g)'an numero de ellos
a San Feliu de Guixols, para que desde alli se repartieran pOl' las fuerz as que màs necesidad tuviesen.
e-. _ ""

...._'

,

1

i

-,

---

-- - -

-

Se di6 6rden igualm ent'3 para reparar de muros y
cavas los lu gares y coma l'cas de Olesa y Monistrol
de Monserrat, la comarca de Manresa y todos los lug ar es de la vegueria de Bogu es y Moya; pusose en
Torr ella de Montgrf y en Palafrugell con algunas
CJm paÙiM de gente de a caballo, Ramon de Abella;
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en fM~nresa, Guillen de Argentona; y en Palam6s,
Ram on PalIarés, mientras se enviaba a. Fray Martin
de Lihori , Castel1an de Amposta, li reforzar las
huestes del Rose11on man dadas por Gilaberto . de
Cruilles.
En el mes de febr ero los franceses atacaron a. Be'salu, teniéndola cercada por -algunos dias; pero tu viel'on que levantar el sitio y retirarse ante la vigorosa
resistencia que les opuso la plaza, de la cual era gobernador Bernardo de Cabrera.
Seis meses despu es que aquellos habian entrado en
Cataluüa, el rey junt6 de s ùs reinos hasta cuatro
mil gin etes y gran numero de infantes con objeto de
darl es batalla. Los franceses tenian, segun escribe
Zurita r e:firiéndose a. Pedro Tomich, diez y ocho
mil caballos, que en aquel ti empo llamaban rocin es,
,porque eran a la li g era. Hubo algunos reencuentros
de una y otra parte, en uno de los cuales, y en
época en que ~l rey se hallaba en Gerona (por el mes
de marzo), el bravo D. Bern ardo de Cabrera tuvo una
grau reyerta delante del.pue blo de Navata, des.baratando a. los enemig os, a quienes gan6 cuatrocientos
caballos. Despues otr o baron catalan, Ramon de
Bag es, se enco ntr6 delante- de Cabanes con el capitan
francés conocido pOl' Mastin, y peleando con él, le
venci6 y destroz6, cayendo prisionero el propio jefe,
en manos de un caballero del Ampurdan, llamado
Berenguer de Vilamarf, A los pocos dias sali6 de Gerona el rey con su ej ércit o ordenado para dar 1.a bata11a,,6 expulsar deI Rose11on a los enemigos deI reino;
pero como el :fin de estos no era otro que el roba y el
pillage, desampararon el campo, no atreviéndose â.
esperarle. Elrey, nO obstante, prosigui6 su marcha
hasta Perpifian, en donde se detuvo unos ~res meRes.

OAPITULO IV.
Matanza dejudios en Gerona.-D Juan I.-D. Martin.-D Fernando el de Antequera.-Alfonso V.Sucesos varios.

1391. - POl' motivos de religion en unos, y en otros
tal vez para apoderarse de las riquezas de los judios,
hacia algunos anos qu e se los perseguia en todos los
dominios de Espana. Sin embargo, nunca como a fines
deI siglo XIV, arreci6 t anto la tormenta contra ellos.
En Barcelona hubo una terrible sublevàcion contra
los mismos en 5 de agosto de 1391, asi como un mes
antes habia estaUado en Val encia, cuyas tristes esce,nas de màtanza y barbarie, se reprodujeron en otras
varias poblaciones. Pocas noticias, sin embargo, nos
han quedado de los desagradables sucesos que con
igual motivo ocurrieron en Gerona, en los cuales se
hallaron ,complic;l,dos los jurados y algunos prohombres de la ciudad, y gran numero de personas d'e los
,
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Gironella; pero los revoltosos los persiguieron hasta lobos un viern es despue s de haber comido, y diseuralli, asaltando la Fortaleza y degollando a los qne pu- ri endo los mont eros por sus paradas en un monte, el
dieron coger. Este hecho, qu e no era mas qne la monarca, que iba solo, encont r6se con una loba muy
repeticion dei qu e tuvo lugar en 10 de agosto, ocurri6 grande, y se alter6 de tal suer te, que empez6 a t em-,
el 21 de setiembre (et etiam de conçreçatione turpiter blar; ape6se eutonces del caballo que montaba, y al
jacta in die festi jeçti Sa ncti Matltei anni pr edicti pro cabo de una hora espiro. Otro autor afirma que cay6
ercpugnando et debellando 'castrus» Gerundelle) , dia de con el caballo, y que cuando llegaron a socorrerle los
San Mateo. El rpy trat6 luego de castigar semejantes suy os le hallaron muerto . En unos anal es de aquellos
desafueros, é impnso a los culpables severas penas. ~iempos se escribe que cay6 exà nime del rocin en que
Muchos debian de sel' ahorcados, pero al:fin les fué ibe y qne esto aconteci6 en 19 de mayo. Un historiaconmutada la pena pOl' dinero, de cuyo pago tambicn dol' moderno dice, que en esta propia fecha D. Juan
fuerofi despues indultados (1).
muri6 desnucado a causa de una caida de caballo, ca 1393. Cuando estaba concertândose el matrimonio zando cerca de Torroella de Montgrf.
de la infanta doüa Isab el, hermana del rey de AraLo cierto es que el rey muri6 repentinamente y sin
gon, con el primogénito del rey de Chipre, a CU) a ca- dejar hijos varones, por cuyo motivo el conde de Foix
pital habian ido de embajadores el vizconde de Roda pr etendi6 la sucesion de la corona de Aragon y cony Ramon Fiva11er, uno de los ciudadanos principales dado de Barcelona, fundando su derecho de prefereude Barc eloua, ocurri6 la mu erte de D. Juan, Hamada cia, en haber casa do con dona Juana, hija mayor del
el Caeador, muerte altamente novelesca , . segun la rey D. Juan; para cuya pr etension entr6 en Catalu üa
re:fieren los cronistas. Dice, pu es, Zurita, tom ândolo con un ej ército francés de catorce mil hombres. No
de Tomich, qu e estu vieron el rey y su esposa dona obstante, coma el rey tenia hecho t estamento, en el
Violante I?or el Ampurdan y luego en Torro ella de cu al escluia formal mente a sus dos hijaa dona J nana
Montgrt (13 de mayo ). Estaban de vuelta para Bar- y dona Violante, casada con el rey de Nâpoles, los
celona, y an dando D. Juan cazan do delan t e dei cas- catalan es besaron la mano de reina a. la duqnesa de
tillo de Orriols, en el bosque de Foxà, corr iend o una Montblanch, esposa del infante D. Martin, hermano
loba, mu rio repeutinamente. Mart in de Alparti l es- de D. Juan, que a la sazon se hallaba en Sicilia. Lecribe eu la historia del cisma que hubo en la Iglesia vant6se un poderoso ejército para rechazar la agresion
eu ti empo de Ben edicto, que andando el rey a cazade del conde de Foix, mandando los somatenes el conde
de Pallars. El enemi go que habia penetrado pOl' Navarra y Aragon, fué her6icamente recbazado, éinendo
al :fin la corona el infante D. Martin.
1397. El nuevo rey, abandonaodo la Sicilia, se
(1) En el espt'esado ar chiva municipal de Geron a, se conser van los
vino li su patria, haciendo su entrada pOl' el mes de
dos docum en tos li qu e nos referimos en el t ext o. En la conmutaci on
mayo en Barcelona, con grande pompa y solemnidad.
de la pena de mu er te pOl' dinero, se exce ptuaba li los enca usados
Fueron a recibirle varios deleg'ados de las ciu6 reos de otr os delito s: . ... Duximus vos dict is singular es vitatis cidades (1).
.vesque forenses et homin es hospitali s novi Gerundro Jurati u niver14~0. Despues de alg-unos anos de reinado, muri6
.sitatis et singulares villlll locorum et par roquia r um pr edic torum et
D. Martin en Barcelona a 31 de mayo de 1410, de.famililll vestrre ut prefect ur sitis cum omnibu s bonis vestris et eo·rum a predictis omnib us et sing ulis quit li inmunes a perpetuo ab- jando el pais a merc ed de la ambicion de cinco com.so l uti. Dum tamen non si tis ba usatores, her eti ci. sodomitœ, fracto petidores que se contaban con dere.cho al trono, asi
. res seu viatores, fabricatores falsre monetlll aut crimi ne lesre ma como aspiraban al mismo tiempo tres Papal! a empu. jestatis in quo tid.em crimine lesœ majestatis non compr ehendantur
fiaI' las lIaves de San Pedro; Gregorio XII, Juan XXIII
·seu intelligantur cri mina descendentia ex dictis usati cis cUm ea in
y Benedicto XIII. Las turbacionos religiosas y polfti.prese ntl remitiones remisi velimus et comprehendi. Et dum etiam
cas que agitaron pOl' aquel entonces a estos reinos,
· non fueritis nec sitis delati seu inc ulpati de avalotis conmotioni.
muy peligrosas, esponiéndolos a un pr6ximo
fueron
.bus, seditionibus bonorum et re r um depradationibus et paisiorum
cataclismo.
En 12 de junio de aq uel ano pas6 pOl' Ge-illati onibu s nequ e perpetrati onibus , cong regationibus, conventicurona
el
Papa
Luna, regresando de Perpinan a Tarra. lis, colloqulis et conciliis ill icitis atque provis, ignis inm itionib us
gona con toda su c6rte, habiendo ido a recibirle todos
. allis que enormibus criminibus et deli ctis quœ advers us judeos ci' vitatis pr emise et eorum bona existent is sub nostris protecti one sallos abades, priores y pr ep6sitos de todos los monas'vaguardi a es guidatico speciali anno Domini MCCCLXXXXI neterios y casas de religiosos de la di6cesis. Fr. Rai.quidquam perpetrata fu erint neque de resist en ciis et imp edim entis
mundo de Castella gue ocupaba a la sazon la silla ge.tum factis oticialibus nostris ipsorumque custodibus judeorum et
rnndense, se vi6 obligado a abandonarla pOl' seguir

-aliis ad pust odiendu m por talia civi tatis jam dictœ ordenatis.•
Con resp ecta a la pers ecucion de los Judi os en Gerona, poco mas
de un siglo antes habian ocurrido en ella algun9S de estos desag ra dables su cesos. En efect o, iL mediados del siglo XIII, en el dia de
Vierves Santo. a pesaI' de qu e el' concilia segundo de Gerona cele-

(1) A los de Gerona se les hici eron trajes nu evos. El tafetan verae
con qu e se forraron las gram all as, ent ra ndo nu eve canas , cost 6 nu eve libr as si ete sueldos seis dineros, segun una apoca tirmada en 4 de

bra do en 1068 en uno de sus canon es , pr ohibia el usa de armas a los
subdiaconos, diacon os y pr esbiteros, al toque de campana, los segl al'es acompaiiados de los clérigos acometi er on a mano armada a la jud eda, cuya parte principal era el Cali (hoy calle de la Forsa), é hi-cieron una horrible matanza de jul ios. En todos tiempos la pasion
has~do muy mal cons ejero,

junio de 1397 pOl' Francisco de la Via a Pedro Torrent, clavario de la
ciud ad. La costura de las misma costo uns libra diez y seis
sueldos.
Una especie de estandarte 'lue se pint6 para coloèar en la ven tana de la habitacion en que fueron a posar los espr esados deleg ados.
cost 6 un sueldo seis dineros.-Ar chi"o muni cipal de Gerona.
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pueblos de su vegnerfa.
Parece que los amotinados atacaron a los hebreos,
C6>mo quien dice asaltando la j uderia a mana armada,
destruyéndoles la aljama y robândoles cuanto pndieron . Los infelices descendientes de Juda que escapal'on de la matanza, huyeron a. refugiarse en la tarre
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al P apa . La agitacion y revu eltas de Cat alnûa iban s Castilla y Leon se habla dado al sucesor en el reino
cada vez mas en aumen to, puesto que los preten dien- »el t ïtulo de principe de Asturias, a imitacion del
tes a la corona sostenian su derecho por las armas; »re ino de 1nglaterra: porq ue en él , al h eredero que
el pais estaba dividido eu bandos y fracciones, y t ra - »sucedia en el reino, ll amab an principe de Gal es, de
bajado pOl' las conse cuen cia s desas t rosas del cisma que »donde vino este titulo. »
No obstante, en el arch ivo municipal de Gerona se
afligia a la Iglesia. Los jur ados de Gerona, conociendo
conserva
el tit'ulo 6 diploma auténtico de la cr eacion
la falta que hacia en ella el pr elado , escribie ron al
del
pri
ncipado
de est a ciu dad, y es de fecha de 19 de
Papa que le per mitiese volver a su grey y aun li él
febrero
de
1416,
10 cu al es ta en oôntradiocion con 10
mismo se 10 rog aron 'repet idas veces; mas par ece que
que
expresa
el
distin
guido Zurita. Begun este docuno lograron su objet o, porque, a juzgar por cartas
mento
,
pu
es,
el
duque
de Gerona tard6 aun dos ano s
anter iores , el Papa deseab a ardientemente tenerle
tïtulo
de
principe
(1). El Sr . de Bofarull
en
llevar
el
consigo. En efect o, en una carta de 25 de febr ero del
(D.
Antonio),
siguiendo
al
analista
de Aragon, incuraïio anter ior , m andaba pOl' segun da vez al obispo que
ri6
en
el
propio
errer,
en
su
citad
o
folleto
El Pr incipe
pasase a su curi a pa ra los g raves negocio s qu e t enia
de
Gerona.
que en cargarle (1) .
.
Desde muches anos atr âs, Gerona est aba obli gad a
1412-1413. Para decid ir la conti end a se reuni6 el
a
reg
alar dos mil fior ines al monarca, la pr imera vez
célebre parlamento de Caspe, en el cual se acord6 que
qu
e
este
contra ia matrimonio, p ~ra subven ir a los
los sûbditos y vasallos de la Corona de Aragon debian
gastos
de
la boda. Con mot ivo de l n ombrami ento de
prestar su fidelidad al ïncli to y magnifico Sr . D. F erPr
in
cipe
de
Gero aa , esta ciu dad fué relevad a por real
riando, infante de Cast illa, nieto del rey D. Pedr o de
g
racia
y
por
el propio D. Alfonso, de se mej a nt e doAragon , padre del rey D. Mart in, y te ne rle pOl' vernativo
con
ocido
por t ributo Ile mari dag es real es (2) .
dadero rey , segun Dios y en su conci en cia, como a
A 10s' 2 de abr il de aq uel a üo fall ecio el rey D. F ermas propïncuo va ren de legi tim o matrimonio, y alle g ado a entrambos en g rado de consanguinidad del nan do, n ombran do en su ultimo testamento alba cea
difunto mona rca. El dia sig uiente de la declar acion, ma yor al couceller de Barcelona Juan de F ivall er, al
s àbado 25 de ju nio de 1412, se t estific6 un instrumen- mismo con quien habia t enido qu e luchar fuert emento por seis notarios, dos de cada provincia, en presencia de los tres alcaides que t uvieron a su car g o la defensa g uarda del castill o de Caspe, qu e era n Doming'o Lan aj a, Guill én Zaera y Ramon Fivaller; pOl' el
cua l se.ha cia por escrit o la espresad a declaracion.
dia consjderars e como adela nt o (segun se practic 6 en otros r einados
Recono cido, pues, pOl' el rey de Aragon D. F ern an- mas moder nos de Espaiia) , al paso que en 10 t ocant e a. la honra nado I, llam ado el de Antequera, ma nd6 con vocal' C6rtes cional y al bienestar de su pat ria, sup o m ostrarse digno descendieu"
en Barceloua para el 15 de diciembre de aqu el aüo, t e de los Pedros, como 10 acre ërtô al rech azar hasta mas all é.de las
en donde el infante D. Alfonso, duque de Gerona, hizo fronteras, las hues tes ir ru pt oras deI de Foix y de Armagnac.•-A. DE
el j urame nto como p rimogé n it o a los deI Priucipado a BOFA'RULL, en su citado foUeto E l P' ·'ncipe de Ger on a ,
(1) Hé aq ui las clliusnla. flnales de tan interesante documento
30 de marzo de 1413.
publicado pOl' pri ~era vez en la obra Ger ona histo'·ico·monumental
1416. Escribe Zurita (2), qu e no content o' el rey (seg un da edicion), del mismo a ntC'r de estas lineas:
• con qué su primogénit o se Hamase duqu e, en el
. .... . Er igimus et un imns ipsasque Prin ci pat us pre eminensis in
m'smo acto de su coronacion y en la iglesia de San .sig nimus ùecer nentes ipsas exinJe principatum Gerundœ nomine
Salvador de Zarag oza, nomb r61e pr incipe de Gerona .appeUari cui Principat ui vos dictus prlmogenitus noster perflciam.iel dia 11 de febr ero de 1414- . Hé aq ui coma se espresa . . ni qu i princeps 6-er uudœ in titulamini et n unoupamini. Nos et lam
el célebr e analista: «CoÏnenza ndosea celeb ra I' Ja .om nes preemin entias de jure vel consuetudine principatui compe»misa, tom6 el rey deI alt ar una corona de estrana .tentes nostra regi a auc tor itate eidem conferimus et donamus . In
>>l' iquez a !lue él mand6 labr ar para su coronacion, y 'vestri "llnim honoris augmenta augemur et in vobis propter. spemfu»pusola sobre su cabe za y tom6 el cet ro y pomo rr al : •turœ succesionis in regnis nostri conservamur. Et quia vos una
. person a et unum cor pu s nobiscum estis predictas civit ates, terras
»y estando en su trono, lleg6 el infante D. Alfonso y
. et dominat iones vobis dando nilil alienare videm ur hig et alüs pre»visti61e elrey un manto, y pusol e un ch apeo en la .terea quœ nostr nm animum ac regire scersit udinis magnanimita»cabeza y u na vara de oro en 'la mana, y di61e paz y . tem ad hoc consil ia pr udente et mat uro . Nos primogerotum pre »tft ulo de Principe de Ge1'01ta pOl' su primog énito, como .d ictum in pr incip em dicti Iprin cipatus promovendum duc imUs, ac ,
»antes se Ilama ba duque (3), porque ya en el reino de .de eo vobis tenore pre sentium prov idem ns , vocentes et decernen.tes quod vos salvis tamen modis, for mis et r etentionibu s infras. criptis dictum pri ucipa tu et ejus domi nium pl en o jure ha beatis, ac
(1) P . Villanueva: Viaje ci las iglesias de ES!Jana, t. XIV.
. eju sdllm princeps nuncupamini qu amdiu nobis vive nte vobis fue (2} A na les de la Corona de Ar",go,l, li b. XII, cap. XXX IV.
. rit vita Comes ..... In civitate Ger uudœ die deci ma nona febr uarii
(li) . En loS reg istr os de l sello secreta de dicho monarca, pertene- , . anno a Nat ivitate Domini MCCCCXVI , regniq ue nostri qui nto ;-cientes al aùo Illb1.é inmediatos, encuéntra nse ya var ias cartas de
..Testes fuer unt Bernardus de Capraria, Galcerandus de Sancta Pau,
cie ntes al aùo Illb1.é inmediatos, encuéntra nse ya varias cartas de
..Testes fuer unt Bernard us de Capraria, lialcerana.us a.e ::;anCLll r au,
.Olfus de procida, Michael de Naves , et J acobus GaIlis Dom ini re D. Juan, entre ellas algunas dir igidas al primogénito, a l rey, li la
'gis conciliarii .-Sign um P auli Nicolar um, Not. et Secre t . Regi s.,
reipa y li otro infante de Castilla y al l'adre Santo (reg. 195224,v.O) ,
en qu e les habla de su caro pr imogénita, pero con la parti cularidad
- Ar chiva municipal de Gerona.
(2) El documenta que pr ueba esta gracia, se conserva en el arde n ombrarle , no con el titulo de dnque ,~si no con el de Delfln, imitachivo m un icipal de Gerona , y es de feeha de 19 de febre ro de 1416,
cion traneei'lll qu e no es de p.strai'iar en D. Juan, cuando en los usas y
6 sea de ig ual dia de la otorg acion deI tit ulo de prin ci·pe.
e., pleodi.lez de su c6rte, eonsta que \ldopt6 eu anto le parecia que po-
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te cl monarca, sobr e el sost en de cier to der echos y palabra, y respondi6 suplicando al principe que Se
prerogativas que aquel defendi a en repr esentacion dign ara darl es tiempo y lug ar para que tal proposide su pu eblo; y con la par ticularidad de recomen dar cion se tr atase con la madur ez posible en consejo g eal propio represent ante del pue blo catalan el cuidado neral. Inmediat amente salie de la estancia D. Jua n,
del principe Alfonso y demâ s infantes.
hasta qu e se di6 el asunto por su ficien t emente deli1427. Despu es de algunos anos qu e rein aba en Ara- bera do, Ent6nces en presenc ia del mismo, se ele v6 a
gon D: Alfonso V, Gerona y su territ orio se vierou agi- escritura pûbl ica la proposicion acept ada .
tados por div ersas cal am id ad es.
i,Qué se han hecho aq uellos dichosos t iempos?
A las inmensas desgracias que ocasionaron varies
1458. Sobre unos dos anos despues, (6 de eoe ro) el
terremotos (1), deben aü adirse las - discordi as civiles pr opio D. Juan volvi6 a pasae por Gerona en dir eccion
qUE) afligian a la ciudad, las cuales ejercitaron mucho a Perpi üan . Como de costumbre, los ju rados fueron a
el celo y amor a la paz del obispo de aquella di6cesis, recibirl e en la torre de Avellau eda, carret era de Bal'Andr és Bertran, que habia sido limosnero del Papa . celona . .
\
Benedicto XIII. POl' mediacion, pues, de este pr elado
A los pOCOSl meses muri6 el rey (27 de junio), suy de J ofre de Can et, comendador de la 6rden de San biend o al trono D. Juan II.
Juan, se concor daron la s nobl es famili as que andaban
1461-1462. En 23 de setiembre de 1451 falleci6
en Bar celona D. Carl os, pr'imogénito de D. J uan, y
refiidas.
1429. Poco d ur6 la paz, pu es apenas transc urr idos conocido por el principe de Vian a, a qui en los catalados .a üos, susc it âronse nuevos bandos entre Mosen nes hab ian pretendido al zar pOl' rey de su PriucipaF ranc esch de San Marti, vecino de Gerona, y J uan do, contra la voluntad del de Arag on. E ste le mand6
Margarit . Pr ocur ose en balde h acer entra r en razon a encerra r en un cala bozo, pero al fin se vi6 obligado a
los contendientes, hasta que los jurados de la ciudad, ponerle en liber tad, y a nombrarle gobernador y vicario de todos sus Estados. Se ac us6 de su muerte a
~ fin de evital' los grandes da üos que se causaban
mûtuamente ambos partidos, pidiendo al rey que pu- dona J uana, su mad rastra , pretendiéndose que le
siese entre ellos la t1'egua real (as ï se esplican) por el hab ia envenenado; opinion que secund6 y foment6
Fray Ju an Gualbes, de la 6rden de Santo Domingo,
mayor tiempo qU3 pu diese sel' (2).
1438. Algunos anos despues, Gerona debi6 de persuad ien do a sus oyènt es con varios serm ones imtomar parte en la defensa del Rosellon, que fué inva- pr eg nados de dicter ios contra dicha reina, que el
dido por Alejandro, duque de Corbon, Ponton de cielo castigaria al pu eblo si con las arm as no vengaCbntralla y Rodrigo de Vill andrando, al frente de ba al principe. N~t u l'alme nte produjo esto un muti n
diez mil franceses, lleg ando a pen er sit io a la fort aleza que oblig6 a doua Juan a a salir con su hij o D. Fer- .
nando de Barcelona y a refugi ars e en Gerona, e n
de Salses.
Oataluü a man d6 al lf sus tercios, y se log rd que donde pas6 (15 de marzo) a hospedarse en . casa del
aqu ellos enemigos volviesen a repasar los limites del maestro Franci sco Sampsé ; : y al cabo de algunos
dias en el palacio del obispo. Indult6 a todos los ci ncondado del Rosellon.
1456. E l17 de setiembr e de 1456, haHandose en dadan os de todos los delitos y escesos, escepto a los
Gerona D. Juan de Nava rr a, lug ar-teniente g eneral que llevasen- la pena de muerte 6 mutilaciou de
deI rey, su hel'ma no, as isti 6 al consejo ge neral que mi embros.
La causa de estos disturbios era profundlt, y recoen est a ciudad se .celebr6: en él manifi est 6 qu e el objeto de su venida no era otro que el de poner paz nocia pOl' m6viles un sin fin de circu stancias dificiles
entre sus ha bitantes y ev itar las discordias que moti- de esplicar.
El pueblo, compuesto en su mayor par te de ltomi vaban las elec ciones de los jurados y dem as oficios de
la ciudad, y que pOl" 10 t anto prop onia que las elec- nes de redimentia, hacia muchos anos qu e luchaba
ciones se h icieran pOT medio de in sacul acion. El mag- contra los derechos Hamados malos lu~sos, en los cua·
nffico Pedr o de San Mar ti, jurado, tom6 en seguida la les comprendia hast a las leg itimas pr estaciones a los
senores y eclesilisticos.
E l rey t enia de su primera mujer un hij o, que- era
el princip e D. Carlo s de Via na, y de su segunda e~po
sa, dona Juan a Enriqnez, ptro hij o llamado D. F er(1) Una nota que se encuentra en los archivos de la cat edr al de
nando . Là madre de este am bicionaba par a su primoGeron a, se expresa en estos términos, . Ann o MCCCCXXVII die fest i
g énito la corona de Aragon, y procuraba siempr c
.p ur iflcat ionis... fui t magnus terremotus , non antea visus nec au dipr esentaI' a su hijastro coma el peor de los hij os. Don
, w s... et propter maxi mas tres conc uss iones qu ae fuerunt in terraiIJo
Carlos era muy querido de los cat alanes, 10 cual esci' die, dicitur quo d i nte rie r u nt in eadem die intus ecclesias audient es
.d:vinum offlcium ultra mille personas. Ruerunt enïm, et fuer untsolo . t6 la env idia y la rivalidad de su maclrastra. La reina,
. coœqua tœ inter ali a loca, villae Ameril, S. .Fe lic is de Payar olis,
que vi6 el pais di vidido en bandos, di6 li creer a sn
. Oloti , Rivi puUi , Campirot u ndi, locus et ecclesill San Stepbani de
marido que el principe D. Carlos los fomentaba, in.ou clo. Duravit ista t ribu lat io u squ e ad an num MCCCCXXXIIlI. .
tentando apoderarse deI trono . Como llevamos dicho,
Lt;;ll Lo..UUU

'En un a de las proces iones de rogativa que se hici eron pOl' el mes ~e
setiembr e, se sac6 la imtigen de Nues tra Sèi'iora, qu e llamaban dona da p er la Sa n t R ey Cdr los, como decian 1011 j urados en la reso l ucion
qu e sobr e aq ue llo escri bier on en sus libros de Reg istr o.
(2) P. VlLLANUllVA: V iaje ci las ig lesias de Espafia, t. XIV.
(3) Ar chiva municipal de B arcelan a: diet.lib. VIII, 1435li1441.
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al fin sucumbi6 el infortunado princi pe, y su muerte
encon6 mas y mas los an imos, avivando la 11ama de
la t ea de la discordia. La sorda agitacion que reinaba
en el pais, esta1l6 de pronto, y no hnbo ya remedio al
mal que le minaba.
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El conde de Pallas, adelan tando h âcia Geron a, tom6
.
a
Hostalrich,
desbarato a Ventrallat, jefe de los de
declare en favor de los labradores de remesa, maniremensa
que
sali6
a defender el paso, y en breve puso
festando que iba a ca stigar a los defensores y partisu
campo
sobre
la
ciudad . En tanto fué esta te rribledari os del difunto D. Carlos . D. Juan Il llam6 en su
au xilio a los franceses, a pesar de cierto convenio de mente combatida con div ersos trabucos y lombar das,
Villafranca, y Catalufia vi6 en ello una falta qu e la el Consejo general de Cataluüa hizo una manifestaexaspere. Resuelta, pu es, la lucha, el Principado se cion a los pueblos para que auxiliasen las armas del
dividi6 en bandos los mas encarnizados, siguiéndose de Pallas. A los pocos dias (26 de may o), el rey escr ide aquï mil rebeldïas y traiciones, y por fin una enco - bi6 una carta a los jurados de Gerona, recomendando
nada guerra civi l. La; sangre de uno y otro partido a la ciudad jideUsima y de inmortaljama, la g ua rda de
vina a inundar los her mosos campos de Cat alu üa; las la reina y del principe , interin él allegaba trepas para
traicicnes y muerte de nobles y esclarecidos patric ios castigar a los fautores de la revolncion. E n el mismo
empafiaron los titulos de' tau envidiado pais. Unos : dia el Consejo g ene ra l di rig i6 un nuevo manifi est o a
murieron de muerte violenta, otros por sospecha, mu- los catalanes, diciéndoles que el rey habia ve nd ido al
chos ciudadanos acabaron su vida. pOl' dec lararse del de Francia, por el auxilio de sus tropas, los condados
ba ndo de D. Juan, y algunos otros fueron victimas del Rose llon y de Cerdafia, y que los valencianos y
de venganzas particulares . ,H ubo destierros, confis- aragoneses intentaban saquear t odas las poblaciocacion es y dem âs calamidades que trae consigo una nes deI Principado, por 10 cual les encargaba que se
armasen y levantaran a fin de oponerse a tanta ignoguerra civil.
. En 13 de mayo del espresado aüo de 1462, tûvose min ia (1).
A los dos dias el rey dirigi6 a su vez otra carta a
en Gerona un consejo general, al cual asistieron dona
los jurados de Gerona, haciéndoles presente los iniJ nana y su hijo. En él se trat6 de c6mo debian portarse los jurados con respecto a los acontecimientos cuos planes de los conjurados, a fin de que no se dede Barcelona, en donde fu eron declarados pOl' en e- jasen sorprender pOl' tan infames detractores, cuyo
migos de Cataluiia el rey D. J ua n y su esposa, y en ûnico objeto , les decia, no era otro que el de satisfacer
su lugar proclamado y reconocido por los brazos ge- . la sed de oro y de mando (2).
. Lo's g erundenses , alentados pOl' Lu is Despuig, don
nerales del Principado, pOl' conde de Barcelona y rey
de Aragon, Enrique de Castilla, que lleg 6 a admitir J ua n de Cardona y de Aragon , hijo de l conde de
la corona y a jurar los pri1Jilegios de Cataluüa. L a Prades, J uan Sabastida, Gisberto de Guimerâ y otros
re ina manifest6 en seguida que la cap ita l del Princi- caballeros catalanes, firmes defen sores de la re ina,
pado se annaba contra su real persona y sus conseje- pOl' la cua l arrostraron todo peli g ro, se dec lararon
l'OS, y pid i6 auxi lio y guarda . Losjurados cont est ar on del partido de don a J ua na, en especial cua nd o la
que la defenderian , mientras no atentase contra las vieron mas t emerosa de la vida deI pr incipe, su h ijo,
constituciones de Catalufia y usajes de Barcelona. En que de si misma, encomendandole en tan t iernos
el mismo dia se hicieron plegarias y un a procesion anos a su lealt ad . Muchos el'an los q ue en Gero na
most raba n 6dio al rey, participa ndo de las ideas que ·
g eneral para la paz y tranquilidad deI P rin cifoméntaba la rebelion ; pero al fin todos ofrec ieron su
pado (1).
Barcelona vi6 crecer pOl' momen tos la rebelion , para vida pOl' la defensa de la reina y deI pr incipe don
la cual los sediciosos alegaban al principio qu e la Fernando.
Cabalmente el mismû dia en q de los juradoil de la
reina habia qu erido privarles de ciertas costumbres y
ciudad habian recibido la espresada C'lrta de I rey, el
privilegios; pero lu ego, a consecuencia de los repetidos sermones dei m.e ncionado padre dominico, se le - conde de Pallas entr6 en el Mercadal, barrio entonces
vantaron algunas revueltas en diferentes puntos de extramuros de Gerona . A los pocos dias penetraron los
Catalufia, bajo otros pr et estos, todas contra dona J ua · enemigos en la plaza, que estaba cenida de un nuevo muro , con grande furia, pOl' la poca resistencia
na y su hijo D. F ernando.
A mediados de mayo sali6 de Barcelona mucha que hallaron en un a puerta, abierta q uizas pOl' la
gente armada, acaudillada pOl' Dgo Roger, conde de traicion , y con suma dificult ad y no menos peligro
la re in a en la fortaleza , qu e se llama
Pallss. En 1'1 deI propio mes, los habitantes de Ge- Pudo recoO'erse
0 ,
rona se dividieron en docenas y cincuentenas para la la torre Gironella, con el principe que no contaba a
defensa de la ciudad, amenazada pOl' los revoltosos. l a sazon mas qu e diez anos. En la. defen sa de estos
El obispo de Gerona, J uan de Margarit, que era tan aug ustos person ajes muri6 Bern ardo Sans6, un o de
amado deI rey como aborrecido de los part idarios de los priMipal es de la ci udad. Z urita enca re ce el animo
Bar celona, q uienes l e declararon con otros muchos varonil qu e mostr6 dona Juan a en tamano peligro y
t ra idor a la patria, contribuy6 in duJablement e a qu e afr enta, animando a los ca pita nes y caballeros que la
la ciudad eonservase su fidelidad pOl' la. causa de don defendian, ent re los cu ales los h abia t an vale rosos,
Juan II. Estlmulados pOl' él, los jurados permanecieq ue se hallab an resue1tos a resistir hast a la muerte.
Doüa Juana , lugar-teni ente del rey, su esposo, se
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l'on adictos a la reina, y apoderandose de las torres
deI portal de Sobraportes. Gironella, Castilla de Castillo de Cabrera y demas pu ntos fortificados, aguardaron con serenidad el ataque de los enemigos .
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El conde de Pallas asent 6 su real en la parte
deI monasterio de predicadores, qu e es 10 mas el e-

,
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(2) Manua l de acuerdos expresado.

vado de la ciudad, 'pon iendo su artillerïa contra la
Gironella.
P ara combatir las torres deI mura de esta fortaleza,
eljefe sitiador mando levantar un cast illo de madera,
y con minas y continuo com bate de artilleria, proseguiase la pelea con tanta furia, que se afirma ha berse lanzado en un dia cinco mil tiros contra el cas tillo. En los primeros instantes murieron Juan de
Puell es, mù;v valiente caballero y capitan, de qu ien el
rey fué muy servido en la defensa de 'I'arifa j. Pedro de
Sena, varen muy prin cipal de Cerdeüa, de la casa de
los vizcondes de Sanluri, y pedro Zapat a, siendo presos pOl' trato los Sarrieras y otros caball eros. Estrech6
el de Pallas tan t erriblemente el combats; que estuvo
casi entrada la fuerza por una mina, pero acudi6 a
ella casi toda la defensa, y se logr6 que se retirase el
enemig o con g rande perdida .
En breve entral'on en el Rosellon lassetecientas lanzas qu e el rey de Francia debia en via r a Cataluüa, al
sueldo del rey, mand ândolas su jefe el cond e de Foix.
Salses, Rivasaltes, Can et y otr as pobl ac iones, cayeron
en poder de los franceses, y vencido en el collado del
Pertus D. J ofre, vizconde de Rocaberti, que segu ia la
bandera del conde de P allas, Figueras se rindi6 a la
obediencia del rey .
El jefe de la rebelion, con la nueva de la entrada
deI conde de Foix, levant6 de noche su campo, y fué
tan de prisa, que ab andon6 su artillerïa, recogiéndose
en Hostalrich. Los de Gerona que se habia n levant ado
contra la reina, viéndose desamparados de toda defensa, se rindieron a la clemencia de su soberana, y
esta con g rande benignidad y olvidando muchas injuriasdes di6 perdon. E l dia sigu iente ll eg 6 el de Fo ix a
la ciudad y desde ella emprendi6 sus operaciones contra la rebelion .
A los pocos mes es, estando encendida la guerra pOl'
todo el Principado de Catalunal Bernardo •.Gilaberto
de Cruillas, Hamado al baron de Cruillas, capitan general en el condado de Ampurias, junt6 todas las
compafiias de a cabaUo de a pié que tenia en el Am purdan, y fué a pon er cerco sobre Gerona. La defensa
de la plaza qu e estaba confiada a Pedro de Rocaberti,
era muy débil pOl' la falta de gente, y viendo pOl' 10
tanto el peligro en que aquel1a estaba, exponiendo el
éxito de la batalla y la suerte de la causa que defen dia, fu é al encuentro deI enemigo sin poderle ven cel'.
E l de Cruillas hizo en seguida asaltar el muro, pero
fuerou tan bien defendidas las torres, que se logr6
lanzar de ellas a los que las habian esca lado . No obst ante, como aquel habia podido apoderars'e deI burgo
de la ciudad, cada dia hab ia peleas y escaramuzas, cn
las cuales recibi an los ènemigos tanto dano, que uIla
noche levantaron el cerco, poni én dose ma s bien en
huida qu e en 6rd en para re coge rse. Un capitan Hama do Edor naldo, que con su compafiia se h abi a quedado ence rra do en un a torre, hacia grandes esfuerzos,
defp.nlii p.nn ()>lp. n'p' l!l. O'pnt.p. nllp. O' l1!l l'np.I'i!l .~. (l.Pl'nn!l
defendiéndose de la gente que g ua rnecia li Gerona,
hast a que se la peg 6 fuego, muriendo t odos aq uellos
en ell a.
En tanto el célebre conde de P allas hab ia tomado
pOl' trato la villa de Bafiolas ; pero un capitan que se
decia Jatm ar, se for tific6 en un a torre deI monasterio
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de aqu el lugar, hasta que D. Pedro de Rocaberti fué
en su socorro, y entra ndo de sobresalto por una pu erta
del monasterio durante la noche, di6 tan de rebato en
la gente deI conde, qu e los romp i6 y gan6 el estan~arte. Este pudo escapar a duras peoas de aqu el peligre, y con mucha est rago de los ene mig os y con varios prisiooeros volvi6 D. Pedro a Ger ona . Como esta
ciud ad se hallaba con g ra nde falta de bastimentos y
llegaba a padecer h ambre, el de Rocaberti sali6 con
su caballerïa a corr er el cam po de Celrâ , é hizo una
gran presa. Volvieodo con ella para entrarla en Gerona, el ba ron de Gruillas con mil soldados le tom6
el paso, y viéndose aq uel atacado, con solo doscientos
de a eaballo los acometi6 y entr6 por .el los, desbaratando al baron, el cual se escape huyendo, y siguiendo D. P edro en su alcanes, lleg6 a hacerle trescientos prisioneros. De esta suerte 10g r6 la ciud ad verse pro vista de bastimentos necesarios.
POl' otra parte Ventrallat, famoso y diestro caudillo
de los de remensa, gan6 y redujo a la obedienei a del
r ey en aquellas monta üas muchos lugares y castillos,
ofreci éndoles la libertad y exe ncion de los tributos
y malos u sos y servicios que prest aban a sus seü or es.
Fué t ambien al refuerzo de los de remensa un caballero de Gerona, llamado Bernardo de Margarit, hermano tal vez del obispo del propio apellido, enviado por
D. Pedro de Rocaberti .
1463. El 'afio siguiente, refiida cual nunca seguia
la guerra civil en Cataluüa, Gerona volvia a encontrarse otra vez falta de bastimentos y en extrema ne cesidad, por cuyo motivo el rey le envi6 a Jofre de
Rocab erti y a Juan de Gamboa, noble caballero del
condado de Vizcaya, coo algunos compaüeros d'e gente
de armas, y ~ uvieron con los enem igos un encuentro
junto a las riberas deI T~r, sien do estos desbaratados
y vencidos, Y. dejando cien caballôs prisioneros . En
breve se r edujero n a la obediencia de I ~ey la comarca
de la selva y Llag ostera, Bain, Darnius, Viu re y Pont6s, siendo combatidaN avat a.
1464. Seguian en Gerona haciendo la guerra pOl'
el rey, el de Rocaberti y otros no menos bravos caba lleros, pero en un encuentro que tuvieron con un capitan Hama do Juan Silva, D. Jofre de Rocaberti muri6 en ia defensa de aquella ciudad.
En aquel mismo afio D. FernandC', principe de Gerona, fué habilitado pOl' las Q6rtes para que fuese lugar-teniente general, antes de haber cumplido catorce afios.
1465. Vencido en Calaf el condestable de Portugal
pOl' las tropas deI rey , uno de sus capitanes borgono nes , Beltran de Armendarez, recog i6 los destrozados
'restos de la derrotada hueste, yendo a tomar refuerzos
en el Ampurdan, y se dir igi6 a socorrer a Besala, que
estaba falto de vituallas . En seg uida fué a pone r
cerco a Ciurna,' y su capitan llamado Banuelos se
le di6 a partido. Con este y otros refuerzos que
!l.nnnil'iti. lp. p.m nrend i6 contra la Bisbal. en donde
adquiri6, le emprend16 contra a Blsbal, en donde
se di6 un combate q ue dur6 sin cesar todo un dia y
una noche .
Como el mura estaba arrasado, Pedro Torroella,
qu e defendia aqu ell ugar, hizo en él varios reparos y
bastidas.
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Mientras aguardaba el socorro que le mandaba el cercar a Gerona. D. Pedro de Rocaberti, que t uvo
rey, por 10 àspero de la montana se dirigi6 hàcia Ge- siempre el cargo de defenderla, orden6 las cosas de
roua, y recogiendo varias oompaüïa s que tenia en tal suerte , que los enem igos recibieron muche daüo
aqu ella cornarca, present6 la batalla las puertas de la en diverses .reencuent ros y peleas, no cesando nunca
Bisbal. Las trop as del condes table hab ïanse hecho la artiller ïa de la ciudad y sn castillo de t irar pOl' t res
fuert es en su campo con un palenque y palizada de partes. E n este cerco murieron dos de los mas afamamad era y cou su cava pOl' las dos partes. Poso ade- dos capitanes franceses, cuya pérdida fué muy 110rama s su artillerïa con alg unos t raveses pOl' no aven - da, y eran el sefior de Met y And rés de Laval. E l
turar el éxito de la pelea, trab àudose una escara- principe de Gerona fué entonces al socorr o de la
muza junto a una puerta levadiza del palenque, sin ciudad entran do pOl' 'el Amp urdan, y el duque de
que nunc a salieran los suyos del fuer te, a pesar de Lorena, viéndose obligado a levantar el campo, entr6
tener cuat ro mil combatientes entre infantes y g ineen Bar celona. En breve Castellon de Ampurias, Vertes, y no constando las tropas reales mas que de dos g es y la Tallada con varios castillos, fueron ven cidos
mil quinientos hombres . Al anoche cer entraron estas pOl' el princ ipe, eutraudo a la obediencia del rey su
en la Bisbal sin ningun impedimento ni resistencia . E l pad re.
1468. H allândose la reina en Zarag oza el aüo siCastellan de Amposta, que era el socorr o que habia
mandado D. J uan a sus parciales, sali6 al dia siguien- guiente le sobrev ino una enfer medad de l a cual
te de aquellugar y se diri gi6 al Ampurdan, en donde muri6 (13 de febrero ).
causé grandes estragos. En tanto el condestable, que
.A ûlt irnos de agosto de aquel mismo aüo los tres
porfiaba en el cerro de la Bisbal, con la mucha gente Estados de la provincia del Ampurdan dieron parte
que recibi6 de refuerzo combati6 tan bravamente el al rey de la nec esidad y apu ros en que se hallaba la
lugar con la artillerfa, que se derrib6 la torre princiciudad de Gerona . Como 10 que mas falta le hacia
pal, dândose' lu ego un terrible combate en que mu- eran vituallas, el rey se fué a. Lérida) y provey6 qu e
rieron Martin-Juan de Rocaberti, Collar y otros ca- pOl' mal' y pOl' tie rra se la socorreria. A est e objeto, la
balleros. Fué t an g rande el destrozo que sufri6 el ejér- principal provision que se le mand6 fué gente de a.
cito sitiado, que el lu gal' hubo de darse â partido. Mien- caballo para que acompaüasen las re cuas é hiciesén
tras tenia lugar este combate en la Sierra de Rupiâ, la guarda los que habian de cult ivar los campos de
ponia en fuga a sus enemigos el valeroso Caste llan de aquella comarca. Orden6 igualmente dar sue ldo a.
todos los catalanes qu e tuviesen armas y caballos,
A- mpost a.
146'1. Mas tarde, no satisfechos los catalanes, al debiendo reconocer las muestras D. J uan de Gam boa
morir Pedro de Portugal, â q uien pretendieron eleva r y Ga briel Campany. Los mas decid idos defenso res de
al trono, no hacienda casa del testamento que este la ciudad eran D. Juan Marg,arit , obispo de la propi a :
h iciera, nombrando por sucesor â su sobrino D. Juan, di6cesis, Juan .Sarriera, Baile ge neral, Francesch
principe de Port ugal, elig ieroll en Bal'celona pOl' rey Margarrt, D. Juap de Castro, y los caba lleros Senes a. Renato de Anjou, enem igo declarado de los arago- te rra, Valgu ar nera, Pedro Torroella, Galceran de
neses, pOl' ciertos hechos acontecidos en Italia duran-I Cruill as, Pert usa, J aime Alaman y Samps6 .
te anos pasado s. Temeroso el monarca de Aragon ,
Era tanta la gente que el duqu,e de LoreIl-a..alleg aba
D. Juan II, de perder la corona, pues que no podia en el Rosenon, con el objeto de apoderarse de Geat ender a. las guerr as que sqilte~:lia, invit6 â confede- j rona, que el rey iba li verse c~si impotente para socorarse con él â algu llos Estados, y particularmente al rerla y aun defenderla. Acudt6 pues el monarca a. l a
ducado de Saboya y el de Milan , alegando que era defensa de sus E8tados, pero cerca de Rosas t uvo un
desequilibrar,la fuerza de las nac iones, si el duque de e.ncuent ro fatal en que perdÜ5 la batall~ . Dirigi6se inAnjou se apoderaba de Catal ufia . En tanto, Renato mediatamente el duque de Lorena hâCla Geron~, donacababa de aceptar el reino que le ofrecieran los cata- de continuaba el gobernador Pedro Rocabertt y la
lanes, y çomo no podia il' a. tomar posesion de él, â siti6 .
·
.
causa de la avanzada edad en que se hallaba, envi6 a
Despues de varios encuentros que t uvteron , en
su hijo Juan , duque de Lorena, q uien, cou los auxi- sus diferen tes sal idas, los cat~l ~n es con los franceses, '
lios que le prest6 el rey de Francia, emprendi6 so t uvo Lorena que levan tar el slttO, a cau sa de la ay umarcha hâcia Bar celona , la cualle abr i6 inmediatada que pr est6 a Rocaberti el prin cipe D. Fernando.
.
mente sus pu ertas. Desde a11i procur6 apoderarse de E st e, al salir despues . de la ciudad , se en cont r6 ~on
10 demas de Cataluna. No obstante, doua Jua na, que Lorena y tr ab6se un renido .combate, en q ue el prmnunca desfallecia, se puso al frente de las t ropas.del cipe fué derr otado, teniendo él mismo que huir para
rey, que a. la sazon estaba en ferm o de los ojos, y con . no qu edar pl'isionero. El hijo de Renato, con todo voluna g'ruesa armada se dirigi 6 a Rosas, â la cu al vi6se â Francia para toma~ trop as de refreseo, y
puso estrecho cercb, Despues de un a ren ida bata11a, penetr 6 de nuevo en Cata lufia: ~e,sp u es de una pequ e fué devuelta a. la obediencia de D. J uan, con otros na escaramuza" puso otra vez ~tttO a. Gerona, la cual
â
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lugares deI condado de Ampurias . E l duque puso entonces su campo sobre Gerona, cuya ciudad estaQa
muy falta de vit uallas, pero la rein a le socorri6 en
seguida. Al cabo de algunos dias los franceses volviel'on a. poner su campo sobre Cerv ia, rindi énrlola pOl'
combate, y el de Lorena pas6 inmediat amente a
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hu biera sucu mbido, a no ,sel' pOl' los esfuerzos de sus
defensores, que , alentados pOl' su obispo D. Juan Mar garit, se mantuvier on siempr e freles a su re y. ,Con
esto sobrevino el inv iern o, y los franc eses , encontrâ n dose faltos de 10 necesar io par a continuar la guerl'a,
t uv ier0!1 que levan tar el sitio, Il pesar suyo.
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En breve, hallàndose de nuevo amenazado el pais,
entre otros refuerzos que le mand6 ·D. J uan II, desde
Zaragoza envi é a la ciudad a Rodrigo de Bobadilla
con cien hombres de a cabal1o. Antes de entrar éste
en Gerona, dividio su hueste, poniendo parte en celada y con la otra fu ése contra el enemigo . Sali61e al
paso J acobo Galeoto, ypeleando aquellos en retirada,
éste con los suyos cayeron en poder de los emboscados, n o salvàndose mas que cuatr o individuos. Los que
fuer on hechos prisioneros, y entre ellos Galeoto, condujéronlos a Ger ona. En esta ciu dad empe ro n o faltar on traidores, 'puesto qu e el duque de Lorena ten ia
intelig en cia con la parcialidad que en ella contaba,
la cual habia Ilog rado que se quitase el cargo de ca-pitan a D. Pedro de Rocab er ti, ft pesar de los senalados servic ios que hizo por defenderla y conservarla
en obediencia del rey. Por- 10 tanto, creyen do ya
el du que que la resistencia que la ciudad podri a opone rle seria muy débil, deter min 6 penetrar en Cataluüa con una hueste de quince mil combatientes,
al frente de la cual coloc6 por g eneral en j efe a ,
Mr. de Dun ois.
1469. A mediados de Abril del aüo sig uiente, se
hallaban en torno de Gerona cuatrocientas lanzas del
rey de Francia , con el objeto de ponerla cerco . Rodrig o de Bobadilla, que debia entrar socorros en la
ciudad, no pudo efectuarlo por hallarse falto de gente.
El conde de Prades, creyendo qn e el ene rnigo estaria
ocupado en el sitio de Gerona, dispuso que por la
parte de la montana se pasasen y repartiesen bastimentos en las fortalezas de Olot, Castellfullit y Besal ù, y en los otros castillos mas cerc an os a Gerona
y que estaban en mejor disposicion par a poderlos en~rar en la ciudad . Al propio ti empo acord6se ' qu e el
conde se esforzara en poner las recuas en Gerona pOl'
la parte q ue tuviese mas léjos de losenemigos. El rey
mismo determin6 que se proveyese y socorriera de
todas maneras a Gerona, au nque su persona corriese ,
peligro, entendiendo que la mayor parte de su Estado
le iba en defender aque lla ciudad .
El enemigo, en tanto, fué estrechando el cerco de
dicha plaza, combatiéndola con aparatos de artilleria,
situados en eillano y en las casas deI hos pital y monasterio de Santa Clara. Desp ues de una larga y he r6ica resistencia, t uvo Gerona que r endirse a causa
deI hambre, y temerosa de que e\ en emig o la asaltara,
pasandola a sangre yfuego . El l.· de Julio, pues, dia
deI CD1'P76S, los j urados de la ciudad, con el consentimiento deI obis po y de la Iguarnicion , mandada
ent6 nces pOl' Juan Sarriera, en r eemplazo de don
Pedr o de Rocab er ti, re un idos en la plaza de frailes men ores deI Mercadal y en presen cià deI notario
Nicolas Roca, entregar on las llave&- de las puer tas
de la ciudad y deI Mercadal al cond e Dunois y de
Longue'.'ille.
.
Es te, qu e era lu g ar-teniente g ene ral deI rey de
Fran cia en la expresada plaza, recibi61as monta do a

la Parsa a Dun ois, 'levantàndoss por el mismo notario
el oportuno auto. Elinfante D. Juan, llamado despues
pnncrpe de Gerona, hizo lu ego su entrada en la ciudad, dirigiéndose en seguida a la catedral acompanad? de los j urados. Al llegar fren te de la' puerta de
Poni ente, en . el lug ar denominado la Galilea, postrado 01'6 a DlOS delante de un crucifijo y un misal ,
Al levantarse se sent6 en un s6lio real, preparado al
efect o, y tomando las llaves de la ciudad y de la
F orsa, di6 las g racias al rey Cristianisimo de F ran cia
y prest6 en seguida j uramento de observar y hacer
g uar dar los ' privilegios, usos y costumbres de la
ciudad. En seg uida entr é en la iglesia y cant6se un
T e-Deum en accion de g racias (1).
'
, Al poco tiempo casi todo el Ampu rdan y la montai'ia
estaba n en poder de los franceses .
1471. A los pocos meses despues de la m uerte del
duqu e de Lorena, Gerona con otras pob laciones
y lugares del Ampurdan tornaron a la obediencia
del rey, el cu al desde aquella ciudad 10gr6 reco nquistar poco a poco su Estado, lanzando de él a los
enemigos.
1472. Como el monarca habia prometido recompensar con cuarenta mil fiorines de oro a Juan Sarri era, baile gene ral de Cata luü a y capitan de Gerona,
y a Bernardo Margarit, hermano del expr esado obispo, los servicios que le habian prestado al r educir
a la obediencia r eal aque11a plaza, la. villa de Hostalrich y otros lngares y fortalezas, pa ra pagar g ran
parte de aqu ella suma, viése precisado a empeüar un
collar suyo m uy rico.
. Al :fin con la en tre ga de Barcelona pu ede decirse
que termin6 aquella g uerra civil que tantos estragos
ocasion6 â Catalu üa, puesto que a n o ta rdar, los
franceses tuvieron qu e abandonar el Rosellon y la
Cer dana.
1474. POl' el m es de Setiembre de 1474 vi6se .el
rey obligado a il' a Gerona, con objeto de proveer de
todo 1.0 n ecesario pa ra la defensa de Perpinan , amenazada pOl' los franceses. De aquella ciudad pas6 a
Castellon de Amp urias y a Rosàs, donde hacian las
provision es n ecesarias pOl' mal'. El obispo de Geronll.
y D. Juan Sarriera, sobre el 28 de Noviembre, se hallaban en Bascar a con algunas compafiias de gente
de a caballo , esperando el socorro de las que habian
de llegar con Sene sterraj pero éste no fué , y pOl'
mandato deI rey se dirigieron el dia .sig'uiente a F ig ueras.
1477. Tres anos despues, Juan Sarriera, a:firmando
tener comision deI rey, convo c6 Parlamento para la
ciudad de Gerona pOl' letras dirig idas a los prelados,
capit ulares, bar ones, caballeros y universidades, para
qu e a 8 de E n er o deI ano sig'uiente estuvie.sen en
aquella ciud ad . Juntandose, pues, los Estados deI
Amp urdan, presidi6 aq ue11a coI1gregacion el obispo
de Gerona, y ordenaron su nov ena, tratando de tom al'
los dineros deI general en aquellas partes. Al saber
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ca1?allo y h en chido de orgullo pOl' su tr iunfo. Despues el rey.esta n ovedad, man d6 disolver el Parlamento,
de haber se levantado auto de esta ce~emonia pOl' el . anulando cua nto en el m ismo se habia hecho .
referido n otario, la comitiva sub i6 a la catedrai. .A.l
llegar a la puerta de Sobraportes se present6 el pre(1) ' Archivo municipal cle Gcrona. Manu a l de a cuerdos de 141)\1 ,
lado D. J uan Margarit, é hizo entrega de las llaves de fol. 40.
GnONA .
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PROVINCIA DE GERONA.

CAP1TULO V.
Moere D. ;runn II.-Fernondo el Cntolleo.-"lJnlon d e A.rngon
y de Cnstlll n .-S u c e s os vnrlos.

1479. OON la union de Fernan do V de Aragon con
la hermana de Enrique IV de Oastilla, dona Isabel I ,
y por muerte de J uan II (19 de Enero), quedar on incorporados los estados de Aragon con los de Castilla,
y por 10 tante Cataluü a est uvo sujeta desde lueg o a
una nueva serie de sobera nos , POl' este tiemp o, que ri en do D. F ernan do premiar a Catalu üa por su acrisolada lealtad, fiand o en sus habitantes; le quit6 el
.g rav âm en de la milicia, asi coma 10 aument6 en otros
conceptos.
A ùltimos del mismo siglo su cedier on en nuestras
comarcas, y particularmente en la de Ampurias,
varias guen-as intestinas motivadas por el du ro trato
que daban los seüores a sus vasallos. La servidumbre
a que los tenian sujetos, y los abusos qu e sobre ellos
ejercian desde los siglos XIlI Y XIV, lleg aron a tal
extremo, qu e los campesin os 6 payases no podi an
eximir se de las imposiciones y tributos a que estaban
oblig ados, sin e mediante cuantiosas sumas que casi
nunca podian aprontar . La antigua costumbre, Hamada de los :MALOS usos, habia degradado de tal man era a los seüo res, que se presen tab an an te los
pueblos como tipos de corrupcion . Unido est a a la tÎTania de sus actos, dio lu g ar a que los oprimidos tomar an difer entes veces las armas , a fin de sacudir el
ominoso yugo~que sobre ellos pesaba, 6 hallar en la
muerte el fin de sus pad ecimi ento s. Nô es de nuestra
incumbencia el tratar de las varias revueltas que con
este m otivo agitaron a Cataluü a, revueltas que dura. l'on hasta la caida del poder feudal.
1486. No obstante, en 21 de Abril de 1486, por
real decreto de D. Fernando, fueron legalm ente abolidas aquellas servidumbres, conocidas con el n om bre
.dels mals usos. Un aüo antes, 6 sea en 2 de Ener o de
1485, los paçesos de remensa habian intentad o asaltar
la ciudad de Gerona, au nque sin r esultado alguno.
1490. Una horrorosa epidemia afligi é el territorio
de Gerona por el aüo de 1490. Su obispo, D. Berenguer de Pau, mand6 celebrar una procesion de rogativa, que se efectu6 en 3 de 'Mayo en el m ona sterio de
Santa Clara'. El mismo prelado asi sti6 â. ella, llevan-do la Santa Es pina que se venera en la catedral.
1492. Al fin, despues de setecientos sesent a y
-cuatr o aüos que los sarracenos invadieron la Espaüa,
.acabaron de sel' despojado s de ella, al conquistarles
F ernando Isabel la ciudad de Granada, ultimo baluarte de la moris ma.
1493. El aü o sig uien te tuvo Gerona un dia de
placer, un dia que nie rece sel' cons ig nado en su hi storia. Los Reyes Oat6licos entraron en esta ciudad
acompaüados de D. J er 6nimo Albane ll y D. N. Malé

f~,..; t

0 iho n

b ;n~n"" " "" ç." """ ,, ,..

u +"..... ,......:..... o _'''' ,, _.L....

- --- ....

ferit , iban a j urar sus fuer os. Efectivam ente , para
este objeto se levant6 (7 de Diciembre) una tarirna soberbiamente adornada con un rico s6lio, espléndido
dosel, una cr uz y un misal. Los representantes de los
gremios y otras personas respetables se colocaron alé

rededor del r égie tro no, guardando el mayor silencio,
mi entras la multitud se ag olpaba ante el s6lio, apiüàndo se y mugi endo como un océano embravecido,
con objeto de contemplar los venerandos rostro s de
aquellos venturosos r eyes y sel' testig os del solemn e
acta que iba a verificars e. D. Fernando y dona Isabel
se levantaron al fin , y colocando la mana en la sacr osanta cruz, juraron en nombre de Dios y de los cuatro
santos Evang'elios, «g uardar in violabl emente observa r las lib er tades; inmunidades, fra nquicias, g racias ,
constituciones, permisiones, indultos y cuales quiera
privilegios, bu en os usos, usages y costumb r es de la
ciudad de Gerona, tanto por ellos otros, por ellos
CONSTRUCTAMENT 6 DIVIS, por los sere nisimos r eyes
de Ara gon y condes de Barcelona, hasta ent6nces
dados y .concedidos a dicha ciud ad, y wnioersitat« y
singulars de aquella, en cualquiera manera, mandando in quiriendo a todos los oficiales, bajo pena de su
ira indig nacion y de dos mil florin es de oro, que las
dich as in muni dades, fran quici as, g racias , constitu ciones, permisiones, indultos y cualesqui era privilegio s, buen os usos, usages y costumbres de la ciudad
deGerona, tante por ellos como por cualesquiera de '
ellos CONSTRUCTAMENT 6 DIVIS, Y por los sere nisimos
r eyes de Arag on, cond es de Bar celona, sus predecesores a dich a ciud ad dados, g uar den, observen y
hagan observar bajo la pena indicada.» En fe de 10
cual, tom6 acta Nicolas Roca, n otario y secretario de
los magnificos jurados, sien do testigos el Reverendisimo Padre de Moncada, cardenal de Espa üa, el noble
Vicente de Soler (Donse ll), titulado gobemador de Oataluüa. iy Fray Francisco Rovira, g uardian de San
Francisco, Despues se r etiraron los monarcas, pasando a hospedarse en ~asa de Mosen Juan Sarri era, caballero, sita en la calle de Ciudad anos .
1496. Alguaos a üos mas tarde, el m enci onado
obispo de Gerona, D. Berenguer de Pau , fué n ombrado capitan a g uerra de la ciud ad , junto con Mosen
Terrades, primer conseller encap de la mi sm à. 'La
credencial fu é [exp edida en Alman sa a 20 de Mayo,
con ocasion de la g uerra que in tentaba hacernos la .
Francia, por cuyo motiva vin a el rey iJ, Ger ona el dia
11 de -Agosto sig uiente, dond e r ecibi é la nueva de la
muerte de su suegra 'la r eina doüa Isab el de Castilla,
y mand6 hacer (12 de Setiembre) exeqnias solemnes,
a que asisti6 él mismo, yen que celebr6 de pontifical
el obispo (1). .
.
_ 1503, · Luis XII de Francia, al frente de un ejército
de veinte mil hombres, invadi épor terce ra vez el Rosellon, poniendo sitio a Salses, D, Fernando acudié
en persona a la defensa de sus estados, colocàn dose a
la cabeza de los tercios catalan es. A ùltimos de Setiembre entr6 el Ca~6lico en Gerona, con direccion a
la frontera.
1517-1519. Fallecidos los Reyes Cat ôlicos, Oàrlos Ir
hijo de doüa Juana, llamada la Loca por los celos que
teni a de su marido Felipe I el Hermoso,fué proclamado
é

reinado de la casa de Austria, reinado que llev6 en su
sena el gérmen de la desg racia para esta ;nacion, pues
en él, baj 0 la apariencia fascinadora de la pompa y de
las conquistas, se atacaron las instituciones que conservaban las libertades politicas del reino de Aragon
y de Valencia, y àun en cierta man era ~de Cataluüa:
en una palabra, la misma casa de Austria , que arrebatara al puebla su cetro para plantear en tiempo de
Felipe If el verdadero sistema de la MONARQuiA P URA,
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dej6 arrebatàrselo por el fanati smo, llegando éste a
su mayor apogeo en tiempo del desgraciado Cà rlos II.
Volvierido nuestro objeto, dir emos qu e, durante el
siglo X VI, la historia de la provincia de Gerona n 0 tiene
mas interés que la que en ge neral ofrece la de toda Espana: las conquistas y haz aüas de Oà rlos I yde Felipell
llen an multitud de paginas, en las cuales puede verse
c6mo la politica de estos reyes debia causal' los gravisimos trastornos que mas tard e postraron àEspaüa.
à
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yj uradopor r eyde Espana.En J uniode 1519fu éelevado
aemperador de Aleman ia en Francfort, siendo el quinto de su n ombre. Hé aqui c6mo empezé en Espaüa el
(1) P,
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PROVINCIA DE GERO A.

LIBRû TERCERû.
PROGRE SOS DE LA CIVILI ZACIO N EN LA ED ÀD · MEDI A.
1

uno en Cerda üa, en el Rose11on , Amp urias, Gerona ,

CAPITULO PRIMERO.

Besal ù y otros puntos. Asi es corne se explica el orig en de var ios r escriptos 6 precep ti que dict6, para

aten der a las qu ejas de los vasallos, cont ra los atroï
pellos de los senores , cuy o inme diato superior fu é
despues el duque de la Goth ia, 6 de la Marca Hisp àOSCÙRO esta cuanto se refiere los primeros tiem- ni ca , hasta que Wifredo I de Bar celona, a m ediados
pos de la r econ qui sta, especialmente desde los an os del siglo ix , se proclamé conde independiente, al
de 764 a 778. Las probabilidades y hasta las dudas cu al fû eron uni éndosele sucesivame nte los demà s
han sido elevadas al caràcter de historia por algunos condados de Catal u üa , En 803, 'desean do el emperaescritores aficionados a, Carl o- Magno, a quien su- dol' dar a sus vasallos un cuerpo completo de legislaponen fundador de iglesias y mOJ;lasterios .en este cion, promulg6 varias eapi t~tla?'qs ôdispos iciones, mopais, y de los varies seüorios que se establecieron en dificando la ley Sâlica y la ley Ripuària , asi como
Catal uü a. No titubean en afirmar much os, como modifiee la legi slacion de los g odos de la Marca de
Puj ades , que hallàndose en Geron a el empe ra dor Espaüa y de la Septiman ia (1). Es n otable, porcierto,
fran co , dividi6 toda la parte arrancada del poder el m odo como se promulgaron las disposicion es, m ode los musul man es en nueve partes 6 regi ones, dificando la leg islacion de los francos. Los capitules
dan do a cada una de ellas un con de, un vizcon de, un a üadidos a la ley Sàlica se leyeron en pù blico en
noble y un valvasor , erigiendo a mas novecientas cada canton por el conde ante los Skepen, y todo el
casas de caballeros, y dando titulo de ciudades a puebla presente a la lectura fu é preguntado si acep, nueve fam osos pueblos , en recuerd o tod o de los nueve taba 6 n 610s nuevos capitulos , invitando lu eg o a cada
Barones de la fama, para quien es instituy6 otras in dividu o a suscribirlos con su firm a 6 con cualquier
tantas baronias maçnadas , esta és, con titulo de sig no . Hé aqui c6mo este g ran monar ca vin o r egrandes. Los que admiten esta como una ver dad, conoce r el principi o de la soberania n acional, a pesaI'
dice n qu e los escogidos y n ombrados pOl' Carlo-Magno de 11amar se «Rey pOl"la gracia de Dios», en la cap ipara las regi on es q"ue rorman actualmente ~ar~e,de la tulaI' de 769. La deI ano 807 viene a darnos una id ea
provincia de Gerona , tuvieron los titulos slg'mentes : de la manera como se formaban los ejércitos de Carlocon de de Ampurias , vizcon de de Rocaberti, noble de Mag'no, y deI modo con que contribuian los diferentes
Cer via, valvasot de Fo xa, conde de BesaIn, vizconde paises en que aquel impel'aba. S~gun dicha capitulaI',
ùe Bas, noble de Porqueras (despu es de Santa Pau), cuando la Marèa de Espana debia pag'ar su con tinvalvasor de Besora . Las ciudades escog'idas fuer on g'ente, daba un hombre pOl' cada seis . La deI ano 810,
Roda y Gerona. Los primeros condes de la C81'dan a prohibia a los vicarios (6 vizcon des ) y a los cente nafueron Seniofredo y Miron, su hijo , pOl' los anos 760 a ri os, el juzgar las cuestiones sobr e propiedàd 6 lib erEstado s o c i a l de la p.·ovlncla baJo el domlnlo de SU8 condes.
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180, segun pretenden 'vari os autor es.
Lo Ùnico que de los h echo s bist 6rico s se desprende
con alg'una exactit ud es que, r econquistada Catalu na
pOl' los fl'ancos , arlo -Magno estableci6 en e11a varios sen ores 6 condados feudatar ios ~uyos, poniendo
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tad, sin-la presen cia deI conde 6 deI comisario Imp e
ri al. Los centenarios no podian de ninguna man er a
juzgar cuestione s capi tales.
(1)

C ANCI,\:oiIS :

Leges [Jn l"~fI1·Ul'U1ll.

•

Desp ues de la reconquista, las tierras que h abian
quedad o sin dueü o, fuero n del primer a qu e las supier a ganar con el t rabajo y el su dor de s u frente,
segun disposicion de los reyes fr an cos, camo verdaderos protectores de Catalu üa . Este derech o de oe/tpacio« qu e se 11amaba ent6 nces prision. 6 aprision, se
aleg 6 en los tr ibunales por titulo m uy legi timo , seg un Balu cio, como 10 h izo un catala n llamad o Leon
en 850, contra Gundemaro, obispo de Gerona. Los
vizcondes y j ueces qu e examinaron la cau sa, dieron
sente ncia cont ra Leon, qu e alegaba en su favor
aqu el principio , por haberse encontrado sel' falso que
su padre, como él decia , hubiese ocupado y desmontado las tierras que eran objeto dellitigio .
La capitular de 811 da a comprender ios abus os de
los seüores con tra los pequeü os propietarios, puesto
que, segun ella, n o habia medi o de defender la justicia, ni de manten er la igualdad de los hombres libres
ante la ley: «Los pobres,- dice el emperador, -alzan
su.ve z contra los que les despojan de sus propiedades,
y contra los obispos, los abades y sus deleg ados , y
contra los condes y sus centenarlos ..... Dicen que si
alg uno de ellos (de los oprim idos) n o quiere abandona r sus t ierras a un obispo 6 a un abad, a un conde 6
a un centenario, buscan éstos el me dio de hacer conden ar al pobre y de hacerle il' sin cesar en l'ost (en la
hueste), hasta que, comp letamente arr uinado, se ve
reducido, de buen 6 ma l g rado , a cede r 6 ve ndel' su
pr opiedad; y 19s que defien den sus bienes, per manecen tranq uilamente en el pais, ha sta que los mau dan
il' a la g ue rra, y mientras se op rim e de esta sue rte al .
pobre, los ri cos se eximen con din ero ..... Los condes ,
por otra par te, se lamentan de qu e los moradorss de
s us seüo rlos no los obedecen, n o qui er en escuc ha r
los mandates del em perador, y n o ti en en r espeto alguno h àcia los cond es ..... Se resisten a obedecerlos,
porq ue sus se üores no parten, puesto que dicen que
ellos no estàn obligados a il' en l'ost sino con sns seüores.... . » (1). El siguiente a üo trat6 de end ulzar
algo las disposiciones sob re el servicio mili tar , reduciendola leva de la gente de g uerra , y di ô seve ras
instruccion es a sus comisarios, par a reprimir las prevaricaciones de los condes y de los cen te narios. En
compensacion, dicté leyes repr esivas sumamente
ené rgicas, como la que castigaba con la pena de
mu er te, segun la antigua çonstituc ion (es decir,
seg'un las antiguas leyes germanicas), el abandonar
- el ejé rcito sin auto ri zacion 4el principe .
Al fin de sus dias, Carlé -Magno elev6 la jurisdiccion episcopal sobre todas las jurisdicciones seculares,
autorizando a todo litig an te, en 'cualquiem clase de
cau sa, a elevar su pro ceso al tribun al deI 0 bispo, a
pesaI' de la oposicion de la parte a9-vers a, y declarando el fallo deI prelado sin apela cion . Esta extrema
r esolu cion fu é apa re ntemente n ecesaria a los ojos deI
emperador, en vist a de los inmen sos des6rden es y de
los enormes ahm~()!'\ nllp. p.n m p.th m l o !'\ p.onilp.~ v l o~ p.p.n los enormes ab usos qu e cometian los conde.s y los centen ario s; la justicia de los obispos era, si n o mejo r,
méno s mala. Sin embargo, 11eg 6 a ab usar tanto de su
superioridad el estado eclesiastico, que .el propio em1) Hist. des Gaules, tit. V, pag. "'32.
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perador, en otra capit ular del a üo de BlI , dirigida à
los obispos, les hiz o estas preguntas , en forma de
cuestiones (inte1'1'ogationes): «i, os dira con toda llaneza la gente de igl esia, qué entiende por abandonal'
el m undo, y en qu é pu eden distin guirse los que 10
abandonan , de los que perman ecen en él '?-i,Sera
acaso s610 en que ella no lleva armas y n o esta pu bli camente cas ada~.-Si esta clase, pues, h a abandonado el mundo, i,por qu é n o cesa de aumen tar su .
bienes por toda suerte de medios, prometiend o el paraiso, 6 a menazando con el infi erno, para persuadir
à los pobres de espiritu de que se despojen de sus
propiedades, 6 pri var de ellas il. sus legi tim es h ereder os, los cuales se ven despues reducidos a vivir del
rob o~-Si es haber aban donado el mundo , el seg uir
con la pas ion de adquirir, hasta cor rom per con din ero a los testig os para alcan zar los bien es agenos, y
buscar pro curadores y prebostes cr ueles, avides y sin
te mor de Dios, etc .. . » (1).
La superioridad que, sobre los condes , dio CarloMag n o a los obispos y a los abades, fué causa de los
graves tras tornos sociales . que en breve ocur rieron .
Apoyado en esta supremacia el cél èbre abad Wala,
creando un verdadero partido, abordé en 828, con el
mayor descaro, la cuestion de un a r eform a .g eneral
en nombre de la religi on, declarando, «que en .manos
de los obispos estaban los derechos humanos , n o
m énos que los derechos divin os,» anuncian do asi m uy
explicitam ente la pretension de ence rrar a:l Estado en
la Iglesia, y de s ubordinar politicamente la sociedad
laiea, comp re ndiendo b asta al soberano , a la sociedad ecles iàstica. De esta sue rte, despu es de hab er
sido el episcopado el in strumento de la digriidad
r eal , a su vez ésta vina a sel' el instrumento de aq u él.
Lu dovico Pio, suceso r de Carlo-Magno, fu é d ébil y
acce di6 con dociÏidad alas preten siones de Wala, 11eg ando a tal extre ma, que los vasallos n o pudier on recibir bienes sino de manos de los obispos y il titulo de

precario.

A la muerte de Ludovico, sigui6 la época feud al,
preparada POl' la deb ilidad de la monarquia, y por 10
mism os excesos del episcopado . A. éste, que habia
sab ido elevarse sobre la corona Imperial, le faltaban
las luces y la ene rgfa necesarias par a utilizar la supremacia en que se hallaba, y dej6 escapar de sus
manos la causa unitaria , por la cua l sus ilustres
jefes ta nto habian combatido. El episcopado apenas
teni a fuerzas par a defende r ' los bien es de la Igl esia
contra las r epetidas usurpaciones de la aristocracia
g'uerrera. Ent6nces (840), de los tres poder es politicos que existian en el imp eri o , la clase feuda l, la
mén os ilu strada, la mas an arquica , fué la que supo
adquirir poco a poco toda la pr eponderancia, la que
ab sorbi6 la verdadera soberania .
En 841, Bernardo, duque dela Gotld a, mandab a J'a
en ambas partes de lo ~ Pirineos orientales, como
c:pnm' rl p
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seno r de todo aquel vas to territorio. Algunos aiios
mas tarde, sin embargo (849), Carlos el Calvo volvi6
ar ecobrar el senorio de la Marca (CMonie.Ji'ontanell.)
con motivo de habel' , encido en Tolo!:'a a un cierto
(1)

Capil ul..

paz. ~ï S .

Fridelo, que estaba bajo las 6rdenes del duq ue Gui"ller mo , hijo de Bern ardo , que habia alcan zado el
apoyo de Ampurias y de Barcelona.
Al adquirir poco despues W ifredo el Velloso el titulo de conde indep endiente de Bar celona , empez6 a
ten er principio la nacionalidad catalan a, asi como la
t uvier on otros estados, alcan zando los pueb los fueros
y prerogativas que mas tarde deb ian dar origen a las
fran qui cias y lib er tad es de los municipios. La soberama del con dado era h er editaria, pero a volunta d del
principe 6 jefe del estado , puesto que Wifredo fraccion6 y r epar ti6 el territorio y s u soberania entre sus
hij os, Sunnario y Berenguer el Viejo; llam6 a la sucesiori a dos de sus hijos juntamente, y Ramon Berenguer I dej6 el usufructo del condado a su viuda, Los
dernàs con des, como los de Cerda üa, Ampurias, Perelada y Besal ù, g ozaban de pote stad 6 sober ania; pero
estaban sujetos a 1as leyes generales promulgadas
por el de Bar celona. Estos condes eran simplemente
se üores feudales, con los derechos an ejos al seûorio.
Sin embargo, su poder fué a menudo muy [exorbitante; cau sandojbondas perturbaciones al pais, con sus
m ùtuas guerras y con tiendas para extender sus seüorios. El poderio de los magnates, y el abatimiento y
escla vit ud del pueblo, bajo el yugo de sus seüores,
trajo a Catalu üa las horribles calamidades que causaba en la vecin a Francia el sistema feudal. Cada
magnate, poderoso con el ejército de sus feudatarios
y vasallos, no acudia a los tribunales para obtener la
satisfaccion de las injurias 6 intentar el recobro de
su s propiedades, sino que estas cuestiones se debatian
.en sangrienta s luchas, decidiéndose por la fuerza de
las armas. Las depredaciones, las rapinas y todo g én er o de atenta dos contra el asilo y la seg uridad personal eran [tan fr ecu en tes, qu e varies concilios trataron de am inorar el mal, .estableciendo 10 que se
Ilam é paz '!J t1'eg~ta del Senor, a fin de que por 10 m én os cesase la g'uerra en ciertas festi vidades , y fu esen
respetadas alg'unas pe rsonas y cosas . Ruidosas fuer on
en aquella época de anar quia sen orial, las luch as
qu e se entablaron entre el con de de Ampurias, Hu g o,
y s u sobrino W ifr edo II , conde deI Rosellon, cuyo
condado pretendia aquel arrebatarle; y no pudo alcan zarlo, merced al auxilio qu e prest6 a Wi fredo , su
famo so aliado el conde de BesalÙ, Bernardo Tallaje1'1'l t, y ltiego a la mediacion de Oliva, obispo de
Vich.
El conde de Barcelona, Ram on Berenguer l, conociendo la dificul ta d de cortar de raiz semejantes excesos , y acomodandose a las circunstancias de su
siglo , trat6 de robu stecer su autoridad soberana,
auxiliado de los obispos y de varios magnates. ·A este
efecto, de acuerdo con aqueHos y con su consorte Almodis, celebr6 un Congreso ~en el ano de 1068, Y
promulg6 el célebJ;e c6digo de los Usages, Hamados
ma s tarde en idioma deI pais Usatjes" en el cual se
.l __
_l... ._'._. _ ..:1 ... ' ..... __ .'t..1 ,.._ , . ........ . _ h1,..
puso cota al poder turbulento de la nobleza, estableciéndose reglas acerca de las r elaciones entre senores
y vasallos, é - introduciéndose varias reformas en la
legislacion g oda en varios puntos deI derecho civil y
,penal. En una de las principales disposiciones de aquel
c6digo , precioso monumento de las costumbres de
-~
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aquel ti empo, y qu e fué la primera base de la leg islacion civil y politica del Principado, en el Usage 6."
se in giri6, como incidentalmen te, el principio de que
la vol unta d del principe tenia fu erz a delley, asi como
en los 67 y 123 se trat6 de rod ear de prestigio la autoridad soberana , estableciendo que ésta debia tener
cor te y gran familia, y que 'todos los de la ti erra (de l
pais ) debian acudir a su aux ilio en tiempo de
g uerra. De aqui n acié seg uramente la fn erza que
mas tarde alcanz6 la monarquia , consideràndosela como la ùnica dispensadora de derechos y libertades.
Para que se comprenda mejor la triste sit uacion en
que se encontraba el puebla bajo el seüorlo de aquell os magnates, y hasta de algunos obispos yabades,
daremos una ligera idea de los tributos que estaban
sujetos los payeses (p ag eso~, en catalan) de remensa.
Desde la invasion de los arabes, los que se sujetaron
a vivir entre ellos, debian pagar varios pechos, a los
cuales quedaron obligados despues de la reconquista.
Estos tributos, que con singular empeüo exigieron y
cobraron los se üores, y que se llamaron con harta
razon mals usos (malos uso s), eran seis : la remensa
(redencion) personal, por la cual estaban obligados a
redimirse mediante cierta cantidad; la intestia, por la
cual, al morir intestado el vasallo, el seüor tenia 'derecho a una parte de la sucesion en los feudos rùsticos, y en los no rùsticos el derecho deg'ratificacion, 6
de concederlos al hijo del difunto que qui siere; la
cuç ucia, 6 sea la parte que tocab a al se üor , en los
bienes que perdia la mujer, por razon de adulterio; la
x01'quia, 6 la parte que le correspondia en la sucesion
de los que morian sin hijos ; la arcia, 6 derecho que
tenia el seüor de tomar por ama dè leche para sus
hijos a cualquiera muj er del pueblo de su jurisdiccion; y la tirma de esp oli jorsada, llamado tambien
dret de cuiaa 11 depernada, que cons ist ia en dormir el
sen or con la n ovia la primera noc he deI matrim on ib.
La corrupcion de costumbres en el sig'lo XI er a muy
g en er al , especialme nte en la clase elevada y el
clero. Entre los ecles iasticos no se te nia p Ol' pecado el
tener conc ub inas, y la simo ma era tambien ad mitida
com o mon eda corrien te. Esta rel\:i.j acion hub o de llegar
a 10 sumo, puest o que se apoder6 hasta de los conventos
de monjas. En 1017, a instancia de Bernardo Tallaje1"ru, conde de Besalu, el Papa Benedicto VIn expidi6 la bula de extincion deI monasterio de San Juan
de las Abadesas, despues de haber llamado a Roma a
la que ent6nces era su abade.sa y haberla condenado
en rebeldia. El P. Villanueva juzga acertadamente
que pudo dar ocasion a semeJantes escandalos la concurrencia de los nobles deI pais a aquel lugar, con
motiva de la caza. La tradicion refiere, entre otras
cosas, que un magnate llamado el conde Arnaldo, penetraba todas las noches en el conve;nto de San Juan
pOl'un camino subterraneo , dejando su caballo atado
à

J.:. ....~ I'

...............

" l1 n

1'10

h~ .o.,..TtI"\

n'na

00

'TTO ; O

On

pl

('I1611~tT"(L

a una argolla de hierro que se veia en el claustro.
Dice que la entrada deI subterraneo se h allaba junto
a la carretera que va de Puigcerda a Ribas, Una cancion po-pular recuerda este hecho.
..
Examinando las escrituras de aquel tiempo, se ob:..
serva que la muj~r habia recobrado ya cierta impor- .

tancia en la socieda d. R asta los tratados de alianza se
hacian en n ombre de marido y mujer, con otr os esposos, como la qu e se hizo entre el cond e y la condesa
de Bar celona, con el con de y la condesa de Urgel; 10
propio sucedia con casi t odas las estipulaciones que
se celebrab an . D. Pr6sper o de Bofarull hace n otar el
grand e ' aprecio y cons iderac ion que merecier on las
condesas de Barcelon a a sus esposos, pu esto que éstos
les daba n tanta intervencion en sus actos, particularmente en los contratos, que en casi todos ellos suena
el n ombre de la condesa, ya fuere por pura condescenden cia y decoro , 6 ya por los der ech os de décima
sobr e los bien és del marido qu e conce dia la ley go da
a las muj er es. De todos modes, es un a verda d ind ubitable que las condesas figuraban siempre en todos los
actos pùblicos, asistiendo al lado de su esposo en los
tribu n ales , presidiendo y ej erciendo j usticia, firm ando
todas las actas y teniendo pa rte en todo, àun en los
asuntos de g ue rra.
Se nota ad em às la importancia que fué tomando la
muj er , en la costumbre establecida de n ombrar a la
madre y no al pad re en las escrituras, espec ialmente
en los homenages y alianzas, 10 cua l n o era peculiar
a los magnates y se üores, sino que la seguian tambien
las personas particulares y los de clase baja. Esta
costumbre , en cierto modo, podia r econ ocer asim ismo
pOl" orig en , el deseo de dem ostrar en las cluses eleva das la limpieza de sangre, y hacer ver qu e proce dian
de legitime matrimo nio y no de conc ubinato .
Lo que realmente choca, al lado de la importan cia
que se di6 al bello sexo, es el repudio de las m ujeres
tan adm itido enténces , particularmente entre 10s
grandes se üores, sin que ello causara la menor deshonra por parte de la muj er. 'EI mismo Ramon Berenguer I, el Viejo, r epudi6 a su esposa Blan ca , contrayendo n uevo matrimonio con Almo dis, r epu diada una
y mas veces por anteriores maridos, y que lleg 6 al talam o del conde, despues de haber estad o en el de
otros sen ores .

UAPÎTULO II.
Estado de clvillzoc.-Ion clelltiflca, Industrlnl y mercantll
de los pueblos de la provlncla, bajo el sciiorio de sus
condcs.

H9

escr~tores hij os de la provincia, s610 ha quedado memona de Bereng uer Wifredo, obi po de Gerona, hij o
del conde de Cerdana, que escribi6 un opùsculo sobre
San arciso de Gerona, yarregl6 el Breviari o de s u ig~esia , muriend o en 1093 ; de Oliva , hijo del conde
Oliva Cabreta de Cerdana, que sien do abad del monasteri o de San Miguel de Cuxà , en el Rosellon escribio :arios op~sculos y cartas, muri~nd'o en 1'046;
otro Oliva , monje de Ripoll , contemporànn., del anterior , escrib io varias episto las y una obra de matemà ticas , siendo un famoso astr6nomo .
Aun que nos quedan escas as noticias acerca de la
industri a de aquellos tiempo s , bastan para hace rnos
ver que n o estaba tan atrasada entre los pueblos catalan es , puesto que babian aprendido mucho de los
arabes, 'imit:"mdolos con fr uto y hasta con emu lacion.
La marina y el comercio estabantambien a bas tante altura, atendidas las circ unstancias de la época,
co~o 10 comp:'ueba el trataclo de'd efini oinn y pa cificacion concluido en 10 de Diciembre de 1080 entr e los
dos hermanos Ramon Bereng u er y Bereng-uer Ram on,
en el cual se hace me ncion de navesqueperteneciasi a
dioersos mercaderes '!J personaspa1·tiC1,Ûa1'es.
En cuanto a monumentos, muchos son los que se
levan tar on ent6nces en el territorio que, an dando los
sig los, debia comprender la mod erna provin cia de Gerona. En el testamento de la condesa Ermesinda se
men cionan los principales monasteri os iglesias de
Catalu na, en el sig le XI, a prop6sito de ciertas mandas
y don ativos que la cita da condesa leg 6 a cada uno de
aquellos. Cita en tre otros, los conventos 6 monasterios
de San Pedro de Galligans , en la ciudad de Gerona;
Santa Maria de Amer , San F eliu de Guixols, San Mig uel de Fluviâ , San Estéban de Baü olas , San Pedro
de Besalù , San Salvador de Breda , Santa Maria de
Ripoll, San Pedr o de Rodas ,. Santa Maria de Arme n rodas, San Quirico de Culera y San Pedro de Camprodon. A mas de éstos se levan t6 la iglesia de Vilab ertran , cerca de Fig'ueras, que data de 1064; la de Santa
Maria, de Castellon de Ampurias, que es notable pOl'
su riqueza artistica , y fué emp ezada a mediados deI"
siglo XI . El monasteri o de San Juan de las Abadesas,
qu e habia sido fundado pOl' Wifredo el Velloso en 87':1.
deI cual fué abadesa su hij a, despu es qu e las monjas
fuer on arrojadas de este asilo r eligio so pOl' los motivos que mencionam os en el anteri or capitulo, loocuparon los can6nigos regulares de San Ag ustin .
é

DURANTE esta primera época de la Edad media, los
escritores continuaron usando el latin , pu esto que
hasta los' Usages se redactaron en el mismo idioma,
aunque con todos los defectos de una lengua que se
halla en la pl enitud de su decaden cia . En ella se introducian voces y frases barbaras, augurando la formacion "de un nuevoidioma. En comprobacion, se cita
un trozo de un auto de empeno de ciertos castillos ,
hecho en 1023 pOl' la condesa Ermesinda al conde
Berenguer Ram on . Entre el la~in en qu e esta redac-

DEsDE las grandes lu chas deI arrianis mo, j am as
habi an agitado a la sociedad tan tremen das tempes -

tado el documen to, se encùentran, ad emas de varias
palabras catalanas , fra ses enteras, como la siguiente :
«...... que tu rJ~'en convence1'as pe1' nom de S acrament,
si t'o d1'çça1'é, 0 t'o enmenda1·é:.... » De aqu ellos tiempos se conservan var ias composicion es latinas. De los

tades como las deI siglo XII . FI papado , la igl esia, el
dogma cat6lico, el edificio entera de la religi on, fu eron
batidos en brecha pOl' irifinidad de se ctas y de ideas
salitlas deI abismo deI pasado y deI porvenir-. ba
cien cia , mal comprendida aÙn de la antig üedad
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CAPITULO III.
Estndo soclnl de los pueblos dc la provlncla IJnju el dom).
nlo .re los reyc.-s de ~ra30n.
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griega, las temerarias concepciones del génio arabe,
las alteradas tradiciones del magismo persa y de las
viejas herejias misticas que amenazaron . hundir al
cristianismo en su origen, volvieron a aparecer con
toda su fuerza la sombra de nuevas interpretaciones
del Evangelio y de las nuevas ideas, que buscaron,
por el contrario, un asilo en la primitiva trad icion
cristiana. Ent6nces aparecieron los misticos y los escépticos, los sabatatos y los albingeses y una infinidad de herejias, llegando a llamar a Roma caoerna de
â

ladrones y la prostituta clell1pocalipsis (1).

En tanto la nob leza, g uerrera y trovadora a un
tiempo, soltaba la espada con que se hacia temer de
su enem igo, para tomar la guzla 6 el laud , yacompaüarse los cantares que diri gia a la dama de sus
pensamientos. Los obispos y los abadesdejaban tambien el bàculo pastoral para vestir la cota de malla
del soldado y empuüar el acero de los conqu istadores.
Estas costumbres caballerescas , que dieron origen a
la romàntica civilizacion de la Edad media, desarrollaron en Cataluüa el espiritu de empresa , el sentimiento de esa noble fiereza que, sin degenerar en vano
orgullo, fué despues el sosten de su gloriosa dignidad,
de sus franquicias y de su libertades patrias .
Desele el siglo x, en que las costumbres de los nobles, especialmente en la Provenza, tendian a la elegancia y a la molicie, fué tomando creees la galanteria, impregnàndose de lig ereza y de voluptuosidad
la atm6sfera de los salones. De aqui que en la superficie de la sociedad se descubriese verdadera ri queza
y pompa; de aqui que mientras elpueblo gemia bajo
el peso de la servidumbre, y mientr as gran parte del
clero amaba apasionadamente «a las bellas damas, el
atopaciado vino, los ricos vestidos y los bri osos cerceles, viviendo con opulencia.s-scomo dice un trovador,
- en las ciudades ostentaban sus blasones la industria y la libertad, y en los castillos y en las abadias
todo eran fiestas, cantos, galanterias y liviand ades .
Esta especie de eflorescencia, era coma la exuberante
vegetacion que cubre los volcan es : debajo de ella
liramaba el fuego de las aspiracio nes de u.n pueb la
oprimido a un porvenir grande y glorioso, amenazando pr6ximas explosiones .
Débil ent6nces la ar istocracia feudal , minada por
us vicios, desprestigiado el clero por sus livianas
costumbres, el poder de la corona busc6 el apoyo de
otro poder para hacer frente al de la nobleza. L~ mouarquia se sirvi6 deIpueblo para abatiral feudalismo,
y los centros de poblacion alcanza ron inmenso desar1'0110: nac ieron ent6nces las libertades municipales.
Las ciudad es ondearon sus estandartes en oposicion a
los estandartes que tremolaban en la torre del Homenage de los castillos feudales, y el resultado de esta
lucha fué de i mensa tra,scendencia para la causa de
la hu manidad. Se estrecha ron los lazos de lafamilia ,
di6se vida a las artes, se imp uls6 el comercio, se vigoriz6 la industria, llamando a su sena los centros de
g'o rLZu

VICENTE LAFOENTE :

Hist. de /a Jgles. Espaii ., t , Il.

(11 i1Iemor ia5 hist6r icas, t. l , parte III de las .Antiguas art es de
Darcelana.

(2) «Ego Raimundus Dei gratia Marchio et ~rinceps A.raJgonum el.c.... . Duode'cimo kalendis feb ru arii , anno sep timo
»regnant e .I-Archit;o munic . de G,rona .
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10 cual da motivo a creer que en efecto en aquella
fecha la ciudad tenia ya su Carta-puebla.
POl' otro documento de 1194, Alfonso l de Aragon
exime de la »orçuia. (ex01'quiœ Se1t~ste1'ilitatis) a los
habitantes de Gerona, salvo los que se hallaban bajo
la j urisdiccion del abad de San Pedro de Galligans (1).
Mas tarde, en la Carta-puebla, 6 sea Cka1'taUnive1;sita tts, concedida a la villa de Figueras por D. J aime l , se hace referencia a franquicias otorgadas a
Ger.ona (2), La prim era noticia directamente oficial
que encontramos acerca de la universidad 6 municipio de Gerona, es del a üo 1263, en que D. IJ aime remiti6 copia de un a senten cia, que el mismo rey di6,
sobre la corresponde ncia de la moneda llamada de
tern o, publicada en aquel pais en 1258, 6 la de duplo
que se habia acuüado en 1221, al Baile y Veguer 6
Juez ordinario de dicha ciudad, para que le sirviera
de norma en todos los contratos enfitéuticos hechos
antes de 1285, ordenando que se pagasen de la moneda nueva de terno, en proporcion de 10 mandado en
aquella sentencia, que era cuatro sueldos y ocho dineros de terno por siete sueldos de moneda de duplo (3). Aunque hallândose en Gerons D. Jaime, otorgo la Carta-puebla de Cardedol (4), y confirm6 la
de las franquicias y libertades de la villa de Palam6s (5), hasta el siglo siguiente no volvemos a tener
noticias que se re fieran a la de Gerona: en la época a
que nos referimos (4 de Febrero de 1389), D. J uan de
Aragon dispuso la [reforma de la ordananza mun icipal de aquella ciudad, dando 6rden para su planteamiento y formacion del censo electoral de la
misma (6).
En fin, creada, como parece indubitable la municipalidad de Gerona a principios del siglo ~II fué adquiriendo grandes distinciones y pri vilegi;s, de los
cuales vamos a citar 'los princi pales.
En Feb rero dé 1283, D. Pedro II concedi6 a Gerona que sus ciudadanos pudiesen hacer uso 'de los

usaçes, costumbre» y buenas 1tsOS de la ciudad de Barcelona (1).
En Abril del aüo 1285, D. Alfonso con motiva de la
~delidad de los gerundenses y de ios graves perjuiClOS que les causaron las guerras contra los fra nces~s, concedi6 in perpetua que ninguno de aquellos deblese pagar por tercio 6 foriscapio de las cosas suyas
q~te se t~f/I)i~sen P01' 8 . M ., sinn diez sueldos de cada
.
ciento (2) .
. En Junio de 1315, D. J aime II, para premiar a la
CIUdad por la valerosa defensa que habia sostenido
contra el ejército franc és, concedi6 que ni Gerona ni
sus arrabales pagaran tributos de nin guna clase, sin
poderlos pedirni revocar el privilegi e a sus sucesol'es, privilegio que fué confirmado sucesivamente por
los dem às reyes (3).
En Abril de 1336, D. Pedro, para aumentar la utilidad
. pùb lica y lu cimiento de la ciudad , concedi6 a los
J urados y consejo de Gerona, el derecho de dar en
,
.
'
union del Baile y Procurador real, la autorizacion a
los moradores de ella para levantar cualquier edificio
y establecimiento en la plaza, orillas del rio, 6 en otro
lugar pùblico (4).
. En 4 de J ulio del mismo a üo 1336, a peticion de los
jurados y consejo de la ciudad, orden6 que fuese observado el mandate y privilegio de D. Alfonso, en virtu d del cual hahia concedido que no pudiese cobrarse
ninguna cantidad ni derecho de paso, ni ponerse impedimento alguno a los carniceros que conducian y
mataban las reses para Gerona (5) .
En Mayo de 1339, a fin de fomentar la in dustria
gerundense, concedi6 D. Alfonso à.los jurados de la
ciudad que pudi esen ordenar é instituir pelaireria,
seüalando a los que a ella se dedicasen, lugar iy calle
a prop6sito (6).
.
En Junio del pr opio a üo 1339, a consecuencia de
pertenecer -a diferentes particulares, en fuerza de estab lecimientos 6 concesiones enfitéuticas perpétuas
h echas por los 'reyes de Aragon a ellos y a sus sucesores con la privacion de otros, habie ndo de pagar y
pagando
la ciudad la imposicion 6 sisa, D. Pedro
(1) e. .. .exipimus autem inde omnes illos t am vir es. qu am
concedi6
que
todo el ganado que se Ilevase para el
»rnulieres que infr a pr edictum lo cor um spatia videlicet in
J alodium Sanc ti Petri Galli cantu mor antes. J- Ar chivo muni- abasto de la ciudad, durante el camino pudiese pacer
cipal,
.
en cualquier prado, monte, bosque, dehesa y tierras
(2) . «.• • , .Item concedimus (a. los habitantes de F îgueras) yermas, y que Ilegado a Gerons, pudiese tamb ien
J VObISqu od habeatis in dicta villa macellum prou t est in GEJ IIUNDA, quod qui dem sit de domin ic nostro tantum... ..-Item pacer en todo el territorio de la bailla y veguerfa de
»quod de cepis porris cauli bus et qui bus libet er bis si ve orta- ella, con la ünica condicion de reparar los daüos y
J Uza detis lezd am nobis.sic ut GERUNDE datur et non alit er ... ..
perjuicios que a los tr igos y verduras causasen, pero
D - XI kalendas julii anno Domini MCCL Vl l.D-Archivo de la
sin incurrir en otra pena alg una (7) .
Corona de Am.qun: Regis . nùm.
Para mayor fomento de la poblacion, el principe
(3) «Jacobus Dei gratia Rex Aragonum et fidelibus GuillerD.
J uan, primer duque de Gerona, en 14 de Octubre
mo . Sugu ario , bajulo, Bernardo de Vico , judice ordinario
Il

J curIre et toti Universitati proborum hominum civitatis GE' I\UNDiE salutem et gratiam.-Ex aut og. in ar chiv. ecde. Geo rund .: Decretum Jacobi 1 super mutati one monet re Barcino» nensi~ : anno Domini MCCLXIlI (sexto kalendas septembris).»
- Apud. Villan .: t. XIII, pag . 185et 330.
(4) A 12 de Mayo de 12i2 - .4,·chivo de la Corona de Aragon'
'T?L\ t'r.; o 4-

Hl. l liUU::;Lna, llawaliUU a::; u ::;tJliU lU::; l;tJ llLru::; U t;

produccion, al homb re que, aislado en la soledad de
los campos, vegetaba .miserablemente , viviendo la
vida de los reptiles a la sombra de 10&muros deI cas(1)

tille de sus seüores. Al renacer el municipio r oman o,
sobremanera modificado por las ideas de igualdad y
de libertad que difundiera la sacrosanta ley del Evangelio, el hombre de la Edad media conoci6 sus derechos y sus deberes , y acud i6 a las ciudades, patria
comu n de los homb res libres, para pre star a la civilizacion y al progreso el apoyo de su brazo, de su talento, de sus recursos, de su vida. Los monarcas, concediendo franqu icias y libertades a los centres de
poblacion, en recompensa de los servicios que éstos
les prestab an , por medio de privilegies llamados
Cùartœ Unioersi ta tis , restitu yeron la libertad a los
veciuos de mu chas villas y lug ares,- como dice el.
ilustre Capmany (1),- borrando toda seüal de servidumbre; y se erigieron los comunes 6 cuerpos municipales entodas las ciudades, gobe rnados por un consejo, que se componia de magistrados, elegidos de
entre sus mismos vecinos intitulados en un os pueb los
Conciliarii; en otros Consules, en otros Jurati y en
otros Paciarii . En Gerona se denorninaron J w'ati y
posteriormente Jurats (j urados). «Estos magistrados
gozaban' el derecho de un poder supremo en todo 10
tocante a su gobierno econ6mico; podian administrar
justicia privativamente en ciertos casos dentro del
pueb la y su comarca; imponer gabelas y arb itrios
para las n ecesidades pùblicas; ejercitar su milicia urbana para la defensa comun 6 para el serv icio del principe, y algunas tuv ieron la prerogativa de acuüar
moneda. 'E n ménos de un siglo todas las ciudades y
mu chas villas de Cataluüa, destituidas hasta ent6nces de fueros y jurisdiccion g ubernativa, llegar on a
echar los cimientos de su libertad politica.»
Sin embargo, Ramon III y su hij o , el principe de
Aragon , a quienes especialm ente se de,9i6 el orig en
de las municipalidades de Cataluüa, n o hicieron mas
que seguir el impulso que a la mar cha de estos
pu eblos imprimi6 la promulgacion de los Usatçes de
Barcelona. De esta compilacion, por decirlo asi,
arrancan los primeros eleme ntos de aquellas instituciones libr es, puesto que con ellos, al paso que se 1'0bustec i6 el poder soberano, se atajaron, segun llevamos dicho, las demasias de la turbulenta aristocracia
feudal, conced iéndose amparo y proteccion al pue blo.
Ahora bien, ~cuando tuvo comienzo la municipalidad de Gerona? ~en qué fecha se expidi6 su Carta'?
La historia s610 nos dice que en efecto fueron muchas
las ciudades y villas catalan as que en el siglo XII la
tuvieron, coma Tortosa , Lérida , GERONA, Tarrag ona
y Reus; pero el tiempo y la ignoranci a se han encargado de ha cerlas desaparecer .
En el archiva municipal de Gerona existe un documento del a üo 1131, por el cual D. Ramon Bereng uer IV concedi6 a los, hombres de remensa de San
Pedro de Osor, Santos Cre us y San Daniel, la fran- ,
quicia deI pag o deI derecho de cogucia, pOl' el precio
de dos sueldos y ciento cincuenta monedas de oro (2);
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Regist. num . 21, fol. 24.
.
(5) A 18 de Junio de 1277.-Idem : Regist. num. 39. fol. 206.
, 6). Idem: Regist . num . 1895, fols. 1~8 . 159 Y 160. En 7 de
NovIembr e de 1321, hall andose en Gerona el rey D. Jaime Il
ot
. 1
.
,
orgo as ordenanz as par a el gobiero o municip al de Camp:?don. (AI·chi·:o de la Corona de AI'agon: Regist . num. 220
folIo 113.)
,
GlillO NA,

(1) Libro verde. fol. 8.-Archivo municip al.
(2) El forisc api o ((uris capel'e) era el derecho qu e recibia el
seiior direc to de nna finca, cuando esta se enaj ena ba 0 salia.
de su dominio. Por la ley genera I era el 33 113 por 100 deI vau ç
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lor de la finca. Segun el privilegi o expre sado, Gerona debia sat isfacer solamente eltO por 100. Lib. verd. , fol. 10.
(3) Lib. 'Verde. Del ar chivo municipal de Ger ona.
(4 ) Idem: fol. 352retr,-Idem id em.
(5) Idem: fol. 314.-ldem idem.
(6) Idem: fol. 43.- l dem idem.
(7) Lib. vermeil: fol. 129.-l dem .
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. de 1385 concedi6 a la ciudad el privilegie de elegir
todos los an os dos c6nsules para fallar las causas que
se suscitasen entre los comerciantes, debiendo tener
un juez de ap elacion, gozando de las mismas prerogativas que el consulado de mal' de Barcelona (1). .
En 9 de Junio de 1386, D. Pedro repiti6 el privilegio de la de Junio de 1354, concediendo que , para el
mayor l ustre de la ciudad, se un iesen a Gerona las
villas de San Feliu de Guixols y Cassa de la Selva,
considerândose sus moradores coma ciudadanos de
Gerona y go zanùo de sus privilegios y prer og ativas,
pero con alguna salvedad (2).
El mismo D. Pedr o, y con igualobjeto, dio a Gerona en 16 de Setiembre de 1384, la jurisdiccion sobre
la ba illa de los lugares de Viladesens y Fallin es (3).
A mas, D. Martin en 16 de Enero de 1399 concedi6 que
estuviesen bajo la direccion del Veguer y Baile de
esta ciudad, las veguerias y baillas que en adelante
se redimiesen (4).
En 18 de Enero de 1373, el rey otorgé a la ciudad
el derecho de imponer sisas (imposiciones) sobre las
vituallas y mercaderias destinadas a mejoras y para
la p ùbli ca utilidad y ornato, facultando a los j ur ados
encargados de cobrarlas para hacerlo por si 6 por sus
colectores y otros oficios, sin poder in terp oners e a los
oficiales reales; privilegi o que confirm6 dona J ermana en la de Agosto de 1512, aumentàndolo con
las mismas facultades que el mismo daba a Barc elona (5). A los que entraban en la ciudad por caminos
ocultos para no pagar la sisa, podian los jurados imponerl es un a multa, der echo que les concedi6 D. Fernando en 24 de Julio de 1413 (6).
La creacion del clavario 6 definidor, Cap de Gutiyta,
y dem às dependi entes del ramo, se hizo en 30 de
Agosto de 1510, por el especial privileg io que dona
Jermana, reina de Aragon, como lugar-teniente
de su marido, concedi6 a la ciudad para qu e sus jurados pudiesen eleg irle y darle todas las facultades de
qU!3 se hallaba investido el clavario de Bar celona (7).
Su principal mision era poder facilitar cuida r de la
exaccion de las itnposiciones de la, ciudad., ejecucion
de los bienes, penas y demàs dependencias 6 emergencias.
A. los 311 de Diciembre de 1389, D. Juan hi zo exte naivo a.la villll-, d!:l San Feliu de Guixols el priYilegio
que D. Pedro CQIlcedi6 a Geron a en 1283 , sobre el uso
de los usag.es, qQstumb res ybuenos usos de. la ciudad
de B~rpelonaj , y al propio tiempo, For sel'. sus moradores cons iderados coma ciudadanos d~ Gerona, les
hizo gracia d~ qi~rtos tributos que pagaban :las demas
pQblaciones. y qiudades, excepto Bar celona y Gerona (8).
Dona Mar ia, como teni ente general deI r ey, su

(l I
(2)

(3)
(4)
(5)
(6
(i)

(8)
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esposo, en 6 de Setiembre de 1423, por causa de los
excesivos gastos que ocasion6 a Gerona el preservarla de las avenidas de los rios que pasan junto a ella,
la concedi6 la mitad p1'O indiviso de todos los agualejos de los mismos rios, con facultad de poder vendel',
estab lecer y hacer 10 demàs que con elles le convi niese. En 7 de Noviembre del aüo sig'lliente, D. Alfonso concedi6 la otra mitad, con iguales facu ltades (1).
1
1
La misma reina, en 23 de Enero de 1443, otorgé iL
Gerona el privilegi o de erig ir, pon er y abrir banco, 6
cambio de dep6sito, de la misma suerte que la Ta1.Ûa
de Ca1nOi de Bar celona (2), y admitir y recibir en él
cualesquiera cantidades de diner o, tan te de oro coma
de plata, y hacer partida de dep6sito y librarl as a los
que las hu bieren depositado y a quien pertenecieren (3).
Para mayor engrandecimiento de Gerona, para
.a üadir un timbre mas a su gloriosa historia y a los
rec uerdos que dignamente la Henan de orgullo, en 9
de Marzo de 1446 D. Alfonso le dio el privilegio de
erigir y plantear Universidades: privilegi o que fué
aonfirmado por Sixto V y Paulo III, con las mismas
prerogatives y concesiones de que go zaban las un iversidades de Salamanca, Alcalà y Lérida, y con nom bramiento de conservador apost6 lico de 'sus privileg ios (4).
Dona Maria, [en calidad, coma h émos dicho, de
ln gar-teniente de s u marido, enaltec i6 a la ciudad
con otro privilegie, d àndole derecho para elegir sin dicos que asistieran a las C6rtes en nombre de la
misma, y desde ent6nces (13 F ebrero de 1445) Gerona
pudo nombrar repr esentan tes que abogaran por sus
inter eses en 111 Asamblea general del raina (5). Nominalm ente 6 a votacion 10 haria en un principio ,
pues desde 18 de IMarzo de 1457, por disposicion del
r.ey D. Ju an , la eleccion se hizo a suertes (6) .
En 26 de Setiembre.d.e 1463 , .D. Juan premi6 a Gerona pOl' la fidelidad que le mostr6 en varias rebeliones y conspiraciones que agitaronâ la ciudad, facult àndola par a acuüar moneda de oro , plata y calderill a (7).

Liq, verr/~ : fo). 100.-Ide!D.

Libr o t'e"de: fOI. 405.- l dem.
Es te banco fué erigido en l40L-Capmany .
(3) Lib. Ilmal'i/lo: fol. lB.-Idem.
(4) Lib. be,.,nc'iCl: fol. 113 l'et ., 243 l'et. y 245.-Archivo municipal.
.
Hé aqui luinscripcion que se coloco sobre la puerta dei edificip le.vantado:i la del'echa dei convento de Santo Domingo:
«MillE: ct quin gentis et sexagin ta sub unD
Annis â s\lmmi Navitate Dei '
Q,u,um sua pel' vari as terras populatas Averne
If! Sanctam severet-dogmata falsa fideq),
Sacra geru ndenses eondunt gymnasia, quanta
Conscripti ,possunt redificare Patres.
At tu, sum:ne Deus. sub cuj us Nomine no&trum

Idem: fol. 1:12 y l57retro .-ldem,
idem: fol. 155.-1dem
Lib. brrmejo: fol. 69.-Idem
id m: fol. 27.-Idem.
Lib. verde: fol. 22 ~ , y Lib. bermejo: foL B5 -Idem.
Lib. bermejo: fol. l41.-Idem.
Lib. verde: fol. 402.- I dem.

Crescit opus, cr escat te mpus in omnejube.)
I!.a plaz a en qlle se levan to la Univers idad , y que hoy se !lama
Kambla de Sant o Domingo, antiguamente se 11:lmaba,-segull
Roig y J alp L-P/aza delo~ Ilsludios genera/es.
(5) Lib. bermejo: fol. 102 re t.-Archivo municipal.
(6) Idem: fol. L27....,...Idem.
(7) Idem : fol. L31.-Idem.
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En otro lugar haremos mencion :de algunos de los
privilegi os con que honraron a Gerona los reyes de
Castilla.
En esta época adquir ié un 'vig or inmenso la instit ucion del municipio. La organizacion de este poder
ara verdaderamente popular, a pesar de la gerarquia
que se habia establecido en las ciudades entre sus
moradores, divididos en cuatro manos 6 clases . la de
los nobles 6 caballeros; la de la mano mayor 6 ciudadanos honrados 6 prop ietari os; la de mana mediana 6
merc ader es, y la de la mana meno r 6 10s menestr ales,
ge nte de oficio que entraba a form ar las corporaciones g re miales. El jurado, que era el j efe del municipio, estaba compuesto de cuatro individu os , elegidos
de entre dichas lclases , teniendo en él cada una un
rep resentante. Este cabildo estaba presidido por el
veg uer, cuya autoridad de nombramiento real, reunia
il la vez el car àcter de juez. El jur ado , coma verdadero rep resentante de su ciudad, sabia sacrificarse
por ella y por sus fueros y pr ivilegios. Al subir al
trono un nuevo vàstago , obligàbanle a prestar j uramento de guardar y .respetar los usos , usages y
franquicias de las ciudades , sin cuyo req uisito no
podia entrar en ellas, A pesar de esta f6rmula verdaderam ente democr àtica , por la cualla ley era antes
que el rey , nunca la j usticia fué mas respetada,
nunca se vener6 mas a los monarcas que en aquellos
tiemp os.. Ademàs hab ia una especie de cue rpo consultivo llamado concetl (concej o), que recordaba el Senado municipal de la rep ùblica de Roma , compuesto
en Gerona de sesenta individuos elegidos por suerte
de entre los que formaban las cuatro man os 6 clases .
, El j urado- c,abeza remitia la proposicion al concejo, y
éste deliberaba y r esolvia 10 que juzgaba mas de justicia. El concejo no se reunia mas que para los asuntos
graves, pues los de escasa importancia se resolvian
senc illamente por una comision de algunos individuos
de su sena, comision que al prop io tiempo solia sel'
como ponente en las cuestiones que debian tratarse
en concejo pleno.
Al principio no entraban a formar parte del concejo
los ind ividu os de lamano men or. Pedro I, segun privilegio expedido en Barcelona a 29 de Enero de 1283
dio acceso en aquél a los gremios, La institucion de
estos cuerpos es muy conocida ya para que nos detengamos en explicarla . Grato es recordaI', con todo ,
que a ellos' muchas veces se debi6 la salvacion de
la patria y de las libertades pub liças. Cuando 811g un? de estos caros objetos estaba en peligro, pOl'
medlO de un o de los deI g remio se tocaba a alarma, y
emp unando el estandarte 6 bandera de su 'oficio se
colocaba a la priel'ta deI local en que el cuerpo c~le
braba sus juntas, Hainando a sus cofrades con un pifan a 6 tambor. Reunidos losihdividuos de los gremios,
se colocaba a su cabeza el veg uer con la 'bandera de
la ciudad, y solos Q,bien juntan dose coJ? 10s gremios
de otras -veg·ue rias . salian al eamno a comhatir
u t:: UJ;ras-veguerlas, sa lan a campo à combatir a
enemigo comun.
Las C6rtes de Cataluna, que en 'a quella época
fueron sum~mente célebres, representaban el cuerpo
y po~er legislativo. Nacidas, puede decir se , a fines
deI siglo XI, fueron adquiriendo una importancia in-
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mensa, especialmente en 1283, en que de acuerdo con
D.. Pe.dro Ill , se acord6 en. ellas que las leyes del
Principado fuesen pactadas y tuviesen fuerza de contrato , es decir, que el rey no pudiese hacer ni derogal' ninguna sin el concurso yautoridad de las C6rtes.
Estas, desde el tiempo de los condes de Barcelona
podian cambial' de rey si éste se denegaba a j urar las
leyes y constituc iones de Oataluüa. Las C6r tes se
componian de los tres estados llamados en las provincias de la corona de Aragon, estamentos: el eclesiàstico, el militar y el real; estame ntos que despues
de convocados y cuando hablaban ya en las sesiones
y deliberaban , tomaban el nombre de brasos. El
reall?, componian todas las ciudades del Pr incipado y
las VIllas de realeng o , las cuales enviaban sus respectivos rep rese ntantes con el nombr e de sindicos.
Las poblaciones de la provincia que tenian represen.tacion 6 voto en C6rtes, eran Gerona, Puig cerd à, Camprodon, Besal ù, Pals, Torr oella de Montgri, Arbuc ias,
Caldas de Malavella, Fig ueras y Cruillas .

CAPiTULO IV.
P rogre so que e x p e r h u e nto r on Cil la provlncla las l e tros ,
los ortes J la Indus trlo y e l conlerclo, duronte la 1II0uorquia de ~rogon.

A med ida que la nac ionalidad catalan a habia ido
tomando fisonomia pr opia, fué cultivàndose su leng ua
hasta adquirir tamb ien literatura propia . El idioma
pr ovenzallleg 6 a hacerse el de los sabios y el de los
poetas, y- el que enr iqueci6 el del Petrarca , por confesion propia de los mismos escritores de ltali a. Y sin
embargo , la herm o~a leng ua proven zal, llamada
despues lemosina , no era otra que la catalana. En
tiempo del re y D. J aime I , esta lengua empez6 a
reemplazar con ventaja a la latina. Los escritores catalanes en los siglos xm, XIV y xv, son muy n umerosos, y har emos mencion s610 de los pri ncipales, que
honran la p rovinc ia de que nos ocupamos .
Hug o de Mataplana, distinguido trovador que vivia
a mediados del siglo XII, descendiente de la familia
de este noble apellido, que fué seüor del castillo de
ig ual nombre en las montafias inmediatas a Ripoll,
perteneoiente al condado de Cerdana.
Ramon Montaner, hijo de Perelada, nacido en l270,
que escribi6 una preciosa Cr6nica de Cataluna.
Puig pardinas, deI vizcondado de Bas, vivi6 li. principios deI sig lo xn: escribi6 la Historia de los condes
de Barcelona , liasta Berenguer III , que se conserva
manuscrita en catalan en la biblioteca deI Escorial.
Ramon Vidal, de Besalu 6 de Bezandum , coma le
Haman algunos; pero esta probado 'que era de Besalu. Escribi 6 bellas can ciones, distinguiéndose en el
gé nero narrativo.
Rp.rvp. r j , n p: l+p:rnna. Olle vivi6 baio el reinado de
ServerI, de Gerona, que VlVlO baJo e remado d,e
J aime l y Pedro III. Cual otro Petrarca , adoraba en
secreto a la vizcondesa ae Cardona, a la cual dedic6
muchas de sus trovas.
Pons Hugo III , conde de Ampurias, que g oz6 de una
alta reputacion coma trovador en la corte aragonesa.
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Sus poesias han sido muy buscadas . Su ùlti ma tro va se üor de 01011, perten eciendo la jurisdiccion civil y
crim inal al mon ar ca coma conde de Besal ù y Barcees del aüo 1308.
loria-,
con cedi6 a los olotenses en 15 de las kalendas
Hug o Bern ardo de Rocaberti, que vivia en tiemp o
de
1206
la libre entrada y salida de los artefactos,
del principe de Viana 6 sea a mediados 4el siglo xv .
inmunidades indispensables para el progrecon
otras
Su obra, La Comedia de la qlo'i'ia d'amor, se conserva
so
de
las
ar
tes. En 1271 se hizo especial mencion de
man uscrita en el Cançoner d'obrae d'enamorades , de
paü
os
de
Baü olas , San Daniel y otros lugares.
los
la Bibli oteca imp erial de Pari s.
F r . Fran cesch Jimen ez, autor de una obra religi osa Mas tarde, Gerona y la Bisbal fueron tambien lugamuy n ota ble, titulada El Crestiâ, que se imprimi ô en l'es y centros de fàbricas de lana. Hasta el siglo XVIII
Valen cia en 1484. Naci6 en Gerona a mediados del fu eron cél ebres en dicha ciudad las fâbricas de San
siglo XIV; fué patriarca de Alejandria y administrador Narciso, situadas en 10 que actualmente se llama calle
del obispo de Elne, y se ret ir6 a un convento , dond e se de Calderers.
No ménos desarrollo habia recibido el comercio,
ocup6 en escribir varias obras , entre las cuales es
digna de mencionarse el I'ractat de viulre'i' j~tstarnent puesto que era esp ecialmente objeto de él, la extrace de regi'i' qualsevol officipulJliclt, que es un tratado de cion de los productos de la industria lanera, a la cual
justicia , cons iderada en las relacion es qu e deb en concedieron privilegies y franquicias en sus respectimediar entre los gobiern os y los ciudadanos en tre si. vos r einos, D. Alfonso el S abio y D. Sancho el Braoo,
Torres Amat pone esta obra entr e las an énimas; pero Andr6nico II Pale élogo , emperador de Oriente, Jaime
el manuscri to que se conserva en la Biblioteca impe- de Sicilia y Enrique II de Lu siüan, rey de Jerusalen
,
rial de Pari s (nùm. 7.800) n o ofrece dud a, pues se lee y de Chipre.
Aque llos sig los , que tan notables y tan grandes
en él: Ximenee, f m menor de Gerona,
Adem às, entre los judios de la aljama g erunden se, fue ron para Cataluüa, vieron levantar en ella opuhabia g ran numero de rabinos notables , entre los lentas fàbricas y magnificos templos , erig idos por la
cuales figuran Bonastruch , R. Todr os Aben -Jachia, y piedad y la religion. En Gerona, cuya catedral se
Moisés, qne se disti ngui6 por su ciencia, disputando habla reedificado a principi os del siglo XI (desde 1017
sobre materias r eligiosas con Raimundo Marti, ante a 1038). en 1316 se di6 principio a otro nuevo templo,
D. J aime l y San Raimund o de Peüafort , por cuyo quedando del antiguo s610 el cl àustro i la torre 6
campanario , conocido actualmente por la torre de
motivo tuvo que emigrar a Judea .
Las artes industriales exper imentaron igualmente Carlo-Magne . En el mi smo sig lo se ensanché la
un gran desarrollo en aquella época , pues segun iglesia de .San F élix de la propia ciudad, construyén- .
Paluzie (1), la industria lanera de la villa de O1ot dose nuevamente el presbiterio yaüadiendo otranave,
era notable, especialmente en la fabricacion de gorros por cuyo motiva qued6 muy irregular. En Ampurias
encarnados. El abad de Ripoll, que era ent6nces . yen otras poblaciones de la provincia, se levantaron
tambien hermosos templos g6ticos, que fueron la expresion sublime deI idealismo deI arte.
(I) ESTEBAN PALUZIE: Historia de 0101 .

PAR.TE TERCERA.
ÈPOCA MDDERNA.
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CAPITULO PRIMERO.
la&rodaeeloa.-()a&alaacs 'Y eas&ellanos.-Sneesos Tarlos.

FlN DE LA PARTE SEGUNDA.

LA excesiva y asaz culpable bondad de Felipe III,
fu é, a no dudarlo, la cau sa principal de la corrupcion
en que se precipit6la corte, pues dejan dose gobernar
el rey por sus ministros, fué en muchas ocasiones un
verdadero maniqui , a cuya. sombra medraba en el
mando la vil corruptela de los protegidos y parientes
deI favorite. La confianza que deposit6 D. F elipe en
el duque de Lerma, servidor ambicioso, cuyo s talentos se ahogaron bajo la ponzoüa del orgullo y del -resentimiento, coloc6 a Espa üa en el borde deI precipicio a que mas tarde se derrumb6. Perdida en Europa
la supremacia deI trono de Carlos l y de Felip e II , al
sentarse en él Felipe.Iv, recibi6 at aques fatal es que le
dieron nuevos impulsos 'hacia su perdicion. Mientras
el rey se holgaba en los torn eos, m onteri as y ca balgata'~, yen medio .ds los continuos festines con qu e
le brmdaba una corte galante , fastuosa y brillantemente corrompida, su privado D. Gaspar de Guzman,
ccoonndue-aduoue dcte 8Hvares. se ven sraha de sn s AnAm je- uque e
vares, se vengaba de sus enemigos , satisfaciendo antiguos rencores y terribles resentimientos. Su orgullo no tu vo medida , su vanidad y
ambicion no reconocieron limites. En tanto que se
creaba adicto s ent re la miliéia y los cortesanos con
empresas y empleos, para 10 cual sac6 deI pueblo es-

CASA

DE

AUSTRIA.

paüol, por media 'de exorbitantes impuestos, la canti-:
dad de ciento diez y seis millones de doblones de oro,
que se gastaron inùtilmente en ejércitos desh echos y
armadas perdidas y en las pagas de los empleados,
hechuras suyas , hall6 tambien apoyo en el clero .
Los jesuitas recibieron de él suma iniluencia, protegiéndolos en extremo: a la sombra del favor, la
Compafiia fomen t6 su institucion, erigiendo coleg ios
en Sego rbe , Moron , Orense, Manresa, Vich, Tortosa,
San Sebastian y Alicante. Rasta el Sumo Pontifiee
pr emi6 sus desvelos, aunque hipôcritas, dirigiéndole
una carta excesivam ente laudatoria. Haciaya algun os anos que la politica estaba como enervada por los
placeres yespléndidos espect âoulos de la corte, cuando
la diplomacia extranjera nos cli6 a con ocer que allende
n uestros rein os se iba forman do un poder colosal
que debia casi eclipsar nuestras g lorias .
1635. Efectivam ente , el cardenal de Richelieu,
consejero y valido de Luis XIII de Fran cia , despues
de habel' destruido en 1624 11:1 tirània de los nobles,
dan do principio a la reg eneracion de Fran cia, seg un
la bella expres ion de Ml'. de orvins, declar 6 la g uer1'11.

il. l ns Rstad os A~naf!nlAfl . n or h ahar veri ficado la

ra â.Ios Estados espano es, por haber verificado a
g uarnicion de Lieja una sorpresa contra Tréveris,
dan do muerte a muchos franceses y haciendo num er osos pri sionero s, guerra que llev6 a cabo causando a
Esp aüa gravisimas consecuencias.
1637. A fin de atend er Gerona a la defensa de la.
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patria, en 27 de Agosto de 1637 se enarbolo la bandera
de la compaüia de guerra de la ciudad, al son de ata- .
bales, y pregonando que se darlan dos realés a cada
soldado para su sustento diario . No fué vano este llamamiento, pues al cabo de poco tiempo pudo Gerona
poner en campana un regular ejército. Los franceses
en 28 de Setiembre intentaron p en etrar en Espaüa
por la parte deI Rosellon, y fuero n rech azados victoriosainente ; pero de sus r esultas , y temiéndose que
reforzado el enemigo volveria a pro bar fortuna , de
érden del Consejo Real se disp uso en Gerona qu e al
toque de somaten general, deb iesen arma rse todos los
jefes de familia Ipara ac udir a la defensa de las fr ontera s. No se habia engaüado el virey de Cataluüa, el
conde de Santa Coloma, pues en Noviembre volvic a
probar el francés otra intentona. E n 17 del propio
mes, el jurado de esta ciudad mand6 que todos los
franceses que en ella habitaran, hicieran pronto entrega de t odas las armas de fuegcy de corte, las
cua les fueron depositadas en 13; sala de armas del
Consejo. De esta manera se procur é evitar desavenencias entre catalanes y franceses en el mismo sena
de la ciudad.
1639. Cerca de dos aüos despues (10 de Juni o), las
tropas de Luis XIII 1penetraron en Espaüa por la
parte del castillo de Opul, castillo que se r in di é inm ediatamente y sin sufrir siquiera los ataques de un
sitio. En vista de los pelig ros que amenazaron a Catal uüa, se levantar on numerosas huestes de estudiantes para auxiliar a los qu e defendian las fr onteras; de
modo que en 15 de Julio se h allaban en el Rosellon
diez mil catalanes pagados y levantados a costa de
todas las universidades de Catalu üa.
1640. El favor ito de Felipè IV, el coud e-duque de
Olivares, tenia un representante de su despotism o en
D. Dalmacio de QueraIt, conde de Santa Coloma, y
coma hemos dicho , virey de Catalufia, el cual era
m uy mal quisto de sus paisanos, a causa de favorece r
la mala administracion del valido : esta habia hecho
caer a Cataluüa en un estado miserable . Privados los
catalanes de elevar sus qu ejas ante los trib unales,
puesto que sufrieron un ataque br usco en sus fueros,
armà ronse varias veces para hacerse la j usticia que
se les negaba, asesinando a los militares en medio de
los montes y de las brenas de que abunda aquel pais,
10 cual di6 motivo a una g uerra sorCla y turbulenta
que fué tomando creces a medida que la opres ion era
mayor (1).

Un triste suceso acaecido en Santa Coloma de
Farnés, hizo que se presentaran al virey, pa ra reclamal' contra tantas injusticias, violencias y desé r den es, D. Fr an cisco de Tamarit, diputado por la n obleza; Claris, can6nigo de Urgel y diputado pOl' el
clero, y Serra y Verg6s, repr esentan tes del pu eblo. El
conde de Santa Coloma tom6 a agravio semejante r eclamacion , yen su consecue ncia hiz o apr isionar a los
t res seglares, yal cané n igo le mand6 juzgar por el
tr ibunal eclesiàstico: esta conducta, aprobada por el
Gobierno, n o hiz o mas qu e exasperar los ànim os. E n'
7 de Junie-del mism o a üo (1640), dia deI C01'P~~S, esta116 una r evolucion en Barcelon a, mu ri en do de sus r esulta dos el virey de Cataluü a: este m otin cundi6 por
tod o el Principado, declar ândose una guerra a muerte
a los castellanos. El conde-duque nombr6 en r eemplazo del de Santa Coloma, a D. Enrique de Aragon,
duque de Cardona, muy qu erido y rever enciado de los
catalanes. Al llegar éste a su destine, se hall 6 r odeado de crimenes y des6rdenes que dem ostrab an cuànto
desmoraliz a al puebla la mala administracion de los
g ober nan tes. POl' haber pretendido apaciguar la Catalu üa y el Rosellon, f ué r epr en dido el du qu e de
Cardon a y muri6 afectado por tal repr en sion. Reem~laz61e el 0bis po de Barcelone, y a éste el marqués ~e
los Vé le z, genera l de las tropas de Cataluüa. Reunidas en 'esta las C6rtes, se acord6 contin uar la g uerra
contra Castilla, a la cual in cit6 el can6nigo Claris
apoy àn dola con un elocue nte discurso. La F ran cia ,
p Ol' media de su érg ano el cardenal Richelieu , acept6
las proposiciones de Catalufia para proteg erl a contra
las ar mas del con de- du que, y ent6n ces fu é ya in evitabl e la g uerra, g ue rra qu e tom6 principio,-dice un
autor,- de un ' arran que de indignacion popular, y
qu e desde aqui en adelante pudiera considerarse
coma una ramificacion de las h ostilidades persist en tes entre las dos potencias , qu e en vano separaba el,
valladar de los Pirineos.
1641. Sangrienta fué la lu cha que se trabé entre
catalanes y castellanos, ocasionan do el tratado, que
a propuesta de Claris hizo Cataluü a en 3 de Abril del
pr6ximo a üo, con el rey de Francia Luis XIII, por el
cual éste, tomando el titulo de conde de Barcelona,
adq uir ié domin io sobre el Prin cipado coma en terr itorios propios; pero r esp etando sus fueros y honores, y
segun la usan,za de los tiem pos de los antiguos r ey es
de Aragon . El carde nal Richelieu que h abia aceptado
tales proposiciones con el maquia:velismo qu e le ca-

(1) La ciega an i~osidad de Oliv ares se desatalJa en invec- , Ampurdan, los de , la Sel va y los de la Mont aiia, se alz~ron y
ti vas contra los cat ala nes:-«No sllfra V. K ,-escri bia cl mi- acometieron a los tercios dei conde -duque has ta llegar a Genis tr o al gene ra l dei ejército,- q uc haya un solo hombre en la r ona(I9 de Mayo dei m ismo aiio de 1640), en donde entraron
pr ovincia, ca paz de tr abajal', q ue no vaya a l campo, ni nin- un os sesenta con cin co capitanes y otros jefes inferiores en 16
gun a muj er que no sirva par a !levai' sobre sus hpmbros paj a, de Juli o; penetraron tambien al gunos y mat a,ron impunemente
heno y todo 10 necesario par a la caballe ria y el ejér cito. - Que a un hombre en medio de la plaza de las Coles, de cuyas rela tropa tenga b uenas camas,- ana ùia ;-si no las hay , no debe sut tas volvier on li. ponerse g uardas en las puertas , los 'cuales
__ ..l ... :_ '\...... .... ... .... f. .......... D'Tl" n O'n o t n mnv f'nnnp.i(I~. v nlllV nacifica.
'Jt.... " ...... ... o~J __ .....1_ " J-.-\-..."
- _ J . ,,~ __ .~ - - -~ -- _J ..l -'-- 1-.rf---.! --~l'epararse en tomarlas de la ge nt e principal ' de la pro vincia, no dejaban entrar i ino a gente muy conocida y muy pacifica.
porque yal e mas qu e e!l;<s duer ma n·en el suelo. Si faHan ga s- En 23 dei mismo mes , pe garon fueg o li. las puertas de la entadores para los trabajos de i sitio, y los paisanos no qu ier en trad a de San Pedro, y aunque no' se ' supo qui én habi a sido, se
atr ibuyo pOl' ai gu nos, con algun fundame~to, a los paye.ses:
yenil' â t.rabajar, 0IJlïgl.lcios V. K pOl' la fu erza, ll eva ndolos
en fin, largo seri a referir los numerosos encuentros y mo tln es
a tados si es necesario.•
Habiendo incendiado varias tropas cas te!lanas, casas y , a que dia lugar el despotismo de las , tropas deI condeduque.
UO ques en dife rentes pue blos de Cataluù a , .~ cs payeses dei
4 __ . . . .

P ROVINCIA DE GER ONA.

racterizaba, envié al principe de Condé con un ejército al RoselIon , m ientras el conde de la Motte-Houdan cou rt por tierra, y el arzobispo de Burdeos por
mal', cercaron a Tar rag ona, mas no p udieron lograr
su objeto. Alg-un tiempo despues, Mortara, Torrecusa,
el marq ués de Povar y el de Hinojosa, fueron venci'dos en diferentes batallas en el Rosellon, y desde en t énces perteneci6 al re ino de F ran cia. El caballo vencio al ciervo, pero qu ed6 esclavo del in strumen to de
su venganza (1).
1642. El aiio pr6x imo, el conde de la Motte-Houdancourt hizo su entrada triunfal en Barcelona y fué
nombrado virey de Catalu üa,
1643. Muri 6 en Fran cia el cardenal de Richelieu ,
y en su ocaso parece qu e ar rastr6 al conde-duque . La
enemistad de éste con la reina doüa Isabel de Borbon
y con la du qu esa de Mà ntua, caus6 1a caida del favo, rito de Felip e IV.. Mientras en Fran cia se ballé UN
DIG NO S(lCESOR a Richelieu en Julio Mazari ni, Castilla vi6 elevarse indi gnamente al sobrin o deI condeduq ue, el conde de Haro, por cierto bien escaso de in teligencia para el gobierno .
Continuas eran las luchas en el sena de Catal uüa;
asaltos y batallss' se habian dado por espacio de algunos aü os, batallas y asaltos en que se vislumb r6 el
odio implacab le' que los franceses te nian a la dinastia
de Austria; 10 cual, di é a conocer a los cata lanes la
ambicion que aque llos abrigaban, y qu e so la capa
de amistad se ocultaba la perfrdia y el dolo. Ind ùjoles
esta a desconflanza, y en 1645, una conspiracion dirigida por If1 baron esa de AIbes , iba a en treg ar la plaza
de Bar celona a los castellan os, cuando fu édescubierta
y sofocada con el castigo de los culpables y algunos
de 10s c6mplices.
Sin embargo de esto, l'os pueblos de Gerona seguian
teniendo alguna fe en los fran ceses, acordàndose de
Ml'. de Argers on qu e algun os a üos atràs (23 de Mayo
de 1641) pas6 por aquella ciudad, haciéndos e el in térprete de su monarca Lui s XIII, par a expresar a Cataluüa los sentimientos de gratitud de que éste se
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hallaba poseido por su nombramfento y tftulo de
conde de Barcelona (I"
1648. E n 12 de Febrero la ciudad recib i6 en su sena
al cardenal de Mazarin (D. Migue l), nombrado virey
de Cataluiia ; quien usando de suma modestia no
quiso hospedarse en las hab itaciones que se le.habian
pr~parado , sinn que fué a buscar tranquilo y sosegado
asile en el convento de Santo Domingo : a las cuatro
de la tarde del mismo dia prest6 juram ento en la catedral , coma virey, de observar los fueros de la
ciudad.
Con todo, a cousecuencia de las noticias que se difundian acel'ca de las conspiraciones qu e habia en diferentes puntos de Catalu ùa, para acogerse a la causa
de los castellanos, se celebr6 un consejo en el cual
entre otras cosàs , se resclvié que asi qu~ se hubiese
tocado a rebato con la campana mayor y fu ese la hora
designada, el que no se hallara en la Casa de la Ciudad ,
quedaria excomulgado si no pagaba diez reales a los
adm in istradores del h ospital en el térm ino de veinticuatro horas, 10 cual fué decretado (31 de Agosto ),
confirmàndolo el vicario general.
1650. Siguiendo casi en peor estado las cosas, se
desarro1I6 en diferentes puntos de Cataluüa una peste
destructora que agrav6 las cirounstancias. Gerona y
algunos de sus pueblos experimentaron tambien ta n
terrible azote, de modo que mucha g en te y varias
érd en es religi osas hu yeron de ella, y ha sta se retrajeron los payeses de llevar viveres la ciudad , con 10
cual se aume ntaron sus males. Esto dié lug ar a que
se tomaran fu ertes pr oviden cias , coma la que en
Ag osto puso en ejec ucion el Veguer, secuestra ndo el
trigo de la Selva y oblig ando a venderlo en Gerona al
precio de siete libras diez suelclos (ochenta reales) la
cuartera. Al cesar la epidemia, a p ésar de hallarse la
ciudad con escas os moradores , habian fallecido mil
quinientas cincuenta persona s.
1652. La causa a favor de Oastilla fué tomando
incremento hasta el punto de declararse pOl' ella
varios de los principales sen ores de Oatalu üa , los
.cuales allegaro n gente, hicieron un a guerra decidida a los fr an ceses y a los mismos catala nes. El 14
de Mayo, habiéndose levan tad o varios somatenes para
à

é

•
(1) En este ti empo (2'l de Enero) à causa de las aflicciones
que pesabari so bre el pais, como par a aplacar la c ôlern divin a,
entre otros votes, hicleron los gerundenses el que sigue:
.PAR AULAS D I;;L VOT ' EN RAHO ' DE LAS BALLAS.
cPr im erament votam y prometem en dits noms à Nostre
Senyor Deu que à major honra y gloria sua y reformad o de
nostra vida y costums no permetem de assi en avant perpetu ament en esta ciutat de Gerona y suburbis della las profanas fest as de. 'Carn astoltas, de sfresas y mascas que tots anys,
desdè las féstas de ,Nad al fins 10 die de la Cendra, se habian
acostumat fer en ella; antes de aq uellas impedim y probibim
exceptats los balls tan solament que en 10 discurs dei any pel'
ocasin de festas de algun.Sant Confrariao, Esposa!les 0 a1tre
r.ahonable causa SI! acostuman fer; los cua! com no~ fassan en
dit temps pel' ocasil) dl! la profanitat de Carnesto1tas; no entenem si entre Nada! y la Cuaresma se esde\ ingues alguna de
~1;
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~itas cau sas y rahons obli gal'ltnos a impedir y prohibiT aque-

lias' corn se fassen sens ma scar as y desfressas 0 altres !lOch honestos estremesos.I-Jeronimo de Real ; en su c.itado manuscr it o, que se conser va en el ar chivo municipal.
_ EI..mismo autor dice que este voto se observo en la ciud ad de
Geron a , hasta qu e en ell a se coloco gu arnicion con~rtiéndola
en plaza de armas, en cuyo tiempo se dijo que no venian li 'él

obli gados, pOl' algunas palabr as qu e aiiadio a dic ho ..oto cl
se cr et:lrio de la ciud ad , y asi se disfrazab an los sold ados y li.
su imitacion el pueblo, no ha ciendo casa de la s censuras que
les lanzaban los vicarios gener ales . Viendo los jurados y Consejo q ue no podi an evitar lo. se tu ~'o una junt a compu est a de
todos los pr elados de las reli gi ones, y se re solvio que la ciud ad
debia conmutarlo, y despu es de varia~ consultas se aCOtdo
que se permitian los bail es y mascaradas, pe'ro que la ciud ad
debi a pagar, en conmutacion dei voto, cincuenta libra s c'a da
aiio li. fin de casar una don cella pobre; que dcbia ayuna l' perpétuamente el primer dia de Febrero, pOl' sel' vig ilia de la Purificacion de Nuestra Sciiora; y q ue debi a hacel' celebr~r
anualmente en los tres dias de Carn estol endas, och o misas çn
t..-u_::;... tJ t,... . ..'\.r J:!.. .. "", ;' - ':.-... .... 3. . 3.-.... '\.0..........'-" ...... ut..;JI.." . .....'"n'\.Ac:a.b ,
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la càpilla de San Miguel de la Casa de la Ciudad . Esta conmutacion tuvo lugar a 7 de Febrero de 1660. •
(1) En 19 dll Agosto de 1641, el propio monarca escri bio a
los jurados de Gerona una carta , dandoles las gra cias par a que
las lrasmitieran al pueblq, pOl' haber se mos tra do tan lleno de
celo pOl'la F rancia, y contribuido .en cuanto les habia sido posible en favor de aquella nacion .
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perseguir los partidarios del conde-duque, el veguer
de Gerona entr6 en ella con var ios prisioneros ilustres, coma eran : los hijcs de D. Dieg o Sar riera y su
esposa dona Cecilia Descatllar , dona Ana de Rocaberti, viuda de D. Dieg o de Rocaberti y he rmana de
D. Dieg o Sarriera, y sus hij os: entràronlos en un
coche cerrado, escoltàndolos el Baile con los sesenta
hombres que hab ia levan tado la ciudad . In mediatamente quedaro n confiscadas las rentas y alhajas de
D. Dieg o Sarrie ra, sufriendo la pena de garrote junto
r con otros doce prisioneros (22 de Junie) en el mercadal de Vich .
. Algunos meses despu es (3 de Octnbre), se supo en
Gerona que Bar celona iba a sucumbir , y se salieron
in mediatamente de la ciudad los ministr os, que eran :
el reg ente m iser Querait, miser Ginabreda y otros: el
abad Montpalau al salir de Gerona se llev6 varios
cargamentos de tapice rias y d èm às alh ajas confiscadas a Sarriera. D. J osé Margarit procur 6 alentar con
vana promesas a los gerun denses', entre los' cuales
cundia ya el desa liento, presentàndose (7 de Octubre)
a los jnrados y diciéndoles , que si sitiaban a Gerona
procurasen sostenerla, pues Barcelon a no pensaba
entregarse, y que él contaba con tropas y viveres
par a socorrerla. El dia siguien te tùvose n oticia de
que acababa de salir de Blan es el marq ués de Mortara,
c~n el objeto de atacar a Gerona. Mar g ari t, que se
vi6 perdido, sali6 de ella inm ediata mente. Bar celona,
en efecto, no habia cedido aùn ante las arm as y esfuerzos de Mortara y de D. Juan de Austria, hijo natural de F elipe IV ; pero estaba pr6xima a sucu mbir ,
A las nueve de la ma üana del dia 9, el marqués de
Mortar a envi é a la-ciudad un trompeta con dos cartas ,
'una para el Capitulo y otra para la ciudad, concebidas
en estos términos :
'
«.A los jurados y Concej o de la ciudad de Ger ona .»Deseando el ver eixa ciudad, reducida la obedien»cia de S. M. (q. D. g. ),"he resu eIto avensarm e con
»sus reales armas para evitar los estragos que suelen
»traer consigo, he quer'ido adelan tar esta tro mpeta,
»avisando a V. S. de mi resolucion , y de coma con el
»auxilio divino ha llegado ya Barcelona al conoc i»miento de la calamidad y desdicha a que han traido»las pers uasiones y falsedades de algunos, acogié n»do e a la g ra nde za y cat6lica piedad de S. M ., ha sa»lido a suplicar por su parte a S. A. Fran cisco Puig»janer,les concede perdon y otras cosas conven ientes à
»Ia utilidad pù blica , y por parte de las armas de Fran»cia, el conde de Miranvila y de Rios, teniente g eneral
»de ellas, ytambien de nu estro ejé rcit o han entr ado el
»maestre de camp o D. Gaspar de la Cueva, hermano
»del duque de Alburq uer que y el maestr e de campo
»D. J osé de Villalpando , de manera que pOl' horas
»estoy ag'uardando el aviso de' hab erse totalm ente
»entregado; estando en este estado creeré de la aten»cion con que V. S. procede en sus r elaciones que esâ
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»cu ara el pade cer los dan os de la g uerra, y que se
»adelantara a busca rme, pu es cuanta mayor fine~a
»conoceré en V. S. dar é mayor experi encia de mi
»afecto, y viéndose V. S. a la obediencia de S. M. go»zara deI fr uto de su g rau clemencia, y sus naturales
»y vecinos de toda paz y qui etud y tranquilidad, con
1

»el cump limiento y observan cia de sus privilegios y
»constit uciones, pue s la intencion de S. M. ha sido
»siempre conserva r en ellas a este Principado y con»dados, y V. S." coma tan principal parte de ellas, sin
»duda podrà pr ometerse de su real mana a ùn mejores
»mejcedes, y )ro por mi parte procuraré que conozca
»V. S. 10 mu cho que deseo su 'aumento, sin dar lugar
»a que no pu eda executar essa buena voluntad que
»teng o de servir a V. S., a quien guarde Dios muchos
»anos.-Campo junto a Fornells- a 9 de Octubre de
»1652..2El marqués de Olias y Mortara.»
. Inmediatamente de leida esta comunicacion se celebr6 conèejo general, yen él se deliber6 responder a
dicho sen or marqués de Mortara, que firmando los
capitulo's siguientes , estaba pronta la ciudad PER
DONAR DE BONISSIMA GANA. LA. OBEDIE NCIA A. NOSTRE

pOCOS dias recibi6 Gerona muy honr osas cartas del rey
y de otros distin gui dos personajes.
1653. Las tropas reales , aunque posesionadas ya
de casi toda Cataluiia, no pudieron impedir que los
franceses, au xiliados de alg unos catalanes 6 migueletes de la Cerdaiia que segui an la suerte de Margarit, volvieran a reconqui star 10 que acababan de
perder.
En 19 de junio entraron por el Ampurdan varies
ejércitos, compuestos de tropas france sas y catalanas.
En breve tiempo pudioron reconquistar algunas plazas,
de manera que viendo varios ge nerales que la guerra
iba tomando pié, escribieron al rey que consideraban
de grande utilidad la defensa de Gerona, pues de su
ocupacion dependia tal vez la conservacion de toda

129

Cataluiia: esta peticion fué oida y se fortific6 la
ciudad. Temiendo los horrores d ~ un sitio, salieron
muchas mujeres con sus bijos, quedàndose en ella
casi tan solo los que eran aptos para Ilevar las arma s.
Para ha cel' acopio de vivel'es se segaron los t rig os, y
se entral'on en manojo a la ciudad, donde se trillaron
durante el sitio,
Al 12 del sigui ente mes (julio), los franceses se
presentaron ante Gerona, pero no dieron prin cipio a
sus operaciones hasta el 26. El 2'1 se unieron a las
tropas sitiadoras que mandaba el marqués de PlesisBelliere,
las del maris cal de campo Hocquincourt , a
.
q.ulen acompaüaba COn sus migu eletes José Margarit. El enemigo seg uia batiendo en brecha la plaza,
cuando en 3 de ag osto, a las cinco de la tard e, derri-

R EY CATOLI CH .

«Excelentissim Senor :- Los Jurats y Concell de la
»ciutat de Gerona suplican aV. Ex! sie servit firmar
»Ias capit ulacions següents :
»Que sa Ex.' en nom de sa Magestat cat61ica (que
»Deu guarde), promet y jura de serval' y que sa Ma»gestat dins dos mesos proxims los firmar à y que sos
»Ministres Reals que ara son yen esdevenidor seran ,
»ser varan axi en g eneral com en particular tots los
»privileg is, constitucions, capitols y actes de cort en
»quant tocan a esta ciutat que te y go sa y ha go sat
»fins vuy , usos, costu ma, llibertats y inmunitats axi ,
»len cornu corn en particular de tots los estaments
»eclesiastichs y seculars de la present ciutat de
»Gerona .
»~Item què sa Ex.' en nom de sa Magestat (que Deu
»g uarde) ab cautela concedeix y fa un perd6 general
»a tot s los in sacu lats y habitans desta ciutat axi na»tur als corn forasters, tans gènt de guerra, ministres
»de justicia, corn aItres de qualsevols delictes perells
»perpetrats, finsIo die present etiam de leze-Mages»tatis in primo capite, no -ent enensi Don Jo seph Mar»g arit y Biure y los ue vuy son presoners.
»Item que sa Ex." en nom de sa Magestat (qu e Deu
»guarde ) confirma los oficials reals de la present
» ciutat ; so es , Batlle , Sotsbatlle Jutge ordinari y
»demes oficials de la present ciutat que avuy son fins
»y atant sa Ex: haya provehits de altres en virtud
»de ternas de qu e esta ciutat farà extracsio corn ha
»acostumat en virtud de privilegis reals.
»Itern sa Ex! en nom de sa Magestat (que Deu
»g uarde) promet y jura de serval' y que sa Magestat
»se r varà tots los privilegis generals y particulars de
»las vila s y lloch s del present Bisbat de Gerona, que
»libre y voluntariament se voldran posar de baix la
, » obedien cia de sa Magestat cat6lica pel' confiar que
»axi mes prest se posaran baix de dita obediencia» (1).
F ueron comisi<?nados pal,'a presentaI' estas capitulaciones algunos individuos deI Capitulo y otros de la
ciudad, capitulacion es que firm 6 el marqués de .Mort.SI.l'A. p.n 11'1. t()l'l'P. ll Sl.m Slih np.n 'RSl.l'l'i1 np. P A.1A.ll

tara en la torre llamada den Barril de Palau.
El (lia 10 entr 6 en Gerona dicho marqués, y prest6 .
su juramento en ella, segun costumbre, celebrandose
funciones religiosas y muchas fiestas populares. A los
(1) J ér6nimo de aeal.

/

Bn tr ada del pueblo de Arb ûsias.

bando la puerta y mura de Santa Magdalena (1), gerundenses, que nunca conocieron el temor ni desqued6 abierta una, de cerca de 52 palmos; por tres confiaron de la Providencia divina , imploraron la
veces intentaron los sitiadores penetrar por ella , pero proteccion de su patr ono San Narciso, pOl' medio de
rechazados victoriosamente, tuvi eron que retirarse, de- ayunos y rogativas , paseând ole en procesion por las
jando mas de doscientos cad âveres al pié de la brecha; mura!las, cantando himnos y loores en su honor: los
a la maiiana siguiente se hallaba ya esta rellenada franceses hicieron un fuego muy vivo contra los indide faginas y cajas, de tierra, siendo aun mas inexpug- viduos de la comitiva, mas 10 pagaron muy caro;
nable que 10 restante del muro. Despues de mas de -pues segun refleren cândidos autor es, se levant6 una
dos meses que hacia que duraba el sitio (2), Hocquin- peste en el campo enemigo que diezm6 sus ejércitos,
COurt consider6 facil apoderarse de la ciudad, que .se mientras una nube de moscas atacaba a los caballos,
hallaba ya muy apurada pOl' falta de viveres; pero los obligandolos a huir confusos y arrpjarse en las aguas
deI Ter. A consecuencia de esto y de la noticia de que
(1) Segun el autor citado, esta puerta se hall aba tapiada en su
Juan de Austria volaba en auxilio de la ciuùad ,
D.
t~A1l')n n _ 'tl..,n n ,-. ln nn o 0 0 A.... Q,... r ~o l a s:1o I n a ;,., ..1;""1"1. 0 n n o ô l. TY'l;cnnn nQ
JJ . tJ Ui:1-ll U O .l1.Ui:) lJIIG VUl('1,Ua. o u
u. v ........
U.'
tlem pO, y por 10 qu e se despre nle de los in dicios qu e él mismo da,
GU AL .U.V

estaba abierta â la izquierda de la pu erta nueva de Alvarez , en el
muro donde, par a recul' rdo de la brecha, se emp otr6 una cruz for mada con balas de can on.
(a) Duran t e este sitio, para atender â los gastos de defensa y m a·
nutencion, la catedral prest6 mil seiscien tas onza~ de plata en vaji lla
GERONA .

V L .............

de la misma iglesia , pla ta de la cual Be acuiiaro n monefias de dos y de
cuatro reales: en el anv erso de ellas hab ia grabado el busto deI rey,
y alreùedo r la leyenda P hi lipp us Dei gr atia R ea;, y en el reverso, las
armas reales, y por leyenda Geru n d œ fideliss im a ci1}it as: 1653.
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Hocquincourt se vi6 precisado a levantar el sitio en
24 desetiembre.
165'7. A pesar de que los franceses no pudier on
avanzar hacia el corazon de Cataluiia, pOl' no haber
podido conquistar a Gerona, siguieron haciendo numerosas correrïas, robando y saqueando los pueblos
por la parte del Ampurdan, de modo que con suma
frecuencia tenian que salir de aq uella ciudad varias
tropas de su guarnicion y paisanos armados para
perseguirlos, resultando de aquf encuentros y bataIlas que no dejaban tranquilizar el pais (1) .
Despues de haber puesto sitio a Vich, teniendo que
levan tarlo por falta de vïveres, se dirigiero n a' Castellfollit, de donde fueron desalojados, tomândoles al
propio tiempo la villa de Camprodon (2).
Por fin, despues de trece aiios, alzando somatenes
y con los esfuerzos de las tropas espafiolas, 10gr6 50focarse la guerra de Cataluiia, la cual p ermaneci6
muda é inm6vil al llamamiento que hicieran Hocquincourt, Margarit y el principe de-Condé, celebrândose en todas partes solemnes y bulliciosas fiestas,
Hamadas Pestas de la pau.

CAP1TULO II .
Sit io s d e Gerona. .-Entronizacion d e los Borb ones en
Espa.:fia..-Cronologia. de los principes de Gerona..

1659-1660. A esta corta é incomplet a paz, sigui6
otra muy humillante para Espaiia, LA PAZ DE LOS PIR1NEOS, efectuada entre Felipe IV y el cardenal Mazarini, en 1'7 de nov iemb re de 1659, paz que deb i6
de seguir a la guerra que a inst an cias de la Francia
nos habia declarado la Inglaterra, cuyos destinos
regia Oliverio Cromwell, jefe de la republica recien
erigida sobre la sangre deI malhadado Carlos I. Esta
paz se public6 en Barcelona â 21 de febre ro deI aiio
pr6ximo, y en Gerona a 4 de marzo: en testimonio
deI contrato, Francia se q ued6 con el Conflent y con
el Rosellon (3).
1668-16'73. Mas tarde un tratado de paz, que
Luis XIV tuvo que firmar en Aix-la-Chapelle, obligandole a. ello la triple alianza de Holanda, Suecia é
Inglaterra, que veian a la Francia tomaI' incrementos
considerables, y la desmedida ambicion que le domi -

(1) Como en este ti empo Gerona era plaza de armas, al renovarse
su guarnicion, las tropas querJan tomaI' alojamiento en las casas, es·
tando pOl' privilegio exentos de e110 sus hab itantes. Esto di6 lugar
â que jas y reclamacioues, hasta que una carta deI rey, fechada a
26 de junio de 1658,cort6 seme jante ahuso .
(2) Archiva municipal de Vien: Libro de cartas capitulares de 1640
a 1660.
(3) Los condadQs del Rosellon y de Cerdana habian sido compra·
dos pOl' Luis Xl en 1462a Juan II de Aragon, pOl'doscientos mil escuUV!;) }lUI
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dos; pero hasta la mencionada paz el Rosel1on no qued6 defin itivamente incOrpora 10 a la corona de Fran cia. Los comisionados de Es ·
pana y los de Francia se reunieron en Ceret para acordar lOI! limites
de los dOsreinos. habiendo seguido para e1l0 la antigna demarcacion
deI tiempo de los romanos.
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naba, le hizo romper (en 14 de octubre de 16'73) las
paces con la casa de Austria y declarar la guerra a.
Holanda.
En 1. 0 de noviembre ya entr6 por el Ampurdan
Ml'. de Brest, y 'habiendo incendiado varias casas de
la comarca, los paisanos se armaron, y acompaiiados
de la tropa, los atacaron y fueron dispersa dos. Apenas
repu estos de esta derrota, intentaron apodorarse (14
de diciembre) de Massanet de Cabrenys, pOl' media
de un fuerte ataque, pero los naturales con el mayo r
denuedo obligâronlos a emprender la ret irada. .
16'74. A 6 de enero del ana siguie nte volv ieron a
penetrar pOl' el Ampurdan, y des pues de algunos encuentros con n uestras , tropas, volvieron a fugarse
para emp render de nuevo, en 18 de mayo, la campana
contra el Ampurdan (1); de manera que presto rindiel'on a Oeret, siguiéndole en su suerte algunos otr os
pueblos.
16'75. El aüo pr6ximo , el mariscal Schomberg
entr6 por la Cerdaïia y se apoder6 de Figueras: quiso
seguir ad elante y siti6 a Gerona; apoder6se en breve
de Monjui, y fuese que tuviera aviso de su re! 6
que vie ra imposible la toma de la ciudad, lev ant6 i uopinadamente el cerco . Con todo Oataluüa, sin fuerzas ya, abatida pOl' tantos trastornos, cifraba toda su
defensa en guerrillear y levantar somatenes, 10 cual
desconcert6 al enemigo sus mas bien combinados
planes, pues no acostum brada a tal modo de guerrear, se vi6 obligado a abandonar sus empresas de
conquista.
·
. '
16'76. Animada, empe ro, la F rancia de mej ore s
esperanzas, y viendo aumentarse diariamente su ~oder,
envi6 un ejército de cinco mil in fa nt es y dos mi l caballos, al mando del conde de Noailles, par a que volviera a proseguir la abandonada tarea de hacer la
guerra a los es;paiioles . En tanto que l a hueste fraucesa hacia estragos en Cata.luiia, talando los campos
é incendiando las casas que pOl' su camino hallaba,
entr6 el marqués de Leganés en el Rose llon, pOl'
euyas comarcas hizo otro tanto en represalias, no
considerando que estas, 10 mismo que la pena deI
Talion, son la mayor injusticia que en acciones h umanas pueda caber . Al fin cejaron unos y otros, y
ambos se retiraron respectivamente deI campo en que
hacian la guerra, pero cangeando los prisioneros qu e
habian h ech o.
1684. Algunos aiios despues h ubo u na nueva invasion: el mariscal de Belfonts, entrando pOl' la Junque ra, fué siguiendo su marcha, v encien do todos los
obst acu los h ast a Heg ar a Gerona, cuy a ciudad sit i6 a
causa de la resisten cia que le opu so. Despues de
h aber abi erto var ias br eèh as, se apoder6 en 24 de
mayo, a la una de la madrugada, y despues de tres
horas de asalto , de una media lu na y de un b alua..te,
pen etrando en la ciudad, donde tuvo que batirse pOl'
(1) A principi.os deI mismo ano (1614), la rein.a.
\,J.)
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saI' los bravos esfuerzOBque h izo Massa net de Cabre nys rechazando
al enemigo que queria apo derarse de ella, a ultim.os deI ano anterior
la hizo merced coucediéndola cuatro pri vilegios de ciudadanos honl'ados, haciéndola fra nca de alojamiento y de contribu ciones pOl' es·
pacio de diez aiiOB.

l as plazas y calles contra un pueblo armado y entusiasta, que despues de mil reiiidos combates, oblig6
al enemigo a retirarse con una baja considerable. En
la misma noch e retir6 su artilleria y municiones de
la trinchera que habla abierto dos dias antes con objeto de atacar la plaza, pegaron fuego a. los forrages ,
y al dia siguiente levantarou el sitio , con pérdida de
cuatro mil hombres.
.
1686. Abatida la Espaüa a causa de tantas guerras,
y sobretodo por hallarse regida pOl' ineptos va lides
del desgraciado Oâclos II , suscribi6 a una coalicion
firmada en Ausburgo pOl' varias pote nc ias, para contrar estar la desmedida amb icion de Lui s XIV de Francia, cuya preponder 1 ncia era iumen sa , impedirle
que traspasase sus limites naturales .
Animada la Francia por su fortuna, ejercia pOl' todas partes un poder arbitrario, cuando un acontecimiento singular di6 origen li nuevas guerras. El principe de Orange destron6 a Jacobo II de Inglaterra,
ultimo de la dinastia de los Stwart, y Luis XIV se
declar6 en favor del proscripto, pasando para auxiHarle a Irlanda, donde, vencido por los partidarios de
Orang e, tuvo que retirarse li su pais. A pesaI' de esta
derrota, hizo armas contra aIgunos Estados alemanes
y contra Espaüa. Esto movi6 a. la Europa a l anzarse
sobre la poderosa Francia, haciendo causa comun con
el principe de Orange. En tanto Espaüa fué teatro de
nuevos des6rdenes.
1689. Los franceses en sus correrïas pOl' la Cerda iia, tan pronto sitiaban las villas de Rivas, Puigcer d â y Ripoll, como tenian que abandonar sus pre tensiones, hostigados por los migueletes ca talanes que
no los dejaban descansar. En 18 de mayo de 1689, los
her6icos vecinos de Vich se levantaron en masa pa ra
il' a socorre1' a Camp rodon, sitiad a pOl' las tropas enemigas. Mas de quinientos hombres se dirigieron a
aquel punto al mando de Gaspar Canal y deI caball ero Prat, Oonselle1' en cap de aquella ciudad, con tIt ulo de coron el, daudo seiialadas muestras de valor en
los diferentes encuentros qu e con los franceses tuviel'on. Sin emb~rgo, estos pudieron al fin apoderarse de
la villa; pero en breve los obligaron a abaudonarla,
pudiendo solo saI var sus vidas los enemigos, auxiliados pOl' las sombras de la noche. · En 25 de junio del
propio aiio se hallaba en apuros la villa de RipoU, y
fué salvada por otra compania de Vich , capitaneada
pOl' Francisco Puigdesalit ,y Malla, que reforz6 su
guarn icion.
1690-1 697. El aiio siguiente el maris cal de Noailles, despues de haber impulsado a los catalanes a
re belarse contra los castellauos, 10 que no pudo log rar
pOl' la descon fia nza que les inspiraban ya los moradores de allende los Pi rineos , trat6 de apoderarse aviva
fuer za ùel Prin cip ado. En efecto , pen etr6 en Cataluiia
con may ores fuerzas, y despu es de h aber atacado y
rendi do a. Rosas, se dirig i6 contra Gerona . Con la
fama que ll evaba de haber derrotado al duque de Esé
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cal ona, que intent 6 oponérsele en el p aso deI Ter , im puso algun temQr a la ciudad, la cual despues de diez
6 doce dias de cer co capitu16, saliendo de ella con
todos los h onores milit ares y con la condic ion de no
hac er armas cont ra los franceses dura nte la nueva
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campan a, su jete, el comandante mariscal de campo
D. Carlos Guero . Inmediatamente Noailles fué apoderândose de Hostalrich, Castellfollit y Corbera, siendo
nombrado v irey de Calaluiia por Luis XVI.
Diversas fueron las campaüas que tuvieron lugar
durante aquella lucha. Refiere Feliu de la Peiia que
en 26 de febrero de 1695 sali6 de Vich su veguer Ramon Sala con algunos paisanos, y en ellugar de Navata tuvieron un encuentro con los soldados de
una compaïiïa de dragones, â quienes mataron siete
individuos é hicieron veintiocho pr isioneros, cogiéndoles ademàs treinta y dos caballos. A 10 de marzo
obtuvieron los catalanes una gran victo ria en el llano
de Bas y bosque de Malatosquera, matando al enemig o mas de doscientos cincuenta individu os, in cluso el
general Ml'. Frigier, gobernador de Castellfollit, y
haciéndoles ciento treinta y seis heridos y seiscientos
noventa prisioneros. Pocos dias despues los franceses
intentaron apoderarse de Olot; pero siendo vanos sus
esfuerzos, proyectaron incendiarla, habiéndoselo impedido los fusileros catalanes que acudieron al socorro
de la villa.
Con todo , la provincia de Gerona qued6 al lin sujeta a los franceses, hasta que la aparente generosidad
de su rey firm6 el tratado de paz de Ryswik, por el
cual Guillermo fué declarado rey de Inglaterra, y Espana recobr6 -todo 10 con quistado por las tropas de
Luis XIV desde la paz de Nimega.
Antes de terminal' el presente capïtulo, con los da tas que hemos log rado adquirir, creemos oportuno formal' la siguiente

CRONOLOGIA DE LOS PRINCIPES DE GERONA.
D. ALFONSO ocup6 el trouo en 19 de febrero de 1416
hast a e12 de abril de 1416.
Rein6 despues con el nombre de' Alfonso V de
Aragon.
D. FERNANDO principi6 en 23 de setiembre de 1461
y coucluy6 en 19 de enero de 14'79.
En rigor solo ll ev6 el titulo de principe de Gerona
hasta 1468, en que recibi6 el titulo de rey de Sicilia.
Cuando las ocurrencias deI aiio 1465, en que el
duque de Lorena entr6 en la ciudad de Gerona, este
tom6 el dictado de principe de Gerona, segun se ve en
el manual de acuerdos de aquel aiio. Unidas las coronas de Castilla y Aragon pOl' el enlace de Fernando V
con Isabel de Castilla, el inmediato sucesor tom6 el
titulo de principe de Asturias y de Gerona.
Asi aconteci6 con el infante D. J uan, primogénito
de los Reyes Cat61icos, como se ve pOl' un documento
fechado en 8 de julio de 1493 en Barcelona, con el que
D. F ern an do confirm6 el pri vilegio concedido a. Ger on a ex imiendo la ciudad deI pag d' deI morabetin
que los alguaciles 6 encargados de la custodia de los
presos exigian a los vecinos de la i sma. E l ~o
"",,, ,,(0." An p.ll.l'D'R p.1 f'llmnlimiento de su soberana dlSnarca encarga el cump Imiento de su soberana dlSposicion al principe de Asturias y de Geron a (Arclti'D o

municipal de

(}ero1~a) .

Otra real carta existe fechada en Granada a. 6 de
abril, en la cua l D. Fe rnando concede a Ger ona fa-
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turias y de Geroua, la observancia d e t odas las franquicias conc edidas a est a ciudad. ( Archivo municip al
de Gerona) . Del 25 de igual mes y aüo son las Ordenan ea« para l a administracion. de [u sticia '1/ el levant ami ent o de somaten. en la v eg16e1'za de B esal'u" y en
ellas se en carga su cumplimiento al principe de Asturias y de Gerona. (A rclti v o de l a Corona de A 1'o,gon:
Gerona).
Al morir el infante D. Juan, ll evaron sucesivamen- Reg. nûm. 4,312, f61. 86),
te el t ïtulo de principe otra hij a de D . F ernando, dona OTRO D. FELIPE principi6 en 8 de abril de 1605 y
concluy6 en 31 de marzo de 1612.
Isabel, casada con D. Alfonso, principe suc esor de
Despu es Felip e IV. Se le ve nombrado principe de
Portugal; el hijo de estos, D. Miguel, qu e mnri6 a los
veintidos meses de edad; y pOl' ultimo, dona J uana, Asturias y de Gerona,al final de las 0 1'denanzas para
h ermana de D. Juan y dona Isabel, conocida despues los tejidos de la na '1/ de lino de la ci udad de Balaguer,
por la Lo ca, que cas6 con el archiduqueFelipe de Aus- dadas en Madrid a los 15 de julio de 1618. Hé aqui la
tria, Ilamado el Hermoso, ent ran do a rein ar en 1516. clau sula a que nos referimos: «Ser enissimo propterea
D. FELIPE pr inci pi6 en 21 de mayo de 152'1 y COD.- Philippo principi Asturiarum et Gerundœ, ducique
Calabriœ, etc .» (Ar clti vo de la C01'o1~a de Araçtm:
cluy6 en 18 deoctubre de 1555.
Reg.
nûm. 3,899, f61. 238).
Despues Felipe II, hijo y sucesor del ernperador
D.
BALT
ASAR CARLOS principi6 en 1629, y concluCarlos 1 de E spaüa y V de Aus tria. En 16 de noviemy6
en
1646.
br e de 153'1, confirmando D. Carlos y dona Juana
Se le da el t ït ulo de principe de Asturia s y de Gevarias franquicias de Gerona, otorgaron un docurona,
en un privilegio en qu e aquel monar ca con cede
mento en qu e se leen estas el âusulas:
a
Gerona
la pri vativa de la tabla de comunes dep 6sitos,
« os Carolus di vina favent e clementia Romanorum
cimiento de un Banco como el particular
y
el
estable
»Imperator semper a ugustus Rex Germ aniœ , J oana
de
Barcelona,
encargando a su hijo Carlos qu e haga
»Mater et idem Carolu s Dei gratia reg es Cast ellœ,
observar
y
cumplir
el privilegio [Sereni ssimo propterea
»Arag onum , etc ..... Illmo. proptereaPhili ppoprincipi
B
altltasa
1
'i
Caroto
P
1'incipi Asturiarusn, GC?'und œ, d1f,»Ast uriar um et Geru ndœ filio primog enito et nepoti
»nost roclarissimo, etc .» (Arcltiv omunicipal de Gerona.} ci que Calabriœ, etc. ) El documento esta fechado en
En 1542 (23 de set iembr e), en calidadde principe, Madrid a 23 de mayo de 1633. (Dat a in oppido nostro
escribi é una carta desde Monzon a los jurados de la Matriti die vigesima t ertia men sis Maii anno a Nativiciudad de Gerona, contestando a otra que estos le t at e Domini MDCXXXIII.-ArcMl1o m1tnicipal de Gehabian dirigido en el mes de junio y cuyo aut6grafo rona ) ,
D. FELIPE PROSPERO principi6 en 28 de noviembre
poseemos.
de 165'7 y concluy6 en 1. 0 de novi embre de 1661.
D. EN. CARLOS principio en 18de octubre de 1555 y
D. CARLOS principi6 en 6 de noviembre de 1661 y
concluy6 en 24 de julio de 1568.
concluy6 en 12 de set iembre deî665.
Hijo de Felipe II, nacido a 8 de julio de 1545. No
Despues Cârlos II, el Hecù ieaâo, hijo y sucesor de
entr6 propiamente a sel' pr incipe de Asturias y de
Gerona, hasta que el emperador su abuelo abdic6 el Felipe IV.
Tras el infeliz reinado de Carlos II, qu e fué el ultronc en favor del padr e.
timo
de los mon arcas de la dina st ïa de la Casa de
D. F ERNANDO pr inc ipi6 en 4 de diciembr e de 15'71 Y
Austria,
sigui6 la t errible guerra de Su cesion, y al
concluy6 en 18 de octubre de 15'78.
entronizar
se en Esp afia la dinastia de los Borbones
Hijo de F elip e II, qu e falleci6 cont ando ap en as
con
F
elip
e
V, ces6 el dictado de principe de Gerona.
siete anos .
Los
primogénitos
y sucesores de la corona, solo desde
OTRO D. FELIPE principi6 en 18 de octubre de 15'78
han
llevado
el titulo de principes de Astuentonces
y concluy6 en 13 de seti embre de 1598.
rias.
i,Seria
tal
vez
en
castigo de la oposicion que hizo
Despu es F elipe III, hij o y sucesor de Felip e II.
toda
Oata
luüa a las armas de los franGerona
y
casi
Rste monarca, en 26 de novi embre de 1585, encarg a
ceses?
desde Monzon a su hijo primogénito, principe de As-

cultad y dere cho para nombr ar sustitut o en aus en cias
y en fermedades del MostaJœ, queda ndo este , em pero,
responsabl e de los actos de aque1. Tambien encarga
el rey el cumpli miento de tal franquicia al g obernadol' y lu g ar-t eni ente de Cataluüa, D. Juan, pr incipe de Asturias y de Gerona. (A rcltivo m1tnicipa l de

FIN DEL LlBRO PRIMERO.

LIBRO SEGUNDO.

DIN ASTIA DE LOS BORBONES.

CAPITULO PRIMERO.
Felipe V.-Guerra Hamada de Sucesion.-NoaiHes
sitia à. Gerona.- Wetzel vuelve à. sitiarla.-Catalufia sucumbe y pierde sus fuer-os.

Muer e (1'700) al fin el mas desgraciado de los
reyes, Carlos II, y con él la dinastïa de Austria, dinast ïa fatal para Espaüa, dinastïa, si bien gloriosamente entronizada, vergonzosamente caida; nn Carlos
estiende el horizonte de nnestros dominios y otro
Carlos los ve ignominiosamente reducidos, pu es en
este, como di ce Miniana, par ece que «quiso ofrecer
la Pr ovidencia a la historia un emble ma de nu estra
post rada monarquïa y un t rasunto de la raza degenerada que termin6 en él y que por espacio de cerc a de
dos siglos tuvo por nu estra desventura la corona de
Espaüa.»
A la mu erte de Carlos II se levantaron pretendi entes a su cetro, pr et endi entes que sucumbieron todos
ante la imp erios a influencia de Luis XIV, el astro qu e
pr etendia alumbrar a toda Europa, para eje rcer en
ella el desp6tico poder de que se h allaba in vestido en
Francia.
1'701. En 18 de febrero del aüo pr6ximo fué coronado por rey de Espaüa el hijo del Delfin, bajo el
nombre de Felipe V, y la Casa de Borbon se èntroniz6
en nuestro reino. Al nombramiento dèl duque de
Anjou quedaron postergados el propio D elfin, el emperador Leopoldo, ei principe de Baviera, el duque de
Orleans "JT el duque de Saboya.
AI,subir al s61io Felipe V, se encarg6 de formaI' un
mini!Ol.t~"rin 01 t"!l'rt1on..:al
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ministerio el cardenal Portocarrero, muy adicto a los
franc eses. La Casa de Austria declar6 inmediatamente la guerra a Espana y a Francia, salien do en
defensa deI archiduque Carlos, heredero legitimo de la 1
corona de Carlos II, Uniéronse al Austria, la Holanda,

la Inglaterra, Dinamarca y varies potentados de Alemani a. Luis XIV para hacer frente a semejante liga, a
mas de tomar otras precauciones, est ableci6un tratado
de amistad entre las Casas de Borbon y de Braganza,
procur àndoss al propio tiempo la adh esion de varios
pr incipes alemanes. Almismo t iempo rompi6 el Aust ria
las hostilidades contra el poder de la Francia.
1'705. Pocos anos despues, toda . Cataluïia reconocia ya por su rey al archiduque Carlos, proclamado
por rey de Espaüa en Denia, 10 cual di6 lugar a un
largo cisma politico y a la sangrienta guerra llamada
de S u cesion . A Catalu üa siguieron varias provincias
de Aragon, Val encia y Murcia.
Felipe V, despu es de hab er vacilado un memento
ac erc a de si renunciaria 6 no la corona de Espaüa,
por ver muy adelantada la causa eu favor del archiduqu e, con los auxilios de Lnis XIV emprendi6 la
lucha y fué apoderandos e poco a poco, ya pOl' conquista, y a por entrega volnntaria , de vari as plazas
hasta que 10gr6 verse du eüo de 10 principal de Espana.
1'710-1'711. Catalufia sufri6 tambien una in vasion,
siend o teatro de sangrientas guerras. En 14 de diciembre de 1'710, el duque de Noailles, hijo del mariscal del mismo nombre y g eneral en jefe de las trop as
destinadas a obrar contra Cataluüa, resolvi6 apoderarse de Gerona, a cuyo objeto la puso estrecho
sitio. En 26 del propio mes rompi6 el fuego de canon
contra Monjuï, llamado enton ces el «F uerte rojo,» una
bater ïa construida en la misma montana del fuerte,
montana conocida d.e tiempos antiguos con el nombre
de Bar1'uJa. POl' la noche di6 el enemigo un as alto al
castillo, pero su guarnicion 10 abandon6 despues de
},<>},o,. },o,.},,, 'U"b,. 1"" ri"" l-."1"",.t.",, nllA <lA h"l1"h"n ,,1
haber hecho volaI' los dos baluartes que se hallaban al
frente de la trinchera, en el fianco deI balnarte, a su
derecha y a la cara deI de su izquierda. Mientras en
la noche deI 29, aIgunos granaderos se apoderaron ùe
la calle-arrabal de Pedret, situado a la ol'illa deI Ter
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y ca rretera de Francia, los zapadores construian una
nueva baterfa, con obj eto de batir el fu erte de San
J ua n, colocado en la pendi ente de la mont an a de Barru fa, h âcia el Occidente. E n 22 de en ero del aü o
pr6 ximo (1'111), se dio un asalto al castillo de San
J uan y fueron rechazad os los ene migos pOl' su guarnicion , compuesta tan solo de ouatrocientos a quinient os migueletes . La ciudad estaba tambien batida en
br ech a pOl' una baterfa de onc e piezas, construida a la
otra part e del T er . Despues de haber arrojado muchos
pr oy ectiles contra l a ciudad y sus fuertes, desde diferentes b at erfas, 10gr6 el duque de Noailles penetrar
en Gerona el 23 de dicho mes 'de enero, y arrostrando
t odos los obst àculos qu e le opusieron los sitiados, pudo
ocupar el monaster io de San Pedro de Galligaus y
apo dera rse av iva fuerza de la torre de San Juan, de
la puerta d03 Santa Marfa (1) y del baluarte de San
P edr o. Al dia siguiente qu ed6 concluida la capitulacion, pero con la condicion de que los fuertes del Condestable, Reina Ana y Capu chinos, perman ecier an
guarnecidos y b ajo el poder de las tropas espa üolas
h ast a e1 31, en cuy o dia se entregarian, si no r ecibi an
socorro algun o. No h a bié ndolo r ecibido fu eron entreg ados y sus guarni ciones se retiraron a Barcelon a,
segun 10 convenido én la capitulacion, con los indispensables enseres de g'uer ra y vfve res para cinco dias .
E n t anto qu e esto sucedia en Gerona, nu evos acont ecimientos polftic os de Europa cambiaron la faz de
la lu cha . En Inglat erra cayeron los wighs, partidario s de los au striacos, bajo la influencia de Mistri ss
Mashans, favorita de la reina Ana, amiga decidida de
los torys, cuyo j efe Harley hacia tiempo que estaba
en relaciones secretas con el gabinete de Versalles, y
desde lu ego los catal an es se vieron abandonados de los
ingleses.
1713. Mientras Lui s XIV, qu e deseaba la paz, firmab a el tratado de Utr echt (11 de abril), tratado que
al fin vino a acabar con la guen'a de Sucesion, el archi du que Carlos, burl an do d010rosam ente a sus partidari os, los abandon6 tamb ien y fué a cefiirse la coron a deI imperio de Alemania . Cataluna, desconfiando
de los fran ceses y de los cas tella nos, se levant6 contra sus opresores , no re conociendo otra bandera que la
defen sa de sus a ntiguos fueros. Durante esta nueva
lu cha, solo Gero ua y Barcelona ofrecen accion es notables. A mediados de octubre de 1712, el g ener al
W etzel bloque6 est rechamente la. inmortal ciudad,
apoder andos e y fortificando a. Puente-mayor, arrabal a
medi a hora de aqu ella pOl' la parte deI Norte, paso
pr eciso par a dirigirse a Gerona desde Francia, particu1armente cuando el rio Ter va crecido.
A la sazon era gobernador de la plaza el marqués
de Brancas, y la guaruicion de -aquella ascendia a
unos doce batallones. Dicho jefe 10gr6 dar aviso a su
inm ediato superior de la crftica situacion en que se
hallaba, y di6se 6rden al conde de Frennes de prOcurar alll:unos socorros a la ciudad, mientras que se forrar alg'uno s socorros a la Ciudad, mlentras que se 101'maba un ejércit o para hac er levantar el bicqueo.
En su cumplimiento el cond e de Frennes recibi6 en
el Ampurdan qu ince batallone~ y algunos escuadro(1) HOypuerla de Francia.
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nes, con ocho piezas de camp an a; venci 6 el paso de la.
Costa-Roj a, ent re Medina y Puente-May or, é hizo caüon ear los retrincherami entos de est e punto; pero no
hallàndose con fu erz as suflcien te s para forzarlos, estuvo entret eniendo a los ene mig os, hasta qu e hall6
(en 30 de octubre) el medio de introducir en la plaza
un couvoy de ciucu ent a buey es, cien carneros, cuatrocientos h ombr es y trescientos caballos. Aquella,
que est aba bloqueada desde el principio de la campana (de W etz el), padeci6 mucho pOl' la falta de alimentos y de otros au xili os, Se ha de decir en honor
de sus habit antes, qu e comp artieron las privaciones
con la tropa; todos ell os, pues, lejos de ocultar 10
qu e poseian, no con serv aron ma s que 10 necesaric
para no per ecer de hambre. Los soldados se vieron reducidos a cam er t odo 10 qu e h ay de mas inmundo, sin
h ab er manifest ado j amâ s la intencion de desertar, sost enido s pOl' el ma r qués de Brancas, qu e h abi a sabido
capt ar se el .aprecio y la confiauza de todo s, alc anzando ent re todos los vecino s un pr éstamo de cuat rocientas mil lib ras francesas para socorr er a laguarnicion.
El g eneral Star emb erg, que pOl' su pericia y con
mu y débiles socorr os se h abia sostenido en Cataluïia,
sin embarg o de la retirada de las tropas au xili ar es de
Inglaterra y la suspension de armas de los portugueses, en te rado de la est rema necesidad a que se hallaba
reducida la plaza, y de los pr eparativos que se haciau
en Francia par a a ux iliarla y proveerla, pas6 al campO
de Gerona a principios de diciembre, é hizo retrinch er ar las a veniclas de la poblacion; pero habiendo
sabido que el maris cal .de Berwick habia llegado a.
Perpinan el 9 deI mismo mes y que reunia un ejército
para entrar en Cataluna, hizo dar muchos asaltos al
castillo de Monjuf y al fuerte de Capuchinos, en la
confianza de que la guarnicion debilitada haria poca
resistencia. Este general habia hecho preparar 10 conveniente para escalar algunos parajes de estos fuert es, pero los alemanes hallaron pOl' todas partes en la
trop a qu e los defendi a mas fir meza de la que se habian figurado. Stare mberg' confiaba que los habitantes, pOl' la su ma miser ia en qu e se hallaban, obligarian al marqués de Brancas a rendir la plaza; mas no
habiéndose est o ver ificado, puso to do su celo eu hacer
retrincherar las g argan t as que desd e el Ampurdan
conducian a Gerona . El mariscal de Berwi ck, que habia llegado a P erpinan, r euni6 las tropas que debian
componer su ejé rc it o, é hizo enviar al puerto de Rosas,
pOl' mal', una crecida cantidad de vfveres, tanto para
la subsistencia de este ejército, como para abastecer
la plaza de Gerona.
El ~8 de diciembre el ejército de Francia pas6 los
Pirineos y acamp6 en el pueblo de la Junquera, yel
29 se adelant6 ha st a Figueras. E l 31 pas6 el J11uvia
'por el pueblo de San P edro Pescador, situado a media
legua deI mal', dejaudo el camino real para Gerona,
en el qu e Ml'. Staremberg habia hecho sus principatjll ~l y'U ti J.U .J. .
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les retrincheramientos, y fué en el mismo dia a
acampar en el pueblo de la Armentera, entre los rios
Fluvia y Ter; continu6 su marcha costeando el mal',
y pas6 el Ter sin oposicion pOl' la villa de Torroella de
Montgri.

1713. . Mr. Staremberg, viendo frustradas todas sus
b
precauciones, y temiendo qu e mi entras se oc
upa a
.
di 1
e~ Impe l' a en trada de vfveres en Gerona, se esporua él a encontrarse falto de ellos, si no marchaba a asegurarse pronto de la plaza de Hostalrich; en
la n?che deI 2 al 3 de enero abandonë sus r etrincheramientos de la Costa-Roja, y eomo habla hecho
cortar el pu ente de Sarriâ, pas6 el Ter, por el que
mand6 colocar en Santa Eugenia, pueblo en el llano
~e Gerona, y abandon6 una gran cantidad de pro visiones, muchos carros y cuatro caüones, retiràndose a
Hostalrich.
El marqués de Brancas, gob ernador de Gerona di6
aviso al mariscal de Berwick de la retirada de los
alemanes. Dispuso aquel que se pusiese lu ego en
marcha el convoy destinado a dicha plaza. El ma riscal ~e Berwi~k salie bien de una empres a cuya ejeCUClOn parecia tanto ma s difïcil , cu anto el cond e de
~taremberg habi~ t omad.o t odas las precauciones poslbl~s para ha cer impracticahlas las aveni das que COndncian a an a plaza, de la cual contaba apoderars e por
el hambre.
1'71 4. Al afio siguiente, despues de una resist encia
her6ica, sucumbi6 Barcelona , y Felipe V se vi6 pacïfico ~osesor del tron.o espaüol, siendo el primera de
la dmastfa borb60lca, dinastfa que ac tualmente
rein a (1).
De esta suert e termin6 la g uerra de Sucesiûn
guerra con la cual perdi6 Catalufia su s pri vilegio;, '
sus vene~andos fueros, esas glorias conquistadas a
costa de mlllen sos sacrificios y que pOl' si solas bastan
para ~ar a comp.render el esp fritu catalan. Suj eta a
la uOldad polftlca a. que oblig6 Felipe Va toda Espa~a, esceptuando a las Provincias Vascongadas,
deJ6 desd y luego de luchar, y r endida pOl' tantas
guerras, pOl' tantos infortunios, se ab a ndon6 en
brazos deI nuevo monarca, esperan do r eponerse de
sus heridas.
1'724. El rey habia abdicado su trono en favor de
s~ hijo D. Luis, a qui en solo llama principe de Astul'ras en el decreto qu e firm6 en San Ildefonso a 10 de
enero de 1724; ~ero faUecido el nuevo rey en 31 de
a~osto deI proplO ano, Felipe V volvi6 a empufiar las
rlendas deI Estado.
. ~ '746-1'760. . A F elipe V suc edi6 Fernando VI (9 de
JulIo), cuyo remado no presenta ni grandes acciones
de gloria, ni grandes desastres; a este sig ui6 Carl~s II!, que vo.lvi6 a los catalanes algunos de sus privlleglOs, ~ baJo cuya administracion tuvo su época
mas fioreClente la marina espafiola, volvi endo a. rena-

(1) El duque lie Berwick, dueno ya de la capital deI Principado
espidi6 (15 de setiembre) tres decr etos. por los qu e se suprimia la Di~
putacion general y el bra zo militar de Cataluna y el Concej 0 de cidn·
to ~e Barcelons, cre ando pr Ovisi onalm ente en su lu g ar dos corpo raClones denominadas: . Admin ist ra cion de la ciudad de Barc elona
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cerlas ar.tes, las cienci as y la literatura a la somb ra
que les dlspens6 Floridablanca.
1'788. Muere Carlos III (14 de diciembre), empui'ia
~ub cetro Carlos IV (1), Y empieza. una época har to cée re en la his toria, no solo de E spaâa sino de la E _
ropa ente ra.
, u
i '18~-1793. . A. cons ecuenci a deI enciclopedismo y
de :a mfl.uenCla despoti ca qu e ejercian los Borbon es
. en .Fran?ra, ~artlCularmente despues de Lui s ' XIV, a
qUlen Richelieu habia aumentado el poder arbitra rio, .
destruyendo en 1624 la tiran ïa de los nobl es se de _
roc6 el trono de Luis XVI, y la Francia se' ~neg6 :n
la sangre de sus v ïctimas, entre las cuales se contaba
un R. E Y. El siglo X VIIl concluy6 con el d err um b
a.mlent~ delfeud alismo y con las pre ocupaci oues de
vem~e. ~lgl~s, para dar paso al carro tri unfal de
la civiliz acion europea . El cetro del pu e bl h bi
id d
.
0
a la
ser vi 0 e ari ete a la aristocracia para derribar la
sup rem acïa del trono; mas tarde vali6se este del
mismo para deplomar el poder de la no bleza, sobre
c.uyos escombro s levan tara un pedestal el despotis mo. Oprimid o el pu eblo y ca nsa do de lu char
e~ el t err eno de las leyes, quiso h acerse justima ? or si mismo, yen su ceguedad no previ6 que su
t errible fallo debia pr oduc ir, a no tardar, momentos
de. locura:
el ano 93 es un borron que tizna su b elia
t .
h.I S ona, un borron que por fortuna ame nguan los felic es re~u1tados a que di6 lu gar: a la caid a deI
poder tlrano, al restablecimiento de las libertades
politicas.
Al saberse el derrumbami ento de la monarquia
francesa y la prision de Luis XVI, condena do a
mu erte pOl' el voto de la r evolucion, cundi6 la alarma
pOl' tod a Espana; t emiéndose eu la Penfnsula una
invasion de las tropas republican as, a consecu encia
de h aberno s declarado la guerra la Convencion nacional en. 7 de marzo de 1793 (2), la nobl eza. y el
cIel'O vaCl6 sus arcas en el Erario publico, casi exhausto pOl' los compromisos deI anterior reinado, asf
como el pueblo ofreci6 su industria y sus vidas 10
(mi~o de qu e podia, disponer eu aquel tiempo eo ~ue
la 1'lqueza se hallab a vinculada en la alta soc.iedad y
en el clero. Cataluiia, que en un arranque de amor
patrio quiso levantarse en masa, prometi6 al g obierno aprontar cincuenta mil soldados, y a su eje mpl o
los dema s departamentos de Espana se esmeraron en
manifestar su adhesion a la causa monarquica, hon-

(1) Fué proclamado con gran pompa en esta ciudad il las cuatro de
la t ar de dei dia 22de febrerOde 1785, en cuy o act a el regidor dei Ayunt ami ento , D. Franc isco de Delas. arroj6 al publico gran cantidad de
medallas g randes y pequenas. aeunadas il prop6sito. (Las mayore s lIevaban en el anverso el retrato dei ray, con la inscripcion en el campo Carolus IV; His. R ex; y en el exergo dei ano en que se proclam6
M.D.Ce .LXXXIX. En el reverso por tipo las armas 6 escudo de Gerona
con corona real. y en el campo la inscripcion exem. /ideli et amor.

, ".

y Real Junta superior de Justicia y Gobier no,. la primera cOn
el car g o de cuidar de la poli cia y de la re cau dacion é inversion de
los arbitrios municipales. y la segunda con el de fall ar en 10 civil
y cri minal sobre las cau sas proce dentes de las jurisdicciones subalternas de la dich a capital y de todo el Principado.

ci1lit. Gerun. in procl.)

(2) Sin embargo, esta no fué sine formallzar el acto, pues de he ·
cho desde el 26 de f~brero nos la babian declarado: testigo de ello
son los embargos y presas de embarcaciones espanolas he chas en Marsella y..demils1ugares maritimos de Frucia.
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damente arraigada desde anteriores épocas, R icar- , republicana , la cual, a no sel' pOl' la paz de Basilea,
dos, al frent e de los ejérc itos de Cat aluiia, peuetr6 en tal vez hub iera plantado su est and arte tricolor en las
Franci a pOl' el Rosellon (15 de abril), y venciendo al tapias de Madrid y en el E scorial. Mientras Bilbao,
general fr anc és Deflers en la batalla de Masdeu, ll eg 6 San Sebastian , Vitoria, Miran da y otros pu eblos ca eu
casi hasta las pu ertas de Perpiü an, sernbrando pOl' en poder de los franc eses, Perignon, despu es de dos
todas par tes el te rror : Arge les, Elna, Bellag arde y meses de sitio, en qu e se batieron bizarramente los
otrospuntos fortificados cay eron eu poder del bravo catalan es, se apoder6 del fuerte de la Trinidad y de
g eneral espa üol , "Victorias qu e fueron seguidas de Rosas, pOl' media de una honrosa capitulacion (1). Las
otr as vari as y que honrar on sobr cman era a nu estr as trepas que habi au ab andonado a Rosas desembarcal'on en Palam6s y fueron a re unirse con el ej ército
tropas.
1794. Al aïio siguiente los franceses abrierou la del marqués de las Amarillas, qu e habia reemplaz ado
campana (4 de abril), y pr esto se apodera ron de varias al conde de la Union. ' Aqu el h abia t enido cuidado de
posesiones que les hab ïamos arrancado. La imp ericia guarnecer los casti llos que dominabau a Gerona,
y t en acid ad del coude de la Union, qu e h abi a sust i- acam p ândose él en Costa-Roja, montaüa' al Norte de
tuido a Ricar dos (1) y a O-Reylly, quien no pudo eu- la ciudad y pr 6ximamente a dos leguas de la miscargarse de la direccion del ejé rcito qu e se le habia ma, y dejaudo perenne uu g ran cuerpo de vang'Ul'l.rdestinado por fall ecer antes de 11eg ar al cu artel ge- dia en Orriols , En tauto Perignon procuraba romneral, di6 uumerosos triunfos a los frau ceses, hasta pel' la linea deI F luvia y penetrar en el corazou
que aqu el se vi6 obligado a retirarse hasta Figueras. de Cataluüa; pero el g eneral Urrutia, que suc edi6 al
Molestados los espa üoles pOl' el enemi go, podia este, marqués de las Amarillas , pOl' medio de habiles macomo dice un autor, verificar un golpe de mana niobras, supo impedir el vu elo a las conquistas de los
sobre Gerona, desde el momento en qu e ocupar on el republicanos, y aun 11eg 6 a alcan zar uua victoria,
campam ento delPr ïncipe y el Coll de Basag oda, si apoder âudose del Coll de Orriols, posicion ventajosïsus ge nera les hubiesen poseido verdaderos conooi- sima segun el al'te de la g uerra . Cansada al fin la
cimi ent os m il ita res.
Espaüa vy aun la Francia de las hostilidade s qu e
La Conveucion francesa, indignada contra el conde desde 1793 sosteniau, eutrar on en nego cia cionesy su
de la Union, di6un decrete de 'esterminio contra los es- resultado fué el trat ad o de Basil ea, por el cual se
pa üoles, ma nd andoque no se les diera cua rte1. El g erestableci6 la paz, perdi endo E spaü a la parte suya
neral Augereau di6 uu combate en San Ll orens de la de Santo Domingo y volv iendo a adquirir todo 10 conMug a y en Cantallops, y en pos de la victor ia que quistado de Catalufia: en este trata do represen taba a
alcauz6, en el mes de setiembre pudo recobrar el cas- la Francia el ciudad ano Barthel emy y a E spaïia
tilla de Bell ag arde. El conde de la Union, despues de D. Domingo Iriar te, su ministr o en Poloui a (2) .
h abel' tenido q ue t omar severas medidas para coartar Despues de esta paz, inmens as fneron las desgracias
de un a vez la relajacion del ej ército, se prepar e par a que cay eron sobre uuestra malhadada naciou, ya
resisti r al enemigo, y eu una batalla qu e se di6 cerca fuese pOl' la mala ad ministracion de s us ministros, ya
de San Llorens, muri6 el ge neral francés Dugommier, pOl' los escasos talentos del rey que a la sa.zon goberto man do Peri g non el mando de las tropas, y el triunfo naba: hundi6se mas tarde nuestra mariua en Trafalcoron6 las arm as de la rep ûblica. En el campo de los
esp afioles qu ed6 t endido el de la Union, atravesado, al
parecer, pOl' balas traidoras salidas de sus mismas
(1)' Rosas solo contaba con qu inientos h ombres de g uarnicion, y
filas.
el ejército sit ialor consta ba de cerca de dos mil , apurando contra
Eu },reve la Francia qu ed6 duefia de todo el Am- la plaza to .los los recursos de la g uerra. Despues de ha ber arropurdan, a consecuencia de la batalla qu e la historia j ado al enem igo t rece m il seiscien tas tre inta y t res balas de can on,
de aqu el pais 11ama de la M01~tafia neIJ1·a . Nu estros tres mil seiscient as dos bombas y mil doscientas noventa y siete
ejércitos esperimentaron la pérdida de di c>z mil g ranadas, y las chal upas ealioneras cnatro mil set ecientas set enta
hombres m~ertos en el campo deI honor y ocho mil y tres de las prim eras , dos mil set ecien tas treinta y seis de la s se ·
gundas y dos mil cua trocient as nov enta y cu atro de las t erceras;
pri sioneros, dejando ademas en poder deI ene mig o
despues de haberle arroj ado el sitiador unos cuare nta mil pr oyectreinta canoues, y tiendas para doce mil hombres.
tiles ent re balas, bombas y g ra nadas , la g uarnic ion al man -I o deI
Los que escaparou de la contienda fueron a reti - general Izquierdo, li fav or de las som bra s de la noche , veriflc6 un
rarse al cast ill o de San F ernando de Figueras, en embarque en 3 de febr!lro, dejando trescie nto s hombres en la pladon de los sitiaron los franceses en 19 de seti embre. El za para continuar el fue g o sobre el ene migo y disimular la evasi on.
dia 28 deI propio mes penetr6 en la plaza el enemigo AI quererse estos re t irar y embarc ar se par a unirse li sus compa lier os,
saliendo u uestras t ropas con tambor batiente y bau- l os navi os destinados para recibirlos se habian alejado ya li conderas despl egadas hasta Hostalets, donde riudieron secu enc ia de un a alar ma fals a, y oquellos valientes no tuv ieroll otro
re curso al am an ecer deI dia 8 que e oorbola r bandera blanc a en senal
las armas.
1795. La t erc era campana no pre sent a tan varia- de capi t ulacio n.
(2) D. Domin go Iri ar te mu ri 6 en 22 de n oviembre de 1'795 en Gedos reveses, pero ofrece seguras victorias a la causa
rona. cuando ve n ia de flrm ar la paz de Basil ea: li la saz On estaba

Cl) Est e ge neral, adornado de escele ntes dotes mili tar es, mnri 6 li
13 de marzo de 1194en Madrid, ii donde habia sUo llamado para concertar los pla nes de g uerra qu e debia realizar en sn segunda
campana.

n ombrado embajado r cerca de la repu bli ca fra ncesa . Sn cadlive r se
sepult6 en la igl esia del conv en to de Santo Domin g o. cerrando la
tumba un a mag niflca piedra j aspe rosado, y con un a in scrip cion dorad a qu e recordaba las virtudes y honores deI ilustr e difu nt o. Hoy
dia se h all a trasladado en el cemente r io publico de la ci udad.

.goar, y E spa üa cay6 eu la ma s misera postracion , la
E spa üa, en otros t iempos tan rica, tan tloreciente,' tan
:pujante y tan t emida .
La Francia, tam bien, despue s de haber sucumbido
a l impulso de la misma anarqu ïa qu e promovieron
Dan ton, Marat, Robespierre, Couth on , Saint-J ust ,
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Lebas. .. .. c6mplic es todos de los desaci ertos de un a
era revolucionar ia que t raspas6 los limi t es de su,
mision , vi6 al Directorio susti tuir a la Con ven cion y
aq uel.l~ nacion parecio tran sigir en tr e 10 pasado ; el
porvemr , proscri biendo la revolucion a la verdad era
li bertad.

Castill o de San Fernando en Figueras.

CAP ITULO II,

once mil infantes y mil set eciento s caballos , se encamin ab a a Bar celona. Ocup6 al paso la. villa de Fi ;Victorias de N apoleon .-Alevosia de los franceses. gueras y las ciudades de Ger ona y Matar6 . Poco dias
Dos de Mayo .-Duhesne ataca a. Gerona.-Habiendespues , un a fuerza de siete mil hombres pasaba por
d o levantado el campo, vuelve en 2 0 de julio a. podicha villa, abrien do la marcha los batid ores con las
nérsele sitio formaI.
t ercerolas amartill adas, y lIevando las m échas encendidas la artilleria. Semejante prec au cion y la circuns1804-1805. Nap oleon Bonaparte, despues de hab er tan cia de hab erse recogido pOl' la aut oridad las armas
'hecho tr aic ion al Dir ectorio, despues de haber abu- a los que car ecian de perm iso especial para ten erlas,
'Sado de sn ma gi str atura de c6nsul, hacese nombraI' con imposicion de fuertes multas y pré vio un escr u-emperador, y los laureles qu e habia obtenido en Arco- pul oso regi stro, hizo sospecha r qu e en vez de amig os
le y en Mar eng o le ciegan, ha ciéndole aspirar al Im - y ali ados, los fr auceses era n embozados enem igos qu e
'P erio deI mundo, ambicion qu e fomentara mas tarde el llevabau sini estr os fines. El 17 de marzo, oblig ado
i r iunfo de Auste rlitz.
pOl' las amena zas deI ejé rc ito in vasor, el gobe rn ador
1808. E st ab a y a en decad en cia el Imp erio de Na- deI castillo de San Fernando fran qu e6 la entrada a la
opoleon cuando se celeb rl) el .tratado de Fontainebleau , guarn icion francesa, compu esta de ochocientos homi rata do secreto en tre Espaüa y Francia, pOl' el cual bres. En tanto, Murat se posesiouaba de Madrid , y se
1Jarlos IV quedaba rey de su naciou y de la par te ac usaba a Godoy , va lida deI rey, de baber vendido en
de Por tu g'al qu e le ced ia Bonapar te, al propio tiempo medio de sus tramas y tratados a la nacion espajiola,
·que debia apar ecer con el dictado de emperador de las y Fernando VII, qu e habia cen ido la corona pOl' abd os Améri cas. Mas tarde, contra viniendo ab ierta- dicacion de su padr e, le mand6 inm ediatament e
mente a 10 pactad o en dicho trat ad o, varias divisi o- arrestar .
n es francesas atravesa ron el terr itorio espano l, 11ePost eriormente, Carlos IV y su hijo renunciaron
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'g ando Dupont hastu Vallado l;d, pO l' It:~ ~ : Îl1~~ ~~y en Bayoua el cetro de Espana en favor de Napoleou ;
.hasta los lim it rs de Castilla ; en t ant o q ue el ge ne ral pero nu estra patria, que no queria renunciar asu indeD' Armagnac mar ch aba sobr e Pamplona, y Duhesn e, .pendencia, conoci6 la farsa de su enemig o al apodellen etr and o pOl' la J uu quera, llevaud o a sus 6rdenes a rarse de la cap ital, con el pr etesto de pasar al camp o
dos g en erales Lecchi y Chab ra n, con una division de de San Roque y arrancar a los ingleses el penon de
GEROl\ A.
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Gibraltar, y la nacion entera se pone sobre si y. corre r r ecibieron los mas cumplidos obsequios, reinando ena las armas desp ues del Dos D E MAYa en Madrid, a u- tre ellos la ma s completa arraonïa y bu en 6rden.
. Apenas posesion ado Duhesne del ca stille de Sa n
l'ara san grienta qu e anun ci6 la fat al g uerra qu e el
F ernando, de Gerona y Barcelona, di6 mu estras ya de
le on hispano opu so a las âg uilas del imp erio.
Cat aluû a, para la cual h an sido siempr e muy ca ros sus per versas iut enciones, enviando a aquella ciudad.
los sentimientos de lib ertad y de independ encia, no al capitan Sehw isg uth , con objeto de vig ilar las t enpudo menos de aprest ar se gust osa al sa.crificio, .para dencias del pueblo, bajo el pr etesto de cui dar de lossacudir la ominosa coy un da en que g erma . El g rito de en fermos que habia en. el hospital militar, y asï conjgu erral levantado en Lérida por sus habitan tes, qu e tinuamente h ostigaba al gobernador de la plaza para
el 28 de mayo se h abian juram entado para armarse qu e pidi era mas tr opas a Duhesne, al egando qu e era,
contra el invasor en defensa de la causa nacion al, de- fâcil Ia sublevacion de los habitantes; en 10 cual obraclaràndose s ûbditos de Fernando VII, y adorn àndose ba tan sin razon, cuanto que jamâs se habia roto la.
con la escarapela eucarnada, resono en todo el=- Prin- armenïa entre franceses y catalanes, pues la oficialidad
cipado. Gerona y Figueras se pr epararon al mem ento estaba recibiendo los obsequios de las personas masli secundar el grito santo, levantado en Lérida con el distinguidas de la ciudad; atroz perfldia que no pu eqe
mas fervi ente entusiasmo. En todas partes se forma- menos de consignarse e n la historia para h acer patenl'on comisioues popular es para ac tivar el alzamiento. tes las daûinas y solapadas intenciones qu e animaban
La gloriosa accion del Bru ch di6 a conocer a los fran- a los g enerales de los ej ér citos de Nap oleon; perfldia.
ceses el valor del p ueblo qu e trataban de oprimir , as ï que vino a corroborar la voz, de qu e se intentaba camcomo los catalanes se conv en cieron de qu e podi an sel' bial' la dinastfa real en el tronc de E sp aü a, a cuyo
vencidas las poder osas àguilas coronadas con los efecto se h abian reunido en la ciudad de Bayona los
dipu t ados espa âoles, h allândose en ella, puede decirse,
triunfos de Arcole y de Mar en go.
En est a ll eg6 el 20 de junio, dia glorioso par a Ge- pr eso D. F ernando VII, el entonce s idolatrado rey. E l
ron a. Sin embargo, an tes de pros eguir veamos 10 que desagrado qu e t ale s noticia s pr oduj eron en los ger un den ses no se espre s6 inmedi atamente; solo les sirvio
anteriormente babia pa sa do en ell a.
En su al evosia olvidaron los enemigos la buena para poner se en esp ect ativa y guardarse de las hi p6acogida qu e al gunos meses antes le s dieran los ge- critas man as deI estr anje ro. Si bien el patriotismo, la
rundens es obedeciendo al propio ti empo las 6rdenes adhesion a sus r eyes, el amor a la independencia y a la
qu e aquellos decian tener de los sob eranos de Espana. patria, y el valor de qu e h abia dado pruebas la ciudad.
En efect o, en 8 de febr ero, el g obernador de la plaza de Gerona, hubiesen sido ba stalltes para rechazar a susde San F ernando de Figueras habia recibido un oficio enemigos, procur6 disimularpor al gunos dias, pu es la:.
de Duhesne, g eneral en j efe de las tropas que desde plaza se hallaba casi en estado indefen so y era faci!
ultimos de 1807 se iban reuniendo en el Rosellou, sucumbir, aunque con honor, sin ningun pro vecho,
comunicandole la 6rde n qu e t enia de su gobierno para para la nacion y para sn libertad. No obstante, a poco
ent raI' con el ejé r cito de su mando en Cataluna pOl' l~ se levanta el grito de gu erra en varios puntos de E sJunquera, y qu e pOl' 10 t anto penetraria en Figueras pana, aunandose con Lérida, y el eco de jA. LASARMAS
con ocho mil hom bres de infanteria, cuatro mil caba- A LAS ARMAS! que levantaran el Ebro y el Manz anallos y ia corr espondi ente artille ria de campana, y qu e res, 10 repitieron el Gualdalquivir y el Duero, el T erasi continua r ia su camino pOl' Gerona hasta Barcelo- yel Mmo, el Tajo y el Guadiana; eco atronador, qu e
n a, mientras fuesen ent ra ndo la s demas tr opas que zum ba'ndo pOl' los aires, retumbaba sin cesar de monte
debian componer sus fuerzas, cu yo est a do le incluia . en monte, hasta que salido de su letargo el leon de las
Inmediat amen te dic ho gobernador, D. Ant onio Ca- Espanas ru giera con espanto, ll amando al combate a.
sano, pOl' medi a de esp reso, pidi6 in stru cciones al los bravos defens ores de la patria.
capitan genera l de Cat alu na, el conde de Santa Clar a,
La leal villa de Figuer as, que habia levantadoy comunic6 la noticia a l g obernador de Gerona, el t ambien el pendo n de la in dependencia, en br eve fu é
mariscal de cam po D. J oaquin de Mendoza. Mientras h orr orosam ent e bombardeada. Ante este sacr ilegio al
la villa de Figueras acog ia en sn sen o a las in gratas amor nacion al , Geron a no pu ede contenerse y se arhuestes deI capitan deI sig lo, Gerona se hallab a per- roja a las armas, siguiendo el noble ejemplo de sus
turbada acerc a deI par tido qu e debi a tom aI', pu es no comp atriotas, y despreciando los ri esgos y h01'1'ores de
habiendo recib ido 6rden ni instruccion espresa par a la g uerra . Los gremios, esas corporaciones de arteadmitir a los fran ceses, no podia opon érs eles, pOl' ha- ' sano s que en otros tiempos hubieron enarbolad o sus·
l1arse la plaza en estado in defenso y con una simple estan darte s al son de los pifanos yatabales, llamando
gnarnicion deI r egimiellto de Ultonia, compu esta de a sus individuos a la defensa de la patria y de sus liuno s tresciento s cin cuenta ho mbres. Al fin, de acuerdo bertades, no pudieron menos depresentarse (5 dejunio)
con el Ayuntamiento, a las tres de la tarde deI dia 10, al Ayuntamiento, haciendo al arde de los patri6ticos.
dejaron penetraI' en la ciu dad las tro pas francesas sentimient os que los animaban, manifestando qu e
qu e const ab an de cinco m il hombr es de infant erfa, esta ba n resueltos a soste ne r con las armas el antiguo
ilf\c!t"; t,",~ 4-" c!
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dosciento s caballos y alg' unas piezas de artil leria; al
J'reute de esta fue rza se halla ban los gene rales Duh esne y Lecchi. No ha bien do sufic iente alojamiento
en 10 cuarteles, se apostaron las tropas en los conventos y en l as casas de los habitantes, de los cu ales
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g obierno y a sacrificar g ustosos sus vidas y sus ha- .
ciendas en defen sa de su rey y de su independen cia:
al pr opio tiempo pidieron que la ciudad se pusiera en
est ado de defens a, para poder oponerse a cu al quier
tentativa de ocupar sus fuert es el enemigo , como-

h abl a h echo en Bar celona. Habi éndo se acorda do poner
la plaza en estado de hacer frente a cualquier gol pe
de mano, la noticia cundio por todo el corr egimiento,
y durante las fiest as de Pentecostés acudio a la ciudad
mu cha paisanaje, que pidi endo armas y municiones,
recorrian las calles, amenazando insultar a la s autorid ades; los amoti nados, noticiosos de que aUD permanecia en la ciudad Ml'. de Sehw isg ut h , rodearon su
al ojamiento, intentando eut rar en él para pr enderl e;
pero se apaciguaron asï que se presente D. Enriqu e O'Donnell, sargento mayor del regimiento de
Ultonia, con aigu nos oficiales de su cu erpo y al gunos
religiosos; el oficial francés fué conducido a Moujuf
sin qu e nadi e le maltratase. Algunos di as despu es se
d estituy6 al gob ernador de la plaza, a solicit ud de los
.gremios que le tildaron de afrancesado (1), y en su
lu g al' se nombr6 interinamente al coron el D. Juan de
"Bolivar. POl' med.io de donativos y de contribuciones
se pu do pon er la ciudad casi en estado de evitar cualquier g olpe de mano. A mas de mandar hacer armamentos, se formaron al gunos cuer pos de miguelet es,
un esc uad ron de cab all erfa de San arciso, y se seüalo
a los paisan os y a los ecles iàs ticos los p uestos qu e
debian ocupar en casa de un ataque. Duhesne, al
saber la det erminacion y los preparati vos qu e estaba
h acien do Ger ona, salie de Barcelona con cerca de
ocho mil hombres de infante ri a y caballerfa, con artiUeri a de campana, y ll eg6 a la vista de la ciudad el
dia 20 de junio. Inmediatam ente ocup6 su yang uardia la altura de Palau, mien tras el grueso de la tropa
formaba la lfnea desde el camino de Barcelona basta
el rio Ter, cuyas aguas intent6 vadear, pOl' la parte
.de San Pons de Fotitejau, un cuerpo de caballerfa, què
se vi6 precisado a retirarse Con alguna pér.clida pOl' el
vivo fuego de fusileria que le hacia el paisanaje desde
la orilla opuesta. En tanto reinaba en la ciudad la
mayor agitacion. A la noticia dei arribo de las tropas
en emigas, al toque de g en erala y somatén se levant6
e n masa la poblacion, diri giéndos e cada cual a sus
resp ecti vos pu estos : los baluartes y los fuertes romll iel'on en un vivo fuego de canon, y entre el estruendo atronador, era hermoso espe ct aculo ver a las muj er es
de todas. las clases y edades ll evando m uniciones ,
agua, VlDO y viveres a los bravos defensores de la
pa tria, a qui en es an imaban con sus palabras y con su
ejemplo. El ent us ias mo reinaba en todas partes" y el
h eroismo parecia cundir pOl' secr etas venafl entre todos
los g·erundenses. Hasta los habitantes impos ibilitados
.de acudir a la s murallas habian sido destinados a la
-eonstruccion de cartuchos. jOh! jgrato, muy grato es

(1) Este bra vo patr icio, Hamado D. J oaquin de Mendoza, vi éndose
i nj ustamente aj ado l'n su org ullo y en s u pat rio t ismo â la ava nzada
.edad de cer ca de ocbe nta alios, y despues de inmensos servicios prestados â la patria y â su rey , su pl ic6 qu e se le dejar a defender d. Gero -

na, aunque fuese en clase de Rol rlArl,,_ A(' ~pr1 i o nr1 n 6 a na ~
_
n a, aunq ue fuese en clase (le soldado . Accediendo â sus deseos, coma

p ertenecia al real cuerpo de ar t illeria; se le cU6 el man do deI fuerte
de Serracinas, estan do li su di reccion las piezas qu e en él existian.
Sin embargo , en un momento en que'es taba all ado deI calion, ' dir i,g iendo las man iobras de sus subordi nados, fué herido pOl' una bala
<lefusil , falleciendo de sus resu lt as al cabo de pocas horas.
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recordar dia tan g lorioso para Gerona ypara sus hijos;
este dia que debia sel' sim ple pr eludio de otros mas
aciagos, es verdad, pero tambien dignos de cien laurelesl
A m edio dia recibië la J unta un pli ego pOl' condu cto de un oficial parlamentar io, qu e entr6 con los
ojos vend ados y acompaüado de nuestra guerrilla, por
por la puerta de Areny, plieg o en el cual pedia Dub esne
qu e el g obernador de la ciudad le permitiera el paso
por ella para continuar su ruta hàcia la front era, y
que durante su tr ânsito le fuese entregada dicha
pu erta' cont est61e la J unta por escrito que para
seguir su camino no t enia nec esidad de pasar por la
plaza, y qu e bajo est e concepto, que vadease el Ter,
pu es de otra suerte los gerundenses est iba n resu eltos
a oponerse a toda agresion con tra la ciudad. Al retirarse con el pli ego de contestacion, el pai sauaje,
qu e se habia agolpado a la s puertas de la casa de
la Junta, no quiso que se dejara salir al oûcial parlamentario con su trompeta, sino que se le tratara
como a prision ero de guer ra; inm ediatamente fué
condu cido al con vento de San Franci sco de Asis con
una escolta de Ultonia par a que no fuera at ropell ado.
En tanto el enemigo iba tomando posiciones, por 10
qu e, de las tropas de reserva existentes en la s plaz is
de las Coles y deI Vino, se sac6 alguna gente para
fortalecer los puntas mas am enazados. A las cuatro de
' la tarde, mientras los franceses dieron un ataque simul ado al fuerte de Capuchinos, penetr6 una numerosa
columna de infanteria con algunos artilleros en la
calle deI Carmen, dirigiéndose hacia la pu erta deI
mismo nombre; entre el vivo y sostenido tiroteo dei
enemigo contra las tropas deI recinto y baluarte de la
Merced, que fianqueaba dicha puerta, las cuales conte staban tambien con fusileria y con metralla, se
ad elantaron los artilleros con un petardo para abri1'
aquella, sin embargo de qu e se hallaba tapiada pOl'
dentro con una pared de piedra en seco; pero fue1'on
va nos sus intentos: nuestra fusileria y metralla los
acribill6, asi coma oblig6 a Duhesne a mandaI' la 1'etirada, efectu andose despues de mu cha é inutil pérdida. Durante el ataque se pr esent6 otro parlamentario pOl' la calle de la Rutlla, tambien estramuros de
la ciudad, y conducido ante la J unta, manifest6 que
el g en eral enemigo deseaba qu e salieran de la plaza
dos .diputados para comunicarles asuntos de suma
importancia: despu es de varias deliberaciones, se
nombr6 a D. Mar tin Burgues y a D. Juan O'Donovan,
teniente coron el, y am bos vocales de la J unta, los
Cual es sali eron con el parlamentario pOl' la puerta de
Areny poco antes de anochecer. Habiendo notado los
g erundenses gue sin embargo de haber parlamento los
enemi gos continuaban ocupando posiciones, empezal'on otra vez el fuego, con 10 cual se salv6 quizas la
ciudad de caer en manos deI agresor.
Mientras se procuraba au mental' la vigilancia y
municionar los baluartes y fuertes, donde habia artiUlUlll vLUlléU' iU:; Ui:l.IU éU·ttll:l y Iuen;es, uunue lli:l.Uli:l. i:l.r tl ll eria, sobrevino la noch e. Era esta muy oscura, y
pOl' 10 tanto, a favor de sus tinieblas y de los apbolados de que se haliaban cubi erto s los diques de la
acequia, los enemig os pudieron aproximarse a t iro de
pistoia al baluarte de Santa Clara, dOI;lde se hacian 101;
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cartuchos y se encontraba la mayor par te del bal erfo
de la plaza. Entre once y doce, y mientras los franceses figuraban atacar cl bal uarte de San Francisco,
en el de Santa Clara se h abian arrimado rscaleras a
su ca ra izqui erda, por las que subian con el may or sig ilo
las t ropas enemigas; otras seguian entreteniendo con
el fueg o de fusil desde los ca mpos inmedi atos al bal ua rte esca lado , a los qu e defendi an sus pa rapet os.
Dicho balu art e estab a g ua rnec ido conciucuenta paisanos y un simple piquet e del regimiento de Ultonia,
y alg un os artilleros para el servicio de los dos canon es que defendian su a ngulo fianqueado. En vauo
procuraron nu estros bravos defen sores arrojar al eue migo del pu esto qu e habia ocupado; al fin tuvieron
qu e retirar se â la gola del baluarte . Por fortuna
lleg 6 al mismo tiempo un dest acamento del cuerpo
de reserva , el cual , forrn ândose en bat alla sob re
el te r ra plen, hi zo un a des ca rga cerrada y atac6
al enemigo a la bayouet a, ar rojà ndole al foso. Al
ama necer entraron los d iput ados que h abi an salido
la ta rde ante rior, ll evando otras pret en siones: tuvo
que n ombrars e otra di pu tacion, la cual al dirigirse al
cam po ene mig o 10 hall6 desam par ado: los fran ceses
acababan de retirarse, levant an do el campo. Este esp ecial triun fo 10 celebra Gerona todos los anos y en
igual dia, h aci enda cumplir a sus h abitantes un
voto que bi cieron a San arcis o, veto llamado del 20
DE JUNIo .

Casi toda la nacion h abi a ya tom ado l as armas en
cl efensa de su patria y de su rey, cuando Gerona
volvi6 a sufrir otr o sit io. Un mes despues deI anterior
ataqu e, Duhesne se pr esent6 de nuevo (20 de julio)
delante de Gerona, con una division de nu eve a
di ez m il hombres, cuy as tropas ocuparoa inm ediat amente los pueblos de P al au, Santa Eu genia, Salt,
San ia, Puent e- Mayor, Campdura y la ermita de
San Mig uel;' al mismo t iempo man d6 al castillo de
San Fernando de la v illa de Figueras una 6rden para
que se le lie vara artillerfa de sitio, mu ni ciones y
demas enseres para las obras de un ataque formaI.
E n un pliego que recibi6 l a J unta que se habia nombr ado en la ciudad, ya en la época de su levantamiento, an unci6 Duhesne que si no se l e entregaba la
plaza, peg ari a fuego a Gero na pOl' medio de mi stos
incendiarios, y que su g uarni cion, en caso de pen et r ar a viva fu er za, seria pasada a cuch illo; pl iego que
fu é contest ado con decirle que la ciudad estaba resueIta a sostenerse h asta el ultimo estremo. Inmedi at am ente el sitiador rompi6 las hos t ilida des, empre ndlendl) dos ataques, un Dal castillo de Monjuf, y al
balu art e de San P edro el otl'O. En la noch e deI 12 al
13 de agosto bombal'de6 la ciu dad con tl'es morte ros
qu e ha bi an colocado detras dei campana rio deI pu eblo
de 'anta Eug en ia , inmediato a la plaz a, al mismo
ti empo que disparaba g ranadas Henas de esto pines ,
desde la baterfa de dos obuses colocada en la altul'a
flA P ::t]an. v con otros dos colocados al p ié deI cerro
de Palau, y con otros dos colocados al pie del cerro
Hamado Pui g den Roca , batia el baluarte de San
P edro: el fuego prosigui6 en l os dias 14 y 15, procurando durante el los apode rarse deI castillo de Monjuf, para 10 cual h ab ia constr uido dos bat erfas, una
en las ruina s de la torre de San Lui s y otra entre esta
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y la de San Dani el, fuertes qu e h abi an sido demolidos por estar cas i imposibilitad os de defens a, y por n ote ner la ciudad suficientes t ropas para guar necerlos.
E l dia 16 , al divisar los ge run don ses al cond e de Caldegu es qu e iba li socorr erl os con algnna fu erza del
ej ércit o, pai sanos armados sal ieron de la plaza, ataca ron las bater ïas contra Mo njuf y arrojar on de el lns
a los franceses, Un batallon de suizos corre al au xilio
de los fu gitives, se apodera otra 'vez de las baterias y
persigu e a los poco antes vencedores. Pero D. Enriqu e O'Donn ell se coloca al frente de nu estras trepas ,
que van en ret irada, avanza al lugar de la pel ea, y
atacando li la bayon eta a los enr-migo s, los arrn lla,
ohlig âudolos a retirarse al otro lado élel barrauco qu e'
se abr ia al pié de la torre de San Luis, doride se
mantu vieron en posicion , h aciendo un vivo fuego de
fusil a uu estras trepas, fuego qu e dur6 por esp acio d e
dos h oras; despues de ellas, nu estra ge nte y el pais an aje armado, en medio de su entusias mo, pasar on e l
bar ranco, atacando de fian co al ene mig o, el cual vi6se precisado a retirar se, fug ând ose h àcia Pu ente-Mayor, h ast a cuyas in medi aciones fué p erseguido. Calde gues hu bi éral e picado la retag uar dia, a no hall ar se
falto de cab allerfa,' de la que ab undaban los cne m igos.
A la mafian a siguiente Gero na qu ed6 libre de las acometidas de los franceses .
Rep ar ad as las brecha s abi ertas por estos, a fin de
poners e la ciu dad en mejor estado de defensa , y
ate n der al acopio de viveres , v estuarios, ar mam entos , forma cion de tercios y escuadron de ca ba lle rfa de
San Narciso, ech 6 mana de parte de la plata labrada
de sus h abitantes y de la sobrante de las iglesias no
necesaria para el cultivo divino , qu e entregaron gustosos para tan sagrado objeto, y cou ella se fabric6 moneda; al propio ti empo se nombr6 GENERALlSIMO DE
MAR Y TIERRA deI corr egimiento de Gerona li su patron
San Narciso, adorn andole con las insignias de t al, y
cifiéndole una rica espa,da de oro.
En t an to que Duh esne ataca ba la ciudad de Gerona,
los bravos a mpnrdane ses impedi au la comun icacion
deI cu artel general de los imp eriales con Francia,
haciendo inauditos esfuerzos por recobrar l a pl aza de
San F ern ando y fortificar la vill a de Rosas , Revolucionada F igueras, cuyos vecin os h abi an at acado y
vencid o la g ua rdia deI Principal , pu sieron apre t adÙ'
cer co al castillo, a ux il iados de g ran numero de pai sanos de aqueJla vasta comarca . El francés arroj6 en- '
t onces g ra n numero d l proy ectiles contra la villa,
cau sando en ell a inmensos destrozos. F orm6se una.
J unta de observacion y defensa, nom br6s e comandantegeneral de todo el corr egimiento a D. Juan Claros, y
gobern ador interiuo al coronel D. Ramon Iriarte, y
mand6se const itui r Juntas particulares en todos los
pu ebl os, compue stas de cinco individuos, dos de cuyos'Vocales debian pas ar a Vil ab ertran, donde se constitu y6
la J unta central. Congreg6 se la g eneral en la iglesia.
de aquel pueblo inm ediato a Fi gueras, para tratar deI
ne aque l pu eUIU
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arma mento y defen sa deI p afs. El castillo de San F ernando habria ca ido irremediablemente en poder de los
ampurdan eses, a no sel' pOl' el socorro que, saI vando
mil cont rat iempos, pudo ofrecerle el general Reyllecon una division de tres mû hombres. La villa de Fi-

gueras fué ab andonada, y la J unta corregimental se
refugi6 en el pueblo de Sagar6, mieutras Claros reunia
en Besalû la poca tropa y g ente armada qu e habi a retirade dei cerco del castillo, cuando supo qu e los franceses am enazaban apoder ar se de Cast ellon de Ampurias y de Rosas . Acudi6 a su aux ilio y derrot6 al enemigo, qu e huy6 vergonzosamente a en cerrarse en la
plaza de San F ern ando, t eni eudo seiscientas bajas entre mu ertos, h eridos y prisioneros.

CAP1TULO III .
S itio de Gerona e n 18 0 9.

•

Viendo Bonaparte los descalabros que su s ej ércitos
iban sufriendo en Cataluria , y parti cul armente en la
provineia de Gerona, de cuy a ciud ad habian dicho los
generales franceses qu e era una bicoque, como menospreci ândol a , man d6 t ropas de refresco , y desde lueg o
se ernpre nd io el sit io qu e mas g lor ia h a da do a la ciudad, sit io qu e es la verdadera epopeya espafiola del siglo XIX .
La lu ch a en tre nu estr os paisan os y los franc eses
h abia continuado hasta ento nces frecuente y empeüada camo nunc a. La compa ü ïa de espatr iados de Olot
habia sorprendido en Ordis, cerca de Figueras, a la
guarnicion ene miga , h aciéndole muchos prisioneros
y t omandole cien cab all os; la villa de Ripoll se ocupaba dia y n oche en la fabricacion de fusiles, manteniendo ademas a su costa un cu erpo de voluntarios de
trescientos hombres, qu e eran un azote paPa los franceses; cincu enta hombres capitaneados por un tal Palou, habian det enido eft el estrecho y escab r oso pa so
de la Pom er eta a mil doscientos infantes y cuarenta
caballos que iban a apoderarse de las alt uras deI Monseny. Irrit ados los im peri al es, atacaro n a la bay onet a
a los valien tes qu e se les opusieron , pero al mismo
ti empo lleg 6 el comandan te Barrer a, Bail e de Santa
Coloma, al fren t e de alg unos somatenes , y lograron
rech azar al enemigo, en tanto qu e en los desfilad~ro s
de las sierras de E spinelvas y Viladrau los franceses
se habian vist o preci sados t ambien a huir, perseguidos por el paisanaj e, entre el cual fig uraban va r ias entu siastas muj er es, como Magdalena Bofill y Margarita Tora.
Delante de Geron a, al pi é de sus pr opios muros,
habian vuelto a presentarse pOl' dos veces consecutivas los ejér citos franceses, y otras tantas con mengua
suya hubieron de ser rech azad os, cuan do el vence dor
de Vives y Redin g, el g eneral deI Imp eri o, Gouvion
de Sain t-Cyr, dirigi6se contra la ciu dad; pero esta
vez g obernaba en ella D. Mariano Al varez de Castro,
promovido desdeÙItimos de abril por la Junta central
a mariscal de campo, y era Bolivar teni ente de rey, y
dirigian la .art illerfa el esforzado Mat a y el no menos
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polvora se destiuaron los edificios de la catedral
cubriéndose la b6veda de esta iglesia con mas de tres
piés de t ierra bien apisonada. El monasterio de San
Pedro de Galli gans se habilité para hospital, con las
defensas necesari as; el edi ûcio 6 alm acen de p61vora
estra muros de la ciu dad se dej6 para hospi tal de
sar na; el monasterio de San Dani el para la conv alecen cia; el san tuar io de San icol és, cuya b6veda es a
prueba, a la elabor acion del pan para la tropa, y las
casas del cabildo de la catedral para la acuâacion de
la pl at a, de que las iglesas y loc; habitantes ricos pro veyeron. Para cementerio se habilitaron el lia no de San
Dani el y uu campo estnamuros, llamado' hoy Oampo den
Matas, a lader~cha de la pu er ta Je Anvi la, y para almacen es de vïveres pûblicos 10 fueron los conventos de
moujas del Mercadal, de Santa Clara, una parte del de
religi osos del Carmen, la capilla de los Dolores , alz-u0
n as cuadra s deIReal Hospicio y otras de varies habitantes . En el colegio Tridentino, en el convento de San
Francisco de P aula y en el E studio, cerca de la Pescade rfa, se constr uye ron molin os harineros de sangre,
adem âs de ot ros var ies particulares, habilitados a
espensas de estos. Para la mejor direccion de los
fuegos de las baterfas qu e se habian construido, y
facilit ar los aproches, se demolieron en el ll ano y
mont aüa de Monju ï treinta y cinco casas de campo
hasta la distancia de 1,500 vara s de la plaza el arrabal 6 call e de la· RutIla, estramuros de la puerta de
Anv ila , las casas mas inmediatas al mura en el arrabal de P edr et y capilla de Nuestr a Senora deI Pilar,
est ramuros de la pu erta de Francia, continuandose
la demolicion hasta qu e 10 estorb6 el enemigo,
cuando se apoder6 deI arrabal. Cortaronse adem as toda s las arboledas, cafiizal es y matorrales; se arrasaron
los cerc ados y malecones divisorios de los campos y
huertos; te rra plena ronse los cami nos hondos de P alau,
Santa Eug enia, Santa Coloma y otros de travesfa, y
se cortaron todos los puen tes de madera que ser vian
de comunicac ion a la s dos partes en que el Ona r divide la ciud ad, no dejan do mas qu e el antiguo de piedra Hamado de San Francisco.
Deseoso el general Saint-Cyr, qu e seguia en su
cuar tel g eneral establecido en Vich , de apoderarse de
Gerona, dispuso que las tropas deI Ampurdan pasasen el Fluvia, y en 13 de ma rzo ocup ar on el pue blo
de Bascar a, punto destinado par a dep6sito de vfveres,
mu nici ones y demas que la imp ortancia de la empresa exig ia. El 13 de ab ril se aproxim6 a aq uella pobl acion con sus mil hombres deI prim el' te rc io de
Vich, cin cuenta caball os de San Narc iso y algnnos
cuerp os de paisan os qu e mandaba el Dr . Rovira, el
te n iente coronel Fournas ', que ha sta entonces por •
6rden de Alvarez habia estado acantonado en Bafiolas. Informado aqu el de los cuantiosos acopios que
ib a haciendo el francés, y de qu e este propal aba
contal' en la ciudad con fieles confidentes, 10 pUIlOen
conocimiento deI gob ernador, y este 10 traslad 6 al
?
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val eroso é infatig able Minal i. Desde principios de
junio de 1808 a pri meros de mayo de 1809, se practicaron varias obr as y r eparos en la fortificacion de la
plaza, dominada pOl' diver sas alturas, en las cuales
habia fuertes que las defen dian. Para almacenes de

g'eneral en j efe. A consecu encia de esto reconc en tr6
Alvarez en la ciudad sus fuerzas y la demas g ente que
acababan de senalarse, acu chillando el convoy de
Lechi, a qui en tom6 cincuenta acé mila s , y ac tiv6 la s
obras de defensa, pu blican do un bando, en el cual
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enaltecia la lealtad de los gerundenses, é imponia
pena de la vida ejecutada iumediatamente cualquiera persona, de la clas e, g rado 6 condicion que fuera,
qu e tuviese la vileza àep1'oferir la noe âe rendicion. d
â

cOljJ itul acio1~.

A principios de mayo el general conde de Rey1le,
qu e hasta entonces habia permau ècido en B âscar a,
se aceree a la plaza con su division, compuesta de
cinco bataUones, un destacamento de cab aller ïa y
algunas piezas de artillerfa, para ocupar los pueblos
de Medina y San Julian de Ramis, inmediatos a Gerona. 'Accedie ndo Alvarez a los vives deseos de
los g erundenses; sal i6 hàcia San Medir con mil t res cientos infan tes, treinta caballos y dos piezas de bat alla, dejando doscientos hombres en Sarriâ al man de
del t eni ente coronel Vivier, y las dos piezas en el reducto, a la espalda de Pontmajor. AI Uegar a aquel
pu eblo supo que el ejército enemigo constaba de
ma s de tres mil infantes y de cuatrocientos caballos,
y que el dia antes habia partido hâcia Amer , sa qu eando todas las ald eas que al paso encontraba. E l
dia 6 Reylle se adelant6 hasta Sarriâ , posesionândose
de las alteras inmediatas; pero desalojado de ellas
despu es de un vivo y porfiado fuego, se retir6 â su
primera posicion de San Julian de Ramis, conoe iendo
que no t enia sufici entes tropas para establecer el
cerco de la ciudad, sin embargo de ha llarse esta con
escasa guarnicion. En 13 dei propio mes fué reemplazado el g eneral francés pOl' Verdier, que lIev6 mayol'es refuerzos y pudo al fin circunvalar la plaza a pr imeros de j un io, cortando los sitiadores el agua de la
acequia de los molinos. Contra el modo de pensaI' deI
g en eral francés, que solo que ria establecer un estrecha bloqu eo, en 8 de junio se formaliz 6 el sit io' contra
la ciudad, y se di6 un ataque vigoroso li Monj uf y
otro simulado â la plaza. Al dia siguiente, la J unta de
g obier no de Gerona, ac eptando el plan propuesto pOl'
D, Enrique O'DonneU para la formac ion de l a compafifa de R esC1'va Patr icia de la propia ciudad, cre6 un
cuerpo de Cruzada, compuesto de todos los vecinos
capaces de Uevar las armas, inclusos el ciel'O secular
y regular, que se denomin6 01'16zaàa Gm'unàense,
eg u~ el proyecto, lu cgo que se comp letase cuando
menos el numero de sesenta individuos,. O'Donne1l se
habia ofrecido instruirla y organizarla, agregandola en casa de ataque a su regimiento de Ultonia, que
era de los de la guaruicion el que menos fuerza cont ab a, El servic~o de esta companfa debia reputarse
coma el mas honroso. «E l bizarro militar, cuyo solo
nombre ll en a de agradecimiento,-decia la Superior
de Gerona al publicar el proyecto de la Oruzaàa, -el
ilustre cOl'onel, que a fuerza de notorio talento y servicios, tan alto conc epto se ha grangeaùo de los
geruudenses, afianza sufic ientemente el acierto deI
plan y su pronto cumplimiento. » Los individu os de
sta companfa debian l1eval' en el pecha u na medalla
con una cruz, en que estuv iesen grabadas la. imagen
ri",
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d San arciso y las armas de la ciudad. Al aprobar en
26 de junio el proyecto, decia la Junta central: «Gerona, famosa en todas la s épocas de nuestra historia,
y mas famosa aun en la actual crisis, se ha pu esto en
la g lor iosa precision de sup erar el h roismo de Zara-
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goza. Ll ave del Principado, pOl' la perfidia a tro z de
nuestros enemigos, la seguridad de la provincia entera consiste en sudefensa... » Y concedi6 exencion para
siemp re dei serv icio p ersonal a cua ntos se alistasen
en la Cruzada y acreditasen h aber pertenecido constanternente a la misma hasta el fin de la g uer ra. E n
tanto que el enemigo estaba cornbinando sus pl a nes
de ataque para ren dir l a plaza 10 mas pronto posible,
entraron en ella dos con voyes de vive res y cinco mil
pesos del cuartel g ene ral, coudu cidos pOl' algunos paisanos que lograr on atravesar alg unos puntos ocu pados
p Ol' las t ropas sit iacloras.
Durante la noch e dei 13 30114 de dicho mes, rompi6
el ene migo un bombar dee t erribl e contra la ciu dad,
desde un a bateria de mortenos colocada a la otra pa rte
del cerro de Pu ig clen Roca, l a c ua l, en vez de imp oner t er l'or a los hab ita ntes que ve ian in cen diar y des t ru ir sus h og ares, les di6 mayor entusiasmo, y ha cieudo ala rde de una her6ica a bnegacion, al grito
unanime de 6dio y guerra li los fra n ceses todo el
mundo se lanzaba a las murallas en defensa de su
patria y de su in depeudencia. Las muje res , que ya
eu el t iempo trascurrido de sitio habian dado muestras de patriotismo y de sel' dignas émulas de las matrouas roma nas, en 28 dei propio mes corrieron a alistarse en la compaüïa de Sa1~ta Bdr ôara, formada por
un decrete de D. Mar iano Al varez, ut ilizando, para la
mejor defensa de la plaza, el vivo entusiasmo de las
doncellas y matronas g erudenses; compània encargada
de lIevar municiones y vfveres a los combat ien tes, y
de socorrer a los he ridos, espo niéndose a los fuegos d'e1
enemigo.
Not ici9s0 Sa int-Cyr de la firme resistencia de Alvar ez y de los mag n animos ger un de nses , sa li6 de
Barcelona en direcc ion a la pl aza siti ada, dond e se
prese nt6 a fiues deI mismo ju nio, y sentando . su
cuar tel general en F orn ell s, re forz6 el campamento
de Campdura, las ermitas de San Mig uel y de los An.
geles, y estrech6 el bloq ueo, enviando a Cassa de la
Selva una fuerte divi sion . El enemigo contaba y a
frente a Gerona con un ejército de treinta mil hom bres. Desde .el 17 se hallab an los imper iales en posesion de las desmanteladas torres de San Lu is y de
San Narciso, pOl' evacuacion de las t ropas que las,
guarnecian, 10 cuallos envalenton6 pa ra dir ig ir sus
miras contra Monjuf, defendido pOl' novecientos hom bres, y cuya adquisicion consideraba Saint-Cyr casi
de absol uta necesidad. RI 29 se pe rdi6 tambien el
fuerte de San Daniel, pOl' haberse imposib ilitado su de fensa con una baterfa de grueso cali bre que le bat i6 e n
brecha .
.
La j unta de Ger ona , en ta n to, pr oy ect aba varios
planes para lib er tar l a ciudad . Segun estol", los som atenes 6 companfas de reser va de los corregimientos de
Vic h,. Manresa, Norte deI Ampùrda n, Puig cel'da, Urgel , Tala rn y Cerve ra, podr ian pre sentarse al enemigo pOl' la parte deI Norte pa ra ataca rle 6 dive'rtir10

r-n rn fl

TY\!lC!

6

T\~nT\Ac! l+n

00

~ " r7n"" d'''.n

.........

; " T'lo +.... n ,.. ln ....

;1 ....

l e, como mas a prop6sito se juzgase, mientras las demas companias deI correg'imiento de Ger ona, desde
Hostalrich hasta l a costa, ir ian avanzando en di reccion a la ciudad, procurando las reservas de Matar6 y
deI Vallés contener al enemigo situado en Bar ce-

Iona , 1..demas toda la tropa veterana , migueletes y
guarnici ones de varies puntos, debian igualmente pon erse en marcha hàcia Gerona, coadyuvando al pai sanaje para obligar al francés a levan tar el sitio . Se
h abi an dado las 6rdenes nec esarias para llevar a efect o el proyecto, puesto que hasta se habian pu esto en
movimiento va rias compaüïas de reserva, cuando se
tuvo noticia de qu e Saint-Cyr se habia unido con sus
fu erzas al ejército sitiador, y hubo de desistirse por ent on ces de l a empresa para no dar un golpe inseg uro.
Tu vieron, .pues, que contentarse con proseguir moles t ando al enem igo, pon iéndole obstâculos en el envio
de convoy es , coma h abian hecho h ast a entonces las
parti das de Simon, de Rovira, del coronel P orta, 'de
Ll obera y otros je fes de somatenes.
No habia dentro de los mures de la her6ica ciudad
qu ien no estuviese animado del mas decidido entusiasmo. «No dudamos de que se nos socor rera, escribia al
principio del sitio una de las damas mas distinguidas
de la ciudad a una de sus amigas espatriadas; p ero
siemp re padeceremos, y el que caiga, caiga; 10peor es
que apenas hay guarnicion dentro de la plaza.» «No
tememos las bombas, no tememos las balas,. afiadia
en otra carta a. los pocos dia s, pero s ï las enferm edades que por precision han de seguir a un trabajo tan
contï n uo, qu e no se sosiega ni se sosegarâ; pero peresca todo el munào antes que rendirse.» Semejante decision, semejante patriotismo , verdaderamente espartano, encontr6 un firm e campeon en Alvarez de Castro, que rechaz6 con entereza cuantos tratos le propuso el jefe sitiador. Al ver este la inutilidad de sus tentativas, ofendido en su orgullo, trat6 de apoderarse de
la plaza a t oda costa, pOl' 10 cu al dirig i6 sus miras al
castillo de Monjui, coma hemos dicho, y el dia 3 de
julio romp i6 el fuego contra la fortaleza con varias ba terfas, y entre ellas con una llamada imperial, que
constaba de veinte piezas de grueso ca libre y dos
obuses. La guarnicion deI fuerte respondi6 con un nutrido fuego al fuego deI enemigo. A poco se derrib6
u n angulo deI baluarte con mas empeno batido, donde tremolaba la bandera espanola, y esta cay6 al foso
hecha girones: un subteniente de los voluntarios de
Vich, Hamado Mariano Montoro , digno pOl' cierto de eterna memoria, en media de las balas enemigas se 301'roj6 impavido pOl' entre las ruinas de la brecha, y recogiendo la bandera, volvi6 a. enarbolarla triunfante,
desafiando el fuego que desde las baterfas le hacian;
accion her6ica que mereci6 los mas justos elogios de
su g eneral y de los denodados gerundenses, 301canzando con ella varios honores y el grado de
teniente .
•
En la manana deI 8 el ej ército sitiador di6 un asalto a Monj uf. Las tropas man dadas pOl' el coronel de
Berg, Muff, se acercaron al fuerte, formando columna
cerr ad a pOl' compaiifas alg'unos batallones franceses ,
â los que seguian los granaderos y tiradbres de cada
bat all on, con 6rden de no disparar un t iro y tomarlo
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todo a la bayoneta. El asalto empez6 pOl' un ataque
.simulado contra la torre de San Daniel , donde fueron
siempre rechazados con gran destrozo los enemigos.
Tres veces la column a principal intent6 asaliar el
castillo, y otras tantas la r~pelieron bizarramente Ul-
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tonia y Borbon con au xilio de la bien s~rvida ar tillel'fa. «La columna francesa cedio algun tanto, dic e en
su diario el capitan westfaliense en el ejército sitiador,
A. W: Bucher; pero conducida de nuevo adelante por
los oficiales y casi todos los del estado mayor, fueron
mu erto s 6 heridos la mayor parte. POl' fin despl eg6 se
toda la ?olumna en una Iïnea prolongada a 10 largo
del g'l âcis, en cuya disposicion h izo fu ego contra el
castillo. El coronel Muff halle aun formadas dos compaü ïas de t iradores w estfalianos, .a los que mand6 de
n uevo subir al as alto ; pero antes que llegasen al foso
quedaron heridos sus oûciales, y estas dos compa ü ïas
de poca fuerza y sin apoyo in mediato, fueron ret iradas por el sargento primera mas antig uo; y como en
este insta nte hubo de sel' tambien h erido el coronel
Muff, todos retrocedieron, acompaüando los enemig s
a los que dieron el asalto, solo con su fuego, sin que
manifestasen seüal alguna de que rernos pers eguir.
En esta accion el cuerpo sitiadorperdi6 entre mu ertos
y h eridos tres mil ochenta hombres, entre ellos once
oflciales mu ertos y sesenta y seis heridos. Los w estfalienses tuvieron doscientos diez y nueve hombres
fuera de combate, comprendidos nueve oficiales
mu ertos y doce heridos. » POl' parte de la guarnicion
no hubo mas que veintiocho muertos y noventa y
cinco h eridos. Al dar parte Alvarez de Castro al marqu és de Coupigny, general en jefe in terino deI ejé rcito de Cataluna, deI asalto contra Monjui, se espr esaba de esta suerte : «No hay pluma que baste a.
pintaI' debidamente este glorioso dia, pues solo diré
â V. E. pOl' ahora, que los enemigos rodearon al amanecer el cit ado castillo con seis mil homb res de tropas
escogidas, segun h a declar ad o unD de sus heri dos,
amenazando las tres brechas, dirig-iendo su ataq ue
principa l a. la mayor , que se halla en el baluarte deI
as ta de bandera. Todas las trop as de la guarnicion
deI castillo ocuparon inmediatamente sus puestos con
el mayo r 6rd~n , conservando el que le habia yo senalado dias antes a su gobernador, y r ecibieron al enemigo con una firmeza invencible. Cinco asaltos di6
est e en el interva!o de dos horas que dur6 la funcion;
pero en todos cinco fué puesto en vergonzosa fuga,
dejando el foso y 'camino cubierto que dirige ala torre
de San Luis, sembrados de cadaveres. La artillerfa de
la plaza y sus fuertes sostuvieron la accion con aquel
acierto qu e les es t an propio , causando grande estrago
al enemigo, y la de este no par6 en todo el ti empo del
ataque de arrojar bombas, granadas 'Y baJa rasa,
sobre todos nu estros baluartes y a la ciudad; pero ni
caus6 dano ni hizo perd er a los vecinos y tropas, que
los cubrian su serenidad y la atencion a su deber:
todos son h éroes ,» En efecto, todos fueron h éroes,
todos . La gloriosa resistencia de este castillo convertido en un monton de escombros, y defendido pOl' ana
cOl'ta g uarnicion de escu âlidas tropas, cuya débil existencia se sustentaba mas bien deI entusiasmo patrio
que de los malos alimentos de que podia dispon er, es
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un blason para: las armas espanolas, un timbre honrosa â la bandera nacional, un la uro mas â la corona
de gloria que Gerona cin~ .
Durante la accion ocurri6 el fatal incidente de haberse incendiado un cajon de granadas al tiempo
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qu e estaban los enemigos sobre la brecha, pOl' cuyo
moti vo pudo pOl' un instante comprometerse el éx ito
de tan brillante defen sa. Poco despues de terminada,
se incendi6 igualmente por un descuido de un artiIlero, el repuesto de p61vora de la torre de San Juan,
yesta qu ed6 reducida
escombros con la esplo sion,
sepultando en ellos al corto numero de soldados que
la guarnecian . Las cuatro eompaûias de Santa Bârbara, compuestas cada una de ellas de treinta plazas
a las 6rdenes de sus bizarras capitanas dona Lucia Jonuma y Fitcheralt, destinada al baluarte de San Pedro
y murall.a de Sa nta Lu cia; doüa Marïa AngelaBivern,
qu e ocupaba la plaza de San Na rc iso, y Brecha; dona
Ramira Nouvila s, en la plaza del Vino y baluarte de
la Mer ced, y dona Carmen Cust i, en carg ada de la
plaz a del Hospi cio y baluartes del Mercadal , acu diel'on â los pun tos mas espuestos para recog er a los herid es y cuidar de ellos, pasando un destacamento de
tan valerosas h embra s li Monj nf en 10 mas fuert e del
ataque, precedidas del general g'obern ador, a fin de
condu cir en parihuelas :\1 hospital de sangre de San
P edro de Gallig an s a los que caian h eridos pOl' las
bal as enem igas .
En medio de sus t riunfos no podia olvidar Gerona qu e h acia ya alg un ti emp o qu e la carestïa em pezaba a dejar sentir sus rigores entre sus habi t a ntes,
mas provistos de municiones de guen'a que de vivel'es; pero n ada les importaba, trat àbase de la lib erta d, de la ind epend enci a de la patria, y pr eferi an
perecer de h ambre antes que vivir esclavos. La h er6ica, la inaudita resistencia de la ciu dad animaba
a los catalanes que form ando somat ene s r ecorria n el
pais, molestando a los in vasores con sorpresas y emboscadas, qu e les cau saban numerosas baj as y prisioneros. Aunq ue en corta cautidad , va rias veces
algun os g rupos de pa isanos ar ma dos lograr on entrar
viveres en la plaza, bu rlando la vig ilanc ia del ej érci to
sit iador.
En tanto Saint-Cyr, que continuaba impaciente en
su cuartel general de Baüolas , se maravillaba del
porfiado teson de los gerundeses y de que tanto costase â las armas invencibles de F rancia tomar los
principales puntos de defensa de la plaza. Pino habi a
acampado su division desde Llagostera hasta San Feliu
de Guixols y Palam6s, y al mando de ot ro general del
Imperio se estendia un segundo cue rpo pOl' Vidreras
y Santa Colorna de Farnés , en cuya ûltima villa se
hallaba el hospital de sang'l'e . Todo parecia indicar
que los Imperiales estaban decididos tamb ien â log-l'al'
su objeto 6 per ecer en la demanda. En la tarde deI 15
repiti6 el enemigo el ataque al castillo, al prop io
tiempo que am enazaba la ciudad pOl' el ba luarte de
San Pedro, 6 sea pOl' la pue rta de Fran cia. La mortandad fué asombrosa, pues los cadâve res de los fran ceses ll eg aron a. servir de escalera â. sus her ma nos,
para trepar pOl' la muralla, de donde fueron valerosamente dosalojados . El 16 volvieron â repeti r el ataâ
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que contra la ciudad pOl' tres 6 c uatro puntos di versos, cargando su principal fuerza â la parte de San
Francisco de Paula, sobre cuya muralla log'raron
subir tambien, no sin haber sufrido una horrorosa
pérdida; pero los sitiados, con su _acost umbrado arrojo,

obligaron al enemigo â abandonar su conquista, arroj ândolos de aquel punto, con el fuego de fusilerfa
y de un obus qu e rep entinamente se coloc6 en la calle
de San Francisco. Repiti6se la tentativa la noche d ol
23, volvi endo
sel' vencidas las aguilas Imp eriales.
En uno de estos asaltos, el tambor Lu ciano Ans i6, de
l a artiller ïa fija de Gerona, que estaba encargado de
seüalar con go lp es de caja los ti res de bomba 6 g ra nada qu e con tra el castillo iban dir ig idos, r ot a su
pierna pOl' un cas co de bomba, se r esist i6 a que se le
trasportara al hospital, dici endo mieutras se r evolcaba en su prop ia sangre: « No, no; aunque estoy her ido
de la pierna, tengo los brazos bue nos y puedo tocar
' la caja , pa ra que mis amigos se libr en 'de las bom bas. » Muria D. Miguel Pierson, que mandaba l a defeusa de la brecha, distinguiéndose Fourn âs al frente de
la reserva, y D. Juan Cand y caus6 u n terribl e estrago
al enemig o con el obu s, cargado con quini entas balas
de fusil, desde las ruinas del reb ell in. El intendente
Beramendi y el ciruj ano mayor ieto Samanieg o, con
los ayudantes y practican t es Nadal, Sala, Sauch, del
Castillo, Alcaterena y Lui s, se multiplicaron en los
puestos -donde mayo r era el peligro , y en las pre cip it adas amp ut acione s qu e en el hospital practicaron
log rar on salvar POl: sucien cia y sus as ïduos cui dados
una b ueua mit ad de los fracturados . Los h eridos de
toda clase pasar on de cuatrocientos en todo el mes de
julio, â favor de los cuales y de los enfermos qu e iban
diariam ente en aume nt o, los n obles g erunden ses entr egaban sus colchones, s âban as , mantas y otro s obj etos.
POl' fin, habi éndose obser vado que el ene migo
r eunia gran masa de t ropa , se cr ey 6 inminente un
for midable as alto , yen un consejo de g uerra a que se
convoco a los coma ndantes de las fuerz as de la g ua rnicion, se juzg 6 que la defen sa dei castillo se habia Ilevado con va lor hasta el ultim o estremo, y que siendo
ya imposible obstinarse en ella, a menos de il' a buscar
una muerte segura, era preciso evacuar aq uel resto
de fortaleza. En efecto, sus escombros habian elevado
el piso del foso mas de vara y media; la brecha cogia
de anche casi todo el frente dei ba luarte, y su rampa,
mas suave que la del rebellin, no tenia cinco varas de
subi da ; el baluarte estaba totalmente desmoronado y
no podia colocarse en él guardia alg una, aunque se
mudasen las centinelas cada media hora, sin quedar
pOl' 10 menos contusa pOl' la continua lluvia de pied ra
que despedian los caûonazos. Asï que el 11 de 'ag osto, entre seis y siete de la tarde, despues de destruida
la artill eria y volado el almacen de p61vora , evacual'on nu estr as tropas el cast illo de Monjui, que h abia
ya costado al euemigo un os tres m il homb res y contra
el q ue habian ar rojado cerca de veint inueve mi l proyectiles. Desde q ue fu eron ocupados l os escombr os
de aquel pOl' las tropas sitiado ras, crey6 Verd ier que
en el espacio de ocho 6 diez dias se rendi r ia la plaza:
pero queclaron fallidas sus esperanzas . «El castillo de
â
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Monjui cay6 en n uestro poder ayer a las seis de la
tarde, decia Verd ier en el oficio que dir igi 6 al conde
de Humebourg, ministro de la Guerra deI emperador,
con fecha 12 de dic ho me s; esta importante conquista, ar rancada a las dificultades deI terreno y â la

ob stinacion dei ene mig o, cuya cegu edad es tan dep lol'able, nos ofrece cas i la seguridad de qu e ocho 6 diez
dias 10 mas, bastar â par a someter el resto de la ciu dad,
-eU!O ~ren te no ofrece sino un débil recinto, qu e
unos ligeros esfuerzos deben arruinar: en este corto
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tiempo Gerona q ue da r â somet ida, El fuerte de Monjui
antes un.o de los mejores puest os y el mas ventajosa~
mente sit uado de la E uropa, no es en el d ia mas qu e
un monto~ deform e de ru in as; y s610 despue s de habern os oblig ado â corona- el ca mino c u birer ta " d esp ues
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de haber t_omado pOl' asalt o la media luna dei frente
deI ata qu e y abierto muchas br~chas pra ct icab les, fué
{)uando el enemig o que 10 defendia se determin6 a
a.b a!1d o~arlos, retirandose a la plaza, no habié'ndonos
:Sldo poslble corta rle la retirada (1). »
_ . A pesaI' de va rios ataques a las mura ll as de San
. ~ l'v".". uo .anu," iHay'ues a las mura uas <1e tian
Cl'lst6bal, Santa Lu cia y Puer ta de Franci a- a pesa r
de la mu lt it ud de baterias con que a ultimos de Agos 'to mo1.estaban la plaza; a pesar de las en fermedades ,
(1) Monit eur dei mismo mes y ano.
GERONA.

e~pe cialmente las fiebres ~stivales que en aq ueI mes
plcaban en ner viosas, comp licadas con los padecimientos quirur g ,icos q ue propend ian a tornar en gangrenosas, pûtridas y verminosas, las ûlceras.procedentos de
her.idas 6 contusiones , los sitiados seguian impertérritos en su defensa , auxiliados de tarde en tarde nor
tos en su defensa, aUXl lados de tarde en tarde pOl' a guna gente que lograba introducirse en la ciudad,
trayéndola escasos vfveres. En 23 deI expresado Agosto, la J unta supremlb çentral decia a la superior de Cataluua, contestando â su comunicacion en la cual le
pintaba ésta el estado critico de la poblacion, que «no

al-
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quer iendo omitir med io al g uno pa ra apar t ar el peligro
qu e amenazaba a la plaza, con aqu ella fecha se comunicaban las 6rdenes mas terminantes al g eneral en
je fe del ejército de Cataluiia, pa r a qu e a costa de
cualquier sac rificio y por cuan t os medios fuesen posibles é imaginables, âun cu ando fuese preciso levantar en masa toda la provi ncia, volase a su socorro, y
qu e a fin de q ue no falt ase n au xili os pecun iarios para
acomet er semej ante import antisima empr esa , no s610
se rem itirian en el Davie Algecir as qu e estaba pr oximo a pon erse a la vela, seis millones de r eales, sino
qu e tambien se env iaba pOl' el corr eo conductor de la
real 6rden, tod o el oro que ex ist ia disponible en t esorer ïa. » Semej ante noti cia al ent6 l as espe ranzas de los
bizarres g erundenses, creye n do tener un pronto y
eficaz socorro .
E n tanto el enem ig o aumentaba sus bater ïas, la
pla za siti ada abria cortadura s en difer ent es sit ios,
habilitando varios puntos altos pa ra trincher as. Destruida ya la bateria de Alemanes por el fuego cont inuo que le dirigia el ejé rcito imperial, dispuso Alvare z
est ablecer una sobre la misma b6veda de la catedra l,
desde donde pod ia ofenderse al castillo. Los r esultados no dejaron de sel' muy eficaces. Las muer tes se
multiplicaron en la l ïn ea enemiga, y los t rabajos de
brecha no pudieron ménos de quedar entorpec idos.
Los sitiados hacian fr ecuentes sa lid as, en las cu ales
solian q uedar victoriosos; pero 10 escaso de su s tropas
no les permitia menudearla s mas. Al varez, sin emba rgo , aprovechaba todas las ocasiones qu e se le presentaban. Al oficial qu e encargado de una pequeüa
excursion le preg unt6 d6nde se acog eria en casa de
desg racia, cont est6le con aspe re za : «Al cem enterio. »
Dl:Jsde el amanecel' deI dia 30, pOl' un a y otr a parte
se r en ov6 con decidido empeiio el comba te, causandose a mbas mort iferos estragos. Miéntras en el campo
sitiador se desencabalgaban alg unos caiiones, y el incendio destruia va rias obras de ataque , en la ciu dad
se bundian los t echos de las casas al peso y estallido
de las bombas, se abria brecha en un a extension de
10 varas en el mu ro de Santa Lucia, y continuaba
desmorona ndose el cu artel de Aleman es, ante cuyo
patio los sitiados colocaron un canon de a cuatro, ce rrando la pue rta con un parapeto par a evital' pOl' aUi
la entrada deI enem igo en l a ciudad . E l fueg o dur6
todo el dia y toda la noche. Al siguiente , sin embargo, los sitiados log raron apagar los fuegos de va rias
bat~rias ene mig as. Con todo , el asalto pareci6 in minente a los defensores de la plaza, y con objet o de pr even ir:o, acti varon en el in ter ior de eUa la conc lusion
de las obras de defensa. En PO(;O mas cle quince dia s
pasaban de n ueve mi l los proy ectil es de obu s y de
caüo n que h abian caido sobre Ger ona . L a guarnicion
y los h abita ntes, sin casas h icu arteles, no t enian ap enas
clonde g ua recc rse: men g'u ado el numero de la tropa,
y a pOl' las enferme dades, ya pOl' el fuego deI ene m igo ;
ar ru inadas casi las mezQ uinas for tificacion es y faltos de
ar r uinadas casi Jas mezq Ul n as tortllica ClOnes y talto s ue
ag uas los molinos, con escasez de viver es, ma ntenian sc, sin embargo, firmés' los sitiados, confiando en qu e
despues de cerca de 'C uatro meses de sit io, Catâluiia,
I i;spaiia entera, pensar ia en enviarles socorl'o. La.J ünta
superior con vivas insiancias 10 r eclamaba, diciendo en
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una de sus ex posicione s a la central: «Abier tos pormil partes los muros de aque llas fortaleza s, parece no .
qu eda y a a sus defensores mas r6p~r :que oponer a..
las bal as y boyen etas en emig as , que su s pechos,
aqu ellos pech os qu e ocnltan corazones tan incompar ablemente h er6icos. Dentro de aquellos mures, para.
siempre venerables, se han realizado los prodigios que
muchos cre er àn deb er desterrarse a la historia de los
ti empos fabuloso s, y qu e el câlculo deI arte apenas seatreve a contar como posibl e. jY 10 sera. qne se haya
concebido un plan qu e abandone a Gerona a sus ext enuadas fu erzas, y a la caida que es natural.consecuencia de tal estado!. .. N6: no sea asf, Vuelen con la
celeridad del rayo las 6rd enes y los socorros para.
hacer levantar el sitio de Gerona: no sea que, con SQ
fama, para siempre inmortal, trascienda a las g eneracion es futuras la memoria vergonzosa de nuestra,
indiferencia. »
El gob ier no de la nacion cont est6 a los r epet idos
clamores del Principado, q ue j am âs habia sido el animo de S: M. dej ar ' abandonada a. su suer te la impertantisima pl aza de Gerona, haciendo inûtiles sus her6icos sacrificios.
E l genera l Blak e, pOl' m uer te de Redi ng , a cuy as.
6rdenes habla venido a Catalufia, r euni6 a su man do
el deI ejército deI Prin cipado. Despues de h aber obtenido e~ Alcafiiz un se üala do triun fo cont ra los franceses, decidi6se a emprender formalmente el socor ro de
Gerona.
An tes consider6 Blak e que deb ia di st r aer al ene migo ,.y trat6 de log rarlo man dan do salir un a divi sion
h âcia Aragon y apostar otra eu los lin des de Valencia, mi éntras él, con la de Lazan, se encaminaba hacia '
Vich, en cu ya ciudad sen t6 sus l'eal es, no t erminado
aûn el mes de Ago sto. El siti a;dor cenia t an est rech amente la pl aza 'y ocup aba una linea tan exte nsa, qu eer a muy dificil introducir vi ver es en . Geron a, pOl' 10
qu e r esolvi6 Blak e presen taI' batall a al fran cés pOl' un
l ado, miéntras que pOl' el opuest'o hacia en trar en la
ciudad un convoy nu meroso.
~
En tanto se reunian en Vich todas las t ropas disponibles y el paisanaje ar.mado, Blak e procur a ba
ale ntar a sus soldados estimulandolos al socorro de la
h er6ica plaza de Ger ona, cuyo cer co t enian ya muy
adelantado los fra n ceses: «Geron a, decia, esta h aciendo la desesperaci on de los enemigos, al paso que
adquiere cada dia n uevos derecho s a la admiracion de
la posteridad. Gerona recla ma au xilios sin los cuales.
su caida a marga:ra la celebrida d de sus reci entestriunfos. i,Quién de nosotros dudara en sacrificarse pOl' su
alivio'? iSoldados ! jHabit a nte s de Catalufia! iVolemos
al socorro de esa ciudad pOl' t antos titulos ilustre;
corramos a participar de la gloria de tan h er6icos
espanoles!»
Trasladado a Sant Hilari el cuartel general espaiiol,
em pez6 Blak e li da r las 6rd enes para las operaciones
qu e debian pr acticar se. El tenient e de Ultonia,
que
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D. Manuel Ll aud er, con el numero de tropa comp et ente y los somatene s qu e pOl' el camino pud:iesejunt al', debi a diri girse a la altur a de los Angeles, al
Norte de Geron a, defendida pOl' una esca sa fuerza.
enemig a, a fin de proteger los convoyes que pOl' aq uel

lJUnto se tratase de introducir en la ciudad. Trasla-dado luego el cu artel gene ral a la ermita de Padr6 a
dos horas de Sa nt Hil ari, orden6 Blake al coronel
O 'Donnell, que mil doscientos infantes y algunos
caballos atacase al enemig o en Bruüola, a fin de
~ue éste creyera que por aquel punto se in tentaba
introducir el socorro. Olaros estaba enca rgado de
barrer los pu estos franceses qu e encontrase a la iz -quierda del Ter hasta Gerona, y de entretener a los
·enemig os, a fin de que no aeudieran a la orilla derecha, en casa de que se le opusiera insuperable resis"tencia eu el' pueblo de 'l'ayala. El general Garcia
Conde, con cuatro mil infantes, quinientos cabaU~s y
"el con voy dirigido pOl' el Domero de Llorâ, debia salir de Amér, pasar el Ter, cerca de la Sellera de An.g lës, y encaminarse a Gerona pOl' Bescano, Salt y
Santa Eugenia.
Noticioso Saint-Cyr de los preparativos que estaban .haciéndose para la defensa y socorro de Gerona
reunie sus tropas, retirando muchas pi ezas de hi.
t rinchera en la muraUa deI Norte del castillo de
Monjui y de las bater ïas del ot ro lado deI Ter. Presumiendo Alvarez por est a sûbita concentracion de las
fuerzas enem igas, qu e el objeto de éstas era atacar a
los convoy es, despacho al coronel Fournas con ochocientos infantes y veintitres cabaUos a fin de que
d isputase li 'todo trance la derech a del T er a las tropas
imperiales que desde su izq uierda viniesen al socorro
de los ,campament os del llano, y procurase terrapleDar la sangria pOl' medio de la cual el sitiador pri vaba
de agua a la plaza.
Despues de haber alcanzado algunas ventaj assobre
el enemigo y de entretenerle los nuestros con varias
'cvoluciones, pudo el j6ven Llauder apoderarse de la
ermita de los Angeles, pOl' cUJo punta lograron enirar y a en la plaza de Ger on a va r ios convoy es de viveres, tante pOl' cu enta de la Real Hacienda coma de
los particulares.
Desalojada , de Monta gut las tropas francesa; pOl'
la fuerza qu e mandaba el Dr.
. Rovira, arremet i6 Clal'6s pOl' San Medi contra los ca mpamento s ene migos
dellIano y altu ~s de la izq ui erd a deI T elr, miént ras
Rovira y Llober a, u niénd ose al movimi ento, ca ian
'Sobre los de Sarria y Mont aspre, apod era ndose de dos
'Carros de granadas qu e t enian los franceses en la bateria de Puig den Roca. N ueve campamentos tomafon é incendiaron los nuestro s cn aq ue l dia memo rable. Los te rc ios de Fi gueras, de Camprodon
. , de Olot ,
-con algunos ca ballos de San Narciso, al man do deI
presbitero Mal et, y entre todos Ll obera, arrollar on a
Jas tropas en emig as, sem bra nd,o el ca mpo de cadaver~s, hasta qu e un a furio sa t empest ad puso fin a t an
sangrie?ta lucha. La division w estfali an a fu é complei;amente destro~ada, m uriendo su general Hadeln a
manos de une de nuestro s miguelet es, que pudo ~rre
batarle la espada, a ti empo que aque l le intimaba se
rindiera, y pasarle con ell a de parte a parte. .
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Rechazados y batidos los franceses en las diversas
l'e~ieg as qu e con los nu estros sostllv ieron, a fin de
'C vlta r la ent rada de vivel'es en la plaza, du eiio ya
-d~l campo, avanz6 Garc ia Conde h acia Santa Euge' m a, en cuyo pu eblo ha bian constr uido aquellos un es-
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paldon que apenas dej aba libre paso para una ac émil a.
Despu es de haber dispu esto Gar cia Conde su derribo, logr6. por fin entrar en Gerona el con voy a las
tres y media de la t ard e, sin haber exper imentado el
menor contratiempo.
Presumiendo Saint- Cyr por las evolucion es con que
en Bru~ ol a le entretenian los espaüoles , qu e se le
man tenia enganado en aq uel pun to, a fin de verificar
la int~'oduccion de vlveres en la pl aza sitiada , dispuso
la retirada de sus tropas a Fornells, donde supo qu e
Geroua habia y a recibido los necesarios socorros.
Ciego de c6Jera, hizo qu e las tropas acogidas en las
alturas de Palau acampasen otra vez en el llan o a fin
de cortar la retirad a a alguuos de los nuestro~ qu e
se habian diri gi do al pueblo de Salt para saquearlo .
En esta in esperada y s ûbita ac ometida fueron captul'ados var ios vecinos de Gerona , el coron el de Ban
D. Migu~l de Haro , va rios oficiales y soldados, y ei
corto dest acamento de zapadores que a las 6rdenes de
F ournas h abia salido.
Los g eru nden ses demostraron con v ivas seüales de
alegria su agradeci miento pOl' el au xilio qn e se les
aca baba de envia r , y de que t an faltos se veian. La
e ~presa no h abia podido ll evars e a cabo .con mej or
éx ito. Ante el esfuerzo indomable y el patr iotismo que
animaba a Blak e, O'Donnell, Garcia Conde , Clar 6s ,
Rovira, Ll obera, Llauder, Eroles y a cuautos los '6eg uian, nada podia n las fu erzas del sitiador a pesar
de sel' poderoso, inteligent e y aguerrido. Solo perdiel'on los nu estros en t an g loriosa jornada un centenar
de individuos mu erto s, heridos 6 hechos pri sion eros ,
hallaudose en el num ero de los ûltimos el bizarro capitan D. Ramon Saura, de la reserva de Monseuy.
Al siguiente dia, en t anto qu e Du-Vivier, teniente
. coron el deI regimiento deI Borbon, salia de la plaza
con t rescientos hombres a hacer un reconocimiento
en el monast erio de San Dani el y en las trincheras
en emi gas, apod er andose sin. la menor oposicion de
t odos los ramales de ataque y baterias, con el resto
de sus fuerzas, algunos pr isioneros y todas las acémil as, parti6 Garcia Conde de la plaza con obj eto de
vadear el Ter, cuya s ag uas habia ac recido la lIu via,
viéndo se pr ecisado a ret irarse por la resist encia que le
opusier on los sit iadores. Aprovec ha ndo el dia 3 la coyuntu ra que le ofrecian los enemigos, qu ienes pOl'
reforzar la izqu ierda deI Ter y los campamentos deI
ll an o, ten ian casi sin ' defens a los camin os de herra dura de Levan t e, sa li6 por la pu er ta deI Socorro a las
dos de la madr ug ada y p udo lleg ar a Hostalr ich, trasl ad an dose él mismo dia a Olot.
D. Manu el Ll au der, que seg uia ocup ando la ermita
de los Ang eles, previno al g obern ador de Geroua que
env iase un destacamento, qu e mantuviese despC'j ado
el camino, pu esto qu e muchos paisanos pasarian con
.vi ver es desde aIli a la plaz ·\. Dispuso AIvarez qu e con
q uinientos hOILbres deI t ercio de Tal arn, fuese F ley r.es
a dejar expe dito el paso.
CL U CJ a.l
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Gerona se hallaba otra vez muy apurada pOl' falta
de viveres, cu ando se acord6 por la Jun ta militar que
empezando pOl' los caballûs de los j efes, se sortease
diariament e el numero de los neces arios pa ra el
alimento de la guarnicion. E n tan duro ap rieto
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escribi6 Alvarez a la central en 9 de Setiembre la si- brecèa ùioiese retira» inmediatamente cf, los parlameng uiente comunicacion : «Agotados los real es almace- tarios, âiciënâotes quenuncapodria ofrecérseles motioo
nes , apurado s todos los medios de subsiste ncia con el alfJu·nopara entra» en correspondencia con sus fJenerales.
A las cuatro de la t arde del 19, un cuerpo dividido
total desprendimi ento de caudales y acopios particular es, qu e constitu yéndo se en una sola familia, volun- en cuatro columnas de dos mil hombres, se dirigi6
tariamente han partido con el soldado los her6icos contra l'as br ecbas de Alemanes, Santa Lucia y San
habit an tes de esta ciudad, sobrevinieron el c ûmulo de Crist6bal. Este movimiento alarm6 a los sitiados,
nec esidades consecuentes a. un sitio tan porfiado... qui en es, «al toque .de generala, dice Toreno, al
necesidades que jamâs han apurado tanto nu estra triste- ta üido de la campana que llamaba a somaten,
crïtica sit uaoion coma ahora; a pesar de la introduc- soldados y paisanos , clerigos y frailes, mujeres y
cion deI convoy del dia 1. 0 de este mes, época que basta niüos, acudieren a los puestos de antemano secreïamos sel' el t érmino .de las fatigas y trabajos de fialados, En medio del estruendo de doscientas bocas
este inimitable vecindario. ,. los enemigos, confusos, de canon, -de la densa nube que la polvora levantaba,
crea hubieran sido batidos en todos los puntos si se ofrecia noble y grandioso espect âculo la marcha males hubiese atacado, pu es sus operaciones inciertas y jestuosa y ordenada de tantas personas. de div~rsa
v acilante s 10 ind icaban ; pero no tuvo otro fruto aque- clase, profesion y sexo. Silenciosos todos, se vislumIla expedicion , que uosotros y toda la provincia braba, sin embarg o, en sus semblantes la confianza
cre ïamos que seria la que habia de dar la libertad a. qu e los alentaba. Alvarez a su cabeza, grave y denoGeroua .. . No obstan te que yo preveia que un aumento dad o, represent âbase fi la imaginacion en tan terrible '
de g uarn icion disminuiria los medios de subsisten- trance, con la g ran deza ma g-nânima de los héroes de
cia, coma creia pr6ximo el dia de una accion ge neral, Homero, a quien es sobrepujaba en resolucion y gran
no dudé en quedarm e con cerca de tres mil hombres pecho. » Entre tante el enemigo continuaba en sus
para asegurar la defensa de la plaza, estando con maniobras de ataqu e. El regimien to de Wirtzburgo,
brechas abiertas ypara dar lugar a una mejor com- al dirigirse contra la brecha de Santa Lucia, cuyo cobinacion . Pero [qué am argo es para mi ver sucederse mandante era el coronel g raduado D. Rodulfo Marshal,
los dias y tocar el fin de todos los recursos, esta ndo encontr6se al borde de un p eüasco escarpado, detr âs
atWl idos el soldado y el paisano a una racion de ha- del cual habian nu estras trepas construido cortadubas Ilenas de g usanos , y a un t riste escaso pan que ras, ocupando la igl esia parroquial de dicha Santa
con mil trabajos se logra l tQu é puede producir esta Lucia; pero con todo asalt6 la brecha, siendo van os
miseria despues de tantas fatigas, sine un numero sus esfuerzos para penetrar en ella y viéndose pr eciconsiderable de enfermos, para los que faltan todo sada a emprend er la retirada despues de dos ataques,
género de auxilios y medicamentos ~ ... Esta es la si- Las otras tres columnas compuestas, la una de frantuacion de la plaza... Yo no puedo dejar de manifes- ceses, la segunda de dos batallones deI regimiento
taI' claramente que si la provincia entera, y a levan- infanteria de Berg y la tercera de italianos y napolitando nu evas tropas, y a sea acudiendo en masa, si nQ tanos, pasando el arroyo de Galligans, al pié deI moson suficient es las fuerzas que tiene el capitau g ene- nasterio de San Daniel, subieron la pendiente deI
l'al, no acude cOQ prontitud muy prévia a hacer le- monte, dirigiéndose la primera a San Crist6bal, que
vantar el sitio, ofrecera esta pl aza un monton de glo- estaba a las 6rdenes de D. Blas de Fournas, de la cual .
riosos cadaveres qu e, tendidos ent re la total ruina tuvo que retirarse el enemigo sin lograt: jamas su obde sus edificios y par te de mura lIas, sera n de una jeto; los de Berg at acan con precipitacion , y. denuedo
la br ech a deI derruido cuar tel de Alemanes, logrando
lastimosa memoria pa ra la posterid ad .)}
Las bat erias enem igas rompieron elfueg o contr a la alg unos Ileg ar coma pOl' enc anto, y entre el terrible
plaza el dia 14, disparandose en todo el dia mil seis- fuego de los bravos defen sores de Gerona, . hasta la
cicntas balas rasas, cinco gran adas y vein tidos bom- primera cuadra de aqu el. Precipitanse sobre ellos albas. Alg unas tropas fOl'madas en tres divisiones, al gunos de los que se hallaban mas inmediatos, repeamanecer deI dia 15, hicieron una salida contra la liéndolos con arma b,anca y arrojandoles bombas,
trinchera po'r la parte de San Pedro de Galligans, granadas, piedras y cuantos proyectiles t"8nian a maapoderandose de ella la L ay 2.a, y obligando a su no; iban a sel' exterminados pOl' aquellos esforzados
gu arnicion a refugiarse en el camino cubierto deI héroes, cuando la artilleria enemiga, desplomando
castillo, cuyas baterias destruyeron é incendiaron, sobre los combatientes un grueso paredon que los sec1avando los artilleros los canones.
pult6 con algunos de los nuestrQs, les ahorr6 parte deI
A los dos dias juz g6 el sitiador, pOl' el mal estado trabajo: llegan a tiempo oportuno nuestros refuerzos,
de la plaza, qu e podia intimarla con fruto la rendicion y pOl' mas que diestra y vigorosamente combate el
antes de apoderarse de el la 'pOl' asalto . Suspendiendo, tenaz enemigo, vésele con jubilo volver la espalda,
pu es, el fuego, enarbo16 el franr.és band era blanca en dejando brecba y campo cubiertos de mutilados calas ruinas de la torre de San Juan, adelantandose dos daveres y sangrientos moribundos. Con tal victoria
oficiales hasta el ext remo deI ramaI, al toque de lIa- reanimanse nuestros bravo s defensores y ~e Ilena su
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mada espafiola. El comandante de la br echa intim6les la retirada, amen azanrlo disparar contra ellos si
scg uian adelante, y al propio tiempo puso en conocimiento deI gobern ador que los parlamentarios traian
ll n pliego: contest6le Alvarez que el comandante de la
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corazon de noble orgullo, pOl' cuanto este triunfo, a.
mas de sel' g rato li la patria, interesa al honor de las
armas y li la preciosa vida de los her6icos guerreros
que defienden la plaza. Mas apenas .h an gustado la
satisfaccion ~e hab er rechazado tan fuertes y vigoro-

.'

sos enemigos, devoradas deI deseo de venganza y ambicionando la gloria las trop as que formaban la tercera columna compuesta de italianos y napolitanos,
que hasta ent6nces babia rodeado la torre Gironella,
con cuya guarnicion se tiroteaba, al ver la retirada. de
los destrozados batallones de Berg, repiten el asalto,
y trepando pOl' los cad àveres de sus cornpaüeros,
vienen li probar si seran mas venturosos en la formidable contienda. E stas aguerridas trepas est ân casi
descan sadas, y van a batirse con las nuestras, rendidas
de fatiga, mas no importa: el plac er de la pasada victoria les hace olvidar la s penalidades y se lanzan al
combat e con mas entusiasmo que nunca. Reina el mas
vivo ent usiasmo en las brechas, por entre los escombros
retumba sin cesar el eco atronador de los cafiones y de
las bombas y granadas qu e por do quiera estallan,
sembrando el horror y el est rag o; al través del humo
y del fuego, aparecen Jos defensores coma espectros de
muert e, alent ados pOl' el comandante g eneral, quien
recorriendo la brech a de peligro en peligro desafia el
furor de los ene migos par a animal' a sus guerr eros con
su ejemplo y su pr esencia. La accion se enardece y
se empeüa pOl' mementos: cuanto mas dur a, es t anto
mas t remen da y complicada. Al fin cunde el temor
pOl' entre las filas enemigas, al ver qu e la muert e las
recorr e, causando pérdidas inm ensas; ya retroceden,
y a avanzan ... y en este flujo y reflujo de la empeüad a
lucha se aumenta el horror, crece el est répito y el
ruido con el toqu e del rebato, con los ayes de los
moribundos y el etern o l'oncar de los preüados bronces. Tr es horas hace que dura el asalto, el enemigo
no puede resistir y vése oblig ado a emprender la
fug a, tenieudo sobre mil hombres fuera de combat e:

(}e?'ona se !ta salvado; el Dios de los ejércitos bendijo
sus a1'r)~ as, y la victo1'ia coronara cf, sus fJu e?·reriJs.
jLoores mil al fJ1'an di a de 6 e1'onal
Temiendo que pOl' la noche volviese el ellemigo a
repetir el ataqu e, dict arons e las 6rdenes conven ientes
par a que fuesen vig'ilados todos los puntos, y al pr opio
tiempo se colocaron en las calles par rillas de iluminacion. Al,recordaI' estos heclaos no podemos pasar en
silencio q ue el ilustre Al varez disting ui6, pOl' su comportam iento dur ant e la ru da pelea, a Teresa, viuda de
Balaguer, ya Isabel Pi, soItera, am bas naturales de
Bagur, a Esperanza Llor ens, de Cadaques, y a. Maria
Plajas, ~e Calonge, las cuales formaban ·parte·de la
compania de muj eres de Santa Barbara. A pesaI' de la
flebre que de algunos dias a aquella parte le aquejaba, rec9rria el g obe.rnador de Gerona todos los puntos, celando siempre pOl' la vig ilancia de sus fatigadas
tropas.
Escarmentado el sitiador pOl' las innumerables bajas de su ejército, decidi6se a convertir el sitio eu bloqueo, confiando en que los her6icos defensores de Gerona verianse cou el ti empo p;ecisados a rendirse pOl'
el hambre y las calenturas.
En tante Blake habia reunido bajo las murallas de
,
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Hostalrich un numeroso convoy con el que pensaba
socorrer nue yamente la plaza. Piisose en marcha el
21, pasando durante cuatro dia s consecutivos pOl' asperos senderos, barrancos y pr ecipicios, Al frente deI
COnvoy iba-el general Wimpfen , que llevaba pOl' se-
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gundo al brigadier conde de Pinohermoso, siendo jefe
de .la vang uardia el coronel G-arc és de la Marcilla a.
quien secundaba O'Donnell. Al amanecer deI 2411eg6
a las alturas de Santa Pelaya, delante de la Bisbal,
nuestra division compuesta de doce mil bombres y
dos mil acémilas que llevaban todo género de comestibles, con algunas cabezas de ganado lanar, adelant ândose luego hâcia la plaza, Destac6 Marcilla una
brigada de la vanguardia, a fin de que al mando de
O'Donnell despejase el paso deI convoy y cubri era su
marcha.
Este intrépide coronel adelant6se con tanta celeridad, y fué tal el ïmpetu de su marcha, que arro1l6 a.
cuantos cuerpos franceses le disputaban el paso, quemando muchos de sus campamentos situados desde
Villa-roja hasta San Miguel. Viendo Saint-Cyr la distancia q~e le separaba deI resto de la vang uardia,
trat6 de mterpon erse con sus trop as a fin de apoderarse del convoy, disponi endo que otra division impidiera a todo trance la entrada de O'Donuell en la
plaza, de la cual h abia salido un destacam ento de
cuatrocientos hombres, que mand ados por el coronel
Haro, acababa de juntarse a la brig ada de vangu ardia. Mientras el comandante de la misma aguardaba
a Marcilla , diligente el fran cés , desprendiéndose de
sus posiciones de Balau, alturaa de 1!1 Estela y de la
el'mita de los Ang eles, cruz aba ya pOl' Puig-Vent6s,
amenaz ando caer sobre la division de O'Donnell para
cortarle la entrada en Gerona. En tan cr ïtica sit uacion, abandon6 O'Donnellla alt ura donde se habia detenido, y con las doscienta s acémil as que acababan de
unirsele, adelant6se al convoy y li los gritos de j Vifla
Fernando VIII jViva la inm01'tal (}e?'onal, l'ompi6
pOl' enniedio de los enemigos, abriéndose a la bayoneta el paso que se le disputaba . Ant es de tocar los
muros de la ciudad, inc endiaron los nuestl'os otro campamento, é hici erou prisioneros a un coronel, dos oficialés y veinte solc1ados ene mig os. La brig ada puelo
pOl' fin acampar entre les fuert es Condestabl e y Capuchinos, y retirandose Wimpfen con Marcilla logr6
unirse a Blake, habiendo perdido grau parte deI
convoy. Haciendo alard e de una calcul ada cru eldad,
ahorc6 Saint-Cyr delantc de Gerona, en Palau y otros
puntos, li algunos de los arri eros que conducian las
acémilas.
La escasez de viveres en la plaza aument6 basta
tal término, que la racion diarillt de los soldados consistia uni camente en un cuarteron de pan y un poco
de tri go con algunas gotas de aceite. Los oficiales
estaban reducidos li media paga. La carn e de caballo,
de mula, de asno y demas de esta clase, era el unico
alim ento de que podian disponer los diguos defensores
de Gerona.
En 26 deI propio mes, los sitiadores recibieron otro
refueÏ'zo al mando deI mari scal de Aug ereau, duque
de Castiglione, el cual qued6 g eneral en jefe deI '
ejército en 5 de Octubre sigui ente, relevando en el
"'J",n,;nu t: li û u'" v(;~uun: ::HgUlt:lHe, relevaoao en el
cargo a Saint-Cyr, que fué llamado li Francia pOl' el
emperador, a quien tenia descontento pOl' no baber
sabido apoderarse de la plaza, a pesaI' de contaI' con
recursos suficientes para ello. Apret6se ent6nces el
bloqueo de la ciudad, lIegando a poner los sitiadores
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perros en las sendas y caminos y atando de una a.
otra parte cuerdas con cen cerros y campanillas, a fin
de que nadie pudiera t ransitar por aquellos sin que el
enemigo se ap ercibiera de ello . Merced li esta ridïcula
estratagema, algunos infelices paisanos cayeron en
.
poder de los franceses. _
En la noche del 14 del espresado mes, val i6se
O rDon n ell de una atrevida maniob ra a fin de salir de
la plaza, cuyo estrecho bloqueo no permitia a sus defensores separarse de sus m uros . Resolvi6, pues,
romp er p or en medio del cordon enem ig o y tomar la
vuelta a Hostalricb, par ti endo a las doce por el Ilan o
e n el qu e estaban coucentradas las fuerzas ene migas,
en vez de ha ce rlo por las frago sidades de los montes.
Lo arriesg ado de la emp resa par ecia alentar a nuesiras valientes tropas y a los paisanos que las sig niero n . Con el mayor 6rden en su ma rc ha, car g aban con
denuedo sobre cuantos estorbos se les oponian, sem brando la confusion y la muerte en las filas enemigas,
y obligaron al g eneral Soubam, cuyo campamento
atravesaron, a huir desnudo, dejando abandonado un
rico botin que cay6 en manos de los esforzados defen sores de Gerona. Veinticinco fueron los puestos atropellados, y pasaron de doscientos los caballos cogidos
al enemigo.
Entretanto los sitiados, que habian recibido aviso
de Blake de que pronto iria en su socorro, mandau'doles por el memento cuatro mil du ros y algunos
paisanos con viveres, se ocupaban en reparar las defen sas de la plaza yespecialmente en ret rincberar la
br ech a de Santa L ucia, colocando t rasversos en los
ca llejones de San Ped ro. Una nocbe trataron los enem ig os de sorp render la ciu dad, de,stacando para
ello cuatro columnas; mas a pes ar de que lograr on
desalojar la g uardia avanzada, pronto el fu eg o de
n uest ras guerrillas bast6 para conte nerlos . En 16 recibi6 Alvarez el nombramiento de teniente general
de los re~les ejércitos, seg un exp resa el diario que a
la sazon se publicaba en la ciudad, en los siguientes
t érminos: «El que ha conservado y sostenido esta plaza en media deI desamparo aparente que nos afiigia;
el que con su ejemplo sefialaba a cada unD su obligacion; el que en circunstancias tan criticas ll enaba
nuestro espfritu de confianza y de entusiasmo; el alma de la memorable defensa de Gerona, D. Marian o
Alvarez iqué nombre tan grato para Espaîia! ha recibido la recompensa tan debida a su inapreciable mérito y servicios.»
Lleg6 el 29 , dia de San Nar ciso, patron de la
ciudad , y en que los gerundenses acostumbraban a
solemnizar su festividad con procesion publica. Celebr6se ést a con igual pompa que en los aîios anteriores, a pes ar de arrojar los enemigos ciento ocb o
bombas y cincuenta y seis granadas contra la plaza,
ca usando la muerte a aIgu nos en fermos y acogidos
en el bospital mil itar y hospicio. E l fuego deI sitiarlor
no cesaba, y sin embargo, imperturbables los sitia1' "
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dos, por mas que alguno cayese herido 6 muerto, la
comitiva recorria; las calles de la carrera con el mayor
orden y mesura, siendo interrumpidos los canticos sagrados por el eco atronador de los canones y la grite-ria Ilei ejército enemigo .

PROVINCIA DE GERONA.

Al amanecer del 31, rechazados de las brechas de
Alemanes y Santa Lucia algunos tiradores franccses,
Augereau envi6 a uno de sus edecanes, quien manifest6 al comandante de la avanzada en el remat e de
la calle de la Rutlla que su genera l deseab a tratar
con el gobe rnador de la plaza sobre u n asunto de
alta importancia; a 10 que conteste Alvarez, com un icada que le fué esta noticia, que no que ria en uingun
concepto trato alguno ccn los franceses. E l ûlti mo dia
de Oct ubr e se habian consum ido en Gerona ciento y
un caballos y cuarenta y siete yeguas .· Durant e todo
el mes hubo , s6lo en los hosp ita les, un a mortandad
de setecien tas n ovent a ytres personas, siend o las enferm edades rein ant es el escorb uto, la disen teria y la
calent ur a nerviosa castre nse.
E n t ante continuaba la plaza con escasez de viver es; pero esto no desalentaba a sus dig-nes defensores ,
ni bastaba a am enguar su entusiasmo por la liber tad
é independencia de la patria. Èxtenuados por el ha mbre y las vigilias, y luchando con toda cla se de enfermedadcs, dec lan todavia a su gobernador: No se
apwre V. E. porque no ltaya »ioeres; faita de otra cosa
comeremos ma âera. Muchos entregaban todos sus capitales, y no falt6 quien, a visado de que una bomba
habia prendido fu ego en su casa, se resist iera a ser
relevad o, antes de concluir las dos horas que debia
estar de centinela, pa ra que fuera a poner en salvo
sus bienes, coutestando obstinado en pe rmanecer en
su puesto: Aq16i est âa mis intereses .
El enemigo no ces6 de enviar en los tres dias prime ros de Noviembre, ya a. sus oficia les , ya. a. los nu est ros que t enia prisioneros, en calidad de p'ar l-amentar ios. Ult imam ente recibi6 Alvarez por cond u cto deI
. farm acéutico de Cassa de la Selva otro pliego, en qu e
se le decia que el sitiador cond escender ia a c ua lesquiera cond iciones, con ta l de que se le entregase la
plaza, puesto que sus defensores ha bian hecho ya 10
bastante para dejar brillantemcnte cubierto su honor.
E l silencio fué la cout estacioll que di6 siempre el gobernador de Gerona a sem ej antes proposiciones. Sabido por Alvarez que alg unos, aunque en muy corto
numero, se pasaron al campo en emigo seducid9s por
las pro mesas dei franc és, contest6 que los cobardes
no ltacian falta alguna pa1'a la defensa de la plaza.
El 4 acerc,aronse los sitiadorcs a las br echas, en numero de tres mil hombres ; pero fueron compl etamente batidos por los gerundenses, sufrif'ndo igual derrota
en la noche deI 6 al 7, en que repitieron el ataqu e
apoyados -por la artilleria . E l mismo dia 7 notici6
Blake a Gerona que el convoy q ue habia partido de
Hostalrich a ultimos de Octubre, a fin de abastecer a
la plaza, baùia sido apreheud ido por las tropas de Auge reau . La J uuta, de acue rd o con Alvarez, recurri6
.
entonces a la supr em a dei r eino.
El 13 se desplom6 un t rozo de murall a de la orilla
derecha de Onar , a coniiecuencia de los dis paros de
canon con que la batieron los enem ig os, siguiéndo le
â
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en su caida cinco casas de la plaza de las Coles , qu e
sepultaron en sus ruinas li diez y seis personas. El 16
habianse ya consumido t odas las ac émilas, exc epto
las deI servicio de Artilleria, Real Hacienda y molinos
de sangre . Los escasos viveres que con exposicion de

sn vida entraban algunos paisanos en .la plaza, eran
vendidos a un precio fabuloso . Un par de gallinas
muertas costaba una onza; una libra de chocolate,
ochenta reales; una botella de vino, setenta; la cabeza de ajos tres; una onza de tabaco ocho; una cebolla se vendia en dos, y una libra de pan blanco en
trece: por un guto se pagaban cuarenta reales, y los
ratones vallan ocho y diez reales. A fin de atajar Alvarez el abuso que merced a la neces idad ejercian los
vend edores, fij6 el precio que podia exigirse por cada
uno de los artïculosalimenticios.
Triste y desconsolador fué en breve el espectaculo
qu e ofrecic Gerona . Las calles estaQandesem pedradas;
los profundos boyos q ue dejaban las casas arruinadas
'ench arcaban las aguas de las lluvias, 10 cual unido a
la descomposicion de los ma l enterrados cad âveres ,
.impregn aba el aire de deletér eos miasmas, ll evando la
enfer medad al sena de las familias . Nunca, emp ero,
decay 6 la firm eza de Alvarez y demàs defensores de
t an h er6ica ciudad. Rendido por la fiebre, dict é aqu el
en trance tan apurado la ord en s ig uiente : «Todas las
tropas qu e cu br en las br echas, cortaduras y demas
obras de defen sa en la primera lin ea, deben tener ent endido qu e las que guarnecen las seg un das cortaduras, asï como la ar tilleria establecida en las call es, se
hall an con la 6rden de hacer fuego contra cu alquiera
qu e venga de las primeras, sea fr anc és 6 espa üol, y
as ï sucesivamente, pues t odo el qu e huye de su pu esto
debe considerarse como enem igo.»
A la palabra capi tulacio1t qu e, segun Toreno, se
atrev i6 unD a p1'onuncia1' delant e deI gob ernador,
conte st 6.-éiite inte1'~umpiéudole : «i,C6mo, solo Vd. es
aqui cobard e'? Cuando no haya viveres, nos comeremos a Vd . ya los de su ralea, y desp ues resolveré 10
que mas convenga. »
Cual si la ciudad se hallara en tiempos normales y
tranquilos, el J)i a1'iode (}erona in serta ba poesfas yarticulos de var iedades , entre ot1'os el qu e con el titulo
de S uefio del S ac1'istan de H orta satirizaba li un tal
Mosen Man uel, desig nândole con la dignidad de obispo jibtU1'O plusquamperfecto d e Barcelona.
N~tic i oso el sitiado r de la necesidad extrema a que
se hall aban 1'edu cidos los ger uudenses, actlv6 s us
maniobras de at aqu e, tra t ando en la noch e de 23 de
sorprende1' el ex- almacen de p61vora en el cual se babia establecido el bospital de sama, sit uado al Levante deI Condestable. Vanos fueron sus intentas, pu es
la fuerza qu e 10 guarn ecia al mando dei biza1'ro subt eniente de Manresa D. l:'ablo J ubal, ar1'o116 completamente al enemigo, poni éndole en verg onzosa fuga .
El pueblo ,catala n no dejaba de clamar para que se
auxiliara â Geroua. La J unta de Cat alufia recurri6 de
nuevo a la central, pero aprem iada por la necesidad
y el al;>uro en que se vcia la plaza, sin esperar con:"
testacion de i gobierno , celebr6 un a j unt a en Manresa,
con asistencia de dos voca les de cada provincia, ùecl'etando llam or â las armas cincue,l1ta mil bombres
•
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y exigir un préstamo de ,dos millones de duros , que
deberia reintegrarse de un veinteno impuesto a .los
~'rutos de toda especie .
- E l 25 coutest6 ia eentral qu e se hi ciera toélo 10 posjble p3:ra q'ue Gerona fue se socorrida, y la Junta deI
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P rincipado public6 la siguiente proclama: «Catalan s:
jamay la patria se ha trobot en majors apuros y jamay la inmortal Gerona ha clamat ab mes esfors en
mitx de sas afliccions 10 socorro de sos compatricis...
Si aIgu hi ha que prefereix sas comoditats a la llibertad. de Gerona y a la salvaci6 de la patria tota ,
que sia pera sempre borrat del catàlogo deis verdaders catalans.»
A ûltimos deI mes volvi6 el sit iador a ofrecer pOr"
dos veces mas la admision, de cualesquiera condiciones para la cap it ulacion de la plaza; pero r echazadas
con teson sus proposiciones , amenaz6 entrar en ella
sin dar cuarte l a nadie. En todo Noviembre fallecleron s610 en los hospirales militares mil trescientas
setenta y ocho personas.
Ll eg6 Diciembre, y el aspecta de la ciudad fué
mas triste y sombrio que nunca. Por entre las r uinas.
de los edificios veianse cr uzar homb res , muje res y
n iüos, con .el rostro macilento , desencajadas las facciones , hundidos los ojos, verdaderos espectros queconvertian la plaza en un pestilento sepulcro. Los
honores deI hambre, deI cansancio , y la fatiga, las.
enfer medades contagiosas , todo género de aflicclones
habian sentado alti sus reales, y en med ia de los gemidos de la desgracia, aûn deploraban como la mayor
los invictos corazones gerundenses, la de tener , por
falta de socorros, que sucumbir al fin al ominoso yugo
de los franceses . [Ohl Los varies pormenores y acontecimi entos de este sitio, memorable en los fastos de la
historia, honra y prez de Catalufia, gloria de Espana,
y blason de la inmo rtal ciudad que 10sostu vo, no son
para narrarlos en la corta resena de una Or6nic a
general.
Enterado Auge rea u de 1013 supremos esfuer zos que
bacia el Principado para el socorro de la plaza, llev6
al asalto sus trop as li fin de activar su rendicion , E n
la noche dei 9 rompieron los knem ig os un vivo fuego.
contra las brechas y el recinto dei Mediodia, y contl'a
los baluartes y pu ente de San Francisco de Asis,.
abriendo el 4 una paralela li la cortina entre el
Carmen y la Merced, li poca distancia de la plaza_
Despues de una viva resistenci a, eldia 7 cay6 el reduc to de la ciudad en poder de los franceses, los
cuales degollaron a los pocos soldajios que 10 defendian, y que no pudieron retirarse al Condestable.
Despues de varios otros at aques a casi todos los
puntos de defensa de la her6ica ciudad, a las tres de.
la tarde deI dia 8 arrim6se un oficial fl'anc és al baluarte de San Francisco de Paula con propuestas de.
c ~pitulaciones, que fueron rechazadas 10 mismo que.
las otras veces.
Un àesertor, mancbando la gloria de que babia sabido participar hasta ent6nces en la defensa de Ger ona, pas6se al ene.migo , y manifestandole el verdadero
estado afiictiv.o de la plaza, ,fué 'causa de que contin uase el sitio, que bacia ya prop6sitos de levantar el
ffancés, 't emiendo las lluvias dei pr6ximo invierno,
...+all\.l v~ ,
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y que las avenidas de los rios interceptasen la comunicacion entre las varias posiciones que estaba ocupando alrededor de la ciudad, imposibilitandoles pOl'
10ta'D to auxiliarse en los ataques en las salidas que
pudiesen ejecutar los sitiados.
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A pesar de la s n ecesidad es a qu e se ve ian re duc idos, el may or ent usias mo reinaba entre los geru nd enses . La s mu jeres de la compaü ïa de Santa Barbara disti ng ufanse por su celo en pr estar alos h eridos
toda clase de auxilios , sobre saliendo entre t odas la
primera comandanta de la referida compaü ïa , don a
Luisa Jonamas de Fitz-Gerald; las dos h ermanas
Bibern, una de la s cuales, dona Ignaeia, acudi6 pre surosa a extrael' de entre los escombros de la to rre de
San juan a los que conservaban tod avfa un r esto de
vidaj rdoüa Francisca Artigas y dona Maria del Pilar
d é CarI es, que en su propia casa distribuia por su
mana la sopa con que socorria todos los dias a los
mas necesitados .
La enfermedad de Alvarez ll eg6 a agravarse de tal
modo, que puso s u vida en inminente peligro. A consecuencia de un fuerte sfncope qu e le at ac6 el dia 8,
los rnëdicos dispusieron qu e se le administrase el
Viatico; r ecibiole el 9, d eclinaudo su m an do en manos
del brigadier, te n iente de rey, D. 'J uan Bolivar.
La. escas ez de. vfve res, de artill er ia y mu n iciones
hacia ya casi imposible la r esistencia de la pl az a,
muriendo la m ay or parte de los enfermes pO l' no
poder s umin iat râ rseles el caldo y las med ici nas . Con fia ndo sin du da los ge r undenses en el socorro con
que la Junta celebrad a en Man resa ha bia acordado
auxili arlos, opinaron q ue d ebian r esi stir todavia los
ataques deI t enaz enem igo. E ntusiastas pOl' la santa
causa qu e defendian, estab an r es ue1tos a sacrificar
sus vidas en ar as de la Iibertad é ind ep enden cia de su
patria, antes qu e doblar la cerviz al ominoso y ugo deI
sitiador. El dia 10 intim6 éste al com andallte de I Condestable que se rindiera, pero ese jefe se neg 6 tCl'mi nantemente a ell o. La tropa no podia ya sost en erse en
la plaza; todos sus puntos de defen sa estaba n poco
m éno s que arruinados, y la min a que ab rian los enemi g os al pié de los muros de la Gironella estaba pr6x ima a t ermin arse.
Mientras se disponi a que el coman dan te de la
br ech a de este pu nt o se r eti rase, y des pues de habel'
hech o todo -10 posible pa ra contener a los enem igo s,
recibi ér onse los pl ieg os de la J unt a de Manresa, notici an do q ue se h abian despachado ya comisionados
para· levan tar en a ux ilio de la plaza a todos los
p ueblos en masa. Nueve dias tard6 aq uella en verificarlo desde su ac uerdo, cuando tan sup remos eran los
esfuerzos que cost aba a Geroua une ma s de resistencia oEsto fué indudabl emente 10 q ue a celer6 la l'en dicion de la ciudad . Su de fensa se h ab ia pr olongado
m as de 10 q ue en 10 posible cabia. Resolvi6 se, pu es,
pOl' todas las autor idades, enviaI' un parlamen tario al
campam,ent o francés, a 10 cua l se opu sieron toda via
al g'u nos de los mas entusiastas , viéndose pr ecisado
F ournas, que fué elegido par a entablaI' rel acion es
con el sitiad or, a o'cultarles el verdadero moti vo que
al campo enem igo le ll evaba. Conc edida pOl' Augereau
una hora para ex tender la cap itulacion , firœ 6se ésta
t!. _
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garantizando en sus capit ulos el olvido a las ofensas}
prometiendo resp etar la relig ion y la propiedad, 'Y verificar el canje de prisioneros. A la manan a deI 11 reg reso Fou rnas deI campamento enemigo , tray en do conigo la capitulacion firmada con las no tas adicionalel!.
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Los r estes de la her6ica g uarn icion de Geron a haIl âbans e a las echo de la noch e formados en la pla za
de las Coles con armas, banderas y cabal1os . Habi éndose pr esentado Augereau con sU; estado mayor y alguna tropa, los espaûcles, mandados pOl' el coron el
Sr, Iglesia, desfilaron por la puerta de Areny, deponiendo a la vis ta del francés, que estaba formado en
bat al1a del ante dei baluartc de San Francisco, sus
armas y efectos de guerra . Muches de nuestros soldados rom pia n con ir a el fusil antes que r endirlo a los
piés J el en emi go. AJ frente de un regimiento entr6 en
la plaza' el' nuevo g obernador Amey, quien mand6
ocupar 'todos los fusrtes , hacienda custodiar al propio
tiempo las iglesias.
Un abogado, natural de Figueras, fu é nombrado
corregidor de 'Gerona en premio de su afeccion al gobierno deli n asor . , f .
Al varez j' q:u'~ h abitaba en casa de Pastors, envi6 a.
cumplim entar M -j ëfe enemigo , quien le devolvi6 la
aten cion por cn édlo de su ayudante , enviândole una
g1:"lardia dwliâ'Ïi ri. Beramendi hizo en t reg a de la caja
del ejércit ,.... ''dc'on t rando solo el francés quinien to s
sese nta y 'd bs {1ililes y d iez m aravedises.
H allérïdose ":fa al gun tanto convaleciente de sus
dole nc ias ] pldië Al varez a Auger eau qu e se le permit iera pasar a -alg'uno de los pueblos de la costa a fin
de restable cer'su sa lud , a 10 cual sc le contest6 pOl'
conduotO''tiel corr egidor que podria il' a Figuer as. Encen dido en ir a , in corpor6se en la cama el ilustre defenso.r lcfe' Gerona, a..p esar de la debilidad qu e le ten ia
postrado, d ieiendo al nuevo corregi dor con el acento
dei mâs floble O'rg'ul le> : «Sois unos impostores. Vanam en té' ricubris v uestras perfidias con tales estratagem as , p:1ra morti fic ar aq uel cuya espada no habeis podido ren dir . Me l1pvareis pr isionero porque la su' rte 10
h a d ispbesto asi. »
Los pri sioner os fuer on conducidos a la pl aza de Figueras, lIeg an do el dia 13 al ca stillo de Bell ag arde,
y el 14 a P erpinan . Alvarez, acompaiiado de su secre tario y al gunos religio sos de var ias 6rd enes, fu é t rasladado a. la ciudad ela de P er piiiap, a cuy os vecinos
prohibi6se pr est ar socorro alguno a aquell os , y poco
desp ues, ence rrado en la carce l m ilita I' de Na rbo na,
desde dond e se le condujo s610 a l castillo de San F ernando de Fi guer as, destinan dosele aIli u n oscuro y
humed~ calabozo de las caballerizas. El 22 era ya cadaver; su rostro hinchado y ca.rdeno indicab a que h abia fa\lecido de m ue rte violenta. Ll amado el ec6nomo
de la villa de F iguer as , D. Sebast ia n Bataller, par:t
d arle sGpultura , Ileno de no ble indi gnacion contuvo a
los alema nes qu e, en pr esencia deI g en er al G uillo rd,
quisier on ll13var se la sabana que envo l via el cu erp o
exan ime de Al var ez, di cién doles cou ente re za que si
h asta deI suda rio se intent ab a despojarle , él Ie en volve ria CO-D la ca pa pl uvial.
El ilu stre de fen sor de Gerona na ci6 en Granada a
8 de Set iembre de 1749, debiendo su orig en a D. F ra nu, . . . . . . . ., . . v.. . . _....... . . .
O
cisQOAlvare z Gonzalez Bermud~'z de Cast ro y a dona
Apolon ia Lopez ,Apar icio , vec inos am bos de la propia
ciu dad , de quienes h ered6 aIgu nos bien es q ue pos eia n
en Sor ia y en P al encia . E ntr e s us ascendi entes con taba a la in t répida Antonia Garc ia, la inmortal plebeya
..... .

....... ....

..................... .............. o,J &.

C · _

....

~

,

.....

V i ...

V ~

, ..

.aJ •

.&.

..1

u.~

'lie Toro, qu e tanto se distin g ui6 por sus proezas
'e n ti empo de los Rey es Cat6 licos, y al ilu str e F erran Ruiz de Castro, que siemp re fiel a la causa del
• re y D. P edro, y muer to en Bayona a ca usa del t riunfo del fratricida D. E nri q ue de Trastamara, me rec i6
-que se pu siese en su tu mba la sig uien te ins cr ipc ion :
«Aquf yace F erran Ruiz de Castro, toda la lealtad
- âe Oastilla ;» epitafio que, com o observa u n bi6gra fo contemporânso , hubier a podido colocarse sobre
'el sepulcro de su escla rec ido descen diente. A la
-e dad de diez y echo anos entr6 en cla se de cadete en
el Cuerpo de los Reales Guardias espaü olss distinguiéndose a poco en las camp afias por su' va lor
.y ardimiento, mer eciendo las mas h onr osas r eco-.
m endaciones, que le pr oporcionaron r âpi dos y ju s'tos ascensos , particularm ent e en el sitio de Gibraltar, dond e se h izo notable por su peric ia, su
intrep idez y su arrojo . Poco desp ues adqu iri6 numerosos lau ros durante las guerras suscitadas por
'Carlos IV contra la rep ûblica fr ancesa en 1793 .
En 1808 se hallaba de br igadier y capitan de Guar
'd ias , y hubo de abandonal' Mad rid despues dei
IJos de Mayo, retirâudos s a Barcelona , a donde en
br ève pen etr6 Duhesne, t eni endo A.lvarez que rendirse
y entr egar, a pesar su yo, el cas tillo de Monjuf, de
-6rden deI cap itan g eneral deI Principad o, qu edan·dose sin empleo en la misma ciudad. Alli se le veia
a men udo recog erse silen cioso y meditabundo en el
"Convento de Santa Catalina, coma si estuvi era pro yectando alguna atrevida em presa . A princ ipios de
1809 residia en Gerona, dond e ha ll6 un a ciudad eni us iasta y dispuesta a vengarse de la · felonfa de los
fr an ceses: esa ciudad habia sosten ido con her6 ico
va lor el ataq ue y sitio de 180S, y sc disponia a defendel'se en casa de nueva s agresiones . Alvare z
a l nt6 a los bravos gerundenses, y en tre e llos encontr6 el blason de su et ern a fam a . Segun un a relacion aut6grafa que poseem os (1), este deno dad o militaI' era de r egula r estat ura; la cab eza mas bien pequ ena .que g ran de, ll evando genera l mente el cab ello ,
'a la sa zon can oso, inclin ad o sobr e la frente; la cara
oval y sin pelo; el color trigueiio; los labios alg'o ca rnosos; el p6mulo izquierdo un. poco mas a bultado, de
resultas de una contusion recibida en una acc ion de
guerra; era delgado de cu erpo y su andar resuelto .
Durante el sitio acostum br ab a a ll evar u na levita az ul,
pantàlon lIamado de .v ions (2), ta mb ien azul Con listas
blanc!lS muy fin as; la faja de g en er al bajo la levita;
el sombrero, un poco al través, con una cinta roja,
'colocada diagonalm ente, y cn ella impreso con caractéres negros: «POl' F ernando VII, vencer 6 mOt'ir.» ,
Algunas vec es Ilevaba som broro redo~do de copa alta,
con la mis ma cinta, especialmente a l pasar la ronda,
a los pun tos de defen sa, en cuyo serv icio solia acompaiiarl e su ca pellan, D. Salv io Ban c~s, con la mitad
( 1)
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(1) Ten emos en nu estro poder va r ias cartas dl'l ca n6 ni O'o de Lérida, D. Sal vio Ba nchs , cape llan y j efe q ue fué de l a g uardi~ de h onor
de D. ~ariano Alya rez de Cast ro , en las c ua les se da n alg unas de
las CUl'losas noticias qu e n os h an sel'v i:Io para l a biog rafi a de i ilus .
tre defensor de Ger ona .
_ (2) Especie de te la de hil o y li veces rIe alg odon, que en aquelIlI.
'epoca estaba mu y usada en Cnta l uiia para pantalon es.
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de la compaüïa llama da R eserva det Generœ; for ma da
con objeto de aco mpa üarle a los puntos mas peli grosos de la pl aza . Al cae r pris ionero de guerra fu é conduc ido a P erp iüan , y de allf a Narbona, de~de dond e
se le traslad6 a Figueras para l1evarle a Gerona en
cu ya plaza p ûblica debia aho rca rse le po r 6rde; de
Napoleon . Muerto violentamente en el castillo de San
F ernan do, como hemos dicho , mas t ar de fueron sus
restos t ras ladados a la ciudad in mortal, don de se con serv an en una modesta urn a de madera, en la derecha del presbiterio de l a ca pilla de San Narciso en la
iglesia parroqui al de San Félix.
'

CAPITULO IV.
Continuas luchas con los franceses.-Abandonan és- .
tos la Espa:ii.a.-Fern ando VII , el Deseado .-El
absolutismo y la libertad,

DESPUES de la capitulacion de Gerona, los franceses trataron de vencer a los guerrilleros que los morti ûcaban en todas partes, ofendi éndolos cuanto les
era dable . El g en eral Guillord, comandante de la villa
de la J unq uera , dirigi6 una proclama ê\ los miguelet es deI intrépido C1 ar6s para qu e abando nas en a su
jefe , a quien insultaba, llamando le capitan de contrabandistas, y mani festando que le temia, en estas
palabras: «Si , Clar6s (este nOmb?'e1'lM i?'?'ita) es el capitan de esos contrabandistas, es el que en su entusiasmo no respet a el pod er de Napoleon; el que con
sus corre rias viola los derechos de la guerra, etc.»
POl' otr a pa rte, Augerea u maud6 reu uir la divis ion de
Souham par::. pe rs eg'uir las pa rtidas de mig ueletcs
que se h abia n reti rado a la alta montaiia, tomando
en ellas sangrien ta venganza de los daiios que dul'ante el sit io ùe Geroua le ocasionaron . El propio d uque de Castiglione se traslad6 a la Junqu era', en 18
de Diciemb re dei mismo ano (1809), con t res mil infantes y numerosa fuerza de caballeria, tomando par a
mayor precaucion todas las alturas de la der echa deI
cami no real. Sin emba rgo, a ta cado pm' los catalan es,
hubo de marchaI' en retirad a siendo perseguido hasta
que sobr evino la noch,e, con pérd ida de doscien tos
hombres, debien do su sa ivacion el general francés a
una compaiiia de prefer~n ci a . El valiente Clar6s,
ademas, el 19 apl'eh en di6 un convoy de tr ece acémilas y ochQ carros qu e conducian harina, vi no y aguardiente, h acienda cinco pri sîoneros .
1810. El inc endio y el saque o h abi an destruido 11
Rip oU, Olot y otras poblaciones importantes de la
prov incia, cu anda el 19 de Marzo deI ano sigui ente se
proclam6 en Barc elona el decr eto imp erial qu e dispon ia la separacion de Cata hlna deI g'obier.no 'd e E spana
para anexiona rla à Francia . Mand6se desde lu ego,
para captarse la benevolencia deI pais, que la len gua
catalana fuese la oficial en el Principado. al uronio
cata lana tu ese la OnCIal en el t'rmclpado, al proplO
tiempo que en 22 deI mismo mes apareci6 en la capital un peri 6dico en catalan t itulado, Diari deBarceloua y del 6obc?'n de Oatalunya. ~as tarde relevado pOl'
Macdonald, d uque de Tarento, el gobernador g en eral
de Cataluna r.eu ni6 en Gerona una J unta provisional,
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compuesta de las perso nas mas pudientes, para q ue
fuesen, segun les dijo, testigos de todo cuanto pe nsaba practicar pa ra rest ablecer la t ranquilidad y la
dicha de aq ue lla provincia, dejando 10 demas par a 10g rar este objeto a la in iciat iva de la com ision que del
sena de la Jun ta deb ia nombrar se.
En tante O1ar6s, Rovira , Llobera, Gay, el antig uo
seéretario de la J unta de F igueras, coma ndante a hora
del cuerpo de su creac iou , a pellidado de Almogcivares, Bar ris, Pons y otros valerosos g uerr ille ros, respondian al ll amami ento deI francés, li sus pr omesas
de perdon y de felicidad, atacaudo hoy a Besal û, 301'roll an do ma üana la g ran g uard ia de. Navata , con
muer te y apr isionam iento de bu en n ûmer o de soldados; lanzando a los ene mig os posesionados de Monta g ut y la Begu da; molestan do a los de Ba ùolas; levant:i ndose, en fin, en todas par tes bravos defen sores de
la lib ertad y de la independencia naci onal. Gay, con
sus va lientes almogava1'es ac udia li la lucha desde San
Loren zo de la Mag-a, obligando a rep legarse al cast ill o de San F ern a ndo de Figueras a los puestos y guerr illas que en LIe rs y otros pu ntos le opon ian res istencia. A. med iados de Setiemb re , la d ivision de
Cam poverde , a cuyo fre nte se puso O'Donn ell , con el
auxi lio de los m ig ueletes h izo u na gloriosa sorpresa
à los ene migos en la Bisbal, y r ecobrar on las villa s
de San F eliu de Guixols y Pa lam6s y ot ros puntos,
hacien do gran n u mero de pr isione ros. E l bravo j efe
O'Donnell sali6 heri do en una pierna, despues de h aberse b ati do coma un simp le g ra nadero ante las puertas de la Bisbal.
1811. Nota ble fu é en el a uo sig uie nte la tom a deI
castillo de San F ernando pOl' los catala nes, deI cu al se
apoderaron (9 de Abril) pOl' sorpresa, hacienda pri sion era a tod a su guaruicion, q ue constaba de mil quil1ientos hom bl'es. Mart inez y Rovira, jefes de los valientes qu e t a n al'l'i esgada accion llevaron li cabo, hicieron 10 posible pOl' conse rva I' la plaza, conquistada
ca si sin derrama miento de sa ngre, y pasaron 6rdenes
a todos los p ueblos deI Amp urd an pa ra qu e au mentasen la guarnicion de la. fortaleza con la gente que
en ellos h ubiese disponi ble, lleg-ando pront o a. cuatro
mil los defensores de San F ernando.
Eu tanto el bar on de Eroles se h abia posesionado
de los fuertes que ocupaba n los imp erial es en Olot y
Castellfollit. Sin embar go , mas tarde hubieron los
nuestros de 'a bandonar los pu estos couquistados, contra
los cu al es dest ac6 el en emigo consiclerablesfuerzas.
1812. Al comenz ar el à no 1812 eran inmensas las
bajas qu e h abian esperimentado los ejé rcitos invasol'es. De los quinientos mil hombres con que Bonaparte
habia reforzado las tropas de la Peninsula en 1811,
s6lo quedaban doscientos cuarenta mil. « iEsp ag'll.~ !

iEspagne! iparadis des gé?téraua;; tombe des soldats!»
se veia escrito en los muros deI claustro de la catedral
de Gerona, y era ve rdad. Â unque Espana habia perdido tambien muchos de sus val erosos hijos, muchos
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le quedaban aun para pelear pOl' la cau sa de la libertad y Ide la independencia patria. Diversos choques
se efectuaron durante los primeros meses de este
aüo en varios puntos de la provincia, en los cuales
casi siempre ll evaban los nuestros 10 mejor deI com-
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bat e. Deca en , j efe imp erial que mandaba en Ger ôna, odiando de mu ert e a los bravos defensores de la.
patr ia, con el objeto de denigrar el uso est ablec ido en
el pr imer ejérc ito es paü ol, qu e h abia adoptado un cas co6 mon-ion con manga encar nada, para cou ciliar el
g usto de los naturales con la ve ntaja de distinguirse
a la rga distancia nu estros cuerp os de las columnas,
fran cesa s, mand6 usar al verdugo de dicha ciudad,
pa rticularrnente en los actos de su oficio, el gorro con
man ga del ej érc ito catalan. El g-eneral Lacy eorres-·
pondi6 a tan indi gna conducta .del invasor, con dispon er en 12 de Mayo qu e todos los verdages de las.
ciudades y pu eblos libres de Catalufia, en especial al
ejercer sus t erri bles funcion es, ll evaran fijada en el
sombr ero la gran cruz de Napoleon 6 de la Legion deHonor, y que asimism o llevasen los pr egoneros la coron a de hierro.
La guerra de exterm inio qu e los catalanes habian
decla rado a l fra n c és, cada vez iba recrudeciéndose
mas y ma s, ll eg an do a hacerse uso dei veneno y de ~as.
m inas y m âqu inas infern al es para vola r las poblaclO-.
hes en qu e aqu el h abitaba. E n diverso s puntos se envenenaba con ars énico el pa n, el vino , el aguardiente
y el ag ua de la ciste rnas para acaba r con los en emig os. P ara contrar estar el mal, los imp e~i ales echa~on
m an a del soborno , pagando a buen preclO las delaciones. No pocos subi eron al cadalso, descubiertos por
traidores qu e ven dian el secrete de las conspiraciones
a la polic ïa fran cesa . Lacy y demas j efes catalanes.
procuraban, no obstante, imp edir alg unas ve ces
aquellas terribles medid as, hij as de un pa triotismo mal
entendido , y en cuya ej ecucion perecian muchos ami-·
gos y enem ig os.
POl' el mes de Setiembre se proclam6 en todos los.
pu eblos libres de la provincia la Constitucion decr~ta
da y sancionada en Cadiz aq uel mislllo ano , ConstItucion tan esperada y con tanto entusiasmo recibida POl'los espanoles.
.
1813. Les rlesastres que en 10& pu eblos deI Norte
de Europa experimenta r on los ejércitos de Napoleon,
alent6 a. los catala nes a seguir en sus campaüas con-·
tra los fra nceses.
Rovira, Ll auder, Mans!) y otros j efes espanoles>
conseguian divers as victorias en la~ inmediaciones de
RipoU', OIot y Puigcerdli, haciendo gran numero de
prisioneros y man teniendo al enemigo en una conti-·
nua alarma, pu esto qu e j uzgaba que los desgraciados.
suc esos de Bonaparte en Rusia envalentona ba n a los
catalanes, y era de esperar de ell os algun golpe de
mano fuerte y decisivo, para arrancarle algunas de las.
principales posiciones que ocupaba . POl' otra parte iba
debilitandose de dia en dia el ejército invasor, tanto ·
por la desercion continua y cada mom ento mas considerable, como por los repetidos envios de las mejores .
tropas al Norte, donde eI capitan deI siglo veia precipitarse su caida, al g olpe de los descalabros que sus.
ejércitos experimentaban. En tanto, viéndoseabando'
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nado de lafortuna, Napoleon entr6 en tratos con las .
C6rtes espanolas para la libertad deI prisionero de ·
Valencey, el rey D. Fernando VII, a quien ofreci61a. .
corona de Espana mediante la formaI promesa deserle ·
amigo. Escoiquiz, en su Idea sencilla,refiere la noble,

-contest ac ion dei mon arca dest errado ; pero atendidos
su car âct er y hechos post erior es, deb e dudarse de que
-tan liberal y tan grande se mostrase : «Si el e rnpe ra-dor qniere qu e yo vuelva a Espaü a, trate con la Regencia, y despues de haber tratado y de habérmelo
hecho constar , 10 firmaré; pero para esto es precise
-que vengan aqu ï diputados de ella y me ente re n de
todo. Digaselo Vd . as ï al ernpera dor , y aüâdale que
-esto es 10 que me dicta mi conci éncia. »
Sea coma fuere , el tratado no tard6 en estipularse,
conviniéndose entre otras cosas que en 10 suc esivo
habria paz y amistad entre Fernando VU y el emperado r y sus sucesores.
1814. La transaccion entre las dos n àciones dio
Iugur a que a primeros de Enero deI afio pr6 ximo, el
gobierno de la nacion abaudonsse la isla gaditana,
para trasladarse a la capital de la monarqufa. Las
Cortes abrieron sus sesiones el 15 del propio mes ,
resol viéndose en ellas, de acuerdo con el parecer del
Oonsejo de Estado , «que no se permitiese ejercer la
autoridad real a F ernando VII, hast a qu e hubiese jurado la Constitucion en el Cong reso, y qu e se nombrase una diputacion que al ent rar S. M. libre en Espana l e pr esentase la n ueva ley fundamental, y le
entera se del estado del païs y de sus sacriflcios y
muches padecimi entos.» El elemento absolutista, empero, el elemento que tanto se opuso en 1812 a la abolicion del tribunal del Santo Oficio, puesto que hasta
los curas se negaban li leer el decrete de las C6rtes en
el pûlpito en que tres anos an tes adulaban a Godoy
rindiend o incienso a su retrato colocado en el altar
mayor de las iglesiasj desde el cautiverio deI rey pro'Ûur6 apoderarse d~ su voluntad, ap"estlindose en Espana para recibirle y extraviarle, sembrando entre los
espanoles larga série de males.
A principios de Febrero, Suchet se hallaba recon'Centra do en Gerona y sus cercanias, con dos divisiones y una reserva de caball erfa , li que quedaba ent6nces reducido todo su ejército de campana, con objeto
-de retirars e a Francia. Puesto el rey en lib ertad el 14
-de Marzo, se dirigi6 a su pa tri a pOl' Perpiüan, a fin de
evitar toda comunicacion ent re él y lord Welligton.
El 19 q ued6 el monarca entregado en Perpiüan a
S uchet , con quien debi6 estip ular, bajo palabra real,
la vuelta de las diferentes guarniciones francesas que
se hallaban situadas en la cost a oriental de Espana,
al entregar las plazas qu e ocup aban. Este asunto era
de importancia para Napoleon. Necesitaba la ayuda
,deI du qu e de la Albufera cou todas las tropas de que
podia disponer; y habiéndos e debilitado y a el ejército
d e este mariscal, de modo que hacia imposible qu e fued'a a buscar guarniciones distantes, le habia mandado
hacer un conv enio con el general espanol Copons
para rendir las plazas y poderse reunir con él. P ero en
tanto las C6rtes no quisieron aprobar convenio algu130, D. Fernando firm6 prontamente todo cuanto Suchet
,deseaba. Este le escolt6 despues hasta Figueras, don~ v "vaua. -CJt;Hl 11:: e ~ lj U H U uespues nas];a .J.1lgueras, uonde el monarca se despidi6 de sus carceleros, y pasando (en 24 deI expresado mes de Marzo) el rio Fluvia, fué recibido pOl' Copons y numeroso concurso de
sus subditos, siguiendo su marcha hasta Gerona. Sin
-embarg o, como Fernando se abstuvo de toda gestion
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de soberau ïa , puesto que era de ningun valor has ta
qu e hubi ese pr estado el juramento pr escrito por el
art. 1'13 de la Constit ucion , Suchet no cousiznio su
objeto. A ûn falt aba por negocier ent re él y C;pons la
rendicion de las plazas y el paso seguro de las guarniciones; pero a ntes qu e convinieran en un arresrlo
la
1:> ,
marcha de los acontecimi ento s en Francia hizo in ûtil
todo convenio . Desde 131 misma ciudad de Gerona,
F ernando escribi6 a la Regencia del reino la siguiente carta, toda de letra y puüo de S. M. : «Acabo de
Hegar a esta perfectamente bueno, gracias a Dios , y
el general Copons me ha entregado al instante la
carta de la Regencia y documentos que la acornpaflan: me enteraré de todo, asegurando a la Regenci -i
que nada ocupa tanto mi corazon coma darla pru ebas
de mi satisfaccion y mi auhelo por hacer cuanto pueda
conducir al bien de mis oasallos, Es para mi de
mucho consuelo verme ya en mi territorio, en media
de una nacion y un ejército que me ha acreditado una
fidelidad tan constante coma generosa. "Gerona 24 de
Marzo de 1814.-Yo el Rey.-A la Regencia 'de Esp aüa. » El dia 28 prosiguierou su marcha hâcia Barcelona S. M. y los infantes D. Carlos y D. Antonio.
Separ ândose lu ego de 10 dispu esto por la Regencia,
y no escuchando mas que los consejos de los partid arios de la rea ccion qu e le rodeab an, Fernando, en vez
de seguir el itin erario que aqu ella le marcaba, se dirigi6 por Lérida a Zaragoza, desde dond e se encamin6
li Valencia. En Teruel se tuvo la primera junta en
qu e le acon sejaron la conducta sucesiva para restablecer el gobiemo absoluto. Con las tropas que el
traidor D. Francisco Javier Elfo puso a disposicion
deI rey, se hizo éste caudillo deI partido fanatico y
furibundo, y marchando desde Val encia li Madrid,
precedido de all egados que pr edicaban el exterminio
de los liberales, al Hegar a la corte unD de sus primero s actos fué aherrojar en inmundos calabozos a
los reg entes, ministros y diputados de,las C6rt es ordinarias y extraordinarias , comprendidos en una
lista dictada pOl' el resentimiento y el des eo de
venganza. De esta suerte, la noch e deI 10 al Il de
Mayo fué de triste recordacion para los liberalc s, para
los buenos espanoles de qui enes el ingrato rey r ecibia
la corona li costa de t an ta sangre rescatada deI poder
de Napoleon.
1815-1 820. La reaccion f ué ent6nces espantosa.
E n tod as partes lo~ partidari os deI absolu tismo se
hacian eco de la destempl ada literatura deI Atalay a,
peri6dico redactado pOl' un clérigo, y en el cual pidi6
eu unD de sus primeros numeros, qu e siJ altorcase ri los
p'-isione?-os liberales antes de encausa?'los. En los t em plos deI Senor de paz y de amor resonaron los niismos
alaridos de matanza, pidi éndo se desde la c:Hedra dei
Espfritu Santo nuevos. tributos de sangre. En tanto
se conducia a los presidios de Africa a los ilu stres ArgüeHes y Calatrava, en los pueblos de la provincia
coma en todas partes, eran perseg-uidos y asesinados
coma en touas panes, eran perseguluos y asesmaCl.os
pOl' los serviles los adictos a la Gonstitucion de 1812,
reconocida como legitima, con las C6rtes qu e la votal'on y con el gobierno que la sancion6, pOl' el emperadol' de todas las Rusias, pOl' Austria, Prusia y Suecia.
No faltaron, empero, bravos militares que expusieron
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su ex ist encia en favor de la causa liberal; pero sus
afanes no sirvier on nias que para dur nuevas vïctimas
al m6nstruo de la reaccion. Los alios de 1815, 16, 17 Y
18 son anales sangrientos, en los cuales figuran los
ilustres nombres de Porlier, Richard, La cy y Vidal; esclarecidos j efes, li quienes no podemos menos de rendir el culto de riu estra admiracion desde el fondo de
nuestra alma.
Ellevantamiento de 1. 0 de Enero de 1820 fué mas '
afortunado; en él D. Rafael deI Riego, con alg una
tropa, proclame la Constitucion de Câdiz en las Cabezas de San J uan, y en !) de Marzo se complet6 la
revoluc ion, restableciéndose pOl' el rey aqu el c6cligo
polïtico como ley del Estado, y convocândose las C6rtes para el 9 de J ul io pro ximo .
1821-1823. Desde el instante en que Fernando VII
jur6 la Coustitucion, no ces6 de maquinar contra la
represen tacion nacional, alentado por antiguos partida rios del siste m a absoluto y pOl' el nombre que 11eva ba, ba ndera de patriotismo durante la guerra de la
ind epen dencia.
Al en g rosarse las filas de los serviles y an te las
continuas eje cuciones capitales de reb eld es que decr et ab an las comi siones militares, la revolucion politica de 1820 se ap artaba de sus fines, ensangretandose en la venganza y encon os in evitables, nacidos
de las pers ecuciones de 1814. La fiebr e amarilla vino
ci ha ccl' mas angu stiosa la situacion , especialmente
en Bar celona y Tortosa, haciendo ver las cosas al través
de engafiosos prismas. A la somb ra de l a proteccion
que la misma corte dispensaba a las conspiraciones
contra la causa liberal, estableci6se u na Regencia en
Urgel (1821), que cr e6 j un t as en todas las prov inc ias
y arm o li los realistas de Catal un a .
Dm'ante la noche d eI 13 al 14 de Diciembr e de 1821,
pen etraron en Gerona mas de mil perso nas armadas,
ca si todas g ente deI campo,. ca pitaneadas pOl' un
hombre de dudosos antecedentes que se habia escapado deI h ospital, 11am ado Tomas Costa (a) Misas . Efectu ar on su en t ra d a pOl' la pu erta de San Crist6b al,
abi erta pOl' la tr a icion y el soborno, Sorprendieron el
Principal, la carcel y otros cu erpos de g-uardia, y corrian pOl' las calles dando g r itos de jViva 'l r ey tot
sol! El l'. de Camps, comandante de los mili cianos,
al oir el tumulto y los disparos de fusil de los realistas, subi6 li !a azotea con el tambor, qu e vivia junto a
su casa (calle de la Albareda), y mand6 tocar a. generala para que sc reuniese el batallon. A. l a med ia
hom éste se hallaba formado en la plaza deI Vino, y se
dividi 6 en varias partida ' dispu esta~ :,i perseguir a los
r evoltosos. Estos, que seguian recorriendo las ca lles,
al encontrarse y darse e l i qld én vive! contestaban:
!lops (lobos). Al amanecer se hallaron aIgu nos cadaveres de los deI bando reali§lta, h alJiéndose hecho
ademas siete pr ision oros que fue ron pasados pO l' las
armas. Ai llegar on la m isma maüana a dicha cap ital una compafiia deI batalloll de mi licialloil de Fi.............. . . . . ...,..., ,t"............. v .... v
_ .... ........·
v
v....
.....v
...
g ueras, con la mayor parte deI de Gerona, fueron en
persecucion de los realistas. A los pocos meses se
habian reun ido ci Misas, mosen Anton, Col l, Miralles,
Boshoms, Romagosa, Romanillo, Bessiers y el T rapense (Ant onio Maraüon), recorriendo el pais, levan~
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tando partidas en nombre de Dios y el rey , "1 tra ye n-.
do ent eramente revuelta la Catalufia.
.àlgunas poblaciones de la prov incia, coma Cast ellfollit y otras de la alta montana, eran m adriguera del s
llops, coma ellos mismos se llamaban , causando infinistas desgracias a los liber al es. En Setiembre de l aüo,
1822, el esforzado general Mina trat6 de castigar las
demasïas de los realistas y puso sit io a Castell foll it,
que se r esisti6 t enazmente a pe rmit ir en ella la en~
trada de las t repas li beral es. Al fin fu é to mada, y , seg un se exp resa un autor, arrasa da, y sembr ànd ose sal
en su sue lo, levant6se entre sus ruinas una colu mna
con la in scri pc ion : Aqui eeisti ô CasteUjoUit.
1823. Prot egidos por el extra nje ro los r ealist as,
engrosaban dia ria mente sus filas y hasta se di straian
pOl' algunos prelados las r en t as de sus iglesias, para;
sostener la g uerra en el P r inci paclo. De aq u ï q ue en
la primavera del 823 estu viese completamente .m in a-,
do el poder const it u cional, y que a pesar de l as arnonestaciones pac ïfi cas de D. Manuel Benito y 'I'abe r-.
uer, obispo de Solson a, el clero infer ior desobedec iese
li su pr elado y que ejerciendo su influencia poderosa
en el confesionario y en p ûlpito, dirigiese la volunt ad de sus feligreses, especial men te en la parte de la
montana, donde se leia con afan E l R estaura dor, 61'gano de la intolerancia en pol ïtioa y en relig ion, que
proclamaba el esterminio y el an iquilamiento de los.
lib er ales hasta la quinta generacion .
Al fin Francia é Inglaterra pasaron notas al g o-.
bieruo osp a üol, para qu e hiciera cesar el mal estado,
en qu e la guerra civil m<lntenia ~'Espafia; per o San
Miguel, Argüelles y Alcala Galiano las rechaz ar on, y
cien m il h ijos de San Lu is ent raron en n uestra patria ,
de la cual pa rec ia haberse borrado h ast~ el ultimo r ecu er do deI ano 1809.
La campaiia deI ejérc ito'francés p uede decirse que
no fué sino un paseo mi litar, puesto q ue la mayor '
parte de las poblaciones le ab rian sus p ue rtas , Zaragoza y Gerona, los pueb los ent6nces de mas no mbradfa, en viaron sus lla ves al ex tr a nje ro. Los genel'ales Mina y Milans, fueron os que resisti er on en
Cat al ufia con mas ardor.
Con tudo, una vez los bZancos, nombr e dad o a los ,
realistas : est uvier on en el poder, persiguieron de·
muerte li los 1t ef/1 'OS , 6 sean los constitucionales. El
duque de Angulema, general en j efe de los fra nceses,.
hizo 10 pos ible para impedir el espirit u de vengan za;
pero fué impotente, y los liberale:'Jt uv ie rl)n q ue aban don al' s us j:lOgares para escapar de I p ufia l y de las .
persecuciones de los realistas. Asi como en 1822 el g ene ra l Elio h abia muer to en Val encia pOl' s u defecc ion
deI afio 14, aho ra pe rec i6 en el cadalso' R ieg'o , pOl' s,u
levantamiento de 1820. Nada mas atroz qu e la s r epre- .
sa lias de los part idos poli ticos , nada mas cru el que
el sac iar villanas venganza s,
Gerona , 10 mismo que las demas pobl aciones de
Es pana , vi6 sustit u ir a las com isiones m i~ ita l'es crea- ·
~y.t'~~-,
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das pOl' las C6rtes de 1821, las ejecu tivas perm anen- _
tes, a ras cu al es les fué dado derecho de v ida y mu erte
sobre los habit antes. Todos los emplea dos , los mili- .
tares t odos , debi eron sujetarse al pr oceso Hamado depurificacion... COrl'amos un velo sobre tan azarosa.

época, tapando el oido a la marcù« realist« que sus t ituy6 al trâIJaZ,}" y olv idando las fecho rïas que diel'on t riste celebridad a aquella época de sangre .
1824-1827, Los escasos talentos del rey yel caract er enfermizo que le angustiaba, hicieron que al g'unos excitasen la ambicion del infante D . Car los
para destronar a su herrnano D. Fe rnando . Estableci6se en Espaüa una verdadera guerra civ il. Catalufia especialmente, estaba profundamente agitada. E l
pa isana je cubria los cam inos, interceptaba los correos,
ponia li· contribucion los pu eblos, y tomaba todos los
pasos y gnrgantas par a resist ir li la tropa . Era su
bander a ostensible el lema de dur li ber tad al mouarca, de quien dec lan qu e los am igos de los neIJ't'OS le
tenian ca utivo; pero a me dia voz iba cor riendo por las
filas el nombre de Oârlos V . En febrero de 182'7 se
present6 en Gerona D. Francisco Ferrila bas , teniente
ilimitado, con una comunicacion de Busons, Jep de
Z'Estany, y de Planas, para citar a los oficiales tarnbien ilimitados li una reunion en el pueblo de 'I'ona, Celebr 6se ésta, en efecto, a fines del propio mes, y si bien
en menor numero de 10 qu e cr eian, li causa de las
nieves qu e in terceptaban los carninos de la montaüa,
no dejaron , no obstante, de a cud ir algunos de los
pr in cipa les con vocadcs , en tre los Cu al es se con taba
Planas, au torizado pOl' D. Pedro Queralt , a compaMn dole Vilella, Pu ig b6, Codina , ex -g obernador de
las Medas, Â bre u y ot ros. En la junta se manifest e
qu e pOl' debilidad de F .r nando volver ia a pr oclamarse la Const itucion, y pOL' 10 tanto era necesario g-a- '
nar de mano a los revolucionari os. Despu es de a lgunos dias tu vo l ug a r una nueva r cunion en las
inmediaciones de Besalu y otm en R ipoll, li la cual
as ist ieron D. Dionisio Castafio y Ber m uclez, obispo
<le Gero ua , u u del eg-ado de I de Solsona, y los abades de R ipoU y de Camprodon. En brev e esta1l6
la rebelion en Gerona, Manresa y otl'OS puutos;
pero pOl' en t6 nces pu do sofocar se. -0 cesaron los
. r eali stas, qu e compoIJian el bando apost6Zico, en
sus maquinaciones, puesto que no estaban contentos pO,r no ha:ùerse r establ ecido, como des eaban , el
tribunal de la Inquisicion . Narciso Abrés , el Ca'/'ni cel' (a) Pi xola , reu nido .con va rios adictos a la
causa r eaccionaria en Puente· Mayor, inmediato a
Gerona , intent6 bloqu ear la ciudad; pero la ida de
Fernando a Cataluna desarm6 a los partidarios de
D. Carlos, llegando los obispos h asta anatematizar
la rebelion . PixoZa, que asi se firmaba, tuvo la osa<lia de protestaI' en una pro clama que firm6 en 11ag oste ra a 22 de Setiem bre, y de atacar a Gerona el 27
con algunos ilusos qu e cap itaneaba. Carratala, gobernador de la pla za , sc apoder6 deI rebelde , q ue se
hall a ba oculto y heri do en una casa de campo de la
montafia , y f ué ahorcado . De regreM a la c6rte el
rey, el ba rbaro conde de Espana, qu e habia sofocado
la l'ebelion de Catal una, empez6 a ensaüarse contra
los lib er al es , y la capital deI P rincipado rec uerda aun
.v ~ u"".a•.,:> , ;y l a Vi:l.!,lti:Ll Uel r l'lnClpaao rec ueraa aun
Con hor ror las sangrientas y espan tosas escenas de
que fué teatro du rante la dominacion de aquel cap itan
general.
1828-1833. A la par de los constitucionales , a
principios de 1828 , preso Busons (a) Jep de Z'Esta7ty,
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principal personaje de la insu rr eccion a favor del parti~o apostclico , pOl' el conde de Mirasol , cm-ca de la
vi lla de Cam prodon, fué pu esto en capi lla y ejecu tado
en O1ot, asï coma 10 fué en Tarragona, Bosch y Balleste r, jefe de los sublevados en los correz
imientos de Geo
rona y Matar6, y qu e se bahia atrevido a intimar la
rendicion de Iiostalricb, bati énd ose en Santa Coloma.
de Farnés yen Sant Hilari. La falta de sucesion del
rey aca llo por un instante la ambi cion de los partidari os de D, Car los; pero fallecida la re ina Marra J osefa,
Amalia en 16 de Mayo de 1829, se recru dcci6 el odioa D, Fernando, al centraer éste nuevas n upc ias con
doïia Maria Cristi na, pri ncesa de Nâpo les, en la cu al
hubo un a hija en 10 de Octubr e de 1830, a la. que
se p uso pOl' nombre Isab el. Esta circunstanc ia sirvi6 de pretexte a D, Car los para apoyar sus pr etension es sobre la va lidez de la ley de F elipe V, l1am ada SâZica. Pocos moses despues pr esent6 la rein a ma dr e al ejé rcito dos bandera s que ella misma habia
bordado, y al en tregarlas a cinco g enerales, manifest6 la espera nza de qu e bajo aqu ellas euseüas defenderian los der echos de F ernando VII y su descenden cia oEl siguiente aüo se renovaron alguuas t entativas
revolucionari as en fa vor de la ca usa li ber al; perofuer on ahogadas en su orrge n . Al fin muria Fernan do VII, ll am ado el Deseado (29 de Seti embre), y en
virtud de su testameuto, torne las ri endas del g obierno doüa Mar ia Cristina cou el t ïtulo de Reina Gobernadora, en nombre de Isabel II, durante su menor
edad, pOl' haber sidô jurada y reconocida pOl' las C6rtes de i re ino en 20 de ,J un io, coma prin cesa de Astur ias . Al pu nto q ue se pu blic6 la notic ia de l a m uerte
de I r ey, de com un ac uerdo se apresu ra ron las dos
cortes de Ing'laterra y Francia a reconOC:lr a la r eina.
n ina; 'SOcorro moral qu e sirvio para reunir an torno de
la reg en te un g-ran nÙmero de pers onas indec isas
sobr e el p artido qu e ·de bian tomar . Sin embargo, los
reali stas, escudados COll la ley SâZica, cuya abol iciao (1) no quis ieron reconocer, se agr uparon al rededol' deI h m'man o deI difuoto monarca, y proclamaron

(l ) Qu ebrant an do las leyes de s uce lon â la coro na, acata das en .
Castill a pOl' espacio de di ez si glo s, Felipe V publico un auto acordado en 10 de ~l arz J de 17l5 , pOl' el cual q uedaban excluidas 1118
hem bras de ocu pa r el t r" no, mi en tr as ex istiera un colateral varo n. ,
En el ano de 1ï89, con el conc urso de las Cortes, Cârlos IV resta blecio la ley antig ua , pOl' me lin de un a P" agmâtica sancioa q ue no
lIeg 6 â promulgarse , En 29 de Marzo de 1830, la publico F ern ando VII, a instanc ias de s u m in ist ro Calomarde . Est e, pa ra rehabilitar se ante el parlUo apost6 lico, IOgro que el rey, enfe r mo y desah uc iado, firm ase en 18 de Seti embre de 183'2, un re Jl decreto re.
v oca ndo el acta de 1830, decreto que se entr eg6 para su pr omul gacion a l pr esi ,lente deI Cons ej o de Cas til la , D. .rosé Puig; quien 10
retuvo en su poder eu vez de c umpli r con 10 que se le habi a or .
den ade. El dia sig uie nt e volvi6 eu si el monarca, r estableci éndo.
se de su en fermeda~ , y el real decr eto permaneci6 en el ol vido
ha sta q ue mas ta rde se hizo desaparecer, Eu 31 de Diciembre deI
propi o ai'io, en pre sencia del arzobisPQ de ToledO, ministerio Cea
Bermudez, que habia s ustit ui la a l de Calomarde, y otras persona8
notables. F ernanclo V II protest 6 solemn em ente contra el <! e':l'p.t."
not ables, F ernanclo V II pr ot est 6 sole mne mente contra el decret()
de 18 de Set iem bre , anullindol o pOl' compl eto. EIl.0 de Enero dei
ano sig u ient e (18!l3) ordeno la Reina Gobernadora la publi caciou
de los document os que acreditaban las disposicioncs adoptndas pOl' '
l!ls Cortes en 1789. El 4, pOl' un decreto, an uncio el rey que vol.
via li tom aI' las riendas deI g Obie rn o, manifestando al pr opio t iempo ,que estaba satisfecho deI aci erto con que Cristina habia g ober na do el rein o d urante la en rer ~·e;l a.:l de s u espoSb.
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y defendi eron a Carlos V. Desde el mome nto se ence nd i6 la guerra civil que tantos est ragos ocasion 6 a
E spaüa , Isab el II y su tio D. Carlos fueron el em bl ema de op uestos principios , t eniendo aq uella pOl'
defen sores a los liberales, y a los abso l ut ist as el seg un do.
Tristany, Ll a ug é, el vicario de Oix , Llarch de
Cop ons, emp ezaron en breve li reunir gente en OataIufia, y h ac er sus primeras correrias pOl' las mon taüas
d e Gerona y las sierras de Gr au, encontrando apoyo
y auxilios en el alto y bajo clero de la provincia,
coma 10 indic6 el general Llauder al gobierno , desde
Barcelona, ad virti endo al propio tiempo que el monasterio de San F eliu de Gni xol era la cabeza de la
însurreccion.

CAPIT ULO

v.

Isabel II la Contrariada.-EI general Prim pone sitio
il. Gerona.-EI partido moderado y las revoluciones
de 1854 y 1856.-Conclusion .

1834-18 40. SANGRIENTA fu é la lucha que se entab 16 en tr e los dos opu esto s bandos, entr e los cu ales
ûgnraron g en erales aguerridos, manifestando q ue
e n sus ven as circula ba sangre espaüol a. Largo fu er a y es tarea que no con stituye el obj eto espec ial
de esta C116nica, escribir los detalles de una g ue rra civil, en que olvidando los érrore s qu e pOl' una y
otra parte se com eti eron, pOl' espiritu de partido y
de veuganza, Espaila di6 pruebas inequivocas' de
su inm ensa vitalidad . Si las filas de los amantes de
la lib er ta d eran grandes y entusiastas, no 10 fueron
mén os los partidarios deI régi men abs oluto . En todas las provinc ias espan olas se levantaron partidas
en fa vor de D. Oarlos , asi como en todas pa rtes se a umentaban diariamente los batallon es de la milicia
na cional y de los m ig ueletes 6 vol un tarios de Isa be l II.
En Oataluna pol ulaba n la s g uerrillas absolutistas
en té rm inos de no haber punto a lg uno seg uro, sino
los qu e ocupa ba n g ua rn iciones numerosas 6 las columnas de la reina , siempre en movimien to y siem pre com bat iendo 6 escoltando conv oyes. El g'eneral
en jefe D. Francisco E spoz y Mina, cas i siemp re enfermo 6 convalecien te, n Opod ia dirig ir en pe rsona la
guen'a, y as i est aba r ecorrido el Principado en tO,das
dir eccioues pOl' las bandas de Tristan y , Ros de Eroles, Deg ollat, Zorrilla, Burj6 , el Muchacho, Torl'es, . Mall orca , Boq uica y ot ros muchos cabecillas.
Desde e! principio de la nue va er a constit ucional,
pOl' efecto deI empeno deI minist el'io Oea en sostene r la
allti gua forma de gobierno, los din asti cos se dividi el'on en dos ba ridos, cr ey endo un o qu e debia seg'uirse
l'on en aos oanaos, cr ey en ao un e qu e uema seg'ull'i:>e
una mar cha mas fran ca, m as decidida pOl' la senda
de la libertad, pidi end o en su cons ecue;ucia el r establecimient o de la Oonstitucion de 1812 y de los decretos de 1820 a 1823 sobre seiiorios, diezmos y mayo- .
r azgos; mi entras el otro mostraba cierto apeg'o muy
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marcado a las ant ig uas tra dicione s, y juzgaba qu e las
cuestiones de lib er t ad pol ïtica debian sub ordinarse a.
la de los der echo s sobre la h er encia de la corona, por
cuyo motivo cr ey 6 en la posibilidad de impedir qu e la
crisis se ex tendiese mas alla de los limites de una revolucion de palacio, com o si, pOl' legitimo que fuese
el derecho de Isabel II, pudiese pr escindir de buscar
el apoyo de la E spaüa liberal. Con los gabinetes Istùriz y Mar tinez de la Rosa sucumbi6, pOl' decirlo asï,
la idea dominante del partido que desde un principio
rodeo la cu na de la reina nina; pero naci6 el Ilamado
mon àrquico con stitucional, mereciendo las simpatias
de la Reina Gobernadora, a cuya cab eza vino .a colocarse mas tarde . El bando opuesto, a cuyo frente se
pusieron Mendizabal, Calatrava y Argüelles, al canzo
en breve el triunfo en la contienda, design ândo sele
con el nombre de progresista . La division latente que
ener va ba la en ergia de los din âstico s de la rein a nina,
estallo en Julio de 1835, en que Zaragoz a, Barcelona
y otras poblaciones fueron t eatro de escen as tumultu osas, con el asesinato de a ig unos frailes y can6nigo s y el incendie de varies con vent os. Se sabia qu e en
éstos se conspiraba contra el nuevo 6rd en de cosas
est ablecido , proporcionan do medios de toda clase a los
carlist as, y desde lu ego fueron el blanco del furor de
las ven ganzas populares. Oon la efer vesce ncia qu e estos sucesos produjeron , form ârons e juntas en las capital es, emanc ipà ndose del gobierno central, y poni éndose todas de ac uerdo para dar cierta unidad a
sus resoluciones . En estù fu é llam ado a la pr esidencia
delOonsejo de ministros Alvarez Mendizabal, y obteni endo un voto de confi anza de las Oamaras, dçspl eg6
su célebr e programa de Se~ie m bre, en que ofreci6 coneluir la g uelTa civil en seis m ~s es, siü auxilio ex tranjero, sin impon er mas carg'as li los pu eblos, y
aseg'urar el 6r den y la tranquilidad sin r ecurrir a medidas ex cepcionales . Renaci6 en seg'uida la confianza
en el pai s, el entusiasmo pOl' la cau sa lib eral se aviv6 ,
y desde lu eg'o las j \lntas qu e se babian estab lec ido en
las cap itales se disol vieroll, y en todas p artes se restablec i6 la paz, lleg ando a llevar se a ca bo la grandiosa idea de una qu inta de cien mil hombres, cuyo nume ro hubiese horror izado 6 pa recido un ab surdo a las
a dministr aciones anteriores , ":i a obten er don ativos
patri6ticos , que hicieron m udar de aspect o la 'g uer ra
civil, prese ntandose mas favorable a la causa de la
lib er tad y deI trono de Isabel II.
POl' otr a parte, los defensores deI ab olutismo y deI
pr et endiente se hallab au igu:'l.lmente divididos en
opu estos bandos, y su s armas no ?-lcanzaba n t ampoco
grandes victorias en el campo de batalla. En Oataluna, especialmente, pu ede decirse que la guerra no
consistia mas qu e en conerias de bapdoleros, h asta
qu e pOl' 6rden cre D. Oarlos se instal6 una Junta en
1836. Tristan y , que era el qu e pOl' sus anteced en tes
hubiese podido èsta blecer el 6rde n en las filas carl istas, no pudo lograrlo jamas . En vez de b atallas
l"èUj,

liU

'puuu

l V b ·1 CU1U

Ja.lll c:Ll::).

illl

V ti ll

uo

UGL lJOoUCIo;;)

habian dado escar amuzas , como suce di6 en la de
OIot, en la cual qu ed6 preso el g eneral O'Donnell,
que despues fué barbaramente asesinado en la ciudadela de Barcelona pOl' los revoltosos qu e la . asaltaron .
InstaLada la Junta dei Principado, a la cual pertene-
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cieron arzobispos, dig n idades, can 6n ig os , rector es de g uieron a. la pobl acion, conc ediéndola el honr oso tfUn ivers ida des liter ari as, p ârrocos, g randes de E spaü a t ulo de her ôi oa: oill «.
y titulos, a q uienes se expidiera el oportuno nom E n fin, varias poblaciones de la provincia hab ian
br ami en t o, ces6 algun ta nto el vanda lisme de los sufrido te rr iblem ente durante los anos que duraba la
car list as, y el ej érc ito, algo mejo r organiza do, consta- g uerra, cuando en 1839 ocurri6 un a sensible cat âst rofe
ba en Cataluiia de mas de trece mil infantes y dos- en ~ i poll . Oapitaneadas la mayor parte de las fu erzas
cien tos caballos, de los cua les per tenecian a la divi- carlistas por el conde de Espaüa, atacaron de improvise
sion de Gerona dos mil doscientos de los primeros y en 18 de May o dicha villa, qu e se defendi6 con indeciento veinte de los segundos. Maroto fué euton ces a c ~ble valo r y cons ta nc ia, ca usando consider ables p ërencargarse del mando de las t ropas del P ri nc ipado, y didas a. los sitiado res . Faltando al fin las muuicionas
el 7 de Set iem bre siti 6 la poblacion de Prats de Llua los siti ados, y no siendo éstos bast an tes para defender
san és; pero fu é desgraciado en su empresa, y hu bo de las br echas abi ertas, ent ra ro n los carlista s pOl' un a de
emigrar a Francia, donde fué internado, hasta qu e ellas ~l ~7 . Retir ose la guarnicion al fu erte interior, que
burlando la vigilan cia pudo volver al cam pam cnto se reeisti o denodad am ente hasta qu e hubo de rendirse
de sus partidarios. El aüo sig uiente fué a tomar el capi tulando. Los vencedores cometi eron t oda clase de
mande en j efe de los ejé rcitos ca rlista s de Cataluûa ex cesos en la desd ichada villa, seg un la alocucion del
D. Ant onio Urbiztondo, qui en fué tambien a pr obar baron de Meer de 31, a cons ecu encia de tama üa desfort un a, sitiando in ûtilm ente a la codiciada plaza de gracia. Hé aq u ï como se expresaba: «No hay ex ceso a.
Prats de Llusanés, El 21 de Julio deI propi o aüo que los enemigos no se h ayan entre gado, ni delitoque
(1837) fu é a sit iar a Ripoll . 0010c6 oportunamente su s no hayan cometido, con un a barbara ferocidad qu ecuatro mil hombres, con tres p iezas de arfi ller ïa de horro rizaria a un a. las na ciones mas incultas v sal vamadera, qu e s610 servian pa ra hacer ru ido. Sin em - j es, han reduci~o a ceni zas todos los edificios ~ desp ues,
bargo, falta de viveres la villa, lru bo de capitular, de haber asesinado sin piedad y sin excepcion de
dando entrada en ella a. los sitiadores . Oon todo, al clase, edad ni sexo , a sus desgra ciados habitantes.. ..
saber Urb iztondo q ue el baron de Meer iba a socorrer Su sangu ina r ia sana no ha respetado âun a sus mismos,
la pla za, mand6 volar las fortifi cae iones y abandono afectos; y aq ue lIos que, fiados en sus relacione , COlla Ripoll, y endo en seguida a sit ia r a San J uan de las los re?eldes, se prometi an seguridad, han pag ado COllAbadesas, disponi endo que Boquica y el Much acho sus VIdas aqu ell a fun esta confianza.... llegando a ta l
en tretuv iera n al genera l isabelino. Oarb o, comandan- punto la cru eldad de estos va nda los, qu e han hundiclo.
t e de na ciona le s que man daba en la. plaza sit iada , sin el punal en el corazon de las inoc entes criaturas.... »
querel' escuc har al parl ame ntario qu e le dirig i6 el
Al decidirse la cuest ion qu e en fratricida lu cha se
j efe sitiador, ena rbo l6 bandera encarnada. Urhizton- debatia en los campo s de bataUa, en 31 de Ag'osto de .
do, creyenqo batil' al baron de Meer, qu e se diri gia a 1839 con el convenio de Vergara, pOl' medio deI abrazo,
a ux iliar la vill a sit iada, dej6 poca gente alre dedor de _ de Espartero y de Maroto, triUI1f6 la cau sa lib eral, y
esta y sali6 al encuentro de aquel g eller al. Los de la d~s de ent6nces pu ede decir se que doiia Isabel cine pa-~
poblaci on efpct ua ron ent6 nces un a salida , y se' t rab6 Clficamente la corona de E spaüa.
una reiiida accion en Oopsa- Tosca, en qu e salieron
1843. Gobern aba la n acion el duque de la Victovictoriosas las t ropas liberal es. Ur biztondo volvi6 otra ri a, coma Regente deI reino, cuyo puesto habia ocuvez sobre Sa n Jua n de las Abadesas, sitiandola nue- pado antes la reina madre dona Oristina, cuando iu vamente (21 de Agosto), uni éndose a sus fuel'zas las tr igas politic as h icieron retumbar el r ayo de las .
de Zorrilla, Tri:;tan y y Boq uica. Di6 un br illante veng-a nzas sobr e la ca beza deI que dr s anos antes haasalto a la pla za el dia 24, que ésta rechaz6 con no briase visto sin duda proclamado r ey de Espaiia, si
ménos vale ntia,- pero log-ran do el s iti ador posesionar- hu biese ambicionado ceiiir una corona .
se deI arrabal. E n esto se present6 el baron de Meer ,
Ent~nces cay6 Espartero y con él su partido, el
y desbaratando las fuerzas de Zorrill a, qu e le sali 6 al progreszsta. Vu eltos de s u asombro los ca idos, in tentapaso, logr6 qu e el jefe carlista levan t ase el sitio.
l'on recobrar las riendas deI Estado; pero era ya tarde.
En 28 de Octubre Trista ny atac6 la villp. de la E s- En efecto, al grito de (<jDios salve a l pais! jDios salve.
cala, qu e no pudo oponer a la s armas facciosas otra a la rein a !» lanzado en el Congreso pOl' 0l6zaga, que.
mur alla qu e los pechos de sus .ent usiastas nacion ales. capita neaba 1:1 oposicion al gobiern o (20 de .Mayo) de
Hubo una sallgri enta rey er ta en las mismas call es de Lopez-Serrano y lu eg o al de Gomez Becerr a-Mendila villa, salien do vencedor es los bravos escalense s, zabal, las masas cor rieron li la s ar mas. E stas sin diEntre los varios herido s qu e éstos tuvieron, debemos reccion fija al prin cipio, abrieron pa so li las sublevahacer mencion de su digno j efe el Sr . Marang'es, con- ciones militares, dirigidas pOl' Na rvaez y Aspiroz, a.
secuente hombre politico, que ti en e prestados inmen- cuy as tropas se unieron las de Van-Halen y de
sos sacrificios pOl' la causa de,la libertad. Poco des- Seoane en Torrejon de Ardoz. Este n uevo abrazo de
pues los carlistas, al mando de Llarch de Oopons, pe- Vergara con cluy6 con la guerra civil qu e asomaba la.
lletraron en Rivas,'cuyas pu ertas les abri6 la traicion, cabeza pOl' entre las filas de los contendi entes. Oaido,
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y despu ~s de hab erla saq uea do la abandonaron, para
contin uaI'pOl' el Ampurdan sus excursiones de saqueo
y vandalismo, en tanto que Tristau'y sitiaba est rec hamente la villa de Puigcerda, cuya guarnicion hizo tan
her6ica defensa, qu e el gobierno y las 06rtes distin-
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pu es, el duque de la Victoria, trat6se de qui én debia.
empuiiar el timon deI Estado . La Junta cent?'al pide
el brazo popular coma en 1840; pero revalidado el ministerio Lopez-Serrano, se convoca la nacion a. 06rtes,
para declarar a la reina mayor de edad. Los centra-
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listas no se coufor ma n con ello y levantan bandera en
varies puntos de la P en in sula . Gerona fué una de la s
primeras ciudades q ue lanzaron el g rito de reb elion .
Al anocheeer del 4 de Set iembre entraron pOl' la
}>uerta de A reny algunos ho mb res cantando y dando
vi vas a la Junta cent?'al, motin que no produjo n ingun
r esultado pOl' ent6nces . E l d ia '1 li las och o de la m a-nana, penetraron di versos grupos en la plaza con va'rios empleados al frent e, p roclamando dicha Ju nta
.cent?·al, pr oclamacion qu e fué secundada por la tropa
-del r egi mien to de la Reina con el com andan t e gene 'ral Var ela y va r ios otros seüores de la pr ovincia. A los
p ocos dias deI pr onunciamiento, se agreg6 a. las t ro}>as de la ciudad el br igadier Amet lle r. A ûlt imos del
]Jropio mes apar eci6 el coude de Reus, ex ig iendo la reud icion de Gerona: las tropas q ue la guarneciau se deneg aron a ell o, y Pri m establecio el bloquee . La ciudad,
d e resul t as de un a te rr ible avenida del Galligans en la
n och e del 18 al 19, habl a perd ido mas de cien de sus '
h abi t antes, que perecier on en su mayor pa r te bajo la s
r uinas de sus propios hogares, y a m as habi a derribado el agua un lienzo del mu ro en que se h allaba
pr acticada l a puer ta de Fra n cia , y por 10 t an to la
plaza se hallab a indefen sa, t ra sto rn ada é incap az de
r esist ir pOl' m ucho t iempo . Siu embargo , el conde de
R eus mand6 con struit un a bat eri a -en el cer ro de P uig
den Roca (15 de Octubr e), cou la cual ba ti 6 (el d ia 25)
y de rribo la torre. de San Juan . Du rant e la noche, r ecoust ruyérouse con sacos de t ierra las troneras de la
bater ia qu e en aqu èlla se en cer rabau, y a la m aüana
sig uiente volv ic a h acer fu ego a las t re pas de Pr im;
per o pOl' ult imo , ha ll àndose completameut e indefens a,
t uvo qu e ret ir arse a la ciudad su g uarnicion con su
j efe, mal h erido pOl' uua bala de cano n que le cort6
.l as piern as . Otra bat ert a habia mandado con st ru ir
P rim en las inm edi a tas a lturas de Palau 'con t ra la
ci udad y torres de la pu er ta del Ca rme n, ot ra de obuses en la repr esa de los molinos, y fin al men te otra de
morteros al lado de la de Pui g' den Roca, desde las
cu ales se a rroja run, desde el 28 de Octubre , alguna
bomba y va rias g ranadas reales a la ciudad y a
Montjui. POl' la noche deI dia 31 h ubo un amago de
asalto que no produjo n illgu n otro res ultado mas que
a n'ojar aIgunos proyecti les con tra la pla za . POl' fin,
desp ues de ot ro asalto que fué rechazado, capitul6 la
g uarn icton. de Gerona, p udiendo sali r con sus armas
en direcciou â Figueras, y el conde de Re us penetr6
en 9 de Noviemb re en la ciudad . La causa de este sit io
en q ue g ue rreabau espanoles contra espa noles, dene
b uscal'se s610 en me ras cuestiones de parti do, pues
ambos contrincautes peleaban pOl' su rein a, ambos
qu er ian â su patria. Los sig los fu turos podran juzg ar
'est os h achos con mayor imp arcialidad .
1848-1853. La r eac cion li qu e clieron orig en los
acoutecimi entos de 1848 en Madr id, envalenton6 li los
' partidar ios del ab solutism o, y vol vieron â probar fort un a en el campo de batalla, organ i.zândose va r ias
y
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pa l'tid as en Oatal uüa, proclamando a l conde de Mont emoliu, hijo del pret endiente, con el dictado de 'Oa rlos VI. Oabrer a, Marcelino Gonfaus (a) Marsal, Borges,
'rristany y otros acaud illaban a los n uevos carlista s,
Hamados matinés, recorriendo especialm ente los pue-
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blos de la parle alta de Oataluiia, donde en con t rab an
apo yo y medio s de fomentar sus pl an es. La escabrosidad deI t erren o h ac ïa imposible bati rlos, puesto qu e
casi nunca se prese nta l'on en formal batalla , sino q ue
desp ues de simp les escaram uzas se d ispersaba n para
vol ver a reu ni rse en determinados pu ntos, 8610 el
ri g or qu e mas t arde us 6 cl g en era l Zurban o en los
puebl os de la pr ovi ncia, am enazando con fusilar, coma
en efecto 10 verific6 alg-un a vez, â los que les pr estaran
asilo, y â los alcaldes que no le dier an noticia de la s
partidas que recorr tan los con tornos de s us r espectivas poblaci on es y no la s persi guier an levan t ando
'somaten es, logr6 cortar una lu ch a qu e 'amen azaba
envolver a. E spa üa en los horrores de un a nueva
g uerra civil. Los oabec illas, de los cu ales Oabre ra
h abia sido heri do en uua accion en la s inmediaciones
de Am er, y qu e g ra cias al a rrojo de alguno de sus part idar ios, uo cayo en poder de las tropas de la reina ,
mientras le cura ba n sus her idas en dicha vill a , volvieron li inter narse en Francia, abandon an do pOl' ent6nces su empr esa. Hecho a nter ior me nte pri sio nero
Marsal , reconoci6 la soberan ïa de don a Isabel II , de
volviéudosele en su consecue nc ia la lib er tad . Pret ext an do empe ro despues , qu e se h abi a visto obligado a
abjurar de sus doctrin as , volv i6 li reuni rse con sus
a nt ig uos am ig os, h aci eudo a rmas contra la rein a.
y uel to a cae r pri sioner o, fu é pasado por la s a rmas
en Gerona en las afu eras de la p uerta de la Barca,
donde algunos di as antes 10 h abi an sido siete de su
ba udo .
1854. Desde la ca ida de los progresistas en 1843,
el partido conservador 6 moderado se h allaba en el
poder . Varios m ini sterios se habiau sucedid c, cuando
a la voz de economias cay era Na r vae z, subiendo Br avo
Mur illo (10 de Enero de 1851), que en breve sig ui6 la .
sen da r eacoionaria empre nd ida pOl' sus antecesores.
Durante su mando, la pren sa g imi6 bajo el peso de ,
los g r illos y la mord az a. La fa tig osa situ acion de
Br avo Murillo cay6 al fin en 14 de Diciem br e de 1852,
a im pulses de Jin grande estallido , pu es en realid ad
habia na ut'rag'ado en la Hacienda. Al s ub ir el conde
de Alcoy, encontr6 un défic it ex traord ina r io en el TeSOl'O , Y despu es de una agonia de alguuos mes es,
subi6 a l pode r el g eneral Ler su ndi '(1853) , que t uvo
que dejar la poltrona miu iste ria l â causa de ciertas
difereuc ias con el embajador ing'lé", a quiellsedeneg6
a conceder pa ra los protestantes una sep ultura decor osa. H er ed6 el poder el coude de Sa n Luis, for man do
el ministel' io' Sa rtorius-Domenech, Ham aù o polaco pOl'
la prensa (casi del todo ap risionada y en mudec ida) , y
cuyo pr esupuesto ascendia â mi l q uin ieu to s mi llon es
de reales. Ab ri6 las 0 6rtes en 1853, Y du r6 m uy poco
la leg islatu ra, la c ual encontr6 u na recia y desesperada oposic ion en el Sen ado. La inmorali d a d de que
se ac usaba al m inisteri o, hab ia crea do una a tm6 sfera
espant osa en el horizo nt e politico, y ·de publico se
dec ia que se con spiraba. En efect o, en 28 de Jun io
_.... - '-
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-vara que perdieron 103 sublevad os, exp erirn entando
.s esen ta y dos baj as e nt re muertos y h erido s; desde
Alcala de Henares diri gieron a la reina un rnanifl esto
-en justificacion del alzarniento, cen surando ené rgi ca 'IIlente al mini sterio, y suplic ândole que se dignase releva)." a los que ocupab an el elevado ca rgo de con sejel'OS de la Oorona, sustituy éndolos con otros que llen a'sen las necesidades del pais (1) .
Aunque la accion habia teni do efecto a dOR leguas
de las puertas de Madrid, y a pesar de que simpatizaba
la poblacion con los sublevados, des eando su triuufo,
se qued6 â la esp ectativa, cr eyendo qu e aquello s610
n abia sido una simple insurreccion militar, y no un

.

movimiento que tend iese a formar una verdadera revoluc ion politica. De pû blico se decia que los g enerales, al salir al cam po, 10 hab ian hecho in ducidos de
sus inter eses pri vados y de sus 6dios personales, y
con el objeto, no de ocasionar una mudanza en las
cosas de la gob ernacion del Estado, sino de llevar un
cambio de personas li las silla s ministeriales.
El dia siguie nt e la reina revist6 las trepas en el
Prado, dirigi eudo un a pr oclama al ejé rcit o , que apareci6 impresa en la Gaceta del 30.
Desde la accion de Vic âlvaro , se vi6 el pais en secreta agitacion, la cual fué cr eciendo por mementos.
D. Antonio Câuovas del Oastillo, que tanto habla

.
POrtnda dei célebre monnsterio de Rip oU.

-combatido al ministerio Sartorius en la prensa y en
l as tribunas deI Ateneo, el 5 de j ulio tuvo una en trevista con el general O'Donnell, en la cualle pint6 el
·estado de la poblacion de Madrid, y el dia 7 se public6'
en el cuartel general de Manzanares el programa de
este nombre . Desde ent6nces la sublevaciou militar
' t om6 otro giro, y se di6 lugar â una verdadera revohcion polftica.

Diversas pobl aciones se pronunciaron, secundando
el nu evo grito de O'Donnel1, y entre cllas Gerona, que
10 verific6 el dia 15.
En el inmediato domingo hubo gran parada en la
deh esa, en la cual se ley6 el pro grama de Manzanares
â la guarnicion compuesta deI primer batallon deI
regimiento de Navarra y el primero de Soria, y deI
escuadron de cazadores de Valladolid y guardias civiles. Era gobernador militar de la plaza D. Bartolomé Gayman.
V1 <)0::
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deI sig uiente an o, se efect u6 el célebre alzamiento
deI Oampo de G uardi as, li cuya cab eza se pus o el
perseguido general D. Leopoldo O'D onn ell, secun dado pOl' Dul ce , Serrano, E chagüe, Ros de Olano y
otros j efes. Despues de la sa ng rienta accion de Yicâl-
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(1) En la exposicion maniCest aban que veia n con dolor qu e los
"lIlinistros re sponsables, exe nt os de moralidad y de espirit u de
.j ust icin, hollabnn las leyes aniq u ilando la na eion , ya harto emJ)obrecidn, crean do al propio t iempo con el eje mpl o de sus act as una Cunesta escuela de corr upe ion para to das la s elases dei Es't ndo.
GERONA-.

~n ~'< ~ ,,,. 0"+" ,." .... it,,! p! m",.nllp.~

ilp.l nn p.l'o.

El 25 pas6 pOl' esta capital el marqués de Duero,
fugado de Oanarias, yel 29 se instal6 en ella la j un ta
de gobierno. Se pase6 pOl' las calles el retrato de Espartero, y se dieron vivas a Madoz y al g eneralArme1'0, que se hallaban de paso en la ciudad.
21
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La revoluciou de j ulio cond ujo al poder al par tido
progresista, a quie n di6 vigorosa vida la r eaparicion
dei ilustre general Espartero en la esce na pol ïtica .
Reinstal6se en seguida la Milicia n acional y se r est ablecieron las antig uas diputaciones provinciales, quedando en su consecuencia disuelt os los consejos de
provincia creados en virtud de la organ izacion administrativa del pa rtido conser vador. El prog res ista , que
desde su caida del poder en 1843, ape nas h abia da do
seiiales de vida, pu ede dec irse qu e volvi6 a entrar en
accion en 1852, a la sombra de la coalicion de las oposiciones contra. Bravo Murillo, cuyo gabinete inten t aba llevar a cabo una reforma oonst it ucional en sentido
retr6grado, cuando el alz amiento de junie àu n no hahia ll eg ado a su completa reorganizacion. E st a circunst ancia y la fuerza de los aconte cimientos hubieron
de persu adir al duque de la Victoria a buscar la cooperacion deI conde de Lucen a, y éste fu é r evesti do del
car âcter de min istro de la Guerra del g abin ete Il qu e
habia sido ll a mado para presidir el esclare cido paci ûcador de Espaiia.
1856. Graves, muy g rave s sucesos ocurrieron dul'ante el llamado bienio que est uvo en el mando el
pa rtido p rog resista, puesto que de ex ceso en exceso el
to rrente desorganizador lleg 6 a infl amar las te as que
incen diaron las fâbr ica s de Oast illa, y sembraron el
te rro r y el espanto por todos los âng ulos de la P en insu la ; sucesos terribles, verificados a impulsos de un a
mana oculta, qua tal vez-algun dia la historia descubr ira, q uedand o depursd a la verdad de los h echos.
Oon mot ivo de aqu ellos inc endio s, se provoc6 en el mes
de julio una cr ïsis en el sena del minist erio, y ent re
el du qu e de la Victo ria y el conde de Lucena, la reina Ge decidi6 por el ûltimo , viéndose precisado el
pr imero a reti rars e, a pesar de contar con la mayorfa
de sus compaüeros de gabinete. F ormase en seguida
el m ini te rio O'Donnell -Rios Rosa s, y ést e mand a el
desar me de la Milic ia na cional, dando orig en a Ulla
sub levaciou en Madrid , en la cua l t oma ron par te el '
pueblo y dos 6 tres batallones de la Milicia , y las 06rtes constituyentes hubieron de disolverse a ca üonazos. Za rag oza, Barcelona y otr as pob laciones sigu ieron el movimiento, adhiriéndose a la c3:usa de la revelu cie n.

En Gerona, el Sr. F org as, dipu tado a 06rtes por la
prov incia, hizo convocar una reunion en la dipu tacion
provincial, compuesta de los diput ad os, el coman dante y varios jefes de la Milicia n acional, al gunos individuos deI ay untamiento y diversos paisanos, y despues de habC'rles demostrado la necesidad de adherir se al p ronunciamiento, puesto que de 10 contrario
pe ligraba la liber tad , se acor d6 secundar el movimientQ . In mediat amente se form 6 una junta revoluciona r ia, presidida, por el go ber nador civil Sr . P ic6,
estableciéndose en las mism as oficinas de la diputacion . E l comandante gene ra l Ruiz estuvo pOl' alg unos dia s in ùeciso , esperando t al ve z el r esul tado de
Bar celona. ~- 11e9:6 hasta am enazar a los ou e le hos.l:Sar Celona, y lIeg6 hasta am en azar li os que e h ostigasen a pronunciarse. E n esto , la g uarn icion de
Hostalrich se declar6 pOl' la rebelion, y el 20de ju ni o,
por fiu, se pronuncia Ruiz . E ra ya dem asiado tarde .
Los jefes creyeron desde luego qu e la cau sa de la r e-

volu cion no podia triunfar, por no tener direccion n î'
caudillo capaz de ll evarla a buen t érmino, y la tr opa.
ab andon6 la ciudad.
El dia siguiente entraron varias partidas de nacionales en Gerona y se trat6 de formar un batallon.
de volun tar ios. El dia 22 sucurnbieron los revolucion a rios en Barcelona, y el 23 el g eneral Ruiz se dirigi6 a Francia con una pequ eüa partida de tropa,.
vein titres caballos y la compa ûïa de cazadores de nacional es. Quedando Gerona sin autoridades, el ayunt ami ento nombr6 (24) por gober nador de ella al mariscal de campo D. P edro de Pastors, que casualmente
se en contraba en ella. El dia 25 este jefe pas6 revista
a la Milicia en la plaza de San Pedro, encomendândole e16rd en y la disciplina. A los dos dias, sobre la
una de la madrugada, entraron en la ciudad unos.
n ovecientos hombres, seis piezas de artilleria y cincu enta caballos, mandados por el mariscal de campo
D. Francisco de La-Rocha. POl' la tarde de aquel dia.
se desarmë la Milicia y se destituy6 al ayuntamieuto,
nom br ândose otro por el Sr: L a-Rocha, en virtud
de las facultades extraordinarias de que se hallaba.
in vestido.
Hé aqu ï c6mo la indecision del general Ruiz puede
casi asegurarse qu e mat6 la revolucion. En Barc elona la victoria est uv o indecisa por mas de tres ho ras,
en la sangrienta lucha del 22, entre la tropa y los
sublevados, puesto que el capitan general t enia dispuesta ya en el mu elle de la pu erta de la P az un a
embar ca cion par a esca pa rse. Si desde el primer inst ante en qu e se hable de pronua ciamiento al gobernador militar de Gerona, se hubiese ést e adherido, la.
provincia se hubiese levantado en masa, y se habr ia
mandado gente a la capital del Principado, con
cuyo refuerzo habria vencido alli la causa revolucionaria.
E ste triunfo habria alentado a los indecisos, y hecho
enti biar a los que est aban en fa vor de O'Donnell, y
quién sabe ent6nces de parte de quién habria estado
la victo ria. Lo cier to es qu e posteriormente han venido a confirmar se los vaticinios del Sr . Forgas, en
su discurso a la reunion convocada en el local de la
dipu t acion pro vin cial. La r eac cion se apoder6 'desde
euton ces del poder, y cada vez mas ha ido en aumeuto hasta dar origen al c él ébre retraimiento del partido progresista , que no ha querid o sel' c6mplice de
los mal es que puedan sobr evenir a la nacion , con
motivo de los desaciertos de los mod erados, en su
monstruos~ consorcio cou. los antiguos polacos y neocat6lïcos.
Desde 1856, ningun suceso notable politico tiene
qu e resefi.ar la historia de la provincia de Gerona.
Ahora bien: despues de haber recorrido, aunque
someramen1ie, todas las fases de la historia deI pais '
que nos vi6 nacer; despues de haber contemplado
t odas las revoluciones que le h an agitado; despues de
h aberl e aplaudido en sus pro ezas, de Horar sus desO'rllf'.i:H::.
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gracias.... . tqué hemos podido deducir? tqué ma s Vlvamente ha herido nuestra ima ginacion? Lo .que se
deduc e de la histori a de todos los p ueblos, 10 qu e mas
sobres ale de entre los acontecim ientos de la humanidad en g eneral. La vida de las naciones presenta,
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:aunque en mayor escala , t odos los caract ér es de la
'vida deI individuo , s610 que aqu ellas en vez de horas
'Cuentan aüos , en vez de aiios cuent an siglos : sus dias
son épocas de progreso, de ilustracion, de gloria; asï
-como sus noches son largos periodos de decad enc ia, de
miseria y de postracion. No parece sino qu e la humani<lad va girando en una inmensa espiral , cu yos ext rem os est ân eh la ti erra el uno, en el cielo el otro ; pero
'que a medida que va subiendo, va eusauchàndose el
c ïrculo de los elementos civilizadores que la conducen
h âcia la perfeccion. En esa existencia misteriosa en
'que se agita la esfera humana, los individuos son
âtomos que la entorpecen en su marcha 6 la imp elen
hacia su destino ; las ideas y las revoluciones son 6
g érmenes de destrucion, para purificar t al vez el
ambiente viciado por miasmas delet ér eos que se oponen a su marcha constante , providencial , 6 bien el
astro que la alumbra , que aumenta en su sena el
calor de la actividad vital, para el desarrollo progres ivo a que esta llamada en cumplimiento de sus
-elevados fines; ideas y evolu cione s qu e pudiéramos quizâs llamar fen6m enos n ecesarios , indispensables, como indispensables y necesorios son para la
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exist eucia fis ica el sol y las tempestades. cE l que
quiere (1) un amb iente puro y sano ha de quere r tambien la congoja de la to r menta , horas pre üadas de desdichas, truenos y rayes. t Quién las ha con la centella
del cielo porque mata , abrasa y consume? Asi como en
la naturaleza ya el calor sofocan te y dil a tado en g endra
el gran fen6meno y acumul a los ma teriales, qu e al fin
descarga de un modo espa ntoso, asimismo en la historia de los hombres... Asomaron unos tiempos ante
el observador , que por redoblados indicios , se pr esentan como precurscres de horas g raves y sig nificat ivas,
en las que expian los pueblos culpas por lar go ti empo
acumuladas, y pagan la posada deuda. Patentes est an
los ejemplos a los ojos de todo el mundo . Y no obstante, llamamos grandes a los hombres que nos conduce
el destino, la mano de Dios, queremos decir, para fallar por ellos y en ell os a t enor de la ley de la vida y
para obrar coma 10ex ige la marcha del mundo; aquellos hombres son los elementos del mundo; aqu ellos
hombres son los in strumentos que requeria el espïritu
de la vida, son el brazo pOl' cuyo medio obran el mundo anterior y el actual , la lengua que habla 10pas ado
y 10 pr esente.»

LmRO SE GUNDO.

LIBRü TERCERO.
FACES

D~

LA CIVILIZACION EN LA EPOCA MODERNA.

ambiciosas. El mon arca arag ones, de acuerdo con
Gregorio IX, desd e el siglo XIII habia perm itido a los ·
disc ïpulos de San to Domingo introducir on el reino,
Estado socia.l de la provincia bajo la monar-quta
castellana.
bajo forma permanente, el Santo Oficio , dan do sus
primeros pasos por Cataluü a en el obispado de Urgel,
EL enlace de F ernando V de Aragon con Isab el I de terrible tribunal iq ventado-como dice Segur-para
Castilla , fué el origen de la unidad pol ïtica de la mo- despojar a los ricos de su caudal y â los poderosos de
narqufa espafi.ola, pero no de la unidad civil. Oatalu- su predominio. De aqui qu e la Inquisicion, la conna, Aragon y Valencia conservaron pOl' mucho tiem- quista deI Nuevo Mundoy Oarlos V fuesen los principo sus fueros yprivilegios, aunque experimentando pales azotes de la civilizacion espanola. Atropella.constantemente diversos ataques pOl' parte de los dos en el interior nu estro s mayores, con la intoleranreyes, que siempre sofi.aron eon el establecimiento de cia religiosa y el despotismo politico, est uvieron
la centralizacion que debia aumentar su soberania . presenciando el fallecimiento de sus libertades al
La decadencia de las instituciones populares fué mas rudo golpe de una espada extranjera, y pOl' las hog'u'evisible desde que feneci6 con Juana laLoca la dinastla ras que encendia Roma par mano de sus en carg ados,
~astellana. El encumbramiento de poderfo qu e en
al paso que en 10 exterior iban avasallando un mu ndo
·r _w
c.. ,.... '1 - . aL paso que en 10 eXterlOr lOall ava~auauuu uu i U U U U U
Espaiia habia alcanzado el clero, di6 alas a Sixto IV desconocido, convirtiéndose en ciegos instrumentos
"para intentar la realizacion de su afan insaciable de ' de una revolucion en el globo. Expulsados de E spafia
abarcar la P eninsula ibérica en su pot estad espiritual,
ballando en Fernando V, codicioso y fanâtico por es(1) M uLLBH: H istoria 1fni'tlersal , t . I, tra J. deI Sr . Bergnes de 111&
peculacion , un instrumento adaptable a sus miras Casas.

CAPiTULO PRIMERO.
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l os ju d ïos, F ernando V pudo a poderarse de la mayor qu e h abien do con la asi st encia divina y justici a de mi
pa rte de sus inmensas riq uczas; pe ro la di nast ïa de causa pacifica do enteramente mis armas el PrincipaAu stria, que las codiciaba, supo ap rove cha rse de ellas, do de Catal uüa, tocaba a mi sobera n ïa es ta blecer goaumentà ndo las con el oro a rran cado al P er û a costa biern o en é l y dur providen cia para qu e sus moradores
de la despob lacion de Espaüa,
vi va n con paz , qui etud y ab unda neia..... » E n el arCon Fe lipe II, las liberta des de Ar agon vinieron a tieule 42 de es te real decr eto, qu e posteriormente se
espirar anegadas en la sangre del infeliz Lanuza, as ï insert6 en el t it ulo I X, lib. V de la Novisima Recopilacion, quedo establ ecido qu e en todo 10 demas que nocomo las castellanas habian pe rec ido con P adilla.
Anul adas de derecho la s C6rte s de aqu el p ais y de estuviese pr evenido en los a rtïculos anteriores del
he cho las catala nas, desapareci6 tod o asomo de vida mi s mo, se 0 bse rv as en las Constituciones que antes.
pol ït ica. S610 la Inquisicion rei n6 en todas partes a h abia en Catalu â a, debiendo t en er la misma fuerza y
sus an ch ura s, parando en un tr âflco vergonzoso la vigo r que 10 especial mandado en el decreto. Desde.adrninistracion p ûblica, pu esto que lleg6 basta a la- ent6nces, y hasta que se re ali ce el pr ecepto constitubrarse mon eda fal sa, en 10 cual hubo de cesar se luego, cioual de que unos mism os c6digos rijan en toda la.
a con secu encia de una rey erta que sobrevino ent re el mona.rqu ïa, en Cataluiia ti en en fuerza de ley su s Usatasentistay el confesor del rey qu e mediaba en el ne- ges y ai tre s drets en 10 civil y en 10que no se oponga. Il
g ocio. Con F elipe rn, Felipe IV y Carlos rr, la deca- las disposiciones g enerales de la nacion. En el Prindencia, la postracion, no s610 de la provin cia, sino de cip ado, pu es, el derecho supletorio de sus ConstitucioE spa üa entera, fu é tan g ra nde, que en el n aufragio n es 10 constituy en el can onic o, primero, y en 10 qu ede las antigua s in stituci ones suc umbi6 la riqueza pu- éste n o baste, el der ech o rom ano y jurisprudencia 6blica, y, 10 que es mas, hasta la dignidad de la patria. doctrinas de sus comentadores. No obstante, sea por«Donde q uiera qu e tropece is con bajeles 6 g al eras de ignorancia de los juec es 6 p or malicia, se fal ta muEspana, hay q ue obli garles li saludar mi pabe llon .» ch as veces en Cata l uiia a las pr escripciones de su leE sto escrib ia Luis XIV de Francia al duque de Beau- g'isla cion especial, fall àndose los ple itos a. t enor de las.
fort en 17 de setiembre del a üo 1621. De aqu ï qu e al ley es de la Novisima Recopilacion, en contradiccion
p asar re vist a de los in dividu os de la dinast ïa de Aus- a bierta en muchos casos con los usos y costumbres detria qu e rein arou en nuestra patria, se baya ex p resaaquel pais. Barcelona, que se con sid era como patcia
do con singular acierto de esta guisa un distinguido comun de los catalan es, ti e ne para sus ciudadanos.
escritor : «Carlos V fué g-eneral y rey; Felipe n, sola - diversas exenc iones en materi a de laudemios, t estam ente rey; F elip e III y Felipe IV, ni âun reyesfuerou, mentes sacrame n tales, ' leg-itimas, esp ons ales, etc .,
y Carlos II, ni siqu iera hom bre. » (1)
qu e constan en el tit. XII I, lib. I, vol. II de sus ConsAllanada la carrera al despotismo pOl' la cas a de tituciones, conocido con el nombre de Recogn01)C1'u1~t
Ausburgo, exh austa y en vilecida la nacion, y no bri- procC1'es (1), privilegios que son exte n sivos a varias.
Hando en ella mas luces que las rojizas llamas de la poblaciones deI Principado, y entre en as Gerona, con
ho gu er a deI Sauto Oficio, vino a sel' presa de la am- su t érmino y territorio. Entre 10 mas notable quebi cion de otra dinastfa, qu e despues de uua sangrien- nuestra provincia ofrece ace l'ca deI der echo · municipal
t a lucba ViI;l.O a h acer se du efia deI trono espafio!. La civil que en ella rige, es el de las donaciones Hamall amada g uer ra de suce sion , en la cu al Cataluna das propter n1tptias, 6 esc1'eÙc (esp onsalicio), que es la.
ng ot6 sus fuerzas , ac ab6 con la débit sombra que le que se constituye pOl' el marido eri la cart;). dotal en
q uedaba al P r incipado de sus antiguos fueros y ve nefavor de la muj er, en pr emio de la virgin idad con que
r ao das instit uc iones populares. F eli pe V, en su r eo- viene al m atrimonio , y cu ya cantidad es en el obiscor contra los catalanes, ab oli6 en 17141a Constitucion pa do de Geron a, otro tanto de los bienes suy os, cuantQ
catala na, rubricada pOl' los condes de Barcelona, auto- ella (la con sorte) le ha traido en dote. La mujer lucra
riz ada con el poder r eal de todos los reyes de Aragon , el espon~alicio aunqu e no se haya consumado el may hasta respetada pOl' los fr anceses en 1697, cUl:!-ndo trimonio, pOl' cu alqu iera causa qu e sea. Si a. la muerte
Barcelona t uvo qu e rendirse al duque de Vendome; deI m arido qu eda sin hijos, tiene el derecho de tedesaparec iend"o cuan to pudiera recordaI' las antiguas nuta, que consiste en la facultad de retener los bienes
gran dezas de aquel pais, pues ha sta mand6 qu emar de aquel y defenders e en ellos con t odos los remedios
pOl' mano deI ver dug o la bandera de la ciudad barce- posesorios, hasta tanto que pOl' el inmediato h eredero
10nesa y el g )orioso estandar te de San Jorge, y atar se le baya hecho en t reg a de la dote y el ea:creia: 6 escon una caden a en las mesas la cuchilla (gabineta) de ponsalicio, sin mas obligacion que la de cumplir con
corta r el pan.
las cargas y gastos a. que se hallaba sujeto el esposo.
POl' real decr eto de 16 de enero de 1716, Bamado de Ademas, aun cuando reciba el dote y esponsalicio, la
N ueva planta, F elipe V est ableci6 la Audiencia de viuda, durante todo el afio deI luto, goza deI dereCatalufia, modific lindos e sobr emanera la forma de su cho de sel' alimentada de los bienes deI marido en
gobierno.
todas las cosas n ecesarias a la vida, derecho de que
En el pr eambulo de esta disposicion, decia el pri- disfruta aun cuando no hubiese aportado dote a)guna,
m~r Tnnn n,.~ !)
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mer monarca de la dinastfa borb6nica: «POl' decreto
de 9 de octubre pr6x imo p asado, fui ser vido decir,

pues se la considera exclusivamente ocupada en llol'al' la mu erte de su marido, de donde se origin6 lla-

(l) M10 NBT : l ntroduceion fi la coleccion de documentos inéd itos
sobr e la sucesion de Espaiia, pag. 32.

(1) Concedi,Io por el rey Pe,lro II il. la ci udad de Barcel ona en enero de 1223.
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marse any del plor (a üo del llanto) a est e espa cio de l'es, s610 h abi a och o, siendo todos de nombr a miento
tiempo. Comun es la cr eencia de qu e en el P rinci pado r eal. Los ccrr egidores y los Bayl es en los respeces llamado pOl' derech o a la her encia el hijo may or , ti vos distritos de su jurisdiccion, si tenian not icia de
Ham ado elhereu, 6 pubiUa, si es hij a, y de qu e aqu ella qu e algunos regi dor es fal taban a su obligacion en el
con siste en las tr es cua rta s partes de los bienes libres desem peû o de su oficio, deb ian for mar sumaria seque deja al morir el padr e. E sto es un errer. Eo aq uel creta par a proc esarl os oportuna men te. Los reg idopais se 'con sidera pOl' la ley como legitima la cu arta l'es no podian reunirse sin la asist encia J el corregidorparte de los expresado s bien es, qu edando el padre 6 el Bayle, ni tampoco los gremios de artesanos 6
libre de dar a quien quisier e las t res partes restantes. mercader es; pu es p ara ello, 10 mismo que los dema s
Esta facultad ilimitada habla dado orïgen a. uo abuso ciudada nos, debi an avisar â. dich as autorida des par a.
que la ley dé desvinculaciones ha cortado de raiz , El qu e asistieran pOl' si 6 pOl' media de delegados. Los
que habia sabido aumentar su s bieoes, conrunmente célebres somaten es que hasta ent6nces habian exi sdisponia de sus tres cuartas partes a. favor del primo- tido en Cataluüa, y qu e solian levantarse siempre
génito, en quien veia la perp etuacion de su nombre y que la patria 6 las libertades p ûblicas peligraban,
su familia, y en el t estamento esta blecia un a ver da - fu eron disueltos, bajo pena de sel' tratados como sedera vinculacion, en la cual debian suc ederse pOl' sus- diciosos los que no depusi eran sus armas y cuan tos
titucion los varones, con prefer encia a las hembras,
concurrieran a. ellos . F elipe V, el primer rey de la.
Ilamados a la herencia pOl' el primer testador . POl' 10 d inast ïa de Borbon , trato al Principado como el
tanto, despues de la publicacion de la ley de desvi n- seiior tra t a a su esclavo. A fuerza de arma s le habia
culaciones, en ni ngun pais hay mas libertad q ue en rendido, y saci6 en él su l'encor, suj etândolo li. la coCataluüa en materia de t estam entos. En cu a nto a y unda de la opr esion y la t iran ïa.
estos , hasta 24 de julio de 1755, en virtud de haberse
Desde aquellos azarosos tiempos, Cataluiia ba sehecho ex tens ivos a Gero na los privileg ios de la ci uda d g uido la suerte de toda la nacion, pasando pOl' todas
de Barcelone, fu eron vâ lidos en aq uell a, como en las vicisit udes politicas pOl' q ue esta ha ido atraveesta, los toma dos pOl' el notario sin ningun te stigo , y sando.
estando solo con el testador, 10 cu al no dej6 de acarLa ciudad de Geron a, aunqu e durante la dinast ïa
r ear mu chos ab usos, y t ambi en los llamados inter li- de l a casa de Austria alcanz6 algunos pri vil egi os,
ôeros, qu e podian sel' nuncupativos en pr esencia de pu ede decirse que en nada afectaron a su vid a podos solos testigos. Los ciudadanos de Gerooa y su lïtica. Felipe Il y F elipe III casi no hicieron mas
obispado go zau de la facultad de declarar s u ûltima que confirmar muchos de los a ntig uos. Felipe IV en
volundad, en cualquier parte que se hallen , ante dos 23 de m ayo de 1633, pOl' los mérites contraidos pOl'
t estigos, conforme al cap . X LVIII del R ecoç nooe- aquella h er6ica ciudad, le concedio la prerogativa de
runt p1'oce1'es, no pOl' estarI e comunicado eate derecho que ninguna otra poblacion de este obispado pudi ese
de Barcelona, sino pOl' una costumbre escrita y par- tener talla publica, 6 Paula decambi, de cuyo privileticular de la misma,
gio gozaba ya desde 1443, aunque no 10 tenia excluEn efecto, ya en 1057, poco antes de morir la con- siv o. F elip e IV le di6 este ca ra cter , resp etando empedes a dona Ermesiada, otorg 6 un codicilo que no habia 1'0 las ciudades 6 villas qu e hubiesen alcanzado y a
recibido escriban o 6 no tario alguno, siao qu e des- pri vilegio. En 5 de noviembre de 1654 concedi6 a los
pues se hizo sacramental en la catedr al de Ge rona , ciudadanos de Gerona, Hamados de la mana mayo1' 6
pOl' haberlo ord en ado as Laq uell a, en p rese ncia s610 de cÙtdadanos hom'ados, que eHos y sus descendientes pOl'
a lg u'llos t ,stigos fided ig nos. Ma.s tarde los t estigos ju- linea m asculina, desde ent 6nces y perpétuam en te,
raban sobr e el uttar de San J usto, en una peq uefia g ozasen y usasen en todo de los honores, gracias,
iglesia ded icada a este santo qu e se ele vaba inmediafranqu icias y pr erogativas que a la sazon y en adeto li San F élix, y de que h ay memorias en escr it uras la'nte go zasell y us asen los ciudadanos honrados de
de los siglos x y Xl en varios test amentos sacrament a- Bar celona, ex ceptuandose los honores partic u lares
les. Posteriormente la iglesia destinada a este objet o de la casa de la exp res ada ciudad. En 18 de noha sido y es la deI Carmen.
viembre de 1693 extendi6 el privilegio hasta conEn cu anto a 10 politico-administrativo, abolidos la
cederles que dichos ciudadanos fues en t enid os por
antigua diputacion de Cataluna, el célebre Con5ejo de verdaderas pers onas deI estame nto militar, coma si
ciento de Barcelona y el municipio popular que regia cada uno de ell os fu ese arm ado, dispensandoles la aren las ciudades y villas deI Principado, se subdi- madura que era necesari a en Cataluna a. los caballevidi6 éste en corregimientos y veguerias, en los ros. Si n embarg o, esta ban exce pcionados de la entracuales el poder central ejercia su influencia absol.uta. da en C6rtes, debiendo sel' insa cul ados como ciudadaEn la provincia eran cab eza de correg-imiento Gerona nos y no como caballeros, Y' de intervenir en cierta.
y Puigcerda, en las cuales habia ademas un teniente .reun ion que en 1. 0 de mayo acostumbraban cel ebrar
y el veguer; Besalu 6 Figueras eran residencia de otro anu almente los ciudadanos de Barcelona (1). Todo~
teniente, y de un vic e-veg-uer aq uella villa, en el estos y otros privilegios municipales vino a. perd er la
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di strito gerones. Poigcerda s610 tenia ademas el vicev eguer residiendo !;ln Rivas; Olot y Camp l'odon eran
residencia de un teniente, y pertenecian al corregimiento de Vich. En las ciudad es de Catalufia, exc eptuando Barcelona que contaba veinticuatro regido-
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ciudad de Gerona, bajo el 6dio que F elipe V mostr6
contra los catalanes, pu esto que hasta mand6 cerrarsu universidad , que tantas y tantas pr erogativas
(1) ARCHIVO MUNICIPA L: L ibro ama,'illo, f61. 28.
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habia adquirido, fig urando al lado de las de Salamanca y Alcala de Henar es.

CAP iTULO

n.

Aspecto de la eivilizacion cientUlca, industrial y
mercantil en los pueblos de la provincia en la época moderna.

Los râpidos progresos que a mediados del siglo x v
h abia hecho la lengua catalana, puesto que esta era
la de los reyes, de los principes, de los palacios,
del pûlpito, de los tribunales y de las academias
amenas (1), por la union de la casa de Aragon con la
de Castilla, . fuélos perdiendo visiblemente, entrando
en su periodo de dec ad encia. La literatura catalana,
qu e habla logrado colocarse tan elevada entre los
pu eblos mas cultos de Eurepa, descendi6 en breve
r âpidam ente, para ser mas t arde casi olvidada de
aqueUas mismas na eion es, que en tiemp os mas felices
la t uv ieron en grande estima. Desde ùltimos ·d el siglo XVI , los que habian sucedido a los anti guos t r ovadores catalanes, a bandonaro n las a menas rib eras
de su patria por las vastas Ilan uras de Castilla, 11eva dos de miras ambiciosas, y con el fin de engrandecerse a la sombra dei t rono de Recaredo y de San
Fernando . Los pocos qu e no desertaron del pais que
les prest6 una cuna, fieles a las tradiciones de sus
abuelos, conti nuaron cantando; pero fué el canto del
cisne para la lengua patria de los nobles Berengueres, la de Lope de Vega y Garc ilaso, y el progreso
dei habla de Castilla alcanz6 desde ent6nces un
pue sto muy distinguido entre los idiomas europeos.
Entre los va rios escrito res de que son patria algunos de los pueblos de la provincia que nos ocupa, podemos citar los Sliguientes:
Juan de Margarit, prelado, hijo de Gerona, a quien
, Oldoino llama tambien Moles, escribi6 un libro titulado T emplum lJ omÙ~i, con ocasion deI saqueo qu e hicieron en el mon asterio de RipoU en 1468 a lg unos soldados, robando el frontal de oro deI altar mayor de
aquella iglesia.
Francisco 801sona, natural de Argelaguer, pequena villa en la Crontera deI Rose11on. Entre las varias
obras qu e ha dej ado, se citan, como mas notables, el
formulario de notarios, titulado Estil de Oabre'Dar, impreso en Bàrcelona en el ano de 1565, y un tratado
sobre el tftulo de las Oltius ulas.
.
Antonio Domenech, aunque es de esta provincia,
se ignora el pueblo de su natural eza. E scribi6 la H istoria de totslos sants ?/ de tots l oskomensde Oatalunya.
Antich Roca, hijo de Geroua, de una familia muy
. distinguida. Fué habil en letras humanas y divinas;
escribi6 diversos libros sobre distintas materias, casi
todos en latin, por ser mllY aficionado a esta lengua.
Su obra mas conocida es el Diccionario catalan y latino, que public6 en 1561 en Barcelona, de cuya unino... a; rl n rl

f., o f'o~+orl .. 6 +i ,..n rl p Tnprllr-.in~.

versidad fué catedratico de medicina.
Juan Rafael Moix, y segun otros Mox6, tambien de
Gerona y méùico de profesion . Escribi6 algunas obras
(1)
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en latin y eu castellano, en tre las cuales un tra iado
sobr e el modo de curar las enfermedades propias de la
mujer por medio de la sangria. ' T a mbien di6 a luz
en 158'1, en Barcelona , otro tratado en catalan sobre
la pest e ,
J er6nimo Pujades, qu e algunos cneen nacido en
Barcelona y otro s en Gerona, es oriundo de la villa de
Figueras. En 1610 public6 la Cr ônic« del Principat
de Oatalunya.
Migu el Agustf, natural de Baû olas, que esèribi6 en
catalan el Lliô re dels secrets de agricultura, casa rustica y pastorii, impreso en Barcelona en 1617 y que
despues le public6 traducido al oaste llano , considerablemente aumentado , en 1626, en Perpiüan , reimprimiéndose luego en Barcelona y en Madrid en 1'162.
Francisco Cartell â y de Malla, natural de Gerona,
qu e escribi6 un Iibro Zzs las g r ande.zas de Gerona, una
vida de San Narciso y una apologra en defensa del
milagro de las mosc as. Vivia atm en 1646.
Antonio Oliva, natura l de Puigcerd â, a utor de tres
tom os sobre legislacion y de uuo sobre los Usatçes de
Oatalunya.
Ju an Roig y Jalpi, de la 6rden de San Francisco de
Paula, de Gerona, y catedr àtico de letras hurn anas en
la universidad de Cervera. Escribi6 varies libros, y el
mas notable el Resumen kistorial de las grandezas y
antigüedades de la ciudad de Gerona. Vivia aün a mediados de l siglo XVII .
.
En el ano 1713, a consecuencia de los sucesos a
qu e di6 lugar la guerra de sucesion, los catalanes
fueron castigados, no solamente con la abolicion de
sus C6rtes y sus fueros, sino tay;nbien con la prohibicion absoluta de la ensenanza en len g ua catalana y
deI uso de ella en los asuntos pfiblicos, prohibicion qU,e
fué fielmente ejecutada. Desele aqael aciago acontecimiento la lengua catalana qued6 relegada al desprecio, despues de tantas glorias alcanzadas en las
lides literarias. Semejante anatema, lanz ado por el
ren coroso conquistador al h abla y literatura dei Principado, pareci6 imprimir otro giro al ingénio natural
de los cat alanes, y en vez de continuar cultivando las
cienci as .y la amena literatura, se dedicaron al comerci o, a la navegacion y a todo g énero de espec ulaciones lucrativas . Ma terializa das, por decirlo asf, la
idea y la imaginacion de los hijos deI Principado, bajo
el despotismo de la monarquia castellana, que vino a
cambiar por completo la faz de aquel pais, al arrancarla de sus an t ig uas tradiciones de lib er tad é independencia, no produj ~ron mas que estériles ahrojoS".
Ante la faz cenuda de la tirania enmudece la lira de
los poetas y cierra sus puertas al templo de la cienciao Aunque de vez en cuando ha brillado algun hijo
de Cataluna, y afin de la prov incia gerundense, desde
que ocup6 el s6lio de Espana la dinastia de Borbon
hasta la nueva era de libertad, que pareci6 abrirse
en diferentes fechas en el siglo actual, ha sido a impulso deI espiritu de regeneracion que anima a nue si l '
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ideas de la filosofia modern a; pero habiéndose in troducido el gusto franees con la ac tual dinastïa, la literatura espaflola perdi6 su car âct er original, y la q üe
un sig le antes prestaba sus g alas a la ex tra nje r a,
aca b6 por mendigar a esta los falsos dijes que ya no
le servian. El ab solutisme y el embrutecimiento en
que la t eocracia sumergiera a la nacion, habian apag ado en ell a el sentimiento y la intelig encia.
Entre los pocos qu e en literatura brillaron desde
entonces, debemos contar a Francisco Dorca, hijo de
Geron a, catedrâtico dejurisprudencia y de letras hu manas de dicha universidad; dej6 escrita una Ooleccion de noticias para la historia de los santos martires
de aquella ciudad y de otras relativas a su iglesia,
que public6 despues D. José Dorc a, primo del autor.
Muri6 éste a principios del aüo 1806. Dej6 escritas
va rias otras obras, y a Narciso Xifren , natural asimismo de Gerona, can6nigo de San F élix y s6cio corresponçliente de la Real Academia de la Historia. Fué
muy elocuent e orador sagrado, y dej6 va r ias producciones literarias que no se han publicado toda vïa. Hace
veinte an os que todav ïa resouaba su voz en la excolegiata de la inmortal ciud~d .
.
El descubrimiento del Nuev o Mundo, el de la imprenta yel de la brûjula, hi cieron dar un vuelo extraord inario a las ideas de la eda d media, grabando
un sello particular a la sociedad. E l mismo esp ïritu
religioso, bajo la di aléctic a qu e se introduj o en las escuelas con las formulas ac ad émicas de Arist6teles, m ~
te rializ6 la religion, y desde ent6n ces en sus templos
camp e6 la arquit ectura deI R enaci miento, en la cu al
volvieron a pre sentars e la ar idez y la monotonia de
las reglas de Vitrubio. Los artista s a bandona ron la
poesia deI arte por las ma temati cas, y 10 qu e debia
ser [ruto de una in spir acion seuc iLla , pur a y espontanea, convirti6se e n producto de frios y severos
calculos. La escuela g reco-roman a triunf6 sen tando
su t ron o donde h ast a ent6nces impe ra ra el goticismo ,
bello ideal de la arq uitect ura , q ue h abia sabido traducir el mist erio de la rev elac ioIl e n la ojiva y en la
plant a y forma de los templos qu e erig iera ; y la rig idez deI éompa s y deI ca rtabon , sustituy6 a la libertad deI pensamiento y a las r iquezas y filig ra nas con
qu e el cincel habia adornado las obras deI arquitecto.
E n la nueva. escuela sabese qu e la base de la s columnas cons ta necesariamente de un plinto , de uno 6
mas toros, de uno 6 mas filetes ; q ue el fuste ha de
tener t antos pies ma s 6 ménos de altura, tantas pnlgadas mas 6 ménos de dia metro; que los ca piteles h an
de ser una combinacioIl mas 6 ménos complicad a de
filet es 6 de hojas, 6 de volutas ; qu e los abaco s, los
en tablamentos esten asimi smo suj etos a r eglas fijas,
cuyo rompimiento seria un sacrileg io. De esta suerte
se ahog6 el impulso deI génio en la precisioIl y en la
exactitud de la g eometria, sirviendo de' escudo a la
falta de inspiracion; de la misma maIlera que las
f6rmulas perip atéticas de la. nueva escu ela teol6-

del alto clero y del estad o civil, ejerci eron una injust a opr esion sobr e los pueblos, y el despotismo t riunf6
en todas partes .
No contento el R enac imiento con imponer la ley a.
las fâbri cas qu e levantaba, vino a t iznar con su mal
g usto las bellas paginas de la historia monumental
de la edad media. Asi su cedi6 con la catedral de Gerona, que siendo en su interi or un precioso t emplo
g6t ico , de un a espaciosa y atr evida nave, formada
por delgadisimas columnas que parece han de dobleg a rse bajo el peso de la inmensa b6veda que la cubre,
presenta en su fachada principal severas y mezquinas
formas, h ijas del arte greco-romano, verdadero emblema deI triunfo del calcule sobre la imaginacion.
Sent ada en 10 alto de una majestuosa escalinata , al
discurir la vista sobre su conjunto, se hiela el corazou, el lâbio enmudece y el pensamiento rechaza indignado la osadïa del que imprimi6 su mezquino pensamiento en el frontis de aquella hermosa obra del
arte.
An tes de cont inua r nu estra t area, cr eemos que es
pr eciso dete ner nos un instante para obser var la iglesia 6 ex-co leg iata de San F élix de Gerona, por la singularidad que ofrece.
El alma en su debi lida d no puede abarcar todo ese
in men so h orizont e qu e llaman pasa âo , y se contenta
con fijar li mites 6 pu ntos culminantes, desde donde
le sea f âcll eleva r su vuelo a las mas remotas regiones
de 10 que j 1té. Cual ave que traspasa el Océane, necesita sus momentos de dcscanso, necesita como esas
pequenas islas 6 palos de un buque que de distancia en
distancia parecensurgir delsello de los mares, a man era
de puntos de reposo para las tristes pas ajeras de los
air es. El interior de dicha iglesia es como un resumen , coma un indice en piedra, de las 'é pocas que
hemos atravesado, y en sus muros y en sus 'detall es
en contramos, cual eIl cu adro sin6ptico, las hu ellas de
las dive rs as épocas que pasaron: es la recopilacion que
el alma busca.
En las par edes deI presbi terio deI altar mayor, h aHanse incrustados los pr eciosos bajo-relieves de que
en su lugar hi cimos mencion, recorda ndonos la hist oria deI ar te en Roma; recordandonos la ci vilizacion
qu e fué adquiriendo aquel pueblo conquis tador, subyugando ciudades, a vasallando nacio nes y extendiendo a pa sos agigantados el imperio de su poder, bajo
el cua l cay 6 Geron a, como cay6 cas i todo el mundo enMnces conocido. Los pesados a rcos torales de la nave
central , ma s elevad a qu e las laterales~ n os recuerdan
las criptas en que se refugi6 el crist ianismo durante
la época sangrie,nta de la persecu cion; nos trae a la
memoria aq uellos proc elosos ti empos, en que iba desmoronandose el imp eri l'> de Roma, como mas t arde
fueron desmoron andos e los castillos feudales, sim bolos, coma aquel, de tirania y de opresion. Algo mas
arriba de los abacos de los arcos, se eleva n emp otr adas en el mura las columnas bizantinas, qu e par ecen

g ica sirvieron de asilo a la ignorancia, haciendo pr eva lecer muc has veces la astucia sobre la verdadera
r azon. Las verdades eva ngélicas que con su aroma
santo habian espirit ua liza do, por decirlo asi, la ciencia y el arte, mal interpretadas por las dignidad es

dar apoy o â la b6veda de la nave, columna s que
h acen pr esente el periodo deI renacimiento de las
artes en Bizanci o, pr esentandose a Europa engalana da s con los r ecuerd os de Roma y las g alas deI
Ori ente. Las ojivas de la b6veda y el casca ron deI
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tros pueblos en sus tendencias hacia el p;ogreso.
Los esfuerzos de Aranda y de Monino, conde de
Floridablanca, sin emb argo, en tiempo de Carlos III,
a fin de promover la prosperidad interior deI reino,
prepararon el campo de la ciencia para las nuevas
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p res bi te r io vi enen li halagarnos con la ' poesfa de la
Edad media, presentândose li la imaginacion la crfsis
que a git6 li l a soc ieda d con el d errumba micnto d ei
mundo antiguo, de cuyas cenizas pareci6 renacer
a quella expe rime ntando las vicis itudes de u na n uev a
v id a . Pas6, en efec to , su larga in fa n cia e n la osc uri d ad, en la barbarie y entre el est r ue udo de las ar mas;
s u pubertad se ed uc6 en lOB mo naster ios y se perfecc lone en las expedicion es a l A.sia, hall âudose li s u
vuelta en la rob ustez y en el f uego de la ju ventud;
co n las impresion es de aqu ellos elimas adqu ir ieron
fuerz a es pa nsiva sus se n timien tos , y s u in t eli gencia
se cncon t r6 adornada de r icos e le me nt os er eador es y
de las nobles asp irac iones propi a s de la primavera del
c orazon . Final m en t e, d ir igie ndo u n a m ira da li l a ca"pilla de San Na rc iso, ll eg amos li la t riste época del
mater ialismo, la época d el nuevo r enacim ien t o , en
cuya arqui tectura ca mpea el gusto greco-romano.
En Catal u âa, 10 mi smo que la l it er atura y l as
artes, fu eron d ecay endo su agricultura , su industria
y su come r cio durante la época qoe nos ocupa. El
campo se vi6 abandonado de la nobleza, s us pr otectçl'es naturales, quiene s Ilamaba en la corte el fausto y
el bullicio de que se r odearon lo s mon ar cas, y los la b radores q ue d a ron privados del fom ento y soste n qu e
ant es te uian, ll egando li se l' una clase degr ad ada; eu
tante que los poderoses seïiores se convi rtie ron en cortesanos âvidos de dinero y opresores d e a quellos c olonos, pal:a q uienes su s an tepasados fueron muchas
v ec es padres . E n breve fueron p erdien do su impo rtan cia las ciudades, a las cu ales quitab a g r an parte
d e su fu erz a el siste ma a rbi trario d e contr ibuciones
esta blec ido. L as diversas guerra s post erior es de que
el Principa do fu é t eatro, espe cialme nt e d esde el r einado de F el ipe I V, ac ab aron de destru ir l os po cos
c le mentes de prosp eridad que le qued a bao , y d e aq u i
que a principio s del siglo ac tua l , en m uchas d e 1as
c iudades y v illas de aq uel pai s , fa ltas de poblacion ,
c rec ieron con abundancia las ye rb as , h asta en sus
pri ncipal es cal les . E n a lg unos punt os la in d ustria
m anufacturer a habia logrado d ar senales de v ida;
p ero e n otros , co ma en Gerona , se habi a ex ting uido
por completa . E sta ciudad no ten ia ya s us antiguas
fabricas de panos , t it uladas d e San Narciso , n i su
barrio de m er ca deres, presentlindose en una dec adencia espantosa . T ard6 t an to li introducirse en ella
' a t ipografia , q ue n o la hallamos hasta m ediado s d eI
s ig'lo XVII , en que se impr im ieron varias ob ras . Una
d e las principales p ub lica ciones de aquell a época es l a
c él ebre coleccion de Sinodales Gerundenses , orden aùa
é ilu str ada pOl' D. F ra ncisco R om a guera , cuya im p re sion se concl uy6 en 1691, bajo la proteccion d eI
()b isp o Miguel P ontich. El prim er peri6dico de qu e se
t iene n oticia , publicado e n la exp r esad a ciudad, es el
Cor1'eo de Gerona, que empez6 en 5 de febrero de
17 95, y concluy 6 en 3 d e agosto deI mismo ano,
cuya ofic ina p erte necia li Maria Br6, viuda, admin is-
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t rlindola Fermi n N ico lau. D el p ropio es tablecim ie nto
s alier on va r ias obras, en t r e las cuales una reg u la r
traduccion al castellano de l as B uc6 1icas de Virgilio,
oComprendiendo al propio tiempo el texto la t in o.
An t es de te r m inal' este capitulo, creemos oportu no

dar e l s iguiente episcop ologio de l a iglesia g erund ense :

EPISCOPOLOGIO DE LÂ !GUSI! GERUNDENSE.
BAN PONCIO, m ar t irizado en la ciudad de Gerona por

Rufino en 30 4.
SAN NARCISO , mu ri é dura nt e la misma perseeucion
en 3)7 .
F ONTIANO, existia en 516, puesto que asisti é li un
concilia de T arragona. Tambien asist id en 517 al concilio de Gerona .
ST ABILIO 0 ~ TA F IL IO, en 546 asistiô al concilio de Lé ri da.
ALICIO, suseribi é en el concilio III de Toledo en 589.
JUAN, Hamado el B eclar ense , por haber sido abad de
Valclara: supénese que fall eci é en 621. En 610 asi st iô
al concilia de Toledo . Se conserva ent. ero este concilia
en cddi ces antiguo s de Sa n Lo renz o de 1 Escorial.
NONITO, s uscribi6 en el con cilia IV de Tole do en 633.
TAIO 0 TAJON, asisti6 al con cilie to leda n o VIII en 665.
AMADOR , ûoreci é en 683.
J AI ME, asisti é al conci lia toledano deI a ûo 4. 0 de Brvigio.
SA.VARIC O, en 688 as ist ié i l concilie de Toledo.
GILI MIRO, s us crib i é en el concilio de Tole do en 693.
PEDRO, se cree q ue fué el pri mer obis po de Gerona des pu es de la reco nq uista .
ADULFO 0 ADAULFO, asisti é al con cilie de Na rbona.
en 788
VALARICO , 'vivio y flo rec id en tiempo de Carlo-Magno ,
a ntes d el a üo 8 '8, en q ue le eus tit uyo
NIFRIDO , segun cons ta por doc um en tos.
W ILMER 0 GUIMER , a siatio al con cilio 0 junta de obispos que con gr ego Lu dovico Pio en la diéc es is de R eims
(834).
.
GODJ1ARO 0 GONDEMAR O , f ué obis po desde antes
de 841 h as ta despu es de 860. _
EL IAS , es dud osa s u ex iste n cia.
SE NIOFRED O, vivia ya en 87>8, por c uan to cou sagrô la
igl esi a de Ridau r a ,
TRE OTAR IO 0 TEUTR ERO, suscri bi é en el concil ie Cabilon en se en 875; fué prelad o de la ig les ia de Gerona
h as ta 836, en q ue fal lec ié .
S ERV U;:; DEI, es reconocido por obis po en el concilio de
Nimes de 886 ïi 887: fa llecio en 906.
WIGO 0 GUI DO, entre ést e y el a nte rior aigu nos episco.,
polog ios pon en li un t al Seniofredo , pero pa rece que se
n ieg a s u exi stencia pOl' fa lt a de docuill.:nto s. G uido
asi stio al concilio de Barcelona en 905: es dudoila la
época de su muerte.
SE NIOFREDO: du doso es tambien el principio y el fin de
este p relado .
GOTMARO 0 GONDEMARO: h ay diversas opiniones
acerca dei principio de la ex istencia de este prelado.
AR NULFO, tl1VO la silla gerundense desde 954 hasta 970 t
en que murio .
MIRO, desde 970 li 981. , Aigunos autores no le ponen
hasta 971, cu an do cons ta que en 1.0 de enero de 971 hizo
doo acion de la iglesia dè San Pedro de las Presas, sita
en el vizcondado de Bas, li favor deI mon asterio de San
Benito de Bages. POl' lo'ménos tomaria posesion de la
silla eoiscooal el dia anterior. 0 s ea en 31 de diciembre
si la episcopal el dia anterior, 0 sea en 31 de dlciembre
de 970.
GOTMARO 0 GONDEMA RO, des j e 985 li 993.
OTON u ODON, antes de est e prelado algunos continuan
li un tal Arnulfo, que parece ser obispo de Vique; pero .
segun eiP. Yill an ueva, ddbe excluirsele dei episcopolo-
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gio gerundense; a sî , pue s, Odon ocupé la sede de esta
iglesia desde 995 a 1010. Pa rece qu e en el concilia de Barcelona en 1009, resolvi6se la expedicion de los condes y
obispos contra los moros de Odrdoba, embistiéndolos en
el centro de su imperio, «en venganza de los ultrajes y
daiios quehieieron en Barcelona y sus contornos pocos
anos antes.s En la refri ega murié nuestro Odon , dejando vacante la sede gerundense.
:BERENGUER, es du dosa su exi stencia, por 10 ménos en
esta época.
PEDRO ROG ER, desde 1010 li 1051. La historia de este
pre lado, hermauo de Jona Ermesindis, esposa de Ramon Borrell, es notable por las reformas materiales y
moral es que hizo en la iglesia de Gerona, d ândcla todos
8U8 bienes y dotando al c lero en el momento en que restaure en élla canon ica Aquisgranense .
BERENCUER WIFREDO . desde 1051 li 1092.
:BERNARDO UMBERTO, de 1093 li 1111. En 13 de diciem-

bre de 1096 auscr ib id en el conci tio de Geroua, y en 1011
en ot ro . M uri é en 8 de ab ri! de l l l I .
R AIMUNDO: no se sa be el princ ipio y fin de la ex istencia
de este prelado. 0 mitido en to dos los ~a tli l ogos , ocup ë
por breves meses la sede de nuestra iglesia gerundense
, en el aûo ll12, como 10 com pru eban var ia s donac iones
y un cronicon de Rip oll.
BERN ARDO DALMACIO, de 1113 a 1140.
BEREN GUER DE LLERES (de Lertio), de ll42 li 1159.
GUILL E RMO DE P ERAT ALL ADA (de Pe tra incisa 6 de
Petra sc issa}, desde 1160 li 1168.
GUILLE RMO DE MONELL S, rle 1169 li ll75, De este pre lado es muy notable la di sposi cion que hizo deseando la
ihi stracion dè su clero , pu es man d é «que li los can6nigos
que qui sieran il' a los es t u d ios pû bl icos de alguna univer sidad, se diese u n florin de oro mensu al por s u respectivo propdst to , a üa di en do aIgunos otros emolumentos
q ue in demn izasen de sus gasto s li los ma s apl ica do s. »

Puer ta de l os Ap6 teles en la Cat e.Iral ,:e Gerona,

R AIMUNDO, ape llid ad o Uruf all ,
Or usel t , 0 Guisall,
de 1177 a 1196.
GAUFRID O DE MEDIAN O, de 1196 li 1198.
ARNALDO DE CR EXE LL , de 1199 li 1214.
RAI MUNDO DE PAL AFOLLS , desd e 1214 li 1218. Mur io
en el sitio de Dam ieta li 2 de ago sto, durante la ex pedicion de la Palestina, qu e con t anto ca lor promovio I no cencio Ill.
A t.AMANDO DE AIG UAVIVA, des de 1219 li 1227. E n
1226 concedio licencia para construir el oratorio de Santa Catalina en el hospital de pobres de Gerona, el cual
pertenecia li la parroquia de Sa.n F élix pOl' se nte ncia dei
abad de RipoU, comisario apo stolico , dada el ano
antërior.
'GUILL ERMO DE CABANELLAS, de 1227 a 1245. Asisti6
a la conquista de Mallorca.
FRAY BERENGUER DE CASTELLBISBAL, de 1245 li
1254. Antes de este cnlnr.o Al Dr. Dor;a. fundado en un
1254. Antes de este coloco el Dr. Dorca, fundado en un
. error de fecha, li un tal R aimundo, qu e debe exclui rse.
P EDRO DE CASTELLNOU , de 1254 li 1279. En obsequio
li la religion,fué extremadamente rigorosoj pues ar lastrado de su ardiente celo, impuso generalmente la excomunion li muchos delitos y faltas.
û
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BER ARDO D E VI LACER T, de 1279 il. 1291.
BERNARDO DE VILAMARI, de 1292 li 1312. Fué el
primer obispo provi sto pOl' el Papa, 10 cual da li sospe char que el ante rior m urio in curia, porque cierto es
que con este t itulo comenz aron li int roducirse las reserv as pooti ficias.
GUIL LE RMO D E VILA.MAR I, de 1312 li 1318. Asi como
el anterior fué provisto pOl' el Papa Nicolas IV, fué lo
éste pOl' Clem ent e V en ate ncion li los méritos y q ,dzlis
rue gos de su difun t o ti c Bernardo .
PEDRO DE ROCABERTI , de 1318 li 13":24.
P EDRO DE URREA, de 1325 li 1329. Entro a ocup ar la
siUn g erundense pOl' la anulacion que hizo el Papa dei
Dombramiento dei nob le Gilaberto de Cr uilla s.
GASTON DE MONCAD A, de 1329 li 1331. Fué h ijo de la
antigua y nob ilisima famil ia de est e apelli do, y hermano de là rein a de Aragon dona Elisend is. Debemo s recordar oue dursnte su ponti:ficado _se in stituyo 6 doM
cordar que dursnte su pontiticado .se in stltuya a dot a
la :fiesta de la Concepcion de Nuest ra Seno ra en esta
catedral , hecha pOl' el obispo y capitulo (en 17 de abril
de 1330) a instancias y exp en sas de Arnaldo de Monrodo , canonigo y de.ilpues obispo.
GIL AB ERTO DE CRUILLAS, de 1334 li 1335.
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'ARNALDO DE MONRODO, de 1335 a 1348. Zurita le BUpone natural del vizcondaJo de Oardcns .
BER ENGUER DE CRUILLES, de 1348 â 1362. Fué provisto por el Papa Clemente VI (1). Este obispo fué comisionado con el veg uer de la ciudad Raim undo de
Pleg aman s, para bacer fortificar ellugar (hoy dia villa )
de P alam és , segu n lOB decretos por el rey D. Pedro en
6 de octub re de 1356.
rnIG O VALL TERRA, de 1362 li 1369.
JAIME VATRIA (de Trilia 0 Trilea), de 1369 li 1374. En
1370 (13 de julie) el rey D. Pedro expidi é diploma , nombrando a este prelado capitan de Gerona y su veguecia,
con especial encargo y jurisdiccion de entender en 10
relativo a vîveres, bospedaje, quietud y demas necesario en el trânsito de Bertran Claquin y sus compaüi as
que reg resab an a Francia. El lino siguiente (1371) paso
8. Montpellier con en cargo especial de recibir li la infanta de Francia, es posa de D. Juan, primogénito de
Ara gon y duque de Gerona.
BERTRAN DE MONRODO, de 1374 a 1384.
BER ENGUER DE ANGLE SOLA (en latin Ang1Ûaria), de
14.84 li 14.08. Pertenece a lailustre familia catalana de este
nombre. Al vot o de su consagracion (5 de agosto de 1385)
as istie ron el duque de Gerona , D. Juan , con su mujer
don a Violante , y D. Martin, ambos bijos de D. Pedro IV;
Y los nobles Gaston de Moncada y Beren guer de Cruilles.
Durante su pontificado empezo la persecucion de los judîos (10 de agosto de 1391). Por especial merced se sus pendi é el entredicbo que s ufria la Ig lesia, cuy as causas
no bemos podido hallar, para el entier ro. que se celebre a
dona Cons tanza de Anglesola, madre del obispo, fallecida el 26 de mayo de 1400. Murio el prelado en Perpifian
donde habiaido para asi stir al concilia convocado porel
Papa Luna en 1408; su cadaver fué llevado a Gerona y
colocado en el presbiterio en un bel 0 sepulcro de marmol con.estatua yacente.
'
FRANCISCO DE BLANES, solo ocupo la silla geru ·.den·
se pOl' espacio de algunos meses: presto fué tra sladado
a la iglesia de Barcelona.
FRA y RAIMUNDODE CASTELLA (de Castlario), de l490
8.1415. A 12 de junio de 1410 , paso pOl' esta ciudad el
-Papa Luna, regr esando de Perpiiïan a Tarragona con
toda su corte. Fué Castell a muy querido dei Papa, de
modo que continuam ente le tenia li su lado. En las revueltas que hubo en Cataluna pOl' la muerte dei rey don
Martin, los jurll dos de la ciudad de Gerona escribieron
al Papa qu~ les dejase vol ver li su prelado por la mucba
fal ta que bacia, pero aquel les contesta que deseaba
ardientemente tenerle consigo. Por 10 tanto, murio en
Valenci a donde se ballaba el Pontifiee.
DALMACIO DE MUR, 1415 a 1420. Los jurados de la
ciudad babian escrito al Papa y alrey para que se nombram a D. Narci so de San DionisIO, natural de Gerona;
pero no fué oida la !Hlplica y fué elegido Dalmacio El
ano 1418 pa so pOl' esta çiudad un legado dei Papa Martin V, a quien bizo recibimiento solemne, de cuya ocasion se aprovecharon algunos malsines para robar y aun
destruir la Sinagoga dei Call, sus libros, etc. Esto exci- .
citola atencion de losjurados y jueees reales, que castigaron con severidad este atentado cont ra la fé pu blica .
.ANDRESBERTRAN, de 1420 a 1431. Famoso es este prelado pOl' baberse convertido dei judaismo. HatJiendo
sido limesnero deI PaDa Benedicto XIII. oaso 4 OCUDar
sldo lmesnero de Papa Benedicto XIII, paso a ocupar
la silla de Barcelona, y cuando quedo vacante la de Gerona por traslacion de Dalmacio li la metropolitana,
(1) En tiempo de este obispo, D. Pedro IV mand6 que césase la
cuenta de los anos de la Encarn acion y el usa de los ldus y calen·
das. En adelante se canto ri na li"ilate y par los clins deI mes.

vino a ocuparla. En el concilia provincial de 1424, fué
nombrado embajador del Papa Martin V. En 2 de maya.
de 1430 dia li la iglesia gerundense ciento cineuenta f'lorines de oro de Aragon para fabricar una custodia del
Corpus . En 5 del propio mes y afîo fué restituido li la.
ciudad de Barcelone.
FRA.y JUAN DE CASANOVA, de 1431 a 1436 POl' su saber obtuvo honro sos cargos deI Papa antes de sel' nombrado obispo. Fué promovido al capela en 1430, pero no
se publiee su nombramiento por muerte dei Pontifice.
Eugenio IV le dia el titulo de cardenal de San Sixto,
d ândole la administracion de la ailla gerundense. Defendié con ardor y constancia los derecbos dei Papa contra el concilio de Basilea.
BERNARDO DE PAU (dePavoy de Paulo), de 1436 li.
1457.

JAIME DE CARDONA, de 1459 a 1462.
JUAN DE MA.RGARIT, de 1462 a 1484. Este prelado, hijo
de esta misma ciudad y de un a noble familia arraigada
en alla y enlazada con la de Pa1~, de la cual era sin duda
la madre de nue stro obispo, pues se le llama alguna vez.
sobrino dei antecssor Bernardo de Pau, fué famoso por
sus escritos y conducta en las situaciones criticas delos tiempos que atraves é: hablaron larga mente de este
prelado varios autores, entre los cu ales Nicolas Antonio y Oldoino, quien le apellida tambien Moles. Fué
tan querido dei rey D. Juan II; que éste le dia el privilegio (en 1465) de que tanto él como su hermano
pudieran poner sobre el escudo de armas de su familia
las dei rey: otro privilegio le conee diô al agraciarle con
el cancillerato de la universidad de Lérida, que solp podia conferirse a un eandnigo de aq uella iglesia, segun
10 dispuesto pOl' D. Jaime II, que 10 fundo. Amante de
la religion y de su iglesla, no tuvo miramientos li la sangre ni li los titulos, pues «ex comulg o li Juan de Sarrieta,
capitan de Gerona, casado con su sobri~a Yolante, b,ija
de Bernardo Margarit, su hermano, pOl' haber encarcelado a un clérigo de la colegiata de San Félix. Las actas capitulares adviertcn, que no atreviéndose nadie li
tocar la campana en el acta de excomulgar al capitan,
pOl' respeto a su persona y li su poder, la toco el obispo
pOl' su mano.» A 2ô de marzo de 1481 partio de Gerona
para cumplir con las obligaciones que le imponia el titulo de embajador al Papa Sixto IV, al rey de Napoles y
al dux de Venecia, con que le honrara elrey. POl' los
servicios que durante su embajada hizo a la Iglesia fua
promo'vido a la purpura romana en 15 de noviembra de
1483. Murio a 3 de diciembre de 1484, de edad de 8(}
anos, siendo sepultado en Santa Maria deI popolo.
BERENGUER DE PAU, desde 1484 a 1506.
JUAN DESPES 0 DE ESPES, desde 1507 a 1508.
FRAY GUILLERMO RAMON BOIL, desde 1508 a 1532.
Segun documentos, este prelado fué natural de Valencia, donde su familia nobilisima, descendiente de
Aragon, estaba ya de antiguo, arraigada con el senorio dei lugar de Manises y de 0 tros. Del tiem po de
su pontificado quedan varias memorias; entre ellas la.
excomunion que en la dominica II de diciembre de 1509,
fulmino contra los que li 11 de noviembre anterror invadiendo la iglesia dellugar de Santa Pelaya durante los oficios divinos mataron en ella li algunas personas, come"tiendolos mas inauditos excesos.En las propias
nl!tn..• I!n tni.t.J.ln."I!.• "P. lp.p.. n 1lP. p.n t.rp. nt.rll." p.ircunstancias de
actas capitulares se lee, que entre otras circunstancias de
aquel anatema, acompanaban al prelado doce canonigos con capas pluviales negras y cruz cubierta con velo
tambien negro; al pronunciar el obispo b excomunion,
arrojaron al suelo los ciri.os negros que tenian encendi·
dos, y despues de baberlos pisoteado, se recogieron y
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se tiraron al rio Ter. En los dos dias siguientes, al
tiempo de decir el salmo Deus laud em, etc., sé arrojaron
contra los reos tres pied ras fuera del templo. Nuestro
prelado asisbié a las Cortes de Monzon, celebradas por
D. Fernando en 1510. En diciembre de 1527 regresaba
de Italia por mar, cuando fué apresado por unos piratas
franceses que le condujeron a Marsella, de donde no saIié hasta julio dei aüo prdximo, rescatado por la liberaIidad dei clere y pneblo gerundenses. Curiosa es su entrada en la ciudad.
A 12 de julio de 1528, entre once y doce de la maüana,
, segun las actas capitulares, se levantaron grandes
murmullos y tumultos en la ciudad por la l1egada del
seüor obispo. Habiase tenido· noticia que habia aposentado en la nocbe anterior en la villa de Bâscara, y que
iba li comer en el castillo de Medina, desde donde varios correos y viajantes iban esparciendo esta nobicia.
Precedian al prelado amigos, ser vidores y familiares,
siguiéndole otros notables ciudadanos y !ttilitares; el
puebla alborozado sali é al encuentro de su obispo y
pastor despues de tan larga ausencia. Unos se dirigiel'on a Medifié , otros aguardaron en la Costa r oj a (costam rubeam), otros en Puente-rnayor, en la Creu cu berta otros, y los ancianos 0 personas notables, como
los jurados y el cons ejo de la ciudad coa sus insignias y
mazas levantadas, en la inmediata capill â 0 iglesi a de
Nuestra Seïiora dei Pilar. Venia el obispo de Marsella
triste, ab atido por la cautividad, pobre y con la barba
Iarga; los familiares con t unicelas en traje de cautivos.
Los ancianos y las mujeres con sus hijos rebullian ante
las puertas de la ciudad im paci entes por ver li su 0 bis po. Al fin , entre cinco y seis de la tarde, entré éste montado en una mula, yrodeado de los jurados y consejo
de la ciudad . En vez de dirigirse a la catedral, pasando
pOl' la puerta Hamada de Sobr a-portas, entra en la pla~a de San Pedro, y dirigiéndose li la derecha p er vicum
magnum quiper medium civitatem secat, paso pOl' la plaza de San Felio, pOl' la de las Coles, vina pOl' el puente
de piedra; entro en la plaz a dei Vino, salvo la calle de
Ciudadanos y plaza del OU, la dei Cali 0 de San Lorenzo
(hoy de la Forsa ), y se diri gio li la catedral. Al lleg ar
a11f fueron a recibirle en proc esion los canonigos y demas deI ciel'O de la ciudad. Despues de varias ceremonias; penetra en la iglesia cantlindose el T e-D e1tm, tocando el organo et p 1Ûsanti buI camp ani s ; concluida la
funcion, recibio elobispo las muestras de aprecio de
todo el pueb la que, alborozado, daba gracias pOl' baberle devuelto su prelado.
P or fin, muerto li 28 de noviembre de 1532, fué sepultado
al pie de la capilla de Nu estra Senora del Olaus tro. Hoy
dia se halla en la capilla que llaman de la Esperanza,
en una preciosa urna de mal'mol colocada debajo de un
arco. La estatua de obiBpO que tiene aqu ella encima,
representa li. nuestro prelado dUl'miendo, sosteniéndose
la cabeza con la mana derecha: la buen a ejecucion que
,!le nota en la obra, la recomienda a los ojos deI mejor
artista. La inscripcion que se lee en el piano es la siguiente:
ECCE BOIL STIRPE NATUS NOBILIQUE GUILLELMUS
AlIillNA PATRIA VALENClE R-EGNI•

HIC

PASTOR VIXI PER TOT DISCRIMINA RERUM
UT REQUIESCAM BONE VIA TOR ORA.
_ _

_

._ ~
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MD.XXXII.
JUAN DE MARGARIT, de 1534 li 1554. Fué sobrino deI
otro Margarit é bijo de esta ciudad.
ARIAS GALLEGO, de 1555 a 1565. POl' su gravedad y
propiedad en el culto divino, se denega li celebraI' de
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pontifi cal en la iglesia de San Fran cisco, por no baber
consentido el cabildo que se omitiese la antigua costumbre de mojar las cruces en la fuente de la plazuela
llamada dei Vino, cuando se hac ia procesion de rogativ ap ro plulJia. Asistio en octubre de 1561 a la conclusion del concilio de Trento: véase la historia de Pallavicino. En 1565 fué trasladado li Cartagena.
PEDRO CARLOS 0 CARLE S, de 1565 li 1572. A él se
debe la creacion dei Seminario Tridentino.
FRAY BENITO DE TOCCO, de 1572 a 1583. En 21 de
marzo de 1574 bendijo solemuemente la camp ana de las
horas, poniéndole el no mbre de San B enit o, ceremonie
li que asistieron, como padrinos, D. Francisco ds Marimony dona Cecilia de Cardona y Xatmar.
JAIME CASSADOR, de 1583 a 1597.
FRANCISCO AREVALO DE CUACO, de 1598 a 1611. En
5 de setiembre dei aûo de su misma promocion a esta
silla bizo la form ai ereccion y dotacion deI seminario
conc iliar, aunque la instalacion de los seminaristas no
se verific ôhasta principios de 1599 . Como su antecesor
t raslado la fiesta de San Narciso dei 29 de octubre, en
que de tiempo inmemorial se celebraba en Gerona con
gran féri a y gr an concurso , al dia 18 de marzo, en que
10 fija ba el nue vo m artirologio romano . Emp ero, viniendo a ménos la devocion al santo, lo gré dei cardenal
Baronio trasladarla nue vam ent e al 29 de .octubre.
ONOFRE REART , de 1612 li 1620.
.
PEDRO DE MONCADA, t a n solo ocup 6 la silla gerundense un afio: en 1621 mismo fallec i é.
F RAY FRANCI SCO SENJU ST, de 1622 il 1627.
GARCIA GIL DE MANRIQUE, de 1628 li 1633.
GRE GORIO PARCERO , de 1634 a 1656. Cuént ase, como
un modela de probidad, que jamas leyo cartas de recomendacion para las provisiones ha st a qu e las tenia ya
hechas.
BERNARDO DE CARDONA, de 1656 li 1658.
FRA.NCISCO PI-JOAN: este prelado murio siendo unicamente electo. A.l morir dej6 una gran cantidad para bacel' éi frontis de la catedral.
FRAY JOSÉ F AXEDA, de 1660 li 1661.
JOSEPH MINAT, de 1665 a 1668.
FRANCISCO DOU, de 1668 li. 1673.
FRAY ALFONSO BALMASEDA, de 1673 li 1679.
FR AY SEVERO TOMAS AUTER, de 1679 li 1685.
FRAY MIGUEL PONTICH 0 PONCICH, de 1686 :i 1699.
MIGUEL JUAN DE T-ABERNER, de 1699 a 1720. Est ando
au sente el metropolitano, coma mas antiguo , convoc6
en Gerona concilio provinci al, el cual empezo en 21 de
junio de 1717 en la capill a dei claustro, y se conclu y6 en
el palacio episcopal, dia 11 de octub re. Mandose en este
concilio tener conferenc ias morales en este obispado.
Nuestro prelado las est ablecio en consecu encia , dividiendo las tr escientas cuarenta par roquias de que constaba la diocesis en cincuenta y siete distritos, que Hama conferencias, sen alan do una parro quia en cada una
li donde se juntasen los clérigo s cada principio de mes,
ménos en julio yagosto, para t ratar de los puntos que
se repartian impresos li prin cipios dei ano eclesilistico. Estas prlicticas duraron hasta ultimos dei mismo
siglo.
JOSEPH DE TAVERNER Y DARDENA, de 1721 li 1726.
Este prela'do, sobrino deI anterior, era de vasta erudi....: ...... _ ._..:1,..';'< ......."onn C",..,.;.oa la
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cion: dejo manuscritas la Histo ria de los Oondes de Ro.sell on y la de los Condes de E mp urias 'Y P er elada, comenzada desde los tiempos de Ludovico III basta 1288. Esta
ultima, dice el padre Caresmar que la via en poder dei
conde de Darnius en Barce lona . Nosotros bemos vista
ya dos copias ; una de e lla~ esta en nue stro pader.
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PEDRO COPONS y DE COPO~S. de 172\ li 1728.
BALTASARBASTERO y LI ADO, de 1729 li 1745. Desempefi61a câtedra de cânones en la universidad de Barcelona.
LORENZO TARANC6 y MUSAURIETA, de 1745 li 1756.
MANUEL ANTONIO DE PALERMO y RAYO, de 1756
li 1774.
TOMAS DE LORENZANA y BUTREN, de 1775 li 1795.
Levante casi li su costa la casa dei Hospital de Gerona,
igualmente que la Casa -hospital. A él se debié tnmLien
el establecimiento de una escuela gratu ita de dibujo,
que comenz6 en 1790, costeando la fâbrica de escalera y
salas de aquel edificio, y regalando una buena porcien
de buenos modelos. Extendi6 el edificio de las beatas
Terciarias de Santo Domingo, costeando en él la educacion de muchas ninas pobres. La construccion de la
capilla de San Na rciso coron é sus desve!os por la iglesia gerundense, âun despues de haber abierto la biblioteca en el Seminario, establecido en QI càtedras y 10grar en 18 de octubre de 1795 que se habilitasen aq uellos cursos por real cé.lula para los grades en todas las
universiclacles. Muri6 muy pobre en 1796.
SANTIAGO PEREZ DE ARENILLAS, de 1796 li 1797.
JUAN AGAPITO RAMIREZ DE ARELLANO, de 1799 li
1810. En los ûltimos anos de su pontificado tuvieron u·
gar los tristes sucesos de la guerra de la Independencia.
El general Murat le nombré ya para asistir al congreso
de Bayona; pero al pasar por la ciudad de Tarragona,
vi6 que sus habitantes estaban resueltos li oponerse li
las tropas dei capitan dei siglo, y renunciando al cargo
que le co-iâriera elenemigo, por un rasgo de amor patrio se voIvi6 li su diécesis. En 1808 y 1809 alenté li
los gerundenses para soportar las cargas dei sitio: cuando la capitulacion de la ciudad, las vandâlicas huestes
dei emperador saciaron su rabia atropellando el palacio
y li nuestro prelado.
JOSE PEREZ DE TaBlA. Siendo electo, no toma posesion
por renuncia.
PEDRO VALERO. S610 ocup6 la silla unos cincuenta
dias.
JUAN MIGUEL PEREZ GONZALEZ, de 1819 li 1824. Antes que éste, habia _ido nombrado Juan Ignacio de Sara zola, que, siendo electo, renuncio la mitra.
DIO ISIO CASTA10 Y BERMUDEZ, de 1825 li Itj34.
En 1.0 de noviembre de 1836 el Padl'e Lacanal, uno de los
continuadores de la Bspa1ïa Sagrada, hizo saber al
ayuntamiento, que acabl1ba de ser nombrado, por 10
cual la corptlracion municipal le felicito, segun consta
en el fél. 5 dei manual de acuerdos de aquel ano. Muri6, pues, sin baber podldo tomar posesJOll de la silla.
FLORENCIO LOREN'l'E y MONTON, de 1848 li 1852.
CONSTAN'lINO BONET y ZANUY, prelado domé:stico
de Su Santidad, asistente al sacra solio pontificio y
noble romano. Uonsagrndo en 16 de octubre de 1862 en
Barcelona, tom6 pose:sion de la silla en 23 dei expresado mei.

CAPiTULO III.
E tad o actual de la pr Ovincia.

A la sombra deI sistema liberal, y terminada la
guerra civil a. que di6 lugar su establecimiento, es inguerra C1Vll a que OLO wgar su eS~aOle(;lmlelILU, e::; Illn~gable que Espana march6 constantemente por la
senda deI progreso, afanandose por coloc.arse al nivel
de las pote'ncias mas cuItas de Europa, En medio de
los contratiempos, y a pesar de los obstaculos con que
la han envuelto las continuas luchas de partido, a.

impulses del espïritu del siglo ha seguido su camino
en pos de la prosperidad y bienandanza que apetece
y tierre derecho li esperar de la civilizacion moderna.
Los habitantes de la provincia de Gerona, cuyo carâcter industrioso es proverbial, como 10 es el de todos los catalanes, no han quedado rezagados en la
via de mejoramiento empreudida por las demas de la
Penïnsula, Hijos de un pais generalmente montaûoso,
de un suelo ingrate, ûnicamente su amor al trabajo
podia hacer productivo el terreno que pisan. Allf se
aprovechan hasta las rendijas de las rocas. En montafias âridas y escarpadas es muy frecuente ver, si no
sembrados cereales, al ménos crecer entre sus penascos algunas vides, algun olivo, y cuando no, alguna
higuera de raquïtica apariencia, cuyos frutos, aunque
pequeüos, son vendidos en el mercado dei pueblo veciao. En las comarcas donde existes terrenos algo
fértiles, necesita mucho trabajo su cultivo, para que
produzcan y recompensen los sudores con que se
riegan. Atendidas, pues, las eircunstaucias de aquel
territorio, puede decirse que su agricultura esta. floreciente, como 10 probaron los ricos frutos presentaclos en la exposicion agrtcola que el Instituto catalan de San Isidro celebr6 en la villa de Figueras
en 1863.
Se ha comparado, y con fundamento, a. las carreteras que cruzan a. Un pais con las arterias del cuerpo humano, puesto que si éste recibe, por decirlo asï,
la vida por aquellos conductos , a. las naciones igualmente les dan vida y movimiento las vias de comunicacion, La provncia de Gerona, aunque harto atrasada, li causa delolvido en que la han dejado los gobiernos de algun tiempo li esta parte, ha visto realizarse algu.nos de los muchos proyectos que existen para dotarla de bue nos caminos. Cruza por ella la carretera de primer 6rden, que va desde Barcelona li la
Junquera, pasando por Tordera, el Suro de la Palla,
Granota, Avellaneda, Gerona, Sarria., Medina, Coll
de Orriols, B6scora, Santa Ana, Hostabts, Pontde Molins y la Junquera, hacia Perpinan, y recorriendo
una extension de mas de unas 12 leguas. Ademas hay
algunas carreteras de segundo 6rden en construccion,
de las cuales en varias no faltan ma.s que algunos
puentes. Las de tercer 6rden suelen estar sumamente
abandonadas, y eu tiempo de l1uvias son casi intransitables.
Es tanto el abandono, aun en la carretera de primer 6rden de Gerona a. Francia, que en el rio Manol,
con cuyas avenidas todos los anos ocurren infinitas
desgracias, que todavia no se ha colocado el puente
que el buen servicio reclama, 10 cual ciertamente pone en ridiculo a. Espana a los ojos de los extranjeros
que entran en ell~ por aquellado.
Ferro-carriles . Las dos lfneas dellitoral y deI interior, 6 sean de Matar6 y de Granollers, que salen
de Barcelona para Gerona, se empalman en la Rambla
de Santa Coloma, y unidas se dirigen a. la capital
ue OëU1LëI. VUIUllJCL, J UUlUC1::; t:)v UU·1 0 ·v ll GL .La. VOlpl"'''''''
de esta provincia pasando por Sils, Caldes de Malavella , Riudellets y Fornel1s, recorriendo desde all(
una extension de 29 kil6metros, y 45 hasta Blanes,
por la lfnea dellitoral, y por la deI interior unos 40.
Estas diversas vias de comunicacion, aunque es-
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tan algunas en mal estado, no han dejado de proporcionar vida y animacion a es ta provincia, en la cual
varios pueblos cuentan ademas con ctros elementos,
como son los baüos y aguas minerales. Su importancia nos obliga a dar una noticia de ellas.
Las aguas minerales, como dice un autor, forman
un ramo de la riqueza de las naciones que las poseen
y saben sacar ventaj as de ellas. Alemania, Italia y
Francia se enriquecen con el dinero que en ellas derraman los nacionales y extranjeros, que anualmente acuden a disfrutar sus beneficios. En el aüo
de 1829, mas de 36,000 ingleses pasaron a. Francia
a. tomar sus aguas minerales, habiendo dejado en ella
384 millones de reales. Aunque Espaiia presenta mayores alicientes a la concurrencia extranjera que el
vecino imperio, por la copia y salubridad de sus aguas,
y las delicias del elima, no ha atraido a. los necesitados de sus auxilios, por el desaliüo en que comunmente han estado las casas de banos, por el desabrigo é
incomodidad de las posadas y la falta de prontas y
ventajosas comunicaciones interiores.
En esta provincia se encuentran diversos manantiales de agua mineral dotad os de virtudes anàlogas a.
la curacion de dolencias de diferentes clases. Desde
la capital misma, hay proporcion de disfrutar de diferentes aguas, por hallarse muy inmediatos a ella
muchos de los manantiales. A continuaoion insertamos el anâlisis hecho de las principales de aquellas
por distinguidos facultatives,
Gerona.-AGUAS AcfDUL!-S, en la calle de Pedrett:
gas acid., carb. libre, carb. cal, suIf. magn. hidrocl.,
oal, hierro, arcilla, silice. Sirven para las diferentes
afecciones biliosas, en la debilidad de los 6rganos digestivos, en la amenorrea, en la convalecencia de las
fiebres de largo curso , yen todos los casos en que se
quiere estimular y activar las funciones debilitadas deI
conducto alimenticio. Las hay pr6ximas, de la misma
composicion en el sitio denominado La P6lv01'a, no
léjos de la ciudad, al pie deI edificio arruinado que
servia de almacen de p6lvora de los fuertes Condestable, Reina-Ana y Capuchinos.
Costa-.Roja.-AcfnuLo-FERRUGINOSAS, en la cuesta
de aquel nombre, a. muy corta distancia de la capital,
6 sea a. medio kil6metro deI pueblo de Sarria.. Este
precioso manantial ofrece aguas cuya composicion es
muy ana.loga a. las de Puertollano (Ciudad-Real) y a.
las de Vichi. Son un remedio eficaz para las enfermedades deI est6mago, acompanadas de debilidad, como
la dis]J8]Jsia, que se presenta a. consecuencia de largos
y escesi vos trabajos de bufete, de abusos venéreos, etc.;
para la amenorrea, infartos viscerales,enfermedades de
los rifiones, etc.
San IJaniel. - FERRUGINOSAS, en el término deI
pueblo de aqueI nombre, a. 4 kil6metros de la capital.
Es Ull' manantial de aguas bastante ricas, que se emplean cual todas las de su clase, en los casos en que
hay necesidad de apelar a la medicacion t6nica, como
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en la debilidad general 6 parcial, en la clorosis,
en las hemorragias uterinas pasivas, en las escr6fulas, etc.
Bafiolas.-SuLFURosAs FRIAS, in!Uediatas a. la villa
de aquel nombre, y a. ma.s tres horas de la capital: gas
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sulfid., suIf. magu., sulf, de cal, hidrocl. de sosa; SQ
temperatura es la de 13° R. La temporada para tomarlas es desde 1.° de mayo a. fin de setiembre. Se
medican para las enfermedades de la piel, catarros
cr6nicos, primer perïodo de la tïsis , etc. De los datos
oficiales que tenemos li la vista, se ve que de 201 en- •
fermos que en 1859 acudieron a. tomar estas aguas,
se curaron con ellas 97, se aliviaron 16 y en 88 no
produjeron efecto alguno.
Nuestra Seëora de las Mercedes.- TERMALES y
SULFUROSAS? conocidas con aquel nombre, situadas en
el término de Capmany, a. algunos kil6metros de la
villa de Figueras, y son de propiedad del duque de Almenara-alta, quien ha fundado allï un magnifico establecimiento. Estas aguas se emplean en las enfermedades de la piel , en las cr6nicas de las visceras
abdominales, reumas, catarros, heridas de armas de
fuego, ulceras, fïstulas cronicas, etc.
San Hilario Sacalm.-AcIDULAS FRIAS, en las inmediaciones del pueblo de aquel nombre: gas âcido carbënico, Estas preciosas aguas se emplean con feliz
éxito en la enfermedad de la orina. Embotelladas pueden remitirse a. largas distancias sin que apenas se
desvirtûen sus efectos medicinales.
Calâas de Malavella .-SALINAS TERMALES, en el inmediato pueblo de aquel nombre, li 16 kil6metros de
la capital, y casi al pie de la estacion del ferro-carril
del trayecto del empalme de las dos lïneas de Barceloua a Gerona. Estas aguas, cuya temperatura es de
48° R., son eûcaces para curar el reuma, y su uso
dura des de 15 de mayo a 15 de octobre. Por los datos
oficiales de que disponemos, pueden calcularse los
efectos que estos banos producen. En la temporada de
1859 acudieron a. ellos 350 enfermos, de los cuales curaron 222, experimentaron alivio 101, y en 27 no produjeron resultado alguno. Hay facilidad de tomarlos
en la capital, a. don de se envian varias cubas de dichas
aguas, llegando sin que apenas pierdan nada de su
elevada temperatura.
Valle de .Ribas.-SuLFURO-ACIDULAS, en las inmediaciones deI Pirineo: su temperatura es de 17° R. Se
emplean generalmente en la debilidad de las funciones digestivas. La temporada de tomarlas es desde 15
de julio a. ultimos de setiembre, durante la cual se
disfruta de un clima benigno y de una atm6sfera
tranquila y pura. En 1859 acudieron 343 personas a.
llsarlas, de las cuales sanaron 243, se aliviaron 94, y
tan s610 6 tuvieron que vol verse sin experimentar resultado alguno.
La industria fabrily manufacturera, aunque no tan
desarrollada como en la provincia de Barcelona, puede
sin embargo competir con la de Tarragona y otras de
segundo 6rden. En Gerona y sus inmediatos pueblos
de Santa Eugenia y SaI, Banolas, Besain, Olot y otras
villas, hay varias fabricas de hilados y tejidos; en la
capital existen ademas dos de papel continuo, Hamadas La Gerundense y La A.urora, establecidas desde
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1848 la primera, y 'la segunda desde 1849, otras en
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CornelIa. y en BesaIn, yen Beguda y Capsech hay varias de papel a mana y de papel de estraza. En Palafrugell, Cassa ùe la Selva, La Junquera, San Feliu de
Guixols, Calonge, ~lagostera, Palam6s y otros pnn-
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't os, se cuentan gran numero de fâbricas de tapones
de eorcho, constituyendci la principal riqueza de las
poblaciones que se dedican a esta industria. A mas,
son infinitas las fâbncas y molinos harineros y de
otras clases qne existen en todo el territorio de la
provincia, representando entre todas on capital de
diez y ocho millones, seiscientos cuareuta y ocho mil
seiscientos cuarenta reales, teniendo empleados en
edificios, maquinaria y capital fiotante, en 1862, ouarenta y nueve millones, novecientos un mil novecientas veinte reales. La industria harinera viene a produ cil' anualmente, por término medio , un millon,
ochocientos sesenta mil quintales harinas; la papelera dos millones, novecientas mil lib ras papel continuo, cuatrocientas cincuenta mil de florete y medio
florete, y novecientas mil de estraza; la algodonera
ciento cinco mil quinientas piezas; las fundiciones
cincuenta y seis mil quintales objetos elaborados y
piezas para màquinas: la indus tria Ianera un millon,
,doscientas mil libras lana . hilada; la fabricacion de
corcho mil ciento veintiseis millones, cuatrocientos
mil tapones de todas dimensiones; la industria aceitera ciento veinte y seismil arrobas aceite; los curtidores
adoban cuatro mil quinientas pieles; la fabricacion
de jabon facilita doscientas un mil seiscientas arrobas de este producto, y la industria linera nueve
mil cuatrocientas piezas. Los mil noventa y cinco establecimientos fabriles a que ascienden los de la provinci a , ocupan siete mil seiscientos noventa y siete
operarios, siendo impulsados aquellos pOl' el agua, la
sangre y el cal6rico, y por nueve mâquinas de fuerza,
en juuto, de cuatrocientos ochenta cabaUos, que consumen mas de quinientas veintisiete mil seiscientas
arrobas de carbon.
En los principales astilleros de la provincia, seguu
se deduce de los datos oficiales, ' se construyen bastante numero de buques mer cantes, pues s610 en 1860 se
.concluyeron: en Blanes, once de vela, de setecientas
trece toneladas, de valor trescientos treinta y siete
mil quinientos reales; en San Feliu de Guixol~, unD
de ciento vllintisiete toneladas, de valor sesenta ytres
mil quinientos realesj en Palam6s, dos de doscientas
seis toneladas, de valor setenta y nueve mil reales; en '
Lloret, unD de cuatro toneladas, de valor cinco mil
realesj y en 1861, en Blanes, nueve buques de setecientas cincuenta ytres toneladas, de valor trecientos veintiseis mil trescientos sesenta reales; en Lloret, cuatro, de cuatro toneladas, de valor dos mil ochocientos reales; en Palafrugell, ocho de qùince toneladas, de valor ocho mil ochocientos sesenta'reales, yen
la Selva, dos de cuatro toneladas, de valor dos mil
ciento sesenta reales.
.
El comercio tambien ha recibido notable impulso,
probando su movimiento el gran numero de buques
marcantes que en s610 el anO 1860 entraron y salieron
de los puertos de la provincia. En efecto, procedentes
deI Mediterraneo, lleg-arou con ca;ga a aquellas cosdel Mediterraneo, llegarou con Gë:l,J'ga. a. ëJ,lJ.U~llëJ,::; \;u::;tas mil doscientos cuarenta y cuatro buques, . de
veintisiete mil setenta y una tonelàdas de arqueo; y
procedente!l deI Océano, cuatro buques de trescientas
s'esenta y ocho . toneladas de arqueo, Salieron con
carga, con destino al Mediterraneo, mil hescientos

PROVINCIA DE GERONA.,

diez y nueve buques de veinticinco mil ochocientas
sesenta y dos toneladas de arquee; y con destino al
Océano, con carga, dos de ciento cincuenta y cinco
toneladas ~ arquee. A estos datos podemos aüadir los
siguientes, para dar a comprender mejor el movimiento mercantil de la provincia. En el expresado
aüo de 1860, los valores de importacion en bandera
nacional, ascendieron a la cantidad de un millon, novecientos diez y nueve mil cuatrocientos diez y seis
reales; en bandera extranjera, a ciento cincuenta y
cuatro mil seiscieutos diez y siete reales; pOl' tierra,
cinco millones, cuarenta y cuatro mil ochocientos se:""
tenta y cuatro reales, satisfaciéndose pOl' los derechos
correspondientes li la importacion, en bandera nacional, trescientos ochenta y ocho mil quinientos cuarenta y cuatro reales; en bandera extranjera, treinta
y seis mil diez y nueve reales, y pOl' tierra, seiscientos setenta y dos mil seiscientos cincuenta reales. Los
valores de exportaciun ascendieron, en bandera nacional, a diez millones, ochocientos ocho mil ciento
veinticinco reales; en bandera extranjera, tres millones, ciento cincuenta y cuatro mil euatrocientos sesenta y seis reales; por tierra, trece millones, cuarenta y siete mil sesenta y cinco reales.
En cuanto al movimiento mercantil interior, segun
los datos oâciales, en 1861 se expendieron nueve mil
ciento setenta y dos documentos de giro en blanco;
tres mil trescientos setenta y siete impresos, y mil
ciento noventa sellos para libros de comercio. En las
seis pagadurïas subalternas dei Giro mûtuo, se giral'on siete mil novecientas trece libranzas pOl' valor de
seiscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos noventa
ytres reales, pagandose pOl' las mismas cinco mil
doscientas ochenta y seis libranzas, importando seiscientos treinta y ocho mil cuatrocientos noventa y
tres reales. A estos giros hay que aüadir los de las
casas de banca y sucursales de varias sociedades de
crédito que existen en .Gerona, Figueras y otros puntos, que seguramente ascendieron a cantidades mucho
mas crecidas. En la Oaja de dep6sitos, en fin def expresado ano de 1861, habia reales tres mmones, trescientos cuarenta ynueve mil quinientos ochenta y unD
y cuarenta y dos céntimos en métalico, y veinte mil
en efectos. Las imposiciones en metalico hechas dul'ante el mismo ano en la propia Oaja, ascendieron a
reales cinco millones, ochocientos cuarenta y seis mil
seiscientos once y ochenta y ocho céntimos.
El nuevo sistema de monedas, pesas y medidas,
hara olvidar presto las peculiares de esta proviI!cia, y
creemos oportuno dar una noticia de ellas.
Monedas .-La capital y el condado de Ampurias, en
remotos siglos, y aun Gerona, no hace muchos anos,
tuvieron privilegio de acunar moneda. En la actualidad circulan en la provincia las generales de la nacion. Sin embargo, en escrituras y documentos ' antiguos se encuentran usadas algunas, puramente imaginarias, como las libras, sueldos y dineros. Una libra
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barcelonesa -equivale a 10 l's. 6'1cts. Un sueldo 54 céntimos de real. Un dinero 4 cts. La libra se compone
de 20 sueldos, y el sueldo de 12 dineros.
Medidas y pesas.-En el territorio que constituia las
antiguas veguerias de Gerona y Besala, se usaban de

dos distintas medidas agrarias : la 'Desana, de 30 canas
660 pasos en cuadro, 6900 canas cuadradas, equivalentes pr6ximamente a 2,250 varas cuadradas, y la
cuartera de 35 cau as a '10 pasos en cuadro, 6 1,225
canas cuadradas, equivalentes a 3,062112 varas cua··
dradas.
Los pueblos de las veguerias de Camprodon y Rivas usan de la cuartera de 45 canas de largo, y de 22
canas y media de ancho, 6 sean 1,012 112 canas enadradas, 6 sean 2,531 1[4 varas cuadradas. Los de Puigcerdâ usan la medida de [ornat de 30 canas en cuadro, 6 sean 900 canas cuadradas; y en el condado de
Ampurias la v.esana de 34 canas y 11[12 en cuadro, 6
se!1n 1,200 canas cuadradas, equivalentes a 3,000 varas de Oastilla cuadradas .
Para medir los cereales, se usa de 10que se llama
en el pais cuartera, que equivale a una fanega, 3 cele- '
mines, un cuartano y 11112 medida de Oastilla, y se
compone de 4 cortanes y el corton de 6 mesurones, yel
mesuron. de '2picotines. Ademas existe en algunos puntos la medida imaginaria de mitjesa , que equivale
a 3 cortanes, dos picotines. En escrituras antiguas se
encuentran las denominaciones de Punye7'a, de cuartera 'Della, cf, mesura, de Monetls, marterâ y de carrent
y ras. La medida correns consiste en Ilenar aquella
hasta colmarla; y la rasa, en quitar pur media de un
cilindro el colmo de la medida. La Punyera, pues, equiyale a un cortan raso, y a un cortan carrentla cuartera 'Della d mesura de Monells. La cuartera 'Della, si no es
de Monells, consiste en 1 1{2cortan correns. La mitjesa
absolutamente equivale a tres cortanes, dos picotines
corrents; y la cf, mesura de Anyells se compone de dos
cortanes rasas ytres mesurones oorrents . El cuarter6
consiste en un mesuron grande, de que doce forman
cuartera.
Para Ia medicion deI aceite se usa deI mallal, la
maytadella., la copa y la CMarta. El mallal se compone de tres copas, 6 sean veinticuatro maytadetlas, y
ocho de estas furman la copa. La cuarta se compone
de dos rnaytadellas. El mallal equivale pr6ximamente a una arroba de Oastilla. La carga de aceite se
compone de duce mallals, equivalentes a doscientas
cincuenta libras castellanas.
Para la medicion de alturas se usa de la cana, que
tiene ocho palmos, y el palmo cuatru cuartas.
A la par de estos intereses materiales de la provincia, ha ido desarrollandose su cultura intelectual. Los
datos estadisticos pruebau que de ano eu ano va cre··
ciendo.el numero de los que asisten a las escuelas y
colegioSl, al propio tiempo que se aumenta la afieion
a la lectura. En Gerona, Figueras, La Bisbal y en
otras villas de tan corto vecindario coma Llagostera,
existen casinos, que no s610 se hallan suscritos a
varios peri6dicos nacionales y extranjeros', sino que
para instruccion y recreo de los s6cios cuentan con
bibliotecas, compuestas de obras de todas clases. .
Ademas, en las tres expresadas primeras poblaciones
-- -~-<-,
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pais, alternândolas con artïculos cientïflcos y de interés general.
Desde que el Principado no es mas que un a de las
partes integrantes de la nacion espaüola, se han modificado mucho su idioma, que en la actualidad no es
mas .que un dialecte àspero y semi-bérbaro por la '
multitud de voces extraâas que en él se han introducido, sus hàbitos, usos y costumbres. Lo ûnico que se
ha conservado de los antiguos catal anes , es el caracter especial que siempre los ha distinguido. Poco conocidos, se los ha Ilamado rebeldes, porque abrigan
un espiritu de independencia que les hace odiar toda
clase de yugo; se los cree avaros, porque son econ6micos; egoistas, porque son s6brios; aà.ustos, porqueno son fingidos; codiciosos, porque tienen amor al
trabajo. Hijos de un pais ingrato y montaüoso, conservan todavia las virtudes, los vicies y los rasgos
esenciales del tipo fïsico de sus remotos antecesores, reconociéndose bajo la degeneracion originada por el cambio de las costumbres y pOl' el oruzamiento dé las razas. En ellos se ve, especialmente
los que pueblan las regiones mas pr6ximas al Pirineo, la mezcla de la sang-re de los galo-celtas, de
los eûscaros y de los fenicios. Los primeros eran
rubios, de blanca tez, colorado el rostro, ardientes y
resueltos; los segundos, morenos, de cabello negro,
fiacos, porfiados y sufridos en el trabajo y la fatiga;
los ûltimos , eran emprendedores, astutos y muy
dados al comercio. De la mezcla, pues, de estos caractéres, se forma el de los moradores del Principado.
00101' trigueüo , pela castaüo claro , ojos garzos,
cuerpo alto y delgado, aunque de fornidos miembros,
y mucha fuerza muscular: tales son sus ' principales
rasgos fïsicos, especialmente en la parte del Ampurdan. Rasta el caràcter guerrillero que distinguia a
los easearos, constituye unD de los especiales distintivos deI génio catalan. En cuanto a. la parte moral,
ya llevamos indicado cuales son sus particulares caractéres. Sin embargo, en la actualidad, a pesar de
sel' industriosa Oataluna, sus provincias presentan un
aspecto harto afiictivo, :il causa de la terrible crisis
pOl' que estan atravesando. En ellas sobran hombres,
desocupados y mendigos, porque falta industria,
porque no hay trabajo. No han sido atendidas las reclamaciones de los fabricantes, que tendian a conjurar
la crisis, y hubieron de cerrarse los talleras, quedandose miles de miles de operarios sin medios de ganarse la subsistencia, Asi es que para atender al mantenimiento de la clase obrera, ha sido preciso acudir Il
las teorias socialistas de Oabet, de Luis Blanc y de
Raspail. El Estado, al echar mana deI recurso de
la asistencia o.ficial, ha venido a plantear practicamente la cuestion deI dereclto al trabajo. Si fuéramos
pesimistas, hahriamos de ver en esta la pr6xima
ruina.de la indus tria catalana; pero tenemos fe en el
porvenir, y 110 dudamos que este mal sera puramente
transitorio, y que el hermoso pais en que se meci6
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se pubHcan el diario Eco de Gerona y los seminarios
El Fa7'o .1Jisoalense y El Ampurdanés, en cuyas columnas se insertan amenas producciones de hijos deI

nuestra cona, volvera al estado fioreciente de otros
tiempos para respirar el aire de libertad y de bienandan~a que ha perdido.
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CRONlCA DE LA PROVIXCU DE LERIDA.

PARTE PRIMERA.
CAPITULO PRIMERO.
Tiempos fabulosbs.-Primeros pobladores de Lértdac--Puebtos que la
in vadieron.

Como todas las poblaciones de remoto origen, Lérida cuenta tambien con diversidad de tradiciones fabulosas sobre su fundacion. Ortiz Valdés la supone
fundada por troyanos, al mando de Sicuro, que di6
nombre al Segre, llamado Sicoris eu autiguostiempos.
Dejando, pues, para la poesïa las consejas con que
entusiastas escritores han sustituido la verdad de los
tiempos anteriores a toda historia, nos haremos cargo
de la etimologia del nombre y de 1 que, segun toda
probabilidad, fueron los primeros pobladores de este
pais.
En Plinio se lee correctamente el nombre de fle'J'denses, dado a los moradores de esta comarca ; Estéban de Bisanzio les Hama Iierdites, y Ptolomeo Iler-:
getes, acaso por un error de copia. Segun varios antiguos ge6grafos, la Ilergetia confinaba al E con los
Isaoetanos; al N. con los Oerretanos augustanos; al O.
con los Vascones y Eâetanos, y al S. con la parte de
la Laoetœüa, conocida por Ausetania, y con los Mesetamos, que son los montes de Prades.
Varies autores creen que la etimologia de Ilerda
es de origan celta; otros la supouen de origen oriental, aflrmândolo segun el sentido de los célebres autores que han seguido las inveetigaoloues de Flavio
Josefo, y asi componen el nombre, formândolo con las
raices hebreas il y ke'J'àa, que equivale a. castit;« pa-

t

eoroso,
Sin embargo, segun los estudios de Guillermo de
Humboldt, en sus investigaciones sobre los primitivos
,
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habitantes con ayuda de la Iengua vasca, es creible
que los primeros pobladores dei territorio que historiamos fueron éusca'J'os.
Con la primera invasion que los cartagineses hicieron en Espaûa puede decirse que empieza la ver-

•

dadera historia de nuestra patria. Vien do aquellos
que el Africa era salvaje y poco accesible, y que por
el contrario, la Iberia era una comarca rica en ganados, lanas, frutos, y principalmente en minas de oro,
plata y otros metales, ûj âronse en la Peninsula sus
codiciosas miradas y se propusieron invadirla, llegando a ser para Cartago como una verdadera tierra prometida,
Amilcar Barca fué el primer general cartaginés
que arribd a nuestras tierras con ânimo de enlazar los
destinos de la Peninsula con los de una nacion estrafia. Desde la Bética, el pueblo invasor fué estendiéndose h àcia los Pirineos, pasando a Catalufia Amilcar
y Anibal. Sin embargo, en las comarcas que mas tarde consti tuyerou el Prin cipado, hall6 suma reslstencia el dominio cartaginés, rehusando los naturales del
pais todo trato de amistad y alianza con los africanos, oponiéndose a su invasion con las armas en la
mano.
Cuenta la historia que uno de los pueblos que mas
resistencia opusieron fué el de los Ilerçetes, los cuales
juntaron mucha gente y nombraron jefe de ella a Istolacio, resueltos a acometer al comun enemigo. Desgraciados fueron en su inesperto ardor , puesto que
los mas murieron con su caudillo. Amilcar trat6 bien
a 103 prisi oneros, escepto a los jefes , buscando en
aq uellos unos au xiliares en vez de reducirles a la servidumbre, y procurando asï captarse las simpatias de
los Ilerçetes.
Desde entonces lidiaron estos no solo por 8U independencia sino tambien por su honra. Nombraron
por jefe a Indortes, que, mas prudente que Istolacio,
no busc6 al enemigo, sino que le esper6 en una posielon favorable para la defensa, Amilcar le atac6 en
_.~
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ella, y despues de haberle cercado le embisti6, li brandose nna encarnizada batalla en que la suerte .vol vi6
a favorecer a las armas de Cartago. El deedichadq Indortes cay6 en poder de Amilcar, y este, queriéndose
vengar acaso de las inmensas pérdidas que le cost6 el
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nerse a las hue stes de Scipion. Segun Polivio, despues
de un reüido comba te en Cissa (Sitges), el primero de
aquellos caudillos cay6 prisionero, perdiendo la bataUa, dejando 6,000 de los suyos tendidos en el campo
y 2,000 prisioneros en poder de los romanos. Viéndose
perdidos los africanos, idearon combatir a su en emig o
con otras arm as, sembrando en los pueblos catalanes
mâximas é ideas que debian producir su fruto, despertando en su corazon los gérmenes de libertad y de
independencia.
Entre los ilergetes existian dos hombres valientes
por demâs, Uamados Mandonio é Indibil, a los cuales
procuraron atraerse los cartagineses, solicitando la
amistad del primero halagando su ambi cion, y la del
segundo con ofrecerle una j6ven cartaginesa de singular hermosura, parienta de Anib al, con la cual casé
en breve. Sin embargo, por cirounsbancias especiales
hubieron de quedar fallidas las esperanzas de Cartago, puesto que, aprovechando la ocasion Indibil y
Mandonio, lanzaron el grito de guerra contra los romanos, poniéndose al frente de la primera lucha de la
indepeudencia en Cataluüa. Iudibil fué em pero derrotado y vencido en el primer encuentro, y hubo de retirarse a las mont aüas con los restos de sus h uestes,
abri endo esta derro ta la puerta a un perïodo de brillantes glorias a las âguilae romanas.
Rehechos mas tarde los ejércitos de Indibil y Mandonio, se arrojaron denodados al campo y a la pelea,
en alianza con los cartaglueses, en q uienes no veian
mas que hermanos. Unidas, pues, las huestes ilergetes a las de Asdrubal, presentaron batalla a los Scipiones, quienes cayeron en el campo cubiertos de
heridas, murieudo como héroes despues de una resistencia desesperada y de un terrible corn bate.
Triste habria sido acaso la suerte de Roma despues
de los vanos esfuerzos de Marcio y Claudio Neron, procurando ganar 10 tiue con la IJ?uerte de los dos Scipiones se habia perdido, si Publio Scipion no empunara la espada de su padre, emprendiendo la lucha, en
la cUJllle sonrieron la victoria y la fortuna. Indibil y
Man donio habian sido tr es veces vencidos y otras tantas volvieron a levantar pendones contra el glorioso
CAPITULO II.
caudillo de Roma. En breve las comarcas catalan as
fueron testigo de una de las mas sangrienias batal1as
Invasion de los rotnanos.-l.os Scipi ones.-Luchas por la indepe ndencla de Cataluiia.-Indibil y Mandon io.-Derrota de los Berg eque registra la historia de aquellos tiempos. El comtes.-Guerras entre César y Pompeyo.-Completa sumision de Cabate dur6 todo un dia, desde el despuntar el alba hastalulla.
ta las primeras sombras de la noohe, y quizas aun se
Los pueblos catalanes, odiando de mnerte a los hubiera prolongado mas, si la muerte de Indibil, hecartagioeses a causa de su codicia, simpatizaron en rido por la lanza de un centurion, nO hubiese introbreve con los romanos y fueron sus amigos y aliados. ducido la confusion y el terror en las filas de los su ..
Casi todos los de la marina, desde el Pirineo y Rosas yos. Segun Tito Livio, Indibil hizo una resistencia
hasta el Ebro, se apresuraron a solicitar la alianza de encarnizada (loi aliquandia at'l'o:c pU!lna stetit). CuenScipion, y admitieron guarniciones romana~ en sus tan los historiadores latinos que la pérdida de los ilerrecintos. Empurias, Gerona, Tarragona, Atanagria y getes fué de 13,000 muerios y ' 800 prisioneros. ManAusa dieron pruebas inequivocas de Ber lealmente donio, despues de la derrota, escapo. con los restos de
amigas deI pueblo que mas tarc1.e debia ser la cabeza su destrozado ejército, y siendo entregado a los romade nn inmenso imperio. Lérida di6 arras al caudillo nos por algunos pueblos, en precio de la paz que aque-

t riuofo, mand6 sac arle los ojos y condenarle al suplicio de la cruz.
.
Ortiz de la Veg a. refiere que habiendo hecho 10 ,000
prisiooeros el caudillo car ta ginés, y no sabiendo c6mo
conducirlos con seguridad en medio de un pais euemigo, les di6 la liber ta d sin restricciones de ninguna
cla se, creyendo atraerse de esta suerte su amistad;
pero solo consigui6 salir del paso, puesto que no pudo
captarse las simpat ïas de aqu ellos moradores.
Desconflaudo, pues, AmHcar de amansar a los bravos ilergetes, y deseando al propio tiempo escusar el
rompimi ento con ellos, fund6 una nueva poblâcion
que mas adel ante se llamo Oa'l'ta(Jo »etus, y que, segun
unos, es la actual Vill afranca dei Panades, y segun
otros, Tùrtosa.
• El general cartaginés, dice Florian de Ocampo,
permanecio unos dos anos en la nueva ciudad, yaprovechando el prim er momento de sorpresa, cogi6 desprevenidos a los naturales y paseo sus armas vencedora s por todo el territorio que media desde el Ebro
alLlobregat.
Su intento era, al parecer, ir avanzando hasta el
pié de los Pirineos, donde los romanos tenian ciu i ades
amigas y aliadas y donde estaban las minas de oro y
plata, fuente de là riqueza de los empuritanos y que
escitaban la codicia de Cartago. A causa de la tenaz
resistencia que le opusieron los betulones y laletanos,
AmHcar hubo de detenerse a orillas deI Mediterr àneo,
donde fundd la célèbre Barcino, debiendo ausentarse
luego para la Bética, en que halle la ~uerte en nna
batalla sangrienta.
Poco despues Anibal, que habia sucedido a Asdrubal, hizo en Oataluüa una guerra sangrienta y encarnizada, lIamada maeim« memoraoile omnia por
Tito Livio, y es conocida por los historiadores con el
nombre de segunda guerra punica. En eUa lucharon
Oartago y Roma, representantes de dos diver sas ci vilizaciones. ·Aufbal y Scipiou fuerot!. los dos primeros
campeones que batallaron para ensenorearse de los
dos paises mas bellos deI mundo.
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romano para atestiguar asimismo su apoyo y las simpaUas que por él !lsperiment aba. Un cronista manifiesta que eran mas de ciento veinte los pueblos que
se habian aliado con Roma cuando Hannon y Asdrûbal, jefes de los ejércitos de Cartago, intentaron opo-
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Uos les ofrecieroo, sufrfo. una muerte yiol enta.
Cou semej'ante victoria, Roma quedo. duena y senora de Espana.
. Unos dos siglos a.ntes de Jesucristo, duenos ya de
·la Peninsula ibérica, los romanos la divid ieron en Ul-

César, no tardaron Afranio y Petreyo en reudirse con
todas sus fuerzas, y el vencedor entr6 ufano en Lérida
en cuya ciudad se detnvo César algunos dias convirtiéndola en su c6rte, y por 10 tanto q uedo momentâneamente coma capital de Es païia. Parece que en 611a hizo ~o\onias romanas a Tarragona y Ampurias, agrad.ecldo d~l apoyo que le habian arestado. Segun varios cronistas catalanes, quito. el nombre de Mont-puolialt que tenia Lérida, dândole, segun unos, el nombre
de Lflyda, 6 devo~viéndole, segun Pujades, el de Ylet'da que antes tenia,
Prôsiguieron por algun tiempo las luchas entre los
romanos y algunos pueblos iberos, hasta que (43 ailos
antes de Jesucristo) los ûltimos defensores de la indepeud encia de nuestra patria fueron en Oataluüa los
ceretanos, yen la otra parte de E spaüa los cântabroa
y los astures, llegando a ser completa la sumision de
la Penïnsula al elevarse a imperio la repûblica de
Roma.

CAPITULO III.
Dominacion de Roma.-Nacimien to riel cr istianismo.-Epoca de lOI
martires.-Invasion de los franco s.-Propagacion dei crlstianismo
-La paz de Coostaotino.-Nue vas io vasion es.-Destruccion dei imperio de Roma.-Imperio de los go dos.

Puede decirse que Augusto imper aba pacïfloamente en Espaüa cuando elev6 aLérida la categoria de
muniaipio, cuya ciudad, en agradecimiento, fabrice
monedas en honra y alabanza dei emperador.
Por los anos 19 dei reinado de Tiberio, sucesor de
Augusto, fué crucificado en Judea el Dies -hombre, y
sus discïpulos los Ap6stoles, cou la fé en el alma, fueron
a enseüar a los pueblos ya predicar la sublime doctrina
deI Divino Maestro. Cataluna fué une de los primeros
paises en que bri1l6 el cristiauismo, sufriendo en ella
el martirio diversos hijos de la nuevadoctrina. En Lérida fueron llevados al suplicio el soldado Anastasio con
sesenta ytres compaileros arrancados a las filas de la
idolatria, yendo a alcanzar en el cielo la palma de los
santos.
Roma, ciego instrumento de providenciales fines,
COn su dominacion acababa de preparar el terreno
para que germinara la semilla de la civilizacion moderna, fecundada por la sangre deI Martir deI Go.1gota, creando uua sintesis, una unidad polftica que debia
ser la precursora de la uuidad social y religiosa.
Adriano, h ijo adoptivo de T rajano, al suceder (119
anos de la Era vul~d.r) a este emperador, dividi6 la
Espaila en seis proviucias 6 a01UJentos jurU,iaos, dependiendo Lérida deI de Tarragona.
Un siglo ' despues, en tiempo deI emperador Galieno (261) de este Horacio imperial, los francos, raza
procedente de la confederacion de las naciones de
origen galo que poblaban el alto Rhin y de las
tribus germanicas que habitaban el Rhin inferior,
asociados para conserva.r su independencia, denomiâ
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nandose asimismo jrancos, atravesando la Galia y
trasponiendo el Pirineo, penetraron en Cataluna, causan do graves estragos en todas partes y destruyendo
poblaciones, de muchas de las cuales no quedo. mas
que el nombre. Paulo Oroscio refiere que aun en so
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t iempo se veian en la camp in a de 'I'arrag ona aeâales
indelebles de las talas hach as por aq uellos pueblos
polares. Tarragooa, la ciudad.favorita de los romanos,
q ued6 complet a mente destr u l~~ en .provecho y a u mento de su r ival Barcelo na, hij a mim ada de los a n tiguos cartagineses.
.
Con semej a nt e invasion, sufrie ron mucho Lérida y
Tortosa , Ham adas Ylerda y D ertosa, munici pios romanos, y otras pobl acion es me nes importantes, compr endi das en el territorio qu e historiamos.
El cristianismo, que principi6 entre los hombres
por las olas es plebeyas, pobres é ignorantes, poco li
poco hizo penetrar la fé en la~ clases ele vadas , sentandose por fin has ta en el mismo trone de los Césares.
.
Desde qu e ces6 la persecucion, al dar Constantino
paz a la Iglesia, la doctri na dei Crucificado prob6 al
mundo q ue era el ver dadero moder ador de los pu ebl os
y de los reyes, comb atiendo los esces os de unos y de
otros.
Sin smbarzo
dur6 poco la calma que proporcion6
o ,
. d
la paz de Constantino. E l t ri u nfo que en el im per ro . e
Roma alc anz6 la santa doct rina del Redeu tor debia
com pletars e a une L a v ic tori a mor al del cristianismo
habia de verse coronada con la total des truccion de I
mu ndo antig uo. Era preciso que los dioses dei Olimpo
se hu ndier a n para sie mpre con los iilt imos r estos de i
pu eb !o pag;ano. La Providen cia hub o. de v~le rse , pa ra
reali zar sus altos des ignios, de u na LU vaSLOn de g en tes q ue, con vertidas en rayo de la jus ti~i a divina, ~o
destruy eran todo, hacien do retr oceder a la hu ~ a Ol
dad hasta su infancia. La reli gion nu eva necesl tab a
pueblos nueVOSj er a precisa a la ino~en ~ia del Ev ang elio la inocencia de los hombres ,r ustt cos, y una fé
sencilla recl am a ba corazo neil senctllos como ella.
De igual suerte qu e los Tiberios , los Ca~ ig u l a.s , los
Nero nes, los Galbas, los Heliogabalos y DLOcl ecl anos
socavarou con sus crimenes y nefa nda s torpezas los
cim ien tos dei imperio mas g ra ude qu e h a hab ido en
el m undo las hordas septentrionales , ese dil uvio de
barbar ie,' despenado desde las helad~s regi ones deI
polo, ba bia de ser el hurac an qu e derrt base al coloso,
vacilant e ya, sobre la molici e de costumbres de un
pu eblo cuy as Lucrecias se h ab ian conv er tido e n M salina: , y cu yos soldados pr eferian al grito de guerra los cantar es obscenos.
Los ci"m brios, sali dos dei fondo de la Escandi navia, ll amada fabriea de las naciones, fuero n los que
primeramente in vadierou el M ediod~a de E~ro ~a, f()rmando, por deci rlo asi, la van gu ardla deI eJérClto esterminador que necesit6 cu atrocientos anos para reunirse en los campos desi ertos dei Norte.
Desparr amados ya por gran parte deI mundo aque110s pueblos salvages, los alanos, los v~ndalos y los
sue vos entraron en E spaiia en 29 de setlembre de 409.
Atacio ac audillaba los primeros, Gunderico a los se
gundos, y a. los iiltimos Ermerico, cUJos jefes se re"
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partier~~ por suerte la Ib eria, sin haber b ech~ casa
de Cataluua, donde solo estu vieron de paso y SLU dejar otra senal qu e la nu eva dest ruccion de Tarragona.
Un ano mas tarde (24 de agosto de 410), son6 la
hora fatal para el imperio de Roma : la ciudad fué to-
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mada por los godos, y Alarico, enarbolando en 10 alto .
de i Capitolio los estanda rtes vencedores, anunci6 al
mundo la vari ac ion de las r azas.
Muerto Alarico, suceài 61e Ataulfo, quien prendado de la hermosura de Pl aci dia, hermana de Honorio,
cas6 con ella, y este enlace fu é tratado de p az y de
am istad entre el vencedor y el venci do. Entonces
Cataluiia permanecia fiel aun a los romanos, y con la
Galia Narbonesa fué cedid a al nuevo r ey g odo. Desposado, pu es, Ataulfo con Placidia, ouyas bodas se
cel ebraron en Narbona, atravesaron los Pirineos y se
dirigieron a Barcelona, donde fij6 aq uel su sd'io, haci endo a esta ciudad c6r te y c apital de todos los pueblos en que imperaban las armas vencedoras de los
godos. Poco despues, At aulfo fué asesinado pOl' uno
de sus mismos criados, sucedi éndole Sigerico y. a este
Wa1ia.
Sobre el aüo 442, en medio de las lu ch as y revu eltas qu e ag itaron a Cataluü a, esta region es tuvo a punto de ser s aev a, al pro pio ti empo qu e un genera l romano ll amado Sebast ia n, desem bar cau do e n Tarragoua, inteot6 volver a apode rarse del te rr ~to ~ io per dido por los romanos. Sin embargo,. R eq ut ~r LO, q ue
fué el pr imer monarca suevo catolic o, odian do ~e
mu er te a Roma y aua a l,)s m ismos visigodos , ataJ6
el camino a Seba stia n ent ra ndo en t ierras de Zar ag oza. y de Lérida, a poder lindose de estas dos ciudades y
arrojando de ella s a. los romanos (449) .
.
Los reyes francos, Childe berto y ClotarLO, para
vengar agravios in feri dos a una h ermana suya, y seg un otros , deseosos de conquistar la E spaiia , eutra r_on
en ella por Pamp lona, corri éLdose h asta Cat a luna,
don de les esperaba T eudi selo, g en er aI deI reJ os~r o
godo Teudis, y se libr6 por am bos ejérci tos un a formidab le batall a (542) entre Ig ualad a y Cerve ra , segun Beuter, siendo vencidos los invasores. Mas ta:d.e
sub e al trono At ag ildo, y con él dej6 de sel' capi tal
de los visigoJ os Barcelona, reem plaz a ndola en esta
honra T oledo (56'1).
H abianse s ucedido y a vari os rey es en el trono de
E spai'ia cu a ndo cifl6 la corona ('1 10) D. Rodri g·o, ultimo monarca dela dinasti a visig·oda .
Du ra nte el periodo q ue aca bamos de reseiiar, se
celebr6 en Léri da el con cilio . qu in to de Catal l.Jn3.
(546) presidido por el metropolitano de T arrag 6na,. y
al cual t>sistieron J usto, obispo de U rge lj CasoUlo,
de Am purias j J uan, de Z ar ag ozaj P atern o, de Barcelona ,· Maure lio, de Tortos aj Tanro, de T ana:oaj .F ed
bruario, de Léri da, y Gr a.to, 'q ue firma como en Vla 0
deI obispo Estafilio, de Gerona.

CAPITULO IV.
Invasion de los sarr'1.ceno s.-Su establecimlento en l a provincla.Espulslon da aquellos de la mi sma.

Conquistadas Murcia, Valencia, Andalucla, Casti·
~T " ,."o- n n Mn?::!.. nnp. ~anita n eabalas hhu esttes mulla y Ar ago n, Muza, que capltaneaba as ues es musulmanas, flev 6 su s a r ma'B vencedoras li Cataluna y
el estandartFJ musulm &.n oste nt 6 en br eve su mano
roja empuiiando la lla ve azul , en los muros de Tar ragona, Lérida, Barcelona y Gerona; de suerte que en
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el afio 714, los arabes era n ya dueüos de toda la Peninsula, habi endo empleado en su conq uista solos dos
anos. .
Desde luego 10s dominadores dividieron la Peninsula en cinoo provincias, una de las eu a les ll amaron
Sarkosta 6 Sarakosta (Zaragoza), entre cuyas principales ciudades se contaban Lareda (Lérida) y Tortoska (Tortosa).
Los catalanes, que no quisieron doblegarse al yugo sarraceno, se refugiaron en las escabrosidades de
los Pirineos, convirtiendo aquellas montaiias en punto de reunion pa ra cuantos amantes de la libertad de
su patria quisieron derramar su sangre y volver are.
conq uistar la iudependencia perdida. Por ende los
montes Pirin eos deben ser considerados come las tu rias catalanas, pu esto que en ellos tuvo principio la
nacionalidad de aq uel pais. Se ignora sin embargo
qui en fuera su Pelayo, aunque la tradicion nos reeuerda el nombre de Otger, pero es indudable que
desde las breiias de aq uellos montes, Cataluiia lleg6
a hacerse temible para levantarse y constituir una
verdadera naciou, siendo la primera de la Penïnsu la
que tuvo fisonomia propia, puesto que fué la primera
que tuvo su lengua, sus leyes y sus costumbres pecuHares.
L a tradicion nos trasmite ademas los nue1Je barones
àe la fama, 6 sean los nue ve pr incipales caudillos que
acompaiiando a Otger, dit3ron lugar a la reconquista
desde los primeros anos de la invasion sarracena. Las
sierras de Andorra, Pallas y Cerdaiia fueron testigos
de las hazaiias de aquellos bravos adalides, que n unca
dejaron en paz a los vencedores musulmanes. Los picachos de aquellos montes conservan todavia restos
de las primeras fortalezas que le~antaron .los amantes de su independencia.
Sobre el aiio 756 se libr6 ya una formidable bataUa entre catalanes y muslim es junto a los Pirineos,
en la cual muri6 peleando Suleiman con la mayor par.
te de su g ente mora. Otger y sus tropas montaiiesas
continuaron sus correrfas, bajando delos riscos y sier.
ras dei Pirineo a la llanura, con animo resuelto de
apo derarse de pobla ciones tan importantes como Am purias y Gerona. En el sitio de Ampurias (763) muri6 Otger, seguu parece, a consecuencia de los frios
dei invierno, siendo elegido para sucederle pOl' los demas capitanes, Dapifer de Moncada, otro dé los barones de la fama. A pesar de que se dirijieron con tr a el
ejéreito sitiador los walies de Tortosa, Fraga, Roda,
Barcelona, Garona y hasta el de Tarragona, se cr ee
que -hubieron de retirarse estos, cayendo en poder de
los cristianos la poblacion, pu esto que Mon.cada sigui6 a los vencidos hasta los llanos de Urgel, donde
se trab6 una batalla, en que perecieron tres wa.:..
lies.
Ppco despues (767) los arabes, fraccionados por di.
sidencias de raza, diéron ocasion a mayores victorias
a los independientes catalanes. El meknesi habia tra-
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molado el pendon negro de los aba Idas contra Abderraman, a qui~n llaman ya rey los escritores de Conde; cuando aportaron eerca de Tortosa diez grandes
barcos con el caudillo El Sekeveli y tropas africanas
para reforzar el ejército de los '"l'ebeldes. Luego que
LÉRIDA.

estas trepas desem barcaron en aquella costa, divulgaron que luego t endrian nu evos refuer zos de arm as y
g en te, y q ue e n poco ti empo lanzarian del trono a
Abd erram an. Los aloaides de la comarca de Tortosa
avisaron sin dilacion al w al ï de aq uella ciu dad, y este
al de Tarragona y Barcelona, qu e 10 pusierou inmediatamente en noticia del k adï. Parece ser que el
wali de Tortosa con las trepas qu e t enia en la · comarca y la caballerïa de Tarragona, sali6 al encuentro de los africanos, logrando desbaratarles y obligândoles li emprender la fuga. A.bderraman se holg6
mucho de la victoria del walï que se llamaba AbdalaBen-Salema, felicitândols por los oportunos socorros
que le habia pr estado.
Segun el cronista Diego de Monfar, Moncada con
los suyos se fortific6 en la Seo de Urgel, levantando
fortalezas y castillos en aquellos montes, viniendo a sel'
casi seüor de toda la tierra de Cerdaü a, Seo de Urgel,
Castellb6, Pallars, Valles de Aran y Andorra, y de
todo 10 mas inaccesible y montuoso de aquel âspero
territorio.
En 777, segun opinion de al gunos autores, CarloMagno entr6 en Cataluüa varias veces, enviando antes un ejército al mando de Roldan, el cuailleg6 liasta Lérida, venciendo alli a los moros en una sangrienta y descomunal batalla, y volviéndo ôe a Francia
despues de haber talado las 'campinas ~de Barcelona y
pu esto sitio a A.mpurias. Sin embargo, 10 de la venida
de Roldan y de Carlo-Mag'no a Cataluna es una conseja digna solo de figurar en un romancero. Se pretende empero que el espresado emp erador francés pasr)
el Pirineo pOl' Pamplona, tom6 li esta ciudad y se dirigi6 li poner sitio a Zaragoza, cuyo . walf parece le
habia prometido abrirle las puertas. Algunos autores
arabes indican, pues, que Zaragoza en vez de entregarse, trat6 de resistlrse fuertemente contra todo el
poder deI rey Karilah, qu e es el no mbre quedabanlos
moros a Carlo .Magno. Los walies de Lérida y Huesca
levantaron gente en seguida y se arrojaron sobre el
emperador franco, que hubo de levantar el cerco y
emprender la retirada, pa sando otra vez por Pamplona, cuyos muros arras6, y sllfri endo una terriLle derrota en los vallados de Ronc esvaUes.
Rom ey nos da cuent a de un a espedicion de los
Îrancos a est a parte de los Pi rineos el ano 785, y que
ent ra ron en Cataluna, apoderandose de Gerona, de
Ur g el J de Vich, poniendo en la pr imera ciudad un
con de franco. Diego de Monfar su pone qu e en 791
Carlo -Magno erigi6 tambien el condado de Urgel, ouyo
pri mer conde fué Armengol de Moncada, nieto de Dapifer, otro de los susodichos nueve barones de la .
fama. Parece que en memoria de llamarse Armengol
dicho primer conde, se perpetu6 aquel nombre en todos sus sucesores, de tal suerte, que cuando se decia el
conde Armengol, pOl' antonomasia se entendia el de
Urgel. En aquel mismo ano, los arabes publicaron el
Alpilted 6 guerra santa contra los cristianos, guerra
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de muerte y esterminio que convirti6 a Cataluna en
un Iago de sangre.
Uno de los ejércitos de Rixem, al mando de AbdeIMelek, entr6 en Cataluna y tom6 ~ la fuerza cuantas
tierras habian ganado los francos. Entre las ciudades
2
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que cayeron en poder del caudillo de la guerra santa
Cueron Urgel y Vich.
Unos seis afios mas tarde (797), los francos penetraron nuevamente en Catalu üa acaudillados por Guillermo de Tolosa, los cuales ocuparon a Gerona, Vich
y Urgel, y en breve L érida y Huesca. A.l recibir la
nueva de 10 que acontecia en Oataluüa, Halakem, al
Crente de la flor de su caballerïa y uniendo a su hueste la de los walies de Zaragoza y otros puntos, 10gr6
recobrar las ciudades de Huesca y de Lérida, donde,
segun cuentan las oronicas ârabes, no se atrevieron a
esperarle los cristianoa. Cercano a los tiemposque his..
toriamos era obis po de Urgel un tal Félix, gran teologo, buen orador y buen dialectista, que cay6 en heregia, que entre otros siguieron Elipando, arzobispo
de Toledo, cootemporaneo suyo, li la cual se di6 el
nombre de heregta falioiana. Para condenar sus doctrinasse reuni6 un coucilio en Narbona y otro en Roma, presidido pOl' el Papa Leon III. Félix hubo de abjurar su errer, siendo ooobstante destituido por reincidente. Escribi6 luego su abjuracion en forma de
epfstola dirigida a su cl erc y pueblo de Urgel, siendo
desterrado despues a Lyon, donde parece pas6 el resto
de su vida.
Sobre el aüo 799 refieren aüejas cr6nicas que Ludovico Pio hizo una sspedicion a Cataluiia, y que Zeid,
wali de Barcelona, le sali6 al encuentro con gran cortesiay muestras de sumision, sin entregarle la plaza,
y que siguiendo aquel su marcha hacia Lérida, atac6
a esta ciudad, de la cual se apoder6 aviva fuerza,
destruyéndola en gran parte.
En breve el traidor Bahlul, que se hizo de parte'
de los cristianos, se vi6 atacado por Halakem, retirandose el arabe a Tortosa, don de esperaba sin duda
poder hacer mejor resistencia. Alcanz61e aU! Halakem, poniendo cerco a. la plaza, la cual, despues de
una resistencia desesperada, y de estar peleando catorce horas sin tregua, cay6 en poder deI sitiador.
Bahlul, hecho pl'isionero, sufri6 la pena de su perfidia
cortandosele la cabeza (803) . Desde luego los arabes
fortificaron a Tortosa, convirtiéodola en verdadero
baluarte de las tierras musulmanas de la costa de Valencia, llavè de aquellas bellisimas campinas, cuya
posesion hacia prorumpir a los moros en alabanzas a
Dios pol' habérselas dado. Parece que perdida la capi't al de la Marca, 6 sea Barcelona, recaida en poder de
Ludovico, los sarracenos que salieron libres de la ciudad se refugiaron en Tortosa. Esta fué la ciudad en
la que los francos fijaron sus miradas despnea de la
toma de Barcelona, creyendo que debian adquirirla a
toda costa. En una conferencia quetuvieron en Aquisgran Carlo.Magno y su hijo Ludovico, se decidi6 la
empresa de Tortosa, y al efecto el ultimo regres6
apresuradamente a A'quitania, donde dispuso un levantamiento de tropas, saliendo en seguida al frente
de ellas para Barcelona. 4rrancada Tarragona.-del poder de los agarenos, y arrollando castillos, fortalezas
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y aldeas, y talando bosques y campiiias, se dirigi6 a
las orillas deI Segre, donde se incorpor6 con él un
grueso euerpo de ejército que, al parecer, habia tambien logrado apoderarse de un ri co botin (809).
Por su parte Halakem habia mandado a. tiempo en
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auxilio de la ciudad dos huestes mandadas la nna por
Abd erraman, hijo de aquel , y la otra por el wali de.
Valencia. Las trepas sarraceuas pasaron jontas el
puente de Tortosa y em bistieron a los franco-catalanes en sus propios reales, obligândoles a levantar el
sitio. Desastrosa debi6 sel' para los cristianos aq uella
jornada, pues dice uu historiador arabe que: «Abderl'aman, como si llevase este prïnci pe la victoria asida
de sus banderas, rompi6 y deshizo a los enemigos con
horrible matanza, huyendo los cristianos y dejando
los campos cubiertos de abundante cebo para las aves
y carnïvoras ûeras.»
Esta ten tat.va infructuosa no desanimé sin embargo a los francos de su plan de avasallar a Tortosa. El
mismo Carlo-Magno, segun pareee, dispuso en 8Io.
una nueva espedicion al intento, y al efecto envi6 a
Ludovico un magnate suyo llamado Ingoberto, a quien
las crôuicas francas no dan orro dictado que el de enviado (missus), ' para que poniéndose al frente de las
huestes franco aq uitanas, l1evara a cabo la rendicion
cie aqnella plaza.
Reuniéronse los jefes eBBarcelona, resolviendo que
marcharan sobre Tortosa dos cu erpos invasores , uno.
manifiesto, y reservado el otro. Dirigi6se hâcia allf
Ingoberto, con la fuerza mayor, mientras que el otro .
cuerpo, a las 6rdenes de Hadhemaroy otros, se encamillaba al mismo punto, siguiendo diferente rumbo.
Avisado el wali de Tortosll. de las operaciones de los.
enemigos, junt6 cuanta g ente le fué posible, y al amanecer sali6 al encuelltro de sus contrarios, q uiene!!, segun parece, le vencieron, pudiendo Hegar todas las
fuerzas hasta el punto donde se halIaba Ingoberto,.
con el cRal se incorporaron para formalizar el sitio de
la plaza. Este, sin embargo, dur6 pocos dias. Convencidos los francos de la inutilidad de S:lS te~tati
vas, levautaron el campo, retirandose, los urios a Barcelona, y a Aq uitania lqs otros.
El ano siguiente (8U), dispuso Carlo-Magno q1)&
se intentase nuevamente la empresa por dos veces ya
defraudada, dirigiéndose al efecto el mismo Ludovico
sobre Tortosa, con un numeroso ejército, pertrechado.
de toda clase de maquinas de guerra. El sitio dur6
cuare nta dias, al fil). de los cuales el vecindario pidi6 capitulacion, entregando el walf de Tortosa las.
Haves de esta plaza al hijo de Ca.rlo-Magno.

CAPITULO V.
Tregua entre fran co-catalanes y moros.-Los preceptos de los em,
peradores francos.-Corr erias de los arabes pOl' la provincia.-Toma de UrgeJ.-Levantamiento de Ayzon.-Entrada de moros en.
Cerdaiia,-Omar, el reb elcle.-Continuas luchas con los arabes.Concilia de Urgel.-Muerte de 'Vifredo.

A.rrancada ya deI poder de los arabes la ciudad de
Torto a, estos y los francos, a instancias deI rey moro.
Albakem, ajustaron );Ina tregua de tres aoos (812).
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Entonces Ludovic , ll.IJrovechando la temporada paci-.
fica que le proporcionaba dichà tregua, ~uso en planta el fuero qu e su padre concediera peco antes a favol'
de un gran numero de pobladores de Cataluna. Viniéronse a refugiar en los territorios de esta provincia.

muchos cristianos espaiioles, godos 6 indïgenas que
huian deI interior de la Penïnsula para libertarse del
yugo sarraceno. En poco tiempo descoll6 su prosperidad en términos que, celosos de ella los condes franiJOS, impusiéronles fnertes contribuoiones , que dieron
mârgen ~ repetidas quejas dirigidas al mismo emperador, quieu mand6 redactar un precepto, en virtud
del cual confirmaba a los habitantes de las comarcas
catalanes el libre uso de las tierras que habian reducido a cultive, eximiéndoles de toda clase de tributos
mientras permiln~ciesenfieles al emperador y a sus
sucesores,
Muri6 Carlo-Magno en 24 de enero de 814 sn cediéndole Ludovico, el cu al nombr6 para regir l~ Aquita~~a a ~no de sus hijos, llamado Pepino. Bajo su
débil gobierno los condes de la Marca volvieron a sus
desafueros y atropellos, originando otro Precepte que
mand6 redactar el emperador Ludovico en favor de
los oprimidos, y al cual sigui6 otro mas terminante y
mas estenso, espedido por el propio emperador en 816,
segun unos, 6 en 818 segun otros, mandândose arcbivar siete copias de esta tercer acta en cada una de
las siguientes ciudades: Carcasona, Ampnrias, Barcelena, Gerona, Besiers y RoselLon.
En 817 el im~erio franco se di vidie en tres partes,
que fueron repartidas entre los tres hijos deI emperador, Lotario, Luis y Pepino, tocandole a este ultimo
la Marca de Espaiia, 6 sea Cataluii~, pero con el titulo
de ducado de Septimania, cuya provincia fué alobjeto
segregada d.e la. Aquitania. La Marca de Espaiia,
pnes, y Septtmallla, formaron juntas un du cado aparte, con IJarcelona pOl' capital.
Tres aiios m'as tarde (820) rompi6se el tratado establecido entre los francos y el rey moro Alhakem
volviendo los dos bandos a empufiar las armas. Ber~
na~do, conde de Barcelona, dirigi6se a esta capital con
alllmo resuelto de combatir al arabe, y apenas estuvo
en ella, los condes de la Marca hicieron una correrfa
por el territorio musulman hasta la izquierda dei Segre, arrasando campiiias y volviendo cargados de
boti~ a sus hogares. Sabedor de ello Abderraman, que
habla sucedido a su padre Alhakem, resolvi6 marchar
contra los francos, apoderandose al poco tiempo de
Urgel y de otros lugares que tenian ocupados los
cristianos, si bien, al parecer, hu bo de abandonarlos
pronto para concentrar sus fuerzas en la purte deI
Pirineo de Pamplona, que era el punto donde ardia
mas encarnizadamente la guerra.
Posteriormente a estos sucesos (826) estall6 una
sublevacion en Cataluiia, acaudillada por un tal Ayzan, de orfgen godo, y en la cual tomaron parte muchas cristianos. A la primera noticia de este movimiento, los condes de la Marca allegaron cuanta gente
les fué posible y marcharon contra Ayzon, q uien habiendo algun refuerzo de los arabes, acosaba sin descanso al conde de Barcelona. Los snblevados se internaron tambiell por la qerdaya v el Vallaspir. talaron
naron tamblell por la Verdana y el Vallaspir, talaron
y abrasaron los campos, entregandoaeles varios castilIos y fortalezas que hasta entonces habian permanecido inalterables. Estas revueltas continuaron agi.
tando al pafs hasta que, t~meroso Ayzon por la noticia
'que recibi6 de la llegada de una poderosa hueste de

11

francos, retir6se de Cataluiia, cUJos territorios recorri6 Pepino con sus fuerzas, sentando pacfficamente
sus reales en Vich en setiembre de 827. TaI fué el fin
de la sangrienta jornada que ocasiono el levantamiento de Ayzon, al cual se unieron casi todos los naturales de aquellas comarcas que, mal avenidos con los
francos, pudiéronles q uerer coma aliados y protectores, pero nunca como domiuadores.
. Sob~e el aüo 83'7 suceùieron en Cataluiia graves
disturbios, de los cuales se aprovecharon sin duda los
mONS para lanzarse de nuevo al combate, pues por
aquellos tiempos un caudillo musulman, llamado
Muz~, penetr6 en Cataluüa, internândose y talando
despiadadamente la Cerdaiia.
Acababa de morir Ludovico (838) cuando esta1l6 la
guerra entre sus hijos y nietos, pues existian dos hijos
de Pepino, rey de Aquitania, que muri6 antes que el
emperador, a los cuales este pri v6 de la heren cia de
su padre. El conde de Barcelona, Bernardo, se declar6 pa.rtidario de estos dos huérfanos, dirigiendo y
manejando encubiertamente una parcialidad que se
levant6 contra Carlos el Oalt», hijo y sucesor de Ludovico. Descubiertos sus manejos por el nuevo empe rador, Bernardo fué sentenciado a la pena capital
como reo de lesa majestad, recibiendo la muerte, se .
gun los anales de Metz, por mana propia deI emperador.
Nada notable encontramos en la historia de esta
provincia, hasta algunos anos mas tarde en que tuvo
lugar la proclamacion de Vifredo, primer conde soberano de Barcelona. Refieren aiiejas cr6nicas que hubo
pOl' aquel tiempoun rebelde Hamada Omar-ben-Rafsun,
el cual poniéndose al frente de aigu nos audaces companeros, lleg6 a apoderarse en 864 de la fortaleza de
Rotalyehud, considerada como inexpugnable. Ali6s6
luego con los cristianos de Navarra, y acaud1l1ando una
poderosa hueste, penetr6 en nuestro pais, lograndoque
E'l alcaide de Lérida le entregase las llavesde estacindad. El rey de C6rdobn., Mubamad, vi6se obligado li
entrar en pactos con Omar, y este, apaTentando ceder,
atrajo hacia su campo una numerosa hueste arabe, y
ayudado de los cristianos navarros y deI alcaide de
Lérida, bizo gran matanza en est& ciudad, Iogrando
librarse muy pocos. Mubamad resolvi6 entonces enviar contra el rebelde a su hijo Almondhir, quien,
des pues de varios encnentros, penetr6 en Rotalyehud,
donde mand6 cortar la cabeza al alcaide de Lérida,
apoderandose luego de esta capital, Fraga y otras poblaciones. Por los aiios de 8'14 y 75 volvi6 li aparecer
Omar ai frente de una hueste de cristianos de la frontera que le llamaban rey, ocupando con ell os las fortalezas de las orillas deI Seg re, doude permanec:6hasta que, algunos anos mas tarde, perdi6 la vida en la
célebre batalla de Aybar.
Aprovechando Vifredo las favorables circunstancias que le ofreciera el segundo levantamiento de
Omar. combati6 incesantemente al os moros, pues por
Umar, combatlô lOcesantemente a los moros, pues por
los afios de 884 hallamos en T ortosa al principe Almondhir tomando disposiciones para resi stir a los repetidos ataques de que era objt!to.
Como hemos visto, durante el siglo IX esta provincia, asi como las demas de Cataluna, que se ballabaen
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el comienzo de su reconqu ista, se vi6 consta ntemente sona, ded ic ândose constantemente al mejoramiento
agitada por las invasioues de los arabes y las mismas de sus Estados, hasta que en 947 se retiré a un menasdiscordias civiles, deb iéndose a esto el, retroceso q ue t erio, en el cu al muri6 li los seis anos de su clausura.
esperiment6 la civilizacion en nuestro pais. La ig no- Seniofredo, segun parece, est uvo casado con su sobrina
ran cis y corr upcion de cost umbr es eran casi g ener ales, Adala iza, hija del conde de Barc elona, de la cual tuvo
dominando hasta en las clases ecles i ést icas , pn es las un hijo Ila mado Borr ell, que muri6 al poco tiempo, y
cr6ni cas nos dan not icia de un concilia que en 887 el condado de Urgel, por falta de sucesi on, rué incorcelebr6se en Urgel, con objeto de re primir cierto s porado al de Barcelona.
Corria el aüo de 964, cuaudo Cataluüa volvi6 a ser
abuses del clero, apro b ân dose en dicho concilia la desinvadida
por los arabes. Cefiia ent onces la corona
titucion de dos obispos intruses, y conden andose a
Frodoino, obispo de Barcelona, a pedir perdon en ca- condal de Barcelona Borrell I, hijo de Sunyer, el cual
misa y con los pies descalzos, por haber consagrado a . se vi6 obli gsdo a entrar en pactos con los mores, ajustândose un tratado de paz que dur6 hasta el afio 986,
uno de aqu ellos dos prelados.
Por fin, despu es de hab er paseado sus triunfantes en cuya época un caudillo ag areno, Ilamado Almanarmas desde las cercanf as de Lérida a Barcelona y zor, decidi611evar a cab o una espedicion a Oataluüa,
de Barcelona a Narbon a, muri6 Vifr edo el Veitoso en Pas6, pu es, a nuestras t ier ra s, deteniéudose en Tortoag osto de 898. La trad icion nos pr esenta su nombre sa , y en junio de aquel aüo desemb oc6 con numerosas
cubi erto de g lor ia, uni do a maravillosas con sejas, y fuerz as en el mismo Ilano de Barc elona, en cuyo punha st a la poesïa le h a de dic ado sus cantes, convirtién do- to se trab6 nna san grienta bat alla, en la que fueron
derrotadas las hu este s catalanas, siendo Barcelona
le en hér oe de rom anee scas y fant âsficaa balad as.
tomada y saqueada pOl' las armas del vencedor. Los
ciudad an os fueron pasados a cuchillo, y Ilevados cauCAPITULO VI.
tivos a Lérida y Tortosa Ios pocos que se libraron dela
mu erte. Borrell, con los restos de su destrozado ejérVil'redl) IL-Cerco de Balaguer.-Sun yer.-Discordias civiles entre
los Iirabes.-El condado de Urgel es incorpo rado al de Barcelona.cito, se refugid en Manresa, con animo decidido de
Nuevas invasiones de los mo ros.-Borrell I.-Toma y saq ueo de
recuperar la ciudad perdida. Alli se reunieron todos
Barcelona pOl' los agarenos.- V uel ve li sel' recobrada pOl' los catalanes.-Borr ell II.-Bat all as de Cervera y Albesa. -Berenguer el
los nobl es catalanes en cuyos pechos llrdia el sacra
Curvo.-Ber enguer el Viejo.-Discordias con el conde de Cerdaiia.fuego deI entusiasmo pOl' la independencia de su
Pacto entre los de Barcelonay Urgel.-Empresas cont ra los moros .
patria, cayendo un dia a la manera. de torrente
- Nllevos tratados de alianza dei conde de Barcelona con los de
Cerdaila y Ur gel.-Empresa contra Barbastro.-Ram on Berendesbordado sobre la ciudad en cuyos muros tremolag uer II y Berenguer Ramon II.-Asesinat'J de aq u el .-Con qu ist a
ban orgullosos los estandartes de la media luna. El
de Balaguer.
Dios de las batallas coron6 con la victoria los esfuerAgonizaba el siglo IX cuando por muerte de Vifre· zos de aquel punado de valientes. Los catalanes volvieron a recobrar a Barcelona, tornando esta ciudad a
do el Velloso cin6 la corona condal de Barcelona su
hijo Vifredo II, a quien aIgu nos llaman Borrell l, pues sel' capital de sus condes soberanos (986).
con ambos nombres a parece en las cr6nicas catalanas.
Despuesde tan senaladotriunfo muri6 Borre11I en
Por aquellos ti empo s toda la Marca 6 Cataluna estaba 992, pasando la soberanfa de Cataluna a su primogébajo el dominio de los pr in cipes de la casa deI Velloso, nito Borrell II . Al frente deI condado de Urgel se puso
sien do contfnuas las luch as ent re a rabes y cristi ano s, Armeng ol l, hermano deI nu evo coude de Barcelopu es, segun nos dice Monfar , Seniofredo, he rman o de na. Al poco tiempo de haber tomado aquel las riendas
Vifredo II, que era a la sa zon conde de Urgel, decidi6 deI gobierno de sus Estados, ap areci6 otra vez Almanen san char los limites de su con dado qu e estaba en 10 zor 'en Ca taluna (1000). Salieron contra él los cristiamas fragoso de las montaü as de la Seo de Urgel, y al nos, librandose en Cervera u na terrible batalla, en la
efecto, con algunos .socorros que pidi6 a su hermano cual, con gran matanza de los catalan es, vencieron las
armas deI caudillo mus ulman; y «siendo antes aqneel de Barcelona, pen etr6 en las ti erras de los en emi gos,
los cu ales sei'ioreaban las ciudades de Balaguer, Léri- 11a tierra muy pobl ada, dic e Conde, q ued6 yerma, porda y toda~ las riberas dei Segre y deI Ebro, hasta que los mismos infieles qu emaban todas las casas, 10,8
Tortosa , llegando â la ciudad de Balaguer, a la cual lugares y las aldeas, porque los nuestros no se pudiepu so cerco sin que se rindiera la plaza, pues esta se sen aprovechar.»
El ano siguiente muri6 Almanzor, sucediéndole
defendi 6 t an val erosamente, quelos sitiadores tuvieron
que retirarse, despu es de haber talado el campo y la en el cargo de ladjeb 6 primer ministro deI cal~fa de
C6rdoba, su hijo Abdelmelic, quien deseando contmuar
vega (911).
.
Dos aiios mas tarde (913) muri6 Vifredo II, en- la brillante carrera de su padre, volvi6 tambieu sus
trando a sucederle su hermano Sunyer, durante cuya ojos hacia Cataluna, en la cual penetr6 con la flor de
época los historiadores ara bes solo nos hablan de sus sus tropas, sosteniendo con los cristianos un reiiido
discordias civiles, indicando que fué necesario enviar combate en los campos de Albesa, en Urgel, en el cual,
fuerzas contra los moros reb eldes que en Lérida, Frag-a seg-un parece triunfaron los catalanes. Esta victoria
lu erzas contra los moros relJelUes que en Lerlua, .lI·raga segun parece; trlUnIarOn lOS Catalanes. .n.Slia VlCliU rlli.
y Mequin enza habian alzado pendones en favor deI fué para Cataluna la aurora de un porvenir mas venpretendiente Ahen H afsun, apoderandose definitiva- turoso. Borrell II, tomando desde entonces la ofensi va,
mente de aqu eUas tres plazas, perdidas y .g anadail redob16 sus ataques contra las fronteras, al propio
var ias veces, en 944. Merced, pues, a esta paz, Sunyer tiempo que aseguraba los castillos y tierras que hacia
l evant6 en las Cronteras los castillos de Olerdula y Cel- el S~gre y el Ebro conquistaba. Ocupado en esta faena

PROVINCIA DE LÉRIDA.

le sorprendi6 la mue rte (1018) y el conde harc elonés,
merc ed a la s eficaces medida s q ue h abi a tomado, baj6
al sepulcro, seguro de que sus sucesores no t endrian
que lamentar las sangrie nta s invasiones de qu e h asta
entonces habian sido objet o las comarcas catalanas.
Antes que el conde de Barcelona, pere ci6 el de Urgel
en la famosa espedicion qu e, en alianza con los ârabe s,
hicieron ambos condes a C6rdob a, con objeto de apoyar contra Soleiman li Mohamud, quien, despu es de
habel' hecho desaparecer al rey moro Hixem, se hizo
proclamar como tal.
A juzgar por los actes de varies de nu estros magnates, se conoce que en Cataluüa habla un verdadero
afan por instruirse. Las ciencias y las letras, aunque
paulatinamente, fueron avanzando por la senda del
progreso, debiendo cr eerse que aqu ellas fueron objeto
de un verdadero culte, pues a no ex istir otras pruebas,
bastaria para confirmarlo el testamento del cond e de
Urg el, en virtud del cual dej6 cincoonz as de oro a una
abadïa para la compra de Iibros , En cuanto a la sobras
de pintura, escultura y arquitectura de los. catalanes
de aq uellos tiempos son muy es casas. No as! las de los
moros, pu es existen en Cataluüa diversas construccio Des a ra bes que datan de aquell a época, en tre las cu ales
debemoshacer especial mencion deI arsenal (dar-elsanat ) de Tortosa, fundado por Abd erraman en 994.
Burrell II dej6 un solo hij o, que fué quien le sucedi6, llamado Berenguer Ramon 1 el Our1Jo; pero como
solo contaba a la sazon unos trece an os, su madre, la
condesa viuda Ermesinda, empuii6 las riendas deI gobierno en calidad de tutora, regentando el cond ado
hasta 1020, en que, segun se desprende de varios documentos de aquella época, el j6ven Berenguer dictaba ya disposiciones como soberano independiente.
Muy pocas noticias tenemos de este conde. Puede decirse que pas6 su vid a dedicado exc lusivamente a estender pOl' sus dominios los ben eficios de la paz , hasta
qu e en 1035 muri6 en Barcelon a, cuando apenas contab a
treinta anos, sucediéndole su primogénito Ram on Be- .
renguer l el Viejo . Al ceiiir este la corona, hallabase
regentando el condado de Urgel Armengol II el P ere,Irino, hijo de aquelotro Armengol que muri6 luchando en los campos de C6rdoba. Las cr6nicas solo nos dan
cuenta, al hablar de este cond e, deI pacffico gobierno
Con que riji6 sus dominios, y de la venta qu e hizo en
1030 deI castillo de Montaugo, yen 1032 deI de Gerda
al prim er vizconde de Agel', Arn aldo Miron de Tost,
de quien se sabe qu e combati6 incesantemente a los
moros, expulsandolos de todo el valle de Agel'. Dice
un cronista que Armengol II rué en peregrinacion a
Jerusalen, en cuya ciudad muri6 y fué sepultado
(1038), quedandole por ende el sobrenombre de el Perellrino.
Dos anos mas tarde, el conde de Barcelona decidi6
hacer la guerra a su pariente el de Oerdaiia, que 10
era â la sazon Ramon Vifredo, por haberse negado
este al reconocimiento de alg-unas tierras de aquel. Al
tll:l~~ al reconoClmlenw ue algunas tlerras .:te aquel. Al
efecto hizo un convenio con Armengol Ill, hijo y ilucesor de el Peregrino, en virtud deI cual el nuevo conde
de Urgel quedaba obligado a. hacer guerra al de Cerdaiia y â auxiliar al de Barcelona contra cualesquiera
enemigos, a nOser sus propios vasal10s d'eUrgel; afian-
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zando este pac te con 20, 000 sueldos, porcuya can tidad
debia dar e n rehen es seis caballeros. El de Barcelona
hi
. zo en ca rta separada las mismas pro mesas , dando
iguales garantïas y rehe nes a Arme ngo l, quien obli ,
g 6se, a mas de 10 dicho, a h acer qu e ent rasen en la
a lia nza sus propios herma nos, Guillermo, obispo de
Urgel; Bern ardo de Bergad â y Berenguer, los cual es
prometi eron no t ener paz con el de Cerdaiia, so pena
de pagar cada u no 100 onzas de oro. E ste convenio no
lIeg6, sin em barg o, li realizarse, pues temeroso quizâ
Ramon Vifredo de la liga que contra él se habia formado, volvi6 a reconciliarse con el conde de Barcelona,
qu edando por ende este y el de Urgel libres de todo compromise, ha sta 1050, en qu e arnbos condes volvieron
a aliars e, prometiéndose mûtuo auxilio contra cualesquier a en emigcs, ya fuesen moros 6 cristianos. El de
Barcelona dio én feud o al de Urg el el castillo de Cubell s, pag61e ade mâs 100 onzas de oro, prometiendo sa t isfa cerl e 350 mancu sos annales, hasta que A. rmengol
lograse adquirir 1,000 mancusos de tributo de los
sa rra cenos de Esp a üa, E ste ofreci6 en cambio al de
Barcelona s erl e fiel y acompaüarle en sus espedicio nes
contra los mor os, con el der echo empero de reserva rse
la t ercer a parte de las tierras qu e conq uistasen.
Nota ble fué el gobi ernô de Berengner el Vi ejo,
'pues dicen las cr611icas que por aquellos t iempos habia lIegado triunfante hasta las puertas de Lérida,
exten diendo sus ccmq uistas no solo por esta parte, sino
t ambien por las de Tortosa y lIanuras de Urgel, algunos de cuyos terrenos di6 francos de alodio a varios
magnates que le acompanaron en sus espediciones,
conc edie ndo asimi smo (1057) el castillo de Tarrega,
con todos sus términos y pertenencias a Ricardo Alfe.
mir, quieu se oblig6 a h acerlè fortificar y li tener en
él, para su defens a, diez buenos caballeros.
El ano siguiente (1051) estipu16se un convenio
en tre el conde de Cerd ai'ia y Berenguer el Viejo.
E ste hizo al propio ti empo con Armengol un nue vo
tratado de alianza, ·que fué ra tificado pOl' otro cel-ebrado ent re a mhos cond es cinco anos mas tarde (1056),
oblig'andose en dich os tratados los de Cerdana y Urg el a auxiliar al de Barcelona, en sus empresas contra
los moros.
Sin embargo, Armengol III, sin romper la alianza
esta ble cida con Berenguer el Viejo, decidi6 hacer por
si solo la guerra a los infieles. Reuni6 al efecto un escogido cu erpo de tropas y sali6 contra los moros, a los
cu ales anemeti6 con tal imp etu, que hubieron de ren·
dirle tributo los walies de Lérida, Balaguer, Fraga,
Monzon y Barbastro. Ganoso de mas gloria todavia,
ali6se con el rey de Aragon Sancho Ramiro, que esta ba
casado con una hija de nuestro conde, marchando juntos contra Barbastro, cuya ciudad, despues de un largo
y sangriento sitio, fué tomada pOl' el èj ército catalanaragonés. Nuestro bravo Armengol pereci6 luchaudo
bajo los muros de la ciudad sitiada, y su cadaver
qued6 en poder de los moros, quienes le cortaron la
qu edo en poder de Jos moros, quienes Je cortaron a
cabeza, pres elltan ùola despues como trofeo al emir de
Zaragoza (1065).
Dos aiios mas tarde (1067), Ramon Berenguer parti6 a poner sitio al castillo y villa de Cervera, qu e se
h all aba todavfa bajo el dominio de los ar abes , to m'ln -
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do parte en esta empresa, entre otros caballeros, el
nuevo conde de Urgel, Armengol IV de Gerp, que habia sucedido â su padre Armen gol III. El conde barcelonés abandon6, sin em bargo, el sitio, dejândolo
encomendado a Ramon de Cervera, pues tuvo que dirigirse precipitadamente â Barcelona, para recibir al
cardenal Hugo Oândido, mandado a Catalufia por el
Papa, para presidir un concilie que debia celebrarse
en Gerona.
Armengol IV no dej6 nunca en descanso a los arabes. Auxiliado de varios caballeros y de sus hombres de armas, baj6 por las riberas del Segre, llegando hasta las villas de Sanahuja y Guisona, de las ouales se apoder6 (1070). Dueüo ya de todo el llano, pens6 en conquistar la ciudad de Balaguer, una de las
mas fuertes plazas que por aquella parte quedaba todavïa en poder de los sarracenos.
.
Arrtes de llevar a cabo tan importante proyecto,
falleci6 en Barcelona (1016) Berenguer el Viejo, legando sus Estados a sus dos hijos gemelos, Ramon
Berenguer II y Berenguer Ramon il, a qulenes traspas6 el gobierno proindi1:JÏso. Pronto surgieron entre
los dos hermanos graves desavenencias, dando lugar
a tratados escandalosos sobre la particion de los dominios que heredaron de su padre, disidencias que
mas tarde precipitaroo en el crimen a Berenguer Ramon, pues arrastrado por la ambicion, asesin66 mand6 aS9l:linar (1082) a su hermano Ramon Berenguer,
Hamado Oap de estop8, a consecuencia de su blonda
cabellera, mientras se hallaba este cazando en un bosque que habia entre San Celoni y Hostalrich, en la
provincia de Gerona. El fratricida, aprovechando
entonces los momentos de tlstupor que ocasionara tan
tragico suceBo: empui'i61as riendas dei Estado, rigiendo solo los dorninios de su padre. No fué sin embargo
tranquilo su gobierno, pues tuvo que lu char constantemen te con los senores catalanes, que se unieron al
conde de Cerdana (1085) para vengar la inicua muerte de Ramon Berenguer, hasta que, despues de sangrientas batallas que sostuvo COD el Oid Oampeador,
don Rodrigo Di&.z de Vivar (1092), en las cuales fué
derrotado y hecho prisionero, acosado por los remor·
dimientos, pas6 a la Tierra Santa (1096), uniéndose a
la primera crozada que parti6 ala Palestina a rescatar los lug:>.res sagrados que estaban en poder de los
infieles, en cuya espedicion, segun dicen varios cronistaB, mori6 combatiendo bajo la ensefia gloriosa de
la cruz.
Volvamos ahora a Armengol IV. Dijimos antes
qoe, deseoso nu~stro conde de ensanchar los limites
de BU territorio, habia proyectado la conquista de Ba. laguer. Di6 principio a ella cercando la ci udad desd e
el castillo de Gerp, cuyo lugar escogi6 para centro de
sos operaciones. La plaza, despues de una obstinada
resiBtencia, se entreg6 al conde (1089), el cual fué
apoderandose sucesivamente de 10& castillos y lugares
oue habia en las riberas deI §io v deI Segore. algounos
que habla en as rlberas dell:'lo y deI l:'egre, algunos
de los cuales , como Taltaull, Peramola, Sanahuja,
Pin os y Guisona, concedi6 a los caballeros que mas
se distinguieran en aquella gloriosa jornada. En 1091
emprendi6 otra campafia contra ·los muslimes de Lérida, Fraga y Tortosa, con tan pr6Bpera suerte, que

hizo tributarios â los gobernadores de aquellas ciudades, y aun al mismo emir de Zaragoza, segun afirma
algun cronista.
Poco despues de haber llevado li. cabo tan gloriosos
heches muri6 (1092) en el castrllo, de Gerp, dejaudo al
frente del condado de Urgel â su primogénito Armengol V.

CAPITULO Vil.
Berenguer III.-Armengoi Y pasa a tierras de Castilla.-Su muerte.
-Alzamiento de los moros de Balaguer.-Sitio y toma de esta ciudad.c-Ocnqutata de Tortosa.-Yiaje de Berenguer a la Provenza.Cortes en Barceloua.e-Batalla de Oorbtns.c--Berenguer IV.-Bata11a de Fraga y empr esas coutra esta ciudad y la de Lérida .-Armengol VI.-Uniou de Oataluüa y Aragon. -Termina la reconquista dl
Cataluîia.-Importancia de Lérida.-Muerte de Berenguer IV.

No era por cierto muy halagüeüo el estado de cosas
de Catalufia, cuando cifié la corona condal de Barcelona Ramon Berenguer III, hijo del asesinado conde.
Luego de haber subido al trono, ide6 la conquista de
Tortosa (1097); pero debié desistir de su empresa, a.
consecuencia sin duda de la muerte del Cid, con quien,
segun parece, obraba de acuerdo elj6 en conde.
Siguiendo la costumbre de sus mayores, Ramon
Berenguer enlaz6 sus armas con las de la casa de Urgel, cuyo conde le ausili6 en varias empresas. Este, a
consecuencia de graves disensiones que tuvo con el
rey de Aragon, ae quien era aliado, pas6 a tierras de
Castilla, dejando para el gobierno de sus Estados a nn
gobernador, con tftulo de vi~conde. Estableci6se en
Valladolid donde cas6 con Maria, hija deI conde Pedro
Anzurez, de la cual tu vo un hijo que se llam6 tambien
Armengol. Dicen autorizados cr onistas, que nuestro
conde lleg6 a ser uuo de los principales capitanes deI
ejército castellano, y que hallandose con el rey don
Alfonso en la espedicion que este hizo contra los moros de Andalucia, muri6 (1102) en la batalla que se
trab6 junto a Moyeruca, en el reino de Leon, despues
de haber llevado a cabo insignes proezas.
Los arabes de Balaguer, que estaban esperando una
ocasion oportuna para levantarse, sabedores de la
muerte de nu estro bravo conde, dit>ron el grito de rebelion, echando de la ciudad li los cristianos que en
ella residian. Noticioso Anzurez de 10 que en el condado de su nieto acontecia, se vino a Catalufia con numerOBas fuerzas, presentandose ante los muros de Balaguer, cuya plaza, despues de breves dias de apretado sitio y de una desesperada resistencia, se entreg6 a Anzurez, quien, apoderandose de muchos casti1I0s y fortalezas, alcanz6 una completa victoria. sobre
los moros que en el terror de su derrota se habian retirado a las orillas deI Segre (11 06).
Muy pocas noticias eo contramos en las cr6nicas
referentes a la provincia que historia mos, hasta el
ano 1119 en que Ramon Berenguer III decidi6 realizar su proyecto favorito, la conq uista de .Tortosa. La
zar su pr,?yel,;~u Hl.VUrlLU, lé' \juUYUIlS~é' utl '.Lunu",........'"
empresa se llev6 a cabri con feliz éxito. Las tropas
catalanas cayeron sobre la ciudad, que a pesar de la
valerosa resistencia que opuso, vi6se en la dura precision de hacerse tributaria. Despues de tan importante triunfo, el bravo conde llev6 a los suyos por el ca-

mino de la victoria hasta las puertas de Lérida, cuyo
wali, escarmentado por la derrota de Tortosa, se apresur6 tambien li. rendir tributo â Berenguer, entregân-·
dole los castillos de Seros, Aytona, Alcolea, Castelldases, Escape, Lebriol, Albesa y otros (1120).
Al regresar de sus campaüas, el conde barcelonés
lIamado por compromises adquiridos, tuvo que parti;
precipitadamente â la Prov enza, conobjeto de auxiliar
â Guillermo de Aquirauia, que, aspirante al condado
de Tolosa, habia arrojado de él â su legitimo dueüo
Alfonso Jordan. Resuelto y activa march6 Berenguer
contra e~te, sitiândole estrechamente en la ciudad de
Orange (1123) . Parece que un refuerzo de tolosanos
acudi6 entonces en auxilio dellegitimo conde, quien
se llevaron en triunfo, obligando al de Barcelona â
levantar el sitio,
Hallâbase todavïa Berenguer en las comarcas
traspirenâioas, cuando los arabes, dispuestos a tomar
venganza de las victorias que sobre e110s alcanzara
aquel ilustre conde, volvieron a invadir nuestros
territorios. Reuniéronss C6rtes en Barcelona (112 5) a
fin de acordar los medios mas oportunos para oponer
un dique li la invasion morisca, terminadas las cuales
Berenguer march6 sin pérdida de tiempo contra los
infieles que habian eutrado por la frontera, trabando
con ellos una renida batalla delante deI castillo dp.
Corbins, situado entre Lérida y Balaguer. EI 'combate
~ué fatal para los nuestros, pues perecieron en esta
J~rnada muchos y bue?os caballeros, quedando victorlOsas las armas deI inq uietv musulman . Este, sin
embargo, a pesar de su triunfo se retir6 de nuestras
comarcas, sin que volviera por aquel entonces a
acosar li los catalanes. Bereuguer dedic6se en 10 suce.
si vo al cuidado y prosperidad de sus Estados , hasta
que, des~ues de graves contiendas y arduos negocios
que cautlvaron su atenciou durante su gobierno entr6
en la religion deI Temple (1130), muriendo el ~no siguiente (1131), como pobre, en un hospital contiguo
a BU palacio. La.posteridad ha dado â este conde el
r~nombr~ de Grande, «cuyo titulo hallase esplicado,
diCe Ortlz de la Vega, con solo decir que llev6 â cabo
espediciones afortunadas contra los moros, unas veces
por mar, otras por tierra, ya con el auxilio de los cristianos, ya hecha alianza con algunos sarracenos. Llev6 sus armas victoriosas hasta el reino de Valencia
entr6 en B&.laguer, restaur6 mucho la ciudad de Tôrragona, hizo estragos' en Ibiza y en Mallorca, firm6
un tratad~ de amistad con los moros de Lérida y otro
de comerclO con los genoveses; y gobern6 su condado
con prudencia y fortuna.»
Los Estados deque dispuso en su testamento hablan
muy alto en favor de este conde. A su muerte estaba
b.ajo su dominio toda la actual Catalufia, esce~tuando
Tortosa, Lédda y el condado de Urgel. Hered6 el de
Barcelona su primogénito Ramon Berenguer IV, cuyos primeros afios de gobierno fueron notables por la
firmezay justicia con que supo regir sus Estados, conâ

,

___ _ L __ .' ., ' .,

.

,

__

:1,. - -'-

_ _ '):- J

"' -0-- __.... _ .....' t.. ............... ,

..............

servandolos tal COlP.O se los dej6 s'u padre, hasta que
un gran acontecimiento -vino a mudar la faz de las
cosas en nuestra tierra.
Eng'reido con sus victorias, Alfonso el Batallado,.,
conq uistador de Zaragoza, sali6 de Mequinenza para po-
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ner sitio â la ciudad de Fraga. Sabedor de e110 el wali de
Lér~da, Ebn Ganya, dirigi6se contra aquel con un escogido escuadron de gi netes, empeüàndose entre ambos contendientes un recio combate, en el cual murié
el Batallador con muchos buenos caballeros que con
sus mesnadas formaban parte del ejército arazonés,
Muerto sin hijos D. Alfonso, hered6 el tro~o de
Aragon su hermano D. Ramiro mODJ'e benedictino
.
d
'
,
,
qUlen! espues ~e ha?er obtenido dispensa dei Papa,
sc ~1ll6 en matrimonio con Inés de Poitiers, hija de
GUillermo IX, conde de Poitiers, de la cual tuvo una
hija que a los dos anos de edad fué prometida al conde de Barcelona (1137), quedandode esta manera unidos los reines de Aragon y Cataluüa, pues D. Ramiro,
despues de haber dejado asegurada la suerte de BU
hija, troc6 la purpura por la cogulla, retiràudoss otra
vez a su monasterio.
La donacion del reine de Aragon no dej6 sin embargo de ocasionar graves contiendas al conde de
Barcelona, pues tuvo que luchar constanteme- te con
los reyes de Castilla y Navarra, los cuales le disputaron la posesion de los Estados que le llevara en dote
su esposa dona Petronila, hasta que, habiéndoles obligade a desistir de su empefio, coalig6se con Alfonso
de Castil1a pa ra llevar a cabo la conquista de Almeria, centro de la pirateria sarracena, cuya plaza, despues de un apretado cerco, que dur6 pOl' espacio de dos
meses, se rindi6 a D. Alfonso en octubrede 1147. Des.
pues de esta empresa, el conde barcelonés realiz6 la
conquista de Tortosa, arrancando para siempre deI
poder de los moros a esta ciudad en 1148. Luego que
la ensena condal tremo16 g-loriosa en las moriscas torr~s de la ciudad vencida, sin pérdida de tiempo decidl6 lanzar8e sobre Lérida y Fraga y llevar a término
la reconquista de Catalufia. Muchos fueron Jos caballeros que se j untaron para tomar parte en tan gloriosa espedicion, presentandose el primero el conde de
Urgel, Arm engol VI, Hamado eZ deOastiUa por su larga permanencia en aquel reino, y meto de Pedro Anzurez, el cual acodi 6 con cuatro mil infantes y ochocientos caballos, y varios caballeros que tenian castilios y lugares en aq uel conda do. El de Barcelona apareci6 sobre Lérida, plantando sus reales en lasalturas
deI Gardeny, sitiando a uu tiempo aquella plaza y la
de Fraga, las cuales 'fueron ganadas en un rnismo dia,
despues de un terrible y sangriento combate. En 24
de o~tubre de 1149, el héroe vencedor pen~raba en
Lérida por la puerta llamada posteriormente de San
Anton, cerrando con tan importante victoria. el brillante libro de la restauracion catalana.
'De suma importancia era en aquella época la ciudad de Lérida. Los arabes, despues de haberla recobrado ~n tiemp;> ·de Ludovico Pio, fueron reedificando
sus casas hacia la parte E., y tom6 con el tiernpo tal
incremento, que durante muchos siglosfuéconsiderada como segunda capital de Cataluna. Sus calles se
estendian hasta media legua de distancia deI punta
v""'uva ........_~ ........ ..- ....u'-V
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que hoy ocupa la ciud:ad.
fertilidad de su suelo, su
im portancia y desarrollo, y la ventajosa posicion que
ocupaban sus fortalezas, esplican perfectamente la
tenacidad con que la defendian los arabes, asi como
el empeno que tenian DuestroB condes pOl' recobrarla.
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Tres meses despu es (1i50), Lérida fué concedida en
franco al odio a sus vecinos por los condes de Barcelona y Urgel, recopilândose al propi o tiempo algunas
disposiciones para su fomento y policia .
A mediados deI mismo aüo, Ramon Bereng uer efectu6 su enlace con Petronila de Aragon , celebr ândose
la boda en Lérida, en cuya ciudad hu bo con tal motivo grandi osas fiestas , en las (males tomaron parte
muc hos nobles y ecleaiésticos de Catal uûa y Aragon.
Despues de la toma de Lérida, Armengol VI prosigui 6 la g uerra contra los moros, g anandoles entre
otras t ierr as, el lugar de Ciurana, hast a que derrotados completamente aq uellos, pas6 otra vez a Castilla,
en cuyo reino muri6 (l1M), legando sus E stado s de
Urgel a su primogé nito Ar mengol VII el de' Va lencia.

Ocho anos mas tarde, fall eci6 t ambien el conde de
Bar celona, vïotima de una terrible enfermedad qu e le
~obrecogi6 cerc a de Génov a y li la sazon que se dirigia
li T urin pa ra ratificar un tratado de alianza con Federico, emp erador de Aleman ia . E n el te stamen to qu e
otor g6 dos dias antes de su muerte ins tituy 6 heredero
uni versal de todos sus Estados de Barcelona y Aragon
li su hijo mayor Ram on, cuyo nombre le fué mudado
por su madre dona Petronila en el de Alfonso, en 18
dejunio de 1164.
La poster idad ha dado a Ber enguer IV el renombre de Santo, y t odos los historiadores que se han
ocupado detenidam ente de sus gloriosos hechos, le
han dado li conocer coma uno da los principes mas
aventajados de su época en vir tudes y conocimientos
polûicos y militares.

PARTIE. SEGUNDÂ.

ARAGON Y CATALUNA.

F IN DE L A P A.RTE PRIMERA.

CAPITULO PRIMERO.
Alfonso II de Oataluü a y II de Aragon.-Nueva irr upcion de moros.Muere Ar mengol VII.-Sucédele su bijo Armengol VIlI.-Muerte
de Alfonso.-Establecimiento de los municipios en Cataluiia.-Pedro 1 de Catal u.iia y II de Aragon.e-Disturbioa en Urg al.e- Oôrtea en
Cerv era y Lérida.-D. Jaime el Conquista dor.-Conquista de Tolosa.-Concilio de Lérida.-Nuevos dist urbi os en Urgel.-Empresa
contra Valenc ia y alza miento de los mor os de esta ciudad.-Derrota de los crtstlanos en Luche nte.-Muerte de D. Jaime.

Despues dela muerte de Ramon Berenguer elSanto, enc ârgose de la regenci a del reino la viuda dona
Petronila y fué una de sus primeras medidas cambiar
el nombre de su hijo Ramon en el de Alfonso. Ramon
Berenguer, conde rie Provenza, qued6 al frente interin
durase la minorïa de D. Alfonso, delgobierno de Cataluna, satisfac iendo de esta manera los des eos de ca talanes y aragoneses.
Doce a üos conta ria D. Alfonso cuando se hizo cargo deI go bierno de sus E stados, previa donacion q ue de
ellos le hizo su madre en 14 de junio de l164, desde
cuyo dia, el primog éni to de Berenguer el Sa nto se titul6 rey de Aragon. Dos anos mas tarde (l166), hered6
el condado de Provenza por muerte de su primo Ra. mon Berenguer III, el cual falleci6 de resultas de una
herida que recib io en el sitio de Niza, sin haber dejado
hijos varones.
En l174 contrajo D. Alfonso matrimonio con la infanta dona Sancha, hija deI emperador Alfonso de Castilla, celebr ândose las bodas COll gran pompa en la
ciudad de Zaragoza.
Algunos anos despues de este matrimonio (1181),
las cr6nicas particul ares de Catal ufia .nos dan cuenta
de una irrupcion de moros que, procedentes de las Baleares, cayeron sobre Ampurias, en cuyas tierras causaron graves, estragos, volviendo luego li embarcarse
,.o ...,.... ~rlt'\C'I rlO ,h n. 4- ~ n
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cargados de botin y de cauti vos.
Era por aquellos tiempos conde de Urgel Armengol VII, el cual desde l154 se hallaba al frente de
aquella valerosa y distinguida casa, cuna de esforzados héroes. En las disensionea que entre si tuvieron
LÉRIDA.

los reyes de Castilla y de Leon, el conde de Urgel se
declare por el ultimo, sirviéndole como vasa llo y pr est ândols sefi àlados servicios, especialmente en la conqu ista de E st remadura, en recompe nsa de los cuales
el rey de Leon le cedië la villa de Alc ântara (1167) y
mas tarde los lu gares de Almenarilla y Santa Cruz,
con todos sus términos y derechos. La mayor par te de
los heches de este conde aparecen muy confusos y
hasta su muerte, acaecida en l184, es origen de controversias, pues de distinto modo la refieren varies
autores. El Sr. Boix, en su Historia de Valencia, dice
que muri6 cerca de Requ ena, en una espedicion que
hizo contra los moros de Valencia. Al aproximarse li
aquella poblacion, le salieron los moros al encuentro,
siendo nuestro cond e batido y mnerto, despues de una
corta resistenc ia y pudiendo apenas salvarse algunos
de los suyos que en la confusion de la derrota se dispersaron por aquellas asperezas.
A Armengol VII, llamado el de Valencia, por haber muerto en aquel reino, sucedi6le su hijo Armengol VIII, quien, segun parece, al principio de su gobierno anduvo con su cu üado, Ponc e de Cabrera, en
luchas y discordia s; cuyo origen no le ha sido dado a
la historia esclarecer por completo.
Ningun suceso de importancia encon tramos en la
histor ia de esta provincia, ha sta el aüo de 1192, en que
hall ândose en Tarragona D. Alfonso, confirm é a. Armengolla donacion qn e Bere nguer el Sa rtto hiciera al
padre de nuestro conde de la ciudad de Lérida en feudo, y de las villas y castillos de Aytona y Albesa.
Di6le ademâs los de Gebut y Mequinenza, en compensacion de la quinta parte de Lérida, que fué otorgada a. la milicia del Temple. Guatro anos mas tarde
(1196), los maestres de esta 6rden en Ultramar, Francia y Provenza se pres entaron en Lérida al rey D. Alfnnl:ll'L p.l ~nRl Ip.!,! ,di6 tambjen. li nresencia de varios
fonso, el cnal es -.di6 taiiibieii, a presencia de vanos
seïiores de su c6rte, las villas y castillos de la Alham.
bra y Orrios y el sitio conocido por la pena del Cid.
A ûltimos de abril del propio aüo, muri6 en Perpiüan Alfonso l de Cataluüa y II de Aragon. Sus vir-
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t odes y escelentes prendas le h an va lido el sobren om bre de Oasto 6 Virtuoso con que l a posteridad le h a
re conocida .
Dor ante el ultimo siglo que acaba mos de tr as cur rir ,
Cat alu üa vi6 brilÎar en lontananza la ma g nffica a urora de las libertades municipa les . Los pr inci pes, a
fin de oponer u n diq ue a las desp6ti cas ex ig en cias de
la nobleza , t uvie ron que ampararse de la s ciudades de
su domin io patrimonial, conc ediéndolas nueva s fran qulc ias y pri vilegio s. «En v irtud de estos privilegios,
dice Capmany, llamado Clt artœ Univ ersi tatis, se restituy6 la liber tad a los vecinos de muchas villas y lugares, borrando tod a sefial de ser vidumbr e , y se erigi eron los comunes 6 cu erpo s municipales en todas
las ciudades, g obern adas por un Consejo, que se cornponia de magistrados elegidos. de entre sus mismos
mor adores, en unes p ueblos intitulados Ooncilia?'iij
en otros Oônsules; en ot ros Ju ra ti, y en otro s Paciar i i. Estos magistrados gozaban el derecho de un poder supremo en todo 10 t ocante a su gobierno econ 6mico; podian admini str ar justic ia privativamente en
cier tos ca sos, dentro del pu eblo y su comarca; imp oner
g abelas y arbitrios par a las necesidade s püblicas;
ejercitar su milicia urban a para la defensa com nn 6
para el serv icio del pr i ncipe, y al gunos tuvier on la
pr er og ati va de ac uüar mon eda. En menos de un siglo
todas las ciu dades y muchas villas de Cataluüa, dest ito idas h asta entonces de fue ros y jurisdiccion gubernativ a, llegaron a echar los cimientos de su lib ertad polftica.»
Muchas fueron las pob lacione s que obtuvieron su
carta, y entre ellas Tortosa, Lérida, Gerona, Tarragona y Reus.
Habiale sucedido a Alfonso el Oasto su primogénito Pedro Ide Catalunay II de Aragon, quien en 16 de
mayo deI mismo ano en que muri6 su padre, juraba los
fueros en Zaragoz a, siéndo suedadde diez ysiete anos.
El an o sigu iente (1197), Cataluna se vi6 desolada por cr ueles guerr as , a consecuencia de los encarnizad os bandos en qu e qued6 dividida. Surg ieron san grien tas discordias entre las casa s de los condes de
Urg e'! y de Foix, y como era natural, muchos nobles
y seno res se declararon de pa rte de una y otra de lall
dos fam ilias. P enet r6 el de Foix en Ur g el h asta llegar li la misma ciuda d, la cual saque6, inclusa la catedra l, haciendo pris ione ros a los can6n ig os, a los
c oales dej6 despues en libertad, med iante un fuerte
rescate, y asolando el pais , t om6 1uego por asalto la
ciu dad de Balag uer, segun F eliu de la Pena. No t aro
d6 Armengol en tomar su desq uite, pu es ayudado de
much os naballe ros, sali 6 contra el de Foix, empenandose en tre a mbos una g uer ra quedur6 por espacio de
cuatro a Ïios y q ue dej6 completamente asoladas algunas comarcas de Oataluna.
Al cabo de algu nos anos (1201), fund6 D. .Pedro la
6rden religioso-militar de, San Jorge de Alfama, cuyo
nombre fué toma do de la cala que existe en las inmediaciones dei collado de Balae-uer. Hizo el rev donadlaClones de co ado de Ba aguer. HIZO e rey donacion deI ter ritorio a Juan de Almenara ya Mar tin
Vida l para q ue le pobla sen y levantasen en él una
igl esia y un castillo, a fin de oponer nn dique a las
en tradas de enemigos.

Los ban dos en q ue se halla ba di vidida Catalufia
conti nuaban cada vez mas encendidos. D . Pedro se
hallaba en tanto ernp efiado en un a guerra contra el
n av arre, y a fin de h acer fren te a los ooutinuados
gastos qu e aq uell a le ocasionaba, acudi6 a Cataluüa,
a la cual, dic en n uestros anal es, h a1l6 siempre madre
para asist irle é hij a par a resp etarle. AI efecto convoc6
C6rt es, las cual es se celebraron eu Cervera (1202),
asis ti endo a ellas los sïndicos de las poblacioncs . Promulgâronse justas leyes para el gobierno de las provincias, otorgâronse al mou arca los auxilios que reclamaba, y se enta blaron negociaciones enca mi nadas
a acallar los disturbios que asolaban nuestras COmarcas, sin que por desgracia se lograra apaciguar el
encono qu e fermentaba en los ânimos, hasta el aïio
1207, en que, por mediacion deD. Pedro, segun parece, '
los condes de F oix y de Urgel, hicieron un tratado de
paz, pe rdonândose mù tuamente todos los da üos que
se habia n ca usado. Pronto, sin embargo, hubo nuevas
turbac iones, pu es al afio siguiente del citado convenio,
muri6 el conde de Ur g el, si n h aber tenido hijos varon es, dejando de su esposa Elvira un a t iern a hija llamada Aurembialx , a la cual nombraba Armengol en
su t estamento, her edera de sus Estados. El cuüado del
difunto con de, Pons, vizconde de Cabrera, y un hijo de
este, llamado Geraldo, tomaron las armas para h acer
valer sus derec hos al con dado de Urgel, con pr eferencia a Aurembiaix, como a mas pr6ximos herederos
var ones. Intern6se, pues, Geraldo por tierras de Urgel,
consi guiendo qu e se decl arar an de su parte la ciudad
de Bala gu er y los pueblos de Agramunt y Linyola.
Viéndose amenazada la condesa Elvira, se puso bajo
la prot eccion de D. P edro, cediéndole el condado de
Ur g el, saIvos los derechos de su hija, sin que por esto
cediera Ger alclo. Este prosigui6 alzando pendones ,y
apoderandose de todas las villas y lugares que podia,
hasta que, cercado por el ejércitoque levanto'el rey, en
el castillo de Llorens, donde se hallaba consu mujer é
hij o,!, hubo de rendirse al monarca, el cual se apoder6
de t odo el condado, llam an dose luego conde de Urgel,
cuyo_tft u10 sigui6 us ando t ambien Geraldo de Cabrera.
A principios de 1210 celebr6' D. Pedro nuevas C6rtes en Lér ida, con objeto de ataJa r el incremento de
los Albif/enses, sec t a h eré tica que ap areci6 eu la antigua Septimania y q ue sostenia la idea de qu e toda
la Escritura t enia una significacion ocasionada a interpret aciones. Como enton ces habian entrado en Cataluna algunos h ereges, D. P edro public6, con el dictamen de las C6rtes, un edicto contra aq uellos, impo"
piéndoles la pena de quedar afrentados, con multa
pecurÜaria, é inhabilita ndolos para heredar y testar,
si en ~l término de un ano no abjuraban sus errores,
volviendo al sena de la Iglesia cat6Lica.
Sin embargo, a pesar de este edicto y deI famoso
decreto que espidi6 anteriormente (1197) contra los
hereges, en el concilio de Gerona, de acuer do con el
arzobisoo de Tarragoona; en 1213, catorce meses desarzoblspO de Tarrag~naj en 1:.'.11S, catorce meses aes, pues de haber combatido coma un héroe contra los infieles en la célebre batalla de las N~vas de Tolosa, don
Pedro II se hal laba defendiendo a los Albif/enses, perdiendo la vida en Muret, en apoyo de la misma causa
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que an t es con denara con un ri gor muy poco conforme
al esp ïrit u y m âximas dei Evangelio. El rey tom6
empero las armas, no por sost en er la heregïa, segun
dice algun hi storiador, sino por defender a sus cunados contra el conde Simon de Monfort, q uien, protegido por el l'a pa, aspiraba a la posesion de los dominios
de Foix y de Tolosa.
Sucediéle a D. Pedro II el Oat6lico, su hijoD. Jaime
l el Oonquistador. Es te se hallaba a la sazon en Carcasona y en poder de Monfort, el cual, deseando casar :
con una hija suya al principe de Aragon, se neg6 a
entregarle a la embajada de aragoneses y catalanes
que se le presente. Por fin, obligado por el Papa Inocencio III, con harto pesar suyo, de volvi6 a sus sûbditos al niüo Jaim e (1214), el cu al qued6 bajo el cuidado y guarda de Guillermo de Monredon, mae stre de
los templarios en Ara gon y Oataluüa, La tutela del
principe fuél e renovada a dicho maestre en las C6rtes
de Lérida, siendo estas las r-r imer as C6rtes catalanasaragonesas de qu e hace me~cion la histor·ia.
Tres anos mas tarde (121'1), volvi6 D. Jaime a tener C6rtes de catalanes en Villafranca y de ar ago neses en Lérida, en las cua les se acord6 pr estar al rey
el subsidio llamado de bO'Daje. «E ra este cierto servicio, dice Z urita, q ue se hizo en reconocimiento de los
reye s, al pr incipio de su reinado, en el cual coutribuian los eclesiâsficos y las ciudades y villas del pr incipado de Cataluna, y comprendia tod os los lugares
desd e Segre a Salsas. Pagabas e este servicio por las
Juntas de bueyes de don de tom6 el nombr~, y por)as
cabezas dei g anado mayor y menur y por los bien es
muebles cierta suma, la cual se fué variando conforme a los ti empos. ~
El ano siguiente (1218) verific6se la r~conq uista
de los dominios de Tolosa, llevada a cabo por catalanes y arago neses, quienes des eando vengar la muerte deI rey .D. Pedro, acudieron pr esurosos al ll amamieuto deI conde de Tolosa. Este, despues de la céle bre contienda que se decidi6 en los campos de Muret,
perdidos sus E stados, hu bo de refugiarse en Catalona,
donde tr1l.t6 de levantar, como 10 hizo, un ejército que
le ayudase a reco brar sus dominios. Con una numero·
sa hueste catalana-aragonèsa , capitaneada por el
conde de Palla~, atraves6 los Pirineos, apoderandose
en breve y por sorpre,sa, de Tolosa. Es fama que el de
Monfor t perdi6 la vida, victima de su temeridad, al
intentar apoderarse otra vez de la ciudad tomada.
Por aquellos tiempos sobrevino en Cataluna una
terri ble seq uia qu e, segun refier im anej as cr6nicas,
dej6 agostados los campos, perdiéndose las siembras
y llegando a perecer de hambre muchas personas.
Tres anos despues (1221), D. Jaime l con.trajo ma ·
trimanio con la infanta dona Leonor, hija de Alfonso VIII de Leon y III de Castilla. Los dos esposos pasaron a Huesca, y posteriormente a Daroca, ' en cuyo
punto se present6 al rey para hacerlereverencia (1222)
D. Geraldo de Cabrera, que se titulaba conde de Ur-·
,
1
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gel. Este, aprovechando la minorfa de D. Jaime,
tom6 otra vez las armas, apoderandose de algunas
villas y lugares de aquel condado, cuya posesion pretendia le confirmase el Oonquistador. Si por el pronto
no pudo Cabrera )ograr su emp efio, 10 obtuvo el ano
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siguiente, pues en la vill a de Tarros, situada entre
Lérida y Balaguer, se pr esent 6 segu nda vez a D. Jaime, qui en oy6 sus prete nsio nes, perdon ândole los hur..
tos, incendios y males por él y sus valedores ocasionados en la pasada guerra cont ra el r ey D. Pedro.
Cabrera qued6, pu es, en posesion deI condado de Urgel, pero con reserv a de feudo al monarca y con obligacion de estar a derecho con dona Aurembiai x ante
el rey, en casa de qu e ella pidiese en justicia el con dado.
Algunos anos mas tarde (1228) el rey parti6 a Lérida, en cuya 'ciudad se hallaban el cardenal Juan
recien enviado a Espaüa por el Papa, y muches ba~
rones de Aragon que D. Jaime tenia convocadcs para
tratar de la empresa contra Mallorca, nido de los piratas bale ares, que tenian am edrentado el Mediterrâ-.
neo. Conquistada esta jilaza y posteriormente la de
Ibiza, en cuyo asalto fué un sold ado leridano llamado
Juan Chiee, el pr imero en subir a la muralla, pas 6 el
rey Aragon, en donde arregl6, sin du da, el matrimonio del infante D. Pedro de Por tugal con dona Aurembiaix, condesa de Urg el. No tard6 esta en morir
.
'
dejando
sus bienes y condado en propiedad a su esposo. Cuentan las cr6nicas que ent onces D. J aim e trat6
de hacer un cambio, dàudo le a D. Ped ro, por -Urgel la
isla de Mallorca, cuyo seû orïo recibi6 el infante, cerr âudose el ajuste en la ciu dad de Lérida a fin es de setiembre de 1231. TodJ esto hubo de llevarlo muy a.
mal el hijo de Geraldo, Ponce de Cabrera, el cual,
turbulento coma su pa dre, al eg6 sus derechos al condado de Urgel, apoyandole abi erta y decididamente
Arnaldo de Castellb6, el conde de Foix, el de Pallas y
yarios otros senores de Cat aluna y Aragon. Indignado
el rey, se puso al frente de una numerosa hueste, y
combati6 fuertemente a P once, hasta que, por mediacion de los obispos de Lérida y Urgel, Berenguer de
Erill y Pons de Vilamur, firmaron ambos contendien·
tes una escritura de concordia en Tarrega (1236), en
virtud de la cual las ciud ades de Lérida y Balaguer
quedaron en propiedad y franco alodio deI rey, y este
por su parte concedi6 en feodo al vizconde de Cabrera los castillos y villas .de Linerola, Mena rques,
Albesa y otros, y francos los lugares de Calasaus y
Tartareu.
Pacificadas ya deI todo las discordias interiores,
proyect6 D. Jaime la conq uista de Valencia: (1238),
llamada por los a rab es, en cuyo poder estaba, 1)crf/el
y àclicia de ta t i erra. Lér ida fué un a de las poblaciones que envi aron sus t ropas li la con quista de aquel
amena territorio, y habi endo sido su comp afifa la primera en rom per el mura de la ciudad sitiada, queÇl6 por proverbio hasta no muy lejana época Lleyda
l 'ka Jorat, esto es, Lérida la ha horadado.
Esta ciudad alcanz6 en tan gloriosa. jornada un
lauro que honra a la historia en general, y cuya memoria recordaran siempre con orgullo los leridanos.
Asi que penetr6 en Valencia el ejé rcito vencedor,
à
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la emigracioIi de los moros fué general, en términos
que aquella ciudad qued6 entera mente despoblada.
Dicen autorizados cronistas qu e D. Jaime, cumpliendo entonces la promesa qu e hici era, co ncedi6 a Lé·
rida el privilegio de enviar a Va lencia mil j6venes
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y otras tantas doncellas para poblarla, origen de la
nobleza valenciana, y al propio tiempo, de las cuatro
florea de lis que ostentaba Lérida en su escudo de armas, concedi6 una a Valencia para que la pusiera en
sus monedas. En diferentes ocasionee esta ciudad ha
dado li Lérida el honroso titulo de Madre, y todos los
anos, segun se desprende de las cartas que existen en
su archivo municipal, enviaba dos sïndloos paraafinar los pesos y medidas,
Tres anos mas tarde (1241), celebr6 el rey C6rtes
en Gerona y en Lérida, en las cuales se dispuso la
sucesion de su segundo hijo D. Pedro al condado de
Barcelona y que fuese declarado heredero del reino
de Aragon su primogénito Alfonso, hijo de su repudiada primera esposa. Este, con efecto, fué jurado
como principe heredero del reine en las C6rtes de Daroca (1243); pero en cuanto a D. Pedro, los catalanes
se opusieron tenazmente a que ciüese la corona condal, por haber unido D. Jaime el territorio de Lérida
a la corona de Aragon. Al objeto de apaciguarlos,
celebr6 el Conquistador C6rtes en Barcelona, en las
cuales quedaron fijados los limites del Principado
(1244).
Habia ya llegado D. Jaime al apogeo de .la gloria,
euando tuvo lugar aquel famoso hecho de la mutilacion del obispo de Gerona. La verdadera causa que
impeli6 a D. Jaime a cometer tamaüa tropelia, esta
ocnlta bajo un tupido velo, que todavia no le ha sida
dado a la historia penetrar. Todos los autores, al tratar
de este hscho, divagan en conjetur as mas 6 menos
probables, y no falta quien suponga que obr6 impulsado por la ira, por haber revelado dicho obispo cosas
que el Oonquistad,or le descubriera en el fuero de la
penitencia. Lo cierto es que fray Berenguer de Cas.tellbisbal fuépreso y se le cort6 la lengua por 6rden
del rey, el cual fué descomulgado, obligândosele a
borrar eldelito con la penitencia, y a dar pûblica satisfaccion 'de su esceso, si queria que SB le eonced.iese
la absolucion. Alcanz61a por fin en 14 de octubre del
mismo aüo, siéndole dada por un concilio reunido en
el convento de réligiosos franciseanos de Lérida, al
cual asistieron varios obispos y legados del Papa, y
muchos aeüores del Principado.
Posteriormente a estos acontecimien-tos (1251),
convoc6 el rel' nnevas C6rtes en Barcelona, en las
cuales declar6 que dejaba li su hijo D. Pedro por heredero y sucésor en los éondados de Barcelona, Tarragona, Gerooa, Be:lalu, Vich, Rosellon, Cerdaiia,
Confient, Vallespir, Urgel, Ribagorza y Pallas, y en
las ciudades de Tortosa y Lérida, desde el rio Cinca
li la villa de Aran.
Algunos anos despues (1259), hallandose el rey
en Lérida, promoviéronse en Cataluna nue vos disturbios. Parecia que la gloria, si bien no ce3aba de sooretr al Oonquistador, pretendia que se hiciera digno
de su patrimonio, a fuerza de quebrantos y de amarguras. Por muerte de Ponce de Cabrera, que ya sabemos se titulaba condA nA IIr,O'p.1. Anbti ~ an"Ail,. ..l,. an
bemos se tltu aba conde de Urgel, entr6 a sucederle su
primogénitoArmengol, pero habiendo muertoeste tambien a. los pocos dias, tom6 dicho titulo el segundo que..
habia nacido en Castilla, Hamado Rodrigo, cuyo nombre troc6 por el de Alvaro. Ala edad de diez aDos con-
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trajo matrimonio con don a Constanza de Moncada ;
pero luego, pretestando la nulidad de aquel enlace, se
declar6 libre, casândose 'en segundas nupcias con
dona Cecilia de Foix. Herido en su orgullo el padre
de la repudiada Constanza, tom61asarmas, yentrando por tierras de Urgel, apoder6se en breve de Pons,
cuya villa entreg6 a las llamas.
Pretendiendo el rey paciflcar el pais, medi6 en a
contienda, exigiendo a D. Alvaro, como seüor feudal
del condado de Urgel, que le entregase las tenencias
de los castillos de Agramunt, Balaguer, Linyola y
Oliana, Pero como a los diez dias de verificada la entrega se negase el reyâ restituirselos, como tenia
obligacion, segun uso y costumbre de Oataluüa, separose el conde de la obediencia 'real, enviando al monarca su carta de desefCï.ment, 10cual efectuaron tambien los principales barones catalanes, deelarândose
abiertamente contra el rey y prometiendo apoyo a
D. Alvaro. En vista del sesgo que tomab'an las cosas,
convoc6 D. Jaime susfeudatarios de Catalufia (1260),
previniéndoles quepara la pr6xima fiesta de Pâsoua
se hallasen reunidos en Cervera, dispuestos a ayudarle en la g uerra que iba a emprender contra D. Alvaro y sus confederados. Estos en tautocontinuaron recorriendo aquellas comarcas, talando campos y causando estragos, hasta que D. Jaime comision6 al Justicia de A.ragon para que se puslese al frente de la'
milicia de Barbastro y procnrase contrarestar el ïmpetu de las fuerzas amotinadas.
Se ignora el término que tuvo aquella lucha. Parece que el orden volvi6 a restablecerse en las tierras
de Urgel, y que el conde se vi6 obligado a reunirse
con su primera consorte dona Oonstanza.
Tres anos mas tarde (1263), estando el re.y en Lérida, de acuerdo con el de Castilla, nombré ârbitros que
juzgasen sobre algunas disensiones ocurridas a consecnencia de los desmanes cometidos en las front ëras de Aragon, Valencia y Oastilla.
En aq uel mismo aüo y en la pro pia ciudad de Lérida presenci6 D. Jaime un duelo 6 batalla habida
entre dos caballeros principales, Pons de Peralta y
Bernardo de Mauleon; a cuyo campo-asistié con don
Pedro de Moneada, senesoal de Oataluüa y mayordomo del rey.
La muerte de D. Alvaro de Urgel, acaecida en
1268, suscit6 nuevas diseordias en aquel condado, cuyos dominios quedaron en el mas misera é infeliz estado que jamas se habia visto. Ya sabemos que el
monarca se qued6 con los principales pueblos y lugares de Urgel, desposeyendo de ellos a D. Al varo, q uien
agobiado de deudas y de disgustos, baj6 al sepulcra,
dejando de su primera mujer una hija llamada Leonor, y de dona Cecilia de Foix, dos hijos llamad03 el
mayor Arm('ngol y Alvaro el segnndo. El hermano
deI difunto conde, Guerau de Cabrera, no quiso reconocer la legiti-midad de estos des hijos, como habidos
en dona Cecilia; halla,ndose todavia en vid~ Constan-

conseguido el monarca que le eedieran SUg dereohos
al condado Guerau de Cabrera. y los testamentarios de
D. Alvaro, pas6 a Cervera, dispuesto a hacer armas
contra el de Foix y el de Cardon a, los cuales siguieron sosteniendo la causa de los dos niüos, hasta que le
fueron devueltas al mayor, Armengol, las tierras de
Urgel, quedando el segundo en posesion del vizcondadode Ager.
En 1276 tu vo lugar el alzamiento de los mores de
Valencia, de Iunestas eonsecuenoias para el pais,
pues los cristiauos sufrieron en Luchente una sang-rienta derrota, a cuya infausta noticia,el rey D. Jai-
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me que, segun pareee, se hallaba postrado en el lecho
con calentura, se afect6 de tal manera, que, enfermando degravedad, muri6 el 27 dejulio de aquel mismo aüo, habiendo conservado hasta el ultimo momento su claridad pri vilegiada y la fortaleza de ânimo
que demostr6 en todos los actos de su vida . .
La historia de D. Jaime abarca mas de medio siglo, y la sencilla narracion de sus bazaüas forma por
si sola una brillante epopeya. Las leyendas piadosas
de los pueblos nos le presentan al través de un mâgico
velo, y dieen que San Jorge militaba a su lado en las
batallas, eonvertido en soldado de las barras de A.ragon.

â

za, y sostuvo con las armas sus pretemliones al condado, a tiempo que 10 pretendian tambien el rey don
Jaime, dona Constanza de Moncada y 16s valedores
de los dos ninos, que eran Ramon :Folch de Cardona,·
el conde ~e Foix y otros nobles catalanes. Habiendo
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CAPITULO li.
Don Pedro III de Aragon y II de Catalui'la.-La sublevacion arabe
es sofocada.-Los barones catalanes hacen liga contra el rey,Invasion de los franceses.-Milicia de Lérida ,-Puesto de honor
que se la concedi6.-Espulsion de los franceses de nuestro territorio,-AHonso l!'I y su hermano D. Jaime.-Côrtes y concilio de
Lérida,-Creacion de su universidad.-Alfonso IV.-Triunfos de
los catalanes en CerdeIla.-Don Pedro el Ceremonioso.-Disturbios
en Cataluiia.-Créase la antill'ua union.-Muerte dei conde de Tlren Cataluiia.-Créase la antigua union.-Muertll dei conde de Urgel y de los principales jefes de aquella.-Privilegios concedidos
a Cervera.-Gllerra entre Aragon y Castilla.-Se.,queo de Tremp.

Despues de haber bajado D. Jaime' al sepulcro, la
sublevacion de los moros se hizo general, sumiendo al

Lériùa.

raino en la mayor deso]acion. El principe D. Pedro,
primogénito deI rey conquistador y heredero de la
corona de Aragon, despues de haber tomado posesion
de sus Estados, emprendi61acampanacontralosmoros
(1277) poniendo sitio a Montesa, foco principal de la
rebelion. Tomada esta poblacion, en donde entr6 el
rey pisando sangre y cadâveres, se rindieron otros
castillos! la sublevacion arabe sucumbio. En 6rden
castl110S y la SUOlevaclon araoe sucumOiG. ~n oraen
ya las cosas, parti6 el rey li Perpin4n, de cuyo punto
pa[l6 otra vez a Valencia, sin pensar siquiera en celebrar C6rtes y jurar las constituciones de Catalnna, por
10 cual, resentidoslos barones catalanes, entreloscuales se hallaban ArmeDgol, conde de Urg el y sn hermano
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don Alvaro, formaron liga contra el rey, a quien enviaron sus cartas de âeseœimen», con j uramento de hacerle guerra. Los de Foix y de Urgel, al frente de una
partida de ginetes, hacian contin uas correrias pOl' tierras deI rey;hacia la parte de Lérida, hasta cuyas
puertas acostumbraban a lIe var muy li menudo sus
rebatos.
Viendo D. Pedro el amenazador aspecto que toma-.
ban las cosas en Oataluüa, alleg6 cuantagente pudo
y se dirigi6 a poner sitio â Balaguer, centro de las ope,
raciones de los confederados. Combatida rudamente
esta ciudad por las trepas reales, hubo de rendirse
(1280), siendo sus defensores enviados .con buenas
guardas y cargados de grillos y cadenas, unos a Lérida y otros a Miravet, doride permanecieron presos
hasta mayo del afio siguiente (1281), en cuya fecha
recobraron la libertad, despues de haber puesto en poder dei rey los castillos y villas que tenian, en cornpensacion de los gastos de la guerra. .
Ningun suceso notable regista en sus anales la historia de Lérida hasta el aüo 1284, en que el rey de
Aragon verific6 la conq uista de Sicilia, arrojando de
este reino a Carlos de Anjou, feudatario deI Papa Martin IV. Indignado este contra D. Pedro, concedi6 la
investidura de los reines de Aragon y Valencia y dei
condado de Barcelona a Carlos de Valois, hijo deI rey
Felipe de Francia, quien al frente de un numeroso
ejército, compuesto de 150,000 hombres, 18,600 caballos y 200 buques de grueso porte, se prepar6 para paaar Il Cataluûa, en busca de la corona que el Papa
ofreciera al de Valois. No tard6 el francés en penetrar
en el Rosellon, apoderândose de Salses, Elna, Colibre
y Perpifian. A la inmediaoion del peligro, D. Pedro
envi6 cartas de armamento a las milicias de Lérida,
Garona, Barcelona, Tarragona, Tortosa y Valencia,
las cu ales a la voz deI sagrado bronce que convocaba
al combate y al grito de: i Via fora somaten! fueron
llegando al campamento situado en el importante
Coll de Panisars, jurando todos derramar hasta la..ultima gota de sangre en defensa de las libertades patrias.
La companfa de Lérida mereci6 el honor de ocupar
la vanguardia en el campo de batalla, siendo colocada
â media legua de distancia de las de mas yen el punto por donde se juzgaba que intentarian penetraI' los
franceses, pOl' especial disposician 'dei rey, quien segun parece, tenian suma confianza en e\ valor y esperiencia que repetidas veces le habian demostrado los
leridanos.
A pesar de los her6icos esfuerzos que hicieron aq uellos valientes, y deI continuo rebato que los sold'ados
de Lérida dieron al francés, ocasionandole considerables bajas, el ejército invasor penetr6 pOl' fin en nuestras tierras, gracias Il la traicion de D. Jaime de Mallorca, hermano de D. Pedro, el cual hizoque se le ensenase un camino oculto pOl' donde introducirse en Cataluna,
burlando la vigilancia de sus denodados de1'
'. _

tan fâcil como se figuraban la conq uista de un pais
que tan rudamente les rechazaba. La peste empez6 a
diezmar sus filas, red ucidas ya li. una tercera parte, y
para colmo de su desventura, fueron faltândoles las .
provisiones, en térmi oos, que se vieron precisados li.
perecer de hambr y de enfermedades 6 a' salir de Cataluüa. Decidiéronse por esto ultimo, y con un cuerpo
de ejército que ni era siquiera sombra de la ag uerrida
hueste que tres meses an tes entrara triunfalmente en
las comarcas catalanas, repasaron vergonacsamente
el Pirineo, poco despues del memorable sitio de Gerona, llevàndose en literas al rey Felipe moribundo y
a varios de sus principales capitanes.
En el mismo aüo en que el pais se vi6 libre de los
invasores, muri6 D. Pedro III de Aragon y II de Ca- '
taluâa en Villafranca deI Panadés, siendo su cadâver
conducido en hombres al monasterio de Santas Creus,
en donde dispuso que se le sepultara.
Sucedi61e en los reinos de Aragon y Valencia y
condado de Barcelona su primogénito D. Alfonso III,
durante cuy o reinado ningun suceso digno de referirse encontramos en la historia de esta provincia.
Baste decir que dos meses despues del humillante tratado que celebr6 (1291) con el rey de Francia y el
Papa, pOl' el cual D. Alfonso renunciaba, en mengua
de su familia, li los derechos que esta alegaba al trono de Sicilia, falleci6 en la flor de su j uventud en Barcelon a, dejando a su hermano D. Jaime los Estados
de la corona de Aragon. Este recibi6 el cetro en las
C6rtes de Zaragoza, celebradas en 24 de setiembre
de 1291, en las cuales jur6 guardar los fueros y privilegios ne aquel l'cino. Una de sus primeras medida à
fué ponerse de acuerdo con el rey de Castilla, Sa.ncho
el Bravo, fi fin de consolïdar la paz en sus dominios.
Sin embargo, bien pronto se,ha1l6 Jaime II en la sensib~e precision de entablal' ncgociaciones de paz con
los enemigos que le disputa ban el' trQ.llo de Sicilia.
Este reino, abandonado a si propio pOl' espacjo de algun tiempo, acab6 pOl' nombrarse u,n rey, recayendo
la eleccion en D. Federico, hermano de D. Jaime y
lugarteniente de estè en aquellos ~ominios. El monarca aragonés'mand6 entonces juntar toda su armada, . decidido a reponer en el trono de Sici lia al rey
Carlos, devolviendo de esta manera a la familia de
Anjou la corona que a. costa de tanta sangre le habia
arrebatado la casa de Aragon. D. Jaime march6.
pues, contra Sicilia, promoviéndose una guerra feroz,
cuyo término' fué el tratado de paz de Castabellotta 6
de Castronovo, en virtud deI cual la corona de Sicilia
quedaba afianzada en las sienes de D. Federico.
De .v uelta de aquel reino (1300) celebr6 D. Jaime
C6rtes en la ciudad de Lérida, en las cuales se establecieron concordias, paces y treguas entre algu!los
baroues catalanes que andaban desunidos, y se trat6
de los medios de satisfacer al Pàpa, quien, segun parece, habia recriminado a D. Jaime pOl' no haber continuado la guerra de Sicilia. Con motivo de dichas

fensores.
Sin embargo, harto cara pagaron los franceses su
entrada en nuestras tierras, pues si bien al principio
parecia sonreirles la fortuna, en breve esperimentaron
varios descalabros que les con vencieron de que no era

C6rtes y durante su permanencia en Lérida, fund6 el
rey su célebre universidad, cuyadireccion encomend6 a Fr. Arnaldo de Aymerich, gflUeral de la 'Merced,
ordenando, con anuencia dei Papa Bonifacio, que en
ella se ensenasen las artes liberales, y mandando ve-:
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ni~ los mas emin.entes profesores de todas partes, li. .1 Reuni6se :a armada en Port-Fangos en 1323, de cuyo
qmenes otorg6 diverses privilegios. Esto da a corn- punto salie en 30 de setiembre de aquel mismo aüo
~render la ~ran importancia que tenia en aquellos
siendo su generalisimo el infante D. Alfonso que mar-tle~pos la clUd.ad de Lérida, a la cual vemos âg urar '
ch6 acompaüado de su esposa y de los mas nobles cacast como la primera despues de Barcelona, sien do a balleros. A pesar de los grandes esfuerzos que hizo
menudo c6rte de los reyes, y ayudando con sus teso- Cerdeüa para sacudir el yugo que trataba de impol'OS y con la sangre de sus hijos a todas las empresas. nerle el aragonés, tuvo que pactar una tregua y coEl aüo siguiente (1301) volvi6 el rey li con vocal' menzar los preliminares de un tratado de paz que se
C6rtes en la propia ciudad de Lérida, con objeto de firm6 en 12 de j ulio de 1324, en virtud del cual ra
pedir ausilio li. los catalanes contra algunos mal con- repùblica .de Pisa cedia al rey de Aragon la soberanïa
tentos de Aragon y para que jurasen li su primogénito de Cerdefia.
D. Jaime principe heredero de la corona.
Tres anos mas tarde (132'1) muri6 en Zaragoza la
Algunos anos mas tarde se celebr6 en dicha ciudad esposa deI principe D, Alfonso, dona Teresa de Entenun sïnodo diocesano, congregado pOl' su obispo Ponce za, la cual, segun afirma Muntaner, «fué uua de las
de Aquilaniu. Entre las constitucionès que en él se damas mas hermosas de Espaüa y de las mas sâbias
adoptaron, deben contarse coma principales, la que y. discr~tas mujeres de aquellos siglos, y que de su
concedi6 indulgencias a los que rezasen el Ave Maria, discrecion y prudencia se pudiera escribir un grande
al t~car la campana al auochecer, y otra en que, bos- libro.»
quejando con los mas negros colores el verdadero esPacos dias despues de la IJ1IIlerte de aq uella printado de cosas del pais, ' lamenta la muerte de varios cesa, falleci6 tambien en Barcelona el rey D. Jaime
pârrocos y clérigos que habian sido barbara é inhuma- el Justo, sucediéndole en el gobierno de sus Estados
namente asesinados, impouiendo a los perpetradores su segundo hijo D. Alfonso. Lo primero que procur6
de semejantes delitos la pena de privacion de sus bie- el nuevo monarca fué acallar las discordias que tenian
nes y feudos; la prohibicion de recibir 6rdenes sagra- agitados. estas rein os, y luego se dirigi6 a Barr-elena a
das ellos y sus sucesores hasta la cuarta generacion, fer als catalans so que fer los deoia, coma dice don
yamenazando con el entredicho li. los pueblos que Pedro IV en su cr6nica, es li. saber, jurarles sus libertomasen parte en èualq niera de aquellos cr ïmenes.
tades,. constituciones y prlvilegios. De allf pas6 el rey
De las cr6nicas catalanas no se desprenden sucesos a Lérida, y luego li. Zaragoza, en cuya ciudad celebr6
de importancia para la historia de esta provincia has- la ceremonia de su coronacion con una magnificencia
ta el aüo 1319, en que muri6 D. Armengol, ultimo de desusada hasta entonces en aquellas renom bradas
los condes de la casa y linage de Cabrera que gober- fiestas. Terminadas estas, hizo donacion a su segundo
naron en los Estados de Urgel y Agel'. Conforme ha- hijo D. Jaime, del condado de Urgel y vizcondado de
bia dispuesto Armengol en su testamento fechado en Agel', quedâudose empero el rey su padre con la adjul!o de 1314, e: condado se vendi6 al rey 'de Aragon, ministracion y gobierno de aquellos Estados, pOl' sel'
qUlen, segun diCe Monfar, di6 pOl' él 115 000 libras entonces el infante de edad de ocho anos poco mas 6
.
Jaquesas,
con promesa de casaI' li. su hijo,' el infante menos (1328).
D. Alfonso, con dona Teresa de Entenza, sobrina de
Estaba el rey D. Alfonso preparandose para hacer
Armengol. Verificado elmatrimonio, tom6 D. Alfonso la guerra al rey morD de Granada, con cuyo motivo
el tftulo de conde de Urgel, pero no tard6 en serIe ha.bia h echo liga con el de Oastilla, cuando recibi6 la
disputado pOl' Ramon Folch, el cual pretendia que le noticia de que los moradores de Cerdena se habian alpertenecian ciertos iugares de aq uel condado. No que- zado contra el yugo aragonés. D. Alfonso abandon6
riendo D. Alfonso reconocerle su derecho, los valedo- entanees su proyecto contra Granada y equip6 nna
l'es de uno y otro bando apelaron a las armas, viéndose poderosa armada en Cataluna. Esta sali6 deI puerto de
pronto las comarcas catalanas convertidas en campa- Barcelona, y despues de haber invadido Monaco, La~ento y divididos en dos bandos sus naturales. Pronto,
vana y Menton, de haber destruido, estrechado el
sm embargo, volvieron las cosas 'a su estaào normal , puerto de Saona y bloqueado el muelle de la misma
pues, pOl' mediacion deI infante D. Juan, arzobispo de ciu9.ad de Génova, que se ha116 sin fuerzas para resisToledo y hermano de D. AlfQnso, se pudo conseguir tir, trip.nfante y cargada de despojos, dir,igi6se nuesuna tregua de diez dias, durante los cuales se convino tra armada li. las islas de C6rcega y Cel'den a, comenla paz, contribuyendo principalmente li. ello el baber zando entre catalanes y genoveses una terrible conentrado a suceder en el reino el infante D. Alfonso
tienda, en que Cataluna debià dar manifiestas y elopOl' renuncia de su hermano, el primogénifo D. Jaime~ cuentes pruebas de 10 que era y 10 que valia.
Aquel fué, pues, jurado en C6rtes coma heredero deI '
Pr6spera fortuna obtuvo el pendon de las barras
trono de Aragon en setiembre de 1320, y poco despues en los campos y en las aguas de aquellas islas. En un
d~ haber dado li. Iuz su - esposa dona Entenza, en la
combate naval que tuvo lugar li la vista de Caller,
clUdad de Balaguer, un nino a quien se llam6 D. Pedro los catalanes humillaron el orgullo genovés, y D. Ra..
y que fué mas tarde aquel D. Pedro IV el Ceremonio- mon de Cardona sujet6 las poblaciones 'q ue se habian
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que tanto ha da do que hablaI' a Jas historias.
El ano siguiente (1321) se convoc6 li. C6rtes a los
catalanes en Gerona, li. fin de pedirles ,q ue sirviesen
al rey en la empresa contra Cel'den a, cuya direccion
confi6 el monarca li su hijo, el principe D. Alfonso.
SD,

" l ..

,,"'n

alzado.
D. Alfonso, li quien la posteridad ha dado el nombre de Benigno, concluy6 su reinado sin haber Ilevado
a cabo ningun otro suceso que sea digno de mencion.
En 1336 muri6 en Barcelona, sien do depositado su ca-
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dâver eij el convento de PP. franciscanos de aquel1a
ciudad, de donde se le traslad6 al de la misma 6rden
de Lérida, en el cual permaneci6 hasta que, demolido
aquel convento en 1640, a consecuencia de la guerra
llamada de los segadores, fuerou llevados los restos del
Benigno a la antigua iglesia catedral de la misma Lérida.
Sucedi61e en el trono su segundo hijo D. Pedro que,
como hemos dicho, naci6 en la ciudad de Balaguer. Su
tercer hijo D. Jaime qued6 en posesion dei condado de
Urgel y vizcondado de Ager.
La primera disposicion que tom6 D. Pedro fué reunir su Consejo para tomar el titulo de rey, celebrândose con gran pompa en Zaragoza la fiesta de su coronacion, que fué solemnizada con un suntuoso banquete al que asistieron mas de diez mil convidados.
Los infantes, prelados y barones catalanes no quisieron concurrir Ia ceremonia, pues debieron retraerse,
resentidos de là prefer cia que demostraba el rey por
Aragon, yde no haber jurado antes que todo los usages de Catalufia, segun costumbre observada por todos sus antecesores. Seguidamente pas6 el rey a Lérida, on cuya ciudad convoc6 a los Brazos de Oatalufia
para que le prestaran juramento de fidelidad, y para
recibirlo estas a su vez dei monarca, en confirmacion
y garantla de sus fueros y privilegios. Los sin dicos de
Barcelona levantaron auto de protesta, prescribiendo
que no debiaatenderse al rey hasta haber jurado en
Barcelona, cabeza dei condado, y donde se habla veriflcado siempre, en vez de haberlo hecho en Lérida.
Por este motivo tuviéronse por ofendidos los catalanes
y comenz6 el rey a ser malquisto y odiado de ellos.
El monarca aragonés, por su parte, ya desde principe habia mostrado una profunda aversion a la segunda esposa de su padre, doïîa Leonor, y a sus hermanos los infantes D. Fernando y D. Juan. El comienzo de su reinadrr tu vo principio en desheredar a
su madrastra y a dichos infantes por una causa, dice
Zurita, ni muy legitima ni muy houesta , y procur6
cuanto pudo destruirlos, siendo esto causa de sérias
negociaciones y graves disturbios. El rey de Castilla,
viendo las arbitrariedades con que inaug uraba su reinado el de Aragon, tom6 a su cargo la defensa de su
hermana dona Leonor y de sus. sobrinos los infantes,
obligando al aragonés a celebrar C6rtes en Daroca
(1338) para tratar de avenencia, debiendo someterse
D. Pedro, aunque de mala gana, a las condiciones de
la concordia.
No tard6, sin embargo, en satisfacer de nuevo el
encono que parecia tener a su familia, pues alegando
por motivo la tardanza de su cunado el rey D. Jaime
de MaUorca, en hacerle el reconocimiento y juramento de homenaje que le debia, revolvi6 de tal manera
contra él, que no par6 hasta despojarlè de su reino,
que agreg6, junto con los condados dei Rosellon y Cerdaiia, a la corona de Aragon (1343).
El desventurado principe, aislado y reducido a la
â
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pobreza en Montpeller, consigui6 dei rey de Francia
que le facilitase algunas tropas, con lascuales invadi6
los condados de Conflent y Cerdana;' pero acudiendo
D. Pedro con su natural actividad y energia al territorio invadido, sin dar tregua ni descanso al destro-

nado monarca, 10gr6 espulsarle por segunda vez de
sus antiguos dominios (1347). Ausiliado entonces don
Jaime por dona Juana de Nâpoles, prob6 otra vez fortuna, y al efecto, con una respetable escuadra que
1 pudo armar, dirigi6se h âcia Mallorca, pero habiendo
llegado a la isla casi al mismo tiempo la armada catalana y aragonesa, que D. Pedro habia espedido
contra él, trab6se un san.griento combate en el que
por ambas partes se pele6 valerosamente, hasta que,
fatigado el de MaUorca por el gran numero de enemigos que cargaron sobre él, cJly6 sin sentido, siéndole
cortada la cabeza por un almogâvar valenciano (1349).
Los suyos acabaron entonces de. desordenarse,
q~ledando todos muertos 6 prisioneros, incluse el hijo
dei rey de Mallorca, el cual fué preso y Uevado li Jâtiva y luego li Barcelona, donde estuvo encerrado
mucho tiempo en el palacio menor.
Con no menos sana, y al mismo tiempo que al de
Mallorca, perseguia tambien D. Pedro li su hermano
camai el infante D. Jaime, conde de Urgel, so color
de que este oensuraba el despojo que se habia hecho
Il aq u él desdichado monarca. En su consecuencia, no
solo le destituy6 dei cargo que le correspoudia de derecho, segun costumbre establecida en Aragon, la
cual era que el primogénito 6 heredero presunto dei
trono tuviese la go bernacion general dei reino, sino
que tambien quiso privarle de la herencia dei trono,
pretendiendo que debian ser preferidas las hijas al
hermano, y en su virtud hizo que su hija primogénita
dona Constanza fuese recouocida por heredera de la
corona de Aragon. Viendo D. Jaime cu ân injustamente se hollaban sus derechos, escit6 li los ricos-hombres
y caballeros li que se unieseu él, acudiendo tambie n
al Ilamamiento del de Urgel sus herman ôs los infantes D. Fernando y D. Juan, que se haUaban en Cast ilia, y li la mâgica voz de libertad, proclamose en Zaragoza la antigua union, li la cual se adhirierorï los
principales caballeros, decididos li remediar los agravios que el rey hacia li sus leyes y costumbres,
Los unionistas pidieron li D. Pedro que fuese li
celebrar C6rtes en Zaragoza, y en una de las sesiones, escitada la irascibilidad dei rey por las continuas
demandas que se le dirigian, denost6 con duras palabras al infante D. Jaime de Urgel, retândole como
traidor y amotinador dei pueblo. AI oir tales denuestos, un caballero catalan, camarero dei infante, sali6
li la defensa de este, y abriendo I~s puertas de la
iglesia, sali6 'alborotando a la plebe, la cual penetr6
en tropelenel templo, amenazaudo esterminarlo todo,
segun estaban los animos predispuestos y acalorados.
El rey y los de su partido, con las espadas desnudas,
pudieron salir milagrosamente de las ' C6rtes, y con
esto se despidieron estas, satisfechos los de la union con
haber ar:-ancado cuantas concesiones habian exigido.
Rebosando en ira el rey, dirigi6se a. Barcelona, en
cuya ciudad 'convoc6 C6rtes, li las cual.es debi6 asistir D. Jaime, conde de Urgel, coma procurador general

En esto esta116 la guerra civil mas sangrienta y
terrible .q ue j amas se habia vista eu nuestro pais.
Empezo
el movimiento en Valencia donde los de la
.
uUl.on saquearon ~ incendiaron las casas de los que
creian sus contrarios, y coma viesen que salian a cornbati~les los partidarios de D. Pedro, invocaron la protecciou de los aragoneses, dan do principio a sangr.ientas y encarniaadas luchas, en las que vencieron siem,pre las trop as union istas, hasta que, batidas estas a su
TeZ por la hues te real, enviaron un mensage a D. Pedro, supljcândole les recibiese a merced. Esto, sin embargo, no impidi6 para que se diese sentencia de
muerte contra los principales jefes de la union, de los
cu ales unos fueron degollados, arrastrados otros, y a

,
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algunos se les oblig6 a tragar el metal derretido de la
campana que les convocaba a junta.
Estos actes bastan.por solos para dar a comprender la indole y carâcter de D. .Pedro, a qulen la histori.aconoce con el odioso dictado .del Cr,uel, y las cr6mcas catalanas con el de En Pere el del pun1latet, a
conaeouencia de haber roto con el puüal que llevaba
constantemente eu el cinto uno de los privilegios de
la union.
A prlncipios de febrero de 1353, hallândose el rey
en Peüïscola, erigi6 en condado a la entonces villa.
de Cervera, y se le dio a su primogénito D. Juan que
era ya duque de Gerona. A su creaciou en condado
Cervera se vi6 incorporada a. la real corona,' sin perde;
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dei reino; mas a. poco de haber llegado a aq uella ciudad, se supo con sorpresa la'noticia de su muerte,
acaecida, segun afirman algunos cronistasj li consecuencia de un veneno que le fué suministrado -por
6rden de su hermano el rey D. Pedro.

Bstertor de la catedral de Lérida.

empero ninguno de los privilegios que se le habian concedido. D. Pedro, segun parece, tuvo particular aficion
li aq uell.a ciudad, pues la hizo t>illa de asilo, otorgando
absoluclOn gen eral de toda especie de crimenes acuantos se amparasen y fuesen a vivir en ella; pero el mas
notable de sus privilegios es el que la concedi6 dicho
monarca en mayo de aquel mismo ano, disponiendo
que en el casa de morir él antes que D. Bernardo de
C.abrera, maestro de su hijo D. J \lan, y morir luego el
cltado Cabrera, no p"Jdiese pasarsê a la eleccion de
otro maestro y educador, sin que concurrieran y dieran su voto dos personas de·Cervera y dos caballeros
de su vegueria, y que nadie mas que est,os tuyiese
facultad para. sena,ar la villa 6 ciudad en donde debiese residir el principe, hastà llegar a los quince anos '
de edaù. Las cr6nicas de la época llaman a dicha
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poblacion importl.lntisima plaza y jortaleza inespupnable, y nad ie' podia titu larse conde de Cen'era sino el
principe que habia de heredar ia corona.
Por aquellos tiempos se suscit6' una sangrientà
guerra.entre Aragon y Castilla, cuyos dos reyes, amLÉRlDA.

"

bos perseguidores de su propia familia y con méritas
suficientes al odioso renombre de C1'Uel que se les ha
dado, parecian destinadosa esterminarse mutuamente.
Nuestro D. Pedro mand6 pregonar la guerra en Barcelona (1356), dando cita a los barones y caballeros
de Aragon y Cataluna para que acudiesen a Lérida
con sus companias, coma punto de partida y plaza de
armas. ·Reuniéronse con efecto en esta ciudad los procuradores de. las villas y lu gares de Cataluna en 1357,
ofreciéndose a servir al-monarca con seteQta mil escudos para pagar la gente de a caballo. Despues de ce'::'
lebrado dicho Parlamento, efectu6 D. Pedro de Aragon
su plan de' campana, intrc..duciéndose por tierras de
Castilla (1359), y empenandose entre ambos reinos una
guerra encarnizada. En el mismo ano y con motiva
de dicha guerra, celebr6 el monarca C6rtes en Cervera,
Utl UlUUi:lo l;>'UtlL"L"i:lo, UtlltlUl'U tll WUUi:lo"Ui:lo
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en las cuales se acord6 prestar a D. Pedro el subsidio
dej.opaje, que era cierto tributo asi llamado, porque
se repartia por hogares, y a cuyo pago estaban obligados todos los qu.e tenian casa abierta y eran cabezas
de familia.
4
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Cin co anos mas tarde (1364), celebrâronse tambien ap licara y le quedara el tï tulo de D. Pedro el Cereen Lérida C6rtes generales , pr ometiendo en el la s Ca- moni oso,
taluüa continu ar el ser vicio de los im p uest os para pro segu ir la guerra contra el de Castilla, que cad a vez
CAPITULO III.
se iba haciendo mas te rri ble y sangrienta. En ella
obtuviero n nuestras armas aeüal a dos t r iun fos, siendo J ua n II.--f) iscordias ci vile s e n Ca taluiia .-D. Martiu .-Dlaturblô8
ocasiouados por au mue rt e.- Reb alio n dei cond e de Urgel.-Sltio
un a de ellas la capit ulacion de Segorbe, cuya plaza,
de Balag uer .-Rendicio.n de esta plaza .- Se nte ncia dic tada con tra
el de Urge l.-Alfonso V.-EI rei no de Nâpotes es ng re gado al de
despues de un a pr eta do cerco, vi6se obligada a rendirA rag ou .c-Ctüe la corona de este r ein o Juan JI.-C ôrte ~ en Lérida.
se al conde de Ur g el, a'pesar de los her6 icos esfuer -Insurrecci on en Ca tal uüa, ocasi onada po r las inj us ti ci as dei r ey
zos con que su gu arnicion la defendia. Sin embargo,
para con s u hi j o D. Câr los. - Prision :f mu er te de este.-Batalla de
Rubina t.-Slti os de Târ rega, Léri da y Cervera.-Sumiaion de los
si bien alcanzab a D. P edro grandes ventajas sobre el
catalan es.s-otu er te de D. Juan IL-Los judios de Cervera celebran
de Castil1a, comprendi6 que la guerra se iba prolonexequ ia s por el difunto mon arca.-Advenimiento al troua de 10a
g ando dem asiado, y decidi6 acabar de una vez, vaRey es Cat6li ços.- S ucesos va r ios.
liéndose al efecto de aq uellos famosos malandrines que
Sucedi6 al rey D. Pedro, como hemos dicho, BU
con el nombre de companî as ôlancas, tenian infestadas
las comarcas fra nc esas. Cincuenta dias bastaron a pr imogé nito Juan I, de cu yo reinad o muy pocas son
aquellas t urbas pa ra derribar a. D. Pe dro el Cruel desu las memorias que intereseu a la Orônica de Lérida .
t rono de Castilla, 'colocan do la corona de este reino en D. Juan I es u n rey que no ti one historia, pu es casi
las sienes dei Bast ardo de Trastam ara (1366) . Asi t er- todo el t iempo de su cortoreinado 10 pas 6 eu el monte,
min6 aq uell a lar g a y ru inosa guerra qu e tanto s males entreten ido en los pl aceres de la ca za, dejando a la
ocasion6 a la coro na de Aragon, y el rey D. Ped ro rein a, su mujer, en el go bierno de sus Es tados. Ocupudo por fin consagrar se a re stablecer en sus Estados p àbase en d isponer el enl ace de la in fa nta dona Isa bel
con el primogénito del rey de Chi pr e, cu a ndo le sobrelos beneficio s de la paz.
Dos anos despues (1368) entr6 en el cond ado de vino la muerte, a cae cida a consecuencia de ha ber se
Pallars u n ejército des ma ndado, re sto de la s oompa- caido dei caballo, persiguiendo una liebre (1396), por
nIas btanoas, a poder ândo se de Tremp, cu ya poblaciou cuyo moti vo no pudo efectuarse aquel matrimonio,
entregaron al saqu eo. D . Pedro, q ?e se hallaba a la casando mas ad elante dona Isabel con J a ime, ultimo
sazon en Barcelona, reuni6 ap res u -ada mente su mil i- conde de Urgel.
En cu anto se tuvo 110t icia de la desastrosa muerte
cia, y se diri gi6 â Cervera, pero aillegar a es te punde
D.
Juan, reuniéronseen Barcelona los tres Estados
to, los in vasores se habian retirado ya, intern andose
dei
general
de Cataluüa, los cuales -nom bra ron por
otra vez en Francia.
rey
de
.A.rag
on al in fante D. Martin, duq ue de MontEn 13'71 tuvo D. Pedro que ap elar otra vez a las
blanch,
fundândose
e n .q ue le pertenecia la corona
armas para contrarestar las fuerzas dei infante de
por
sel'
hermano
dei
Caz ador y. pOl' haber Oluerto
Mallorc.a, de aquel j6 ven D. Jaime preso en el castieste
sill
dejar
hijos
varao
es. Esta eieècion fué , sin
llo de Barcelona, el cual, libre de sus hierros, quise
embargo,
protestada
pOl'
el
conde D. Mateo de Foi :;,
te nta r uu esfuerzo para r ecobrar sus dominios herediquien
entendi6
que
su
esposa
dona Juana, como hija
tarios. La cr 61lica real d ièe «q ue el infante penetrQ en
Cat al'Una por la Seo dp.· Urge l, llegando hasta pon erse dei difunto monarca, teniaâ.erecho a la corona de A.raa. la vista de Barcel ona, per o volvi6 a reti rarse, m u- gon, y para r eclamarla apel6 a las a rmas, introdurien do en seguida, an ade dicha cr6nica, de unas ye r- . cié ndose por el con dado de Castell b6 con un numero'so y aguerrido ejército francés.
bas q ue !le 10 dieron .»
'
Hallabase a. la sazo n ep Balaguer Hugo de A.ngleCuatro an os mas ta rde (1375) muri6 tambie n en
Lér ida la reina dona Leonor, tercera esposa de don sola, y en Cervera el conde D. Pedro d e Urgel con
Pedro. Este, com a acon tecimiento notable, celebr6 las principal es fuerzas dei Principado, y con ellasdie'en 1386 la Pa scua de Resurreccion en Barcelona, con ron tan continua guerra al de FOIX, que le obligaron
g ran fiesta. y sole mne jubil eo, por haber cumplido en a refugiarse en Barbastro, cayo arrabal tom6, a pesar
de 1a obstinada resistencia que opuso aquella poblaesta época el 'm edio Bi glo de su reinado.
cion. Sin embargo, perseguido en breve por el èonde
Por fin, despue8 de contin uas guerras con Castilla,
Navarra, Sicilia, Cerdena, .F r a ncia , Venecia, Roma, de Urgel, tuvo que salir de estas rei·nos, desistiendo
Portugal y Mallorca, muri6 D. Pedro en Barcelona, el de su loca tentativa.
Algunos auos mas tarde (1401) muri6 "la. reina de
ano sig uie nte de haber celebrado aquellas fies tàs (1387), sucediéndole en el trono su ' prin'logénito Sicilia, espo sa dei de Aragon, y pocos di as despues
D. Ju an l, Ha mado pOl' unos el Cazador y por otros fallecia tambien su primogénito D. Pedro, quedando
en con secuéncia el reino siciliano bajo el dominio dei
el Amador de la !/entileza.
La hist ori a sen !ll6 tam bien a D. Pedro con el re- j6ven D. Martin, quien sigui6 rigiéndolo con poder y
,nombre de el Ceremonioso, por 's u marcada aficion a facu Itad dei rey de A.ragon, su padre. Este principe,
ordenar el g obie rn o de su casa. De él
quedado un j6ven de grande anima y COl'azon, q uiso entonces aea_ . ~ -- _ .~,.
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bar de som eter la Cerdena y sacarla deaquel estadode
continua inseguridad para la corona de A.ragon. La
mayor parte de la nobleza catalana y aragonesa tom6
parte en aquella gloriosa espedicion, sefJ.alandose el
rey entre los primeros combatientes en la batalla que

se di6 en Caller a los sardos, los cuales q uedaron desbaratados, muriendo en el campo hastacincomil.Aun
no habla trascurrido un mes despues de tan se üalado
triunfo, cuando muri6 D. Martin de Sicilia 1 instituy endo por sù heredero uni vers al en este reino al rey
de Aragon, su padre, y por regente dei reino a su muj er
doüa Blanca, hasta q ne el aragonés dispusiera de
aquellos Estados. El bu en rey D. Martin, devorado por
la pena, se vi6 acometido de tan repentin o accidente
qu e dos dias despues de la muerte de su hijo fall ecié
en Valdoncellas , ex tram uros de Barcelona (HI0),
estinguiéndose con él la ilustre estirpe de los condes
de aquella ciudad, que, por espacio de cerca tres siglos, habla dado una série de esclarecidos principes a
la monarquia' catalana arag·onesa.
La circonstancia de morir el de Aragon sin s ucesion directa, dej6 sumido al r eine en la mayor desolacion, «pu es en lu g ar de suceder un legitimo rey y
seüor n atural, dic e Zurita, quedaban cinco competidores, y trataba el qu e mas podia de proseg uir su de recho por las ar mas, » Dos de los principales ca ndid ates a la coro na y los mss ten ac es y temible s fuerou
el i nfan te de Castill a D. F ernando de An teq uera , h ijo
segundo de la reina doüa Leonor que 10 fué de d on
P edro III de Ara gon y hermana de D. Marti n, y don
Jaime de Aragon, con de de Urgel, biz nieto por lïnea
masculina de D. A.lfonso III de Ara g on, casado con la
iufanta dona Is ab el, hij a de D. Pedro III y hermana
dei mismo D. Mar tin. E ste ultimo fué, sin embargo,
pospu esto al infa nte d e Castilla, quienfué proclamado
rey en 1412 por deci sion deI Parlamento de Caspe. La
soberania de Aragon qued6, pues, reconocida, y don
F ernando se encoutr6 poseedor de mas estensos dominios que sus pr cd ecesores.
A pe sar de esto, el tenaz cOBde de Urgel rehuia darle la obediencia deb ida manteniéndose en rebelion ,
por 10 cual D. F ernando determin6 marchar con tra él
y pa s6 a Lérida con 2,000 hombres de armas de las
compan ias de Ca stilla. El con de, r-ar a ganar ti empo,
envi6 mensaj eros al rey para que le prestasen en su
nombre hom en aje y fidelidad, cuya ceremouia verificaro n con toda solem nidad en la iglesia.mayor de Léri da. En esta ciudad jur6 el re y guardar a los catala .
nes su s flIero s y lib ertades, pa sando luego a Barcelona, .donde repiti6 el l'l'opio j uramento, y en las C6rtes
q ue celebr6 con este mo tivo, qu eriendo dar un a pr ueba de magnanimidad en fa VOl' de su reb eld e ad v.ersa ·
rio, otorg6 .a l hijo de est e el ducado de Montblanch
para qu e le uni ese al con dado 'de U rgel, con mas cin.c uenta mil fiorin es al conde y otros dos mil a la condesa
su madre, para su sostenimiento (1413) .
Sin embargo, instigado el conde pOl' su ambiciosa
madre, que le decia continuamente: Fitz, 6r ey6 no r es
(Hijo 6 rey 6 Dada), y olvidando la generosa conducta
que con él habia observado D. Fernando, movi6 otra
vez guerra pOl' Cat aluna y Aragon, combatiendo a Lérida:, .fiado en la pro mesa que le habian hecho al gu- - - ,'
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nos de r~conocerle por rey, si sali a ven çedo.r. Las ·tropas dei infante de Cas tilla acudieron con la mayor
presteza aillam amiento dei rey, y unidas las lanzas
castellanas a las arago nesas y catalanas, acometieron
y desbarataron cerca .de Alcolea a la gente que favo-
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recia los plan es dei de Urg el, el c ual notici oso de es ta
derrota, encerr6se con s us ad icto s en la ci udad de Balaguer. 8i ti6le el rey en ella , haciendo ju g ar contra
sus mures en ormes m âqui na s, sien do entre ella s no tables una gran lombarda de fusl er a, labrada en Lérida,
que l~nzaba pie dras de cinc o q uint ales y me dio, otr a
mâq uma que las arroj ab a de mas de ocho q uintales y
un altïsimo castillo de mader a, desde el cual haciau
tante daüo los ballesteros, qu e no se asomaba niuguuo
a la s torres de la plaza sitiada que no fuese m uerto 6
herido. El hambre dejaba ya sen tirse con todo su ri ··
gor dentro de la ciudad, 10cual hizo que muches acogiéndose a un indulto qu e public6 el re y perdo~ando
a todos los que saliesen d e Balaguer, a ba ndc nase n al
desventurado conde, cuya esposa salie tambien al
campo del rey a interceder por su marido, sin qu e pudiera recabar dei mouarca otra cosa sino que no se le
condenaria a mu er te con tal de qu e se p resentase ft
ponerse a su re al merc ed, recon ociendo su culp a.
H ïzolo asï el conde de Urgel: en 31 de octubre d e
1413 sali6 humildemen te de Balagu er y postrado ante
cl monar ca, le bes6 la man o, de mandândo le cle meu ciao Conduc ido lue go a Lérida, fué puesto en una tor re dei castillo con bu ena g uarda . El rey dirigi6se t ambien all ï con todo su ejército, y a los pocos dias el desdichado con de fué condenado en dicha ciu dad pri sion
perpétu a y conâscacion de todos su s Es tados, como r eo
de lesa majestad, siendo lu ego llevado a Zar agoza y
mas tarde a J ativa, donde acab6 su s dias en largo y
peno so cautiverio.
«Tai remate tuvo, dice Lafuente, la famosa pretension dei conde de Urgel, que contab a con los mejores elementos para haber salido airoso en su empresa, y la malogr6, no por falta de der echo ni porque
carecie se de popularidad, sino' pOl' falta de cord ura. y
buen consejo, y por.los de saciertos a qu e le a rras t ra ron las instigaciones de llna ma rlre imp ruden te , y pOl'
las demasias con que la des acreditaron desate ntados
valedores .».
Con el triunfo de Balag ner consolid6 el rey la paz
en sus dominios, y pudo de dica rse holgadamente a
los negocios de Cas till a, cuya regencia habia tomado
a su cargo, poco despues de h ab er ceni do la coron a de
Aragon en calidad de tu tor de su sobr ino D. Juan II;
pero desgraci adam ente par a ambos reinos falleci 6 en
1416, haUandose todavia en tier na ec;lad los principes
h ered eros de aquell as dos ooronas .
Apenas se supo la mu er te de D. F ernan do, fu é
aclamaao rey de Aragon, d e Val en e-ia, de Ma llo~ca,
de Sicilia-y de Cerd ena y cond e de Barcelona, s u h ijo
primogénito, con el nombre de Alfonso V. Lu ego de
haber subido este al trono, .mand6 retirar de S ic i l~a
su hermano el infante D. Ju an', que se ballab a ej er ciendo el cargo a e gob ernaaor g en eral en aq uel reino,
quedando en él de virey.es Domingo Ram, obispo de
Lérida, y Antonio de Cardo na.
En 1419 pas6 el rey a la isla de 'Cer den a , cuy os
à
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naturales se habian sublevado, y ,l1lientras estaba sometiéndolos, recibi6 una embajada de la reina. dona
Juana II de lNapoles, solicitan do su a mp arQ y proteccion contra :4uis III de Anj ou, p reten die,n te a aquell a
coronl/:, y ofreci éndole la s ucesi oJl al t roJ\o de Napo-
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les, como si fuera hijo legitimo y heredero de la reina. Con una respetable escuadra pas6 Alfonso de Aragon li las aguas de Nâpoles, y tuvo tanta fortuna en
los combates, que hubiera acabado por ceüir en sus
sienes la corona de aquel reino, si la versâtil dona
Jnana no hubiese anulado de improvlso todos los
derechos que antes le otorgara, transfiriendo la adopcion a su competidor y enemigo Luis de Anjou. La
guerra, sin embargo, prosigui6se hasts que en el memorable sitio de Gaeta, el monarca aragonés, vfctima
de su,benignidad, fué derrotado y cogido prisionero
por los genoveses. Puesto en breve en libertad, recibi6 algunos socorros de Espaâa, y aprovechando la
ocasion de haberse declaradc a su favor la mayor parte de sus enemigos italianos, decidi6se a proseguir la
guerra, en la cual no cej6 hasta que hubo sornetido
por completo el reino de Nâpoles (1442), para cuya
conquista habla empleado, por espacio de veinte anos,
todas sus fuerzas de mar y tierra.
En los ûltimos anos de su reinado ocupâbase don
Alfonso V en la guerra que habia declarado a la repûblica de Génova, cuando le sobrevino una enfermedad en el castillo de Ovo de N àpoles , que acab6
con su existencia en ~7 de junio de 1458. En su testamento nombr6 por sucesor en el reino de Nâpoles a
su hijo Fernando, duque de Calabria, dejando los Estados de la corona de Aragon a su hermano el rey
D. Juan de Navarra.
A pesar de que D. Alfonso fué unD de los mas esclarecidos y gloriosos 'principes de la, monarquia aragonesa, no nos hemos ocupado detenidamente de él,
pnesto que, durante su largoreinado, muy pocos sucesos de importaneia ocurrieron en los pueblos de la provineia que historiamos.
«Enamorado de la bella Halia, dice uu ilustre his~
toriador, donde pas6 toda la segunda mitad de su vida, Alfonso, desde que conquista a Napoles, reina mas
en Italia que en Aragon. Es un monarca que estiende
li estranos paises las glorias aragonesas, que se ha ce
como el centro y el eje de toda la poHtica de Europa,
y que abre y desembaraza un nuevo campo de gloria
li los reyes de Espana, sus sucesoresj pero estas glorias esteriores ejercen sobre Aragon una influencia
mas brillante que provechosa, mas funesta-qge util.»
Sesenta y dos anos tenia D. Juan al sentarse en el
trono de Ar~gon. Los asuntos de Italia fueron los que
Uamaron primeramente la atenci<;m deI nuevo monarca, pues los barones deI reino de Napoles andaban divididos, pretendiendo aIgunos la corona para el principe de Viana, hijo primogénito de D. Juan II y de su
primera esposa dona Blanca de Navarra. Las sicilianos, inclinados a D. Carlos por sus estimables prendas, trataban de alzarle por su rey; pero receloso su
padre, é instigàdo por su segunda espo~a dona J aana
Enriquez, le mand6 pasar a MaUorca (1460), donde
capt6se el amor deI pueblo, que miraba en el desventurado principe una victima deI 6dio de su madrastra
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ticion neg6se resueltamente el monarca aragonés, sucediendo 10 propio en las C6rtes de catalanes que celebr6 en Lérida. El principe D. Carlos, Ilarnado p or
su padre, recibi6 la 6rden de presentarse en dicbas
C6rtes, y una vez Uegado a Lérida, y ha biéodose presentado a D. Juan, este le tendi6 hip6eritamente la
mana y le di6 el osculo de costumbre, mas luego le
intim6 la 6rden de darse a prision. Eeh6se humildemente D. Carlos a los piés de su tirano padre, y con
sentidas palabras rog6le que no procediese tan dura y
cruelmente contra su propia san gre; pero todo fué en
vano. El rey, dominado por su mujer dona J uana, que
habia coneebido ur: 6dio profundo contra el desdicbado principe, tenia resuelta la perdicion de su primogénito, cuya existencia estorbaba los planes que habia ideado acerca de su segundo hijo D. Fernando, que
habia tenido de su segunda mujer. Mantûvose, pues,
inflexible en su resolucion de no querer que fuese jurado por heredero d~ la corona de Aragoh, "lleg ando
a decir que nunca perdonaria a su hijo y que maldecia la hora en que le habla engendrado. Alz6se entonces Catalufia entera en favor del oprimido principe,
tomando una actitud imponente y amenazadora; pero
desgraciadamente, despues que el rey, oblig-ado por la
alarma general hubo recouocido come heredero del
trono a su primogénito D. Carlos, fal1eci6 este en Bar-.
celona, con vehementes 'Senales de haber sido envenenado (1461). «Estas senales, dice Quintana, unidas a.
las sospechas que antes ya habian levantado los furores de la madrastra y sus condescendeneias despues
que logr6 su libertad, irritaron los animos de tal modo,
que de aUi a poco tiempo los catalanes, apellidando a
su rey parricida y enemigo de la patria, le al~aron el
juramento de fidelidad y se pusieron en rébelion abierta contra él.. .»
D. Juan II, para hacer frente ala insurreccion catalana, no nci16 en pedir apoyo al estranjero. Al ob....
jeto firm6 en Olite un tratado de alianza con Luis XI de
Francia, porelcual quedabaobLigado D. Juao, en pagq
de 700 lanzas que el monarca francés le enviaba contra los catalanes, a satisfaeerla 200,000 escudos, ce~
diéndole en garantia.deI pago los condados deI RùselIon y Cerdana. La hueste francesa, capitaneada por
el conde Gaston de Foix, penetr6 en Cataluna, dirigiéndose haciaBarcelona, doode tenia D. Juan su cuartel general. Habiéndose encontrado junto a Rl1hinat
las tropas deI rey y las catalanas, di6se en aq uellos.
campos una sangrienta bataLLa, en la que fueron
vencidas estas, quedandp prisioneros- sus principa.les
capitanes y condenados a muerte por la inexorable
justicia deI rey, ejecutandose la sentencia .en Cervera. Alcanzada esta victoria, puso elrey sitio a. Tarrega, de cuya poblacion se apoder6, y luego dispusa.
pasar a Balaguer para tomar .fI. Lérida, ciudad que,
como Barcelona, manteniase firme é inexpugnable en
defensa de las libertades del p'ais.
Los catalanes contaban con el apoyo de EnrLqueIV
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de Castilla, a qùien habian proclamado rey, resueltos,
a perecer antes que sufrir el _despotismo de un mo-narca que, holLandotodas las leyes de la justicia, habia.
vendido a la Francia, en cambio de su apoyo, lOB condados de Rosellon y Cerdana. Con todo, a principios.
l _~ ~ <tJ

dona J uana.
En esto celebr6 D. Juan C6rtes de aragoneses en
Fraga, y los diputados de aquel rein o le pidieron que
fuese jurado D. Carlos, comoprfncipe primogénito, heredero y sueesor de la corona de Aragon, li cuya pe-

de 1463, el de Oastilla renunci6 al condado de Barcelona, dejando abandonados su suerte a los catalanes,
y estos ofrecieron entonces la corona al condestable
D. Pedro de Portugal, nieto de aquel desdichado don
Jaime de Urgel, que termin6 sus dias en el calabozo
de Jâtiva. Vinose D. Pedro a Oataluüa, y poniéndose
al frente d~l ejército catalan, sali6 a campana para ir
a socorrer a Cervera, consiguiendo que las trepas de
D. Juan levantasen el sitio que tenian puesto a aqueUa plaza. El monarca aragonés decidi6 entonces apoderarse de Lérida, baluarte inexpugnable de la causa
catalana, -y comenz6 a combatir 'recjamente la ciudad,
cuyos habitantes se defendieron b izarràmente hasta
que, apretados por el hambre y faltos de ausilio, tuvieron que darse a partido, abriendo sas puertas al
rey, quien para adquirir simpatïas entre los leridanos,
jur6les de nuevo sus fueros y privilegios, escepto el
de poder sacar la bandera y el' de que sus paheres tuviesen jurisdiccion cam un con el rey, como la habian
tenido en otros tiempos. La propiasuerte cupo tambien
a Cervera, la cual proxima a sucumbir a los rigores del
hambre, tuvo que rendirse a las tropas de D. Juan en
agosto de 1465, quedândole, como a Lérida, incdlumes sus libertades y privilegies.
Al afio siguiente, habiendo muerto el condestable,
los catalanes eligieron por rey a Renato de Anjou,
conde de Provenza, quien trasfiri6 sus derechos a su
hijoJuan, duque de Calabria y de Lorena. La guerra
prosigui6 tenazmente en Cataluna, hastaque, muerto
el de Lorena, y habiéndole sustituido su hijo el bas~
tardo de Calabria, alcanz6 D. Juan tan importante
victoria sobre los catalanes, que estos tuvieron que
sorneterse (1472), mediante, empero, promesa del 'aragonés de reconocer que se habian portado como buenos y leales y de hacer pregonar ~olemnemente su
fldelidad en los Estados de la cor,opa. •
Despues de ha ber sido D. Juan II nuevamente re~
conocido pOl' conde de Barcelona, deeidi6 reincorporar a sus dominios los conda dos de Rosellon y Cerdafia. Esto origin6 una nueva guerra con el francés, que
se habia ya acostumbrado a mirar como propio~
aquellosEstados. Los catalanes se ofrecieron gustosos
a derramar su sangre para la reconq uista de dichos
condados, olvidados ya de que el rey era el unico responsable de sù pérdidar y de que acababan de salir de
una guerra funestisima y desoladora. Desgraciadamente no pudo D. Juan conseguir su objeto, pues mientras
se hallaba ocupado en dicha guerra, faIleci6 en Barcel~na (1479) alos oehenta y un anos de edad, cincuenta y cuatro de r.einado en Navarra y veintidos en
Aragon.
Pocos ·dias despues 'de su muerte, celebraronse en
Cervera solemnes exequias por el difunto mooarca.
Los judios de aquelLa ciudad, queriendo manifestar
de una manera -elocued e el afecto que profesaban
a D. Juan, celebraronlas ' tambien, invitando al
acto a las aljamas 6 juderias de Be11puig, Tarrega,
â
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Agramunt y Santa Coloma de QueraIt, las cuales enviaron todas sus comisionados 6 representantes. «Vestidos los unOs de sacos, dice un ilustrado cronista,
y los otros con gramallas y caperuzas negras, salieron procesionalmente deI CalI que habitaban junto a
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la plaza de San Miguel, lLevando un ataud Corrado de
negro y cubierto con un paüo de seda que tenia pintado en sus puntas y en el centra el escudo de las armas reales, el cual conducian en hombros seis de los
mas honrados judïoa de la aljama, é iba precedido de
cuatro hombres buenos que 11evaban gruesas an torchas de diez palmas de largo. En este ordeu, y haciendo los altos convenientes para entonar los salmos y
otros oânticos que prevenia su rito, siguieron por la
. calle Mayor hasta la plaza del Blat 6 del Mercado,
donde colocado el féretro encima de un tûmulo y en
sus ângulos Jas cuatro antorchas, alternaron hombres
y mujeres cantando en coro fûnebres lamentaciones.
Prouuncio despues maese Cresques Co-Fen el panegfrico del monarca, y luego, ooncluidosIos oficios en
hebreo, cantàronse tres 6 cuatro endechas en romance y algunas otras cantinelas en alabanza del mismo
rey. 'I'erminadala fûnebre ceremonia, regres6 la procesion al Call , siguiendo el mism ç 6rien qu e habia
guardado a. la salida.s
Sucedi6 li D. Juan su segundo hijo [D. F ernando,
quien par haber casado èon la infanta de Castilla
dona Isabel, heredera de este reino, por muerte de
su hermano don Enrique IV el Impotente, reuniéronse en una sola corona los Estados de Oataluüa, Aragon,
Valencia, MaUorca, CastilLa y los dominios de ItaLia.
Fernando é Isabel, los Reyes Cat61ïcos, coma les
11ama la historia, procedieron entonces a confirmar y
hacer estensivo su derecho al tftulo de reyes de Espana, consagrandose con ardor a recuperar todocuanto cODservaban aun los arabe,s en un pais donde habian dominado por completo.
Los anales ae 1483 nos refieren. que en este ano un
corsario genové;l, aprovechalldo la ocasion de ha11arse oeupadas las armadas catalanas en las costas deI
reino de Granada contra los moros que 10 ocupaban,
caus6 mucha dano en las de Cataluna, retirandose
otra vez a su pais cargado de botin.
Dos anos despues (1485) organiz6se una milicia en
Barce lona, de la cual formaba parte como capitan el .
obispa de Urgel, siendo destioada' li la persecucion de
los payeses de Remensa que se habian alzado contra
el poder feudal de sus senores. Dieba milicia trabe contienda con los payeses junto li Lerona, quedando estas
derrotados y cogido prisionero su caudillo Juan Sala,
el cual fué lie vado a Barcelona y degollado y descuartizado en dicha ciudad, siendo puesta su cabeza, para
escarmiento de los sublevados, eD. una de las torres de
la Puerta Nueva.
BaUabase el rey ocupado en la empresa contra los
moros de Granada (1491), cuando erigi6 ~n ducado el
condado de Cardon a, dandoselo a Juan Ramon Folch,
_que fué el primer duq ue de Cardona, asi coma tam bien
el primero que unio a las armas de su casa las deI condado de Urgel, coma descendiente de D. Jaimeet lJesàicltaào.
Al ano siguieote (9 enero 1492) sucumbi6 el reino
rot,
"1.,
morD de Granada. Con tan brillante conquista la gloria de los Reyes C~t6Licos vina a ser universar. 1Lastima grande que el establecimiento de la inquisieion
vinit'ra li agostar, primero con el destierro de los judlos y mas tarde con la intolerante persecucion de los
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mahometanos, los maravillosos fru tos qu e podia r eportar tan seâalado triunfo .
E spulsa dos ya por completo los arabes del territorio espa üol, s l pri mèr asunto q ue emp ren di6 D. Fernando fué el recobro, intentado ya por D. Juan, de los
condados de Rosellon y Cerdafia. Requerido al efecto
el rey de F r an cia , Carlos VIII, para que hiciese entrega de d ich os coudados, nombrâronse por una y ot r a
parte plenipotenciarios para entender en el arreglo,
dirigién dose en seg uida los comisionados fr an ceses a
la villa de Fi gueras, donde se celebraron las confere ncias. T em eroso qu izâ el monarca francés de un a guerra con los r eyes de Esp a üa, a cord6 que les fuesen devueltos 103 conda d os q ue reclam aban, ver iâcândose la
entrega li ûltimos de diciembre deI referido aüo de
1492.
Por 10 toc ante a la historia de esta provincia, ningun hecho notable resal ta en nuestras cr6nicas h asta
el a ûo 1413 en que, muerta ya doua Isabel y hall àndoseel rey gravemente enfer mo enCast illa, tuvo lugar un a entrada de franceses en Cataluïia, los cu ales
penetraron por la s puertas ùe ndorra hasta llegar a
laSeode Urg el, saq ueando al gu nos lu gares y a poder à ndose de la Ba stida y Castellb6 . El obispo de Urgel congreg6 entonces su s vasa llos, y uniéndose al duque de
Cardon a yal vizconde de Rocaberti, dirigiéronse hacia Castellb6, a cuyo punto ll egaron cuando los franceses se habian retir ado ya otra vez a su pais.
Tres a üos des pues (enero 1516) murid D. Fernando en Madrigal ejos, dejando por h er edera y sucesora
en todos sus rein os, condados y senodos a su hij a'dona
Juaua la Loca; pero previen do su incapacidad, nombr6 g ober nad or g e1!eral dei reino a su ni eto primogénito D. Ca rlos, qu e se h allaba·a la sazon en Flandes,
dando la s disposiciones conveni en tes para que se viniese 3, Espafia a ejercer la r egencia que encarg6 interinamen te, por 10 relati vo a Castilla, al cardenal
Cisneros, y por 10 tocant e â Aragon, al arzobispo de
Zarago'za, su hijo n atural, cuya madre fué, segun dicen algunos cron ist as, una j6ven de Cervera llamada.
IOàrra.
.
à

CAPITULO IV.
Bandos en T.êr ida.-Grac ias concedidas li BOilag uer y Solsona.-Narros y Cadells, - Invade n los Crllnceses nu estro territorio .-Exp ulsio n
lie los mismoB.- Heroicidad de los catalanes.- Lucha entr.e CastilIa y Catal uùa ô gue rra de l os seg adores .-Triun fos alcanzados por
108 habitan tes de esta provi [lcia .- For tiflcacion de Lérida.-Medi·
das tomadas por sus vecinos para resistir al en emig o.-Batalla de
Lérida.-Sitio Y rendicion de esta plaza ."-Entra en ell a Felipe IV.Bala guer y Agram u[lt se ent regan al enemigo.

Apenas el pr in cipe D. Carlos tuvo noticia de la
muerte de su ab ue lo D. Fernando, pas6 pr ecipitadamente a Espaiia, donde se hi zo llamar rey de Castilla
y Aragon, entra ndo en su consecuencia a reinar, por
a cùerdo deI Consejo qu e el cardenal Cisn eros reuni6
n~.,. R. r.f'\n AI11 t.~,.
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para consultar si deb eri a dars e al j6ven prfncipe el tit ulo de te y, hallandose aun en vida su madre dona
Joima la Loca.
.. A,fines de enero (1519) IJas6 D. Carlos Il Cataluiia,
y Il principios deI mes sigu iente entr6 en Lérida, en
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cuy a ciudad jur6 guardar a los catal an es su s an tiguos
fueros y privilegios, pero los sind icos de Barcelona
presentaron sus protestas sobre nulidad dei juramento, sosteniendo que debia pr estarse en la capital del
Principado, segun costumbre observada por todos los
monarcas antecesores.
Acept6 D. Carlos las protestas, y despues de haber
satisfecho los justes deseos de los catalanes, fué reconocido por estos como l egitimo conde de B arceloua.
El a üo siguiente (1520) refieren nuestros anales
que hubo encar nizados bandos en Lérida, une de los
cuales capitaneaba un llamado Pons, hallàndose al
frente de'l otro un tlombrado Piquer, sin que men cion en si di chos bandos tu vieron algun caracter polïtico
6 fueron efecto de la propaganda de id eas que se habia extendido en Mallorca y Valencia, dandoc lugar a
una sangrien ta lucha qu e aso16 aquellos reinos , c0
nocida con el nombre de guerra de las Germanias.
Ningun suceso de importancia r egistra en sus anales la h istoria de esta provincia, hasta el aü o 1542 en
que concedi6se â Balaguer voto en C6rtes, por acu erdo
de las celebr adas aq uel afio en Barcelona; y por ser
capital m uy leal, ca beza d e veg uerf a y de oficiala~o,
en las de Monzon en. 1585, el s ïudico de Bal aguer ocup6 el quinto asiento a la derecha dP.1 pr es idente. .
Algunos aüos mas tarde (1594), a consecuen cia de
haber sido erigida en sede episcopa l la iglesi a de Solsona y de h aber aumentado considerablem ente s.u p,oblacion, el rey D. Felipe II, por decreto de 30 de julio,
la declare capital, distinguiéndola con seüaladas hon râs y mercedes.
_ .
Por aqueEos t iempos h all abase Cat a l un a rnfe st ada
por u na gran partida de ba ndolero s (mals 1tomens, como les llaman nuestras cr6nicas) que, renidos con las
leyes y con todo principio de j usti cia, habian d eclarado a la sociedad una guerra a muerte. Hall abanse afiliados a los bandos cono cido s con los nombres de ÇadeUs y Narros (cachorros y lechones), nombres infames y denigrantes que no pudieron impedir que mu:,
chos nobles tom aran partido en alguna de las dos facciones ' aunqu e gener a lm en te abundaban mas en la de '
,
.
'
los Cadells . ,Los crimenes que cometleron no tl enen
cuenta. Entrabanse pu eblos a saco, consumabanse
multitud de h omici di os y robos, q ue tenian en con tinua zozobra a todo el P rincip ado. La provincia de Lérida su fr i6 t ambien los efect os d e aquel verdadm:o azot e de los pueblos, pu es d ifer entes p artida~ r ecorrieron
por algun tiempo las ~lanuras de.Ur gel, deJap.do, donde
pisaban, el 6st rag o y la qe sola clOn . Er·a t al, en fin, eJ
estado de alarm a en que se hallaba e). pai s, que se le -:
vantaron algunos somaten es en pers ecu c ion de aq u e~
llos criminales, y «a 10 de dicj embre de 1616, di ce el
autor de los Anales de Catal una, se pu plic6 un jubileo
plenisimo, concedido por Paulo V, a peticion de los
diputados de la provincia, y ~n desagravio de la s ofensas y des6rden es ej ecut ados en ell a por los bandoleros
y parcialidades de los N arros y Cadells, qui etados por
4
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el celo y aplicac ion deI duq ~e de Alburquerque, entontes virey deI Prioci pado . Bendijose la 'p~o v i n cia ,
hiciéronse procesiones, é implor6se el favor y mis ericordia deI Senor en el decurso de dos sem anas qu e dur6
el jubil~o para que usase de pi~dad con la provincia.»

t

A pesar de los somatenes, del jubileo y de las bendiciones, los Na rres y Caâei;» continuaron recorriendo
las comarcas de Cataluiia -hast a muche despues del
aûo 1616, pue sto que une de sus mas célebres capi tanes, llamado Pedro Rocha Guinarda, tom6 parte con
su partida, segun. afirman alguuos cronistas, en el
famoso motin acaecido en Barc élona el dia dei Corpus
del aüo 1640.
No fueron solamente los bandas y cuadrillas. las
mayores calamidades que par aquel entonces sobrevinieron a Cataluü a,
A mediados de 1639 penetr6 en el Rosellou un considerable ejército francés, em pefiâ ndose entre E spaüa
y Francia una des astrosa guerra que encendi6 pr inci palmente la odiosa rivalidad que existi:a en t re el conde-duque de Olivares y Richelieu, fa voritos el uno de
Felipe IV y de Luis X III el otro .
Los catalanes acudieron como siempre â la defensa
de su pat ria , dando ineq ui vocas pruebas del celo que
les an imara en favor de su indep endenci a. Solo los
refuerzos que Catalufia envi6 li la gu erra ascendieron
a. 30,000' hombres, los cuales eq uipados y soste nidos por sus uni versidades.tdirlgiéronse contra el invasor, arrebat àndole la fort aleza de Salces , de la
cual se habia apoderado en 19 de j ulio del aüo anterior .
,
«G ra ndes prodigios de heroicidad, dice un autor,
tuvi er on lugar durante la camp ana, por los t ercio s catalanes, cu y os pro digios de valor, intrepidez y firm eza
fueron sin du da la cau sa de la: emulacion y envidia
que se des pert6 ya en el mismo campamen to espanoli
de manera qu e no pu dien do sufrir la s tropas castellanas tanto heroismo, para abat ir e'l qrgullC! catalan,
esparciero n por do q uiera las mas denigrati vas calumni as é infamantes inc ulpaciones, I I egando al estremo
de tildar a los ter cios catalan es de cob ardes, t eniendo
la oiladia de achacar a los mism os la pérdida de Salces,
siendo asi que su re eobro fué debido a la intrepidez
catalana, sin la cual de seguro no se hubiera alcanzado, murien do en el ataque el t eniente cor onel dei ter cio de BarceloDa, D. Antoni<! Oms, con otros ilustres
campeones, y sobre 10,000 catalanes durante la campana.
,
Concluid a esta, don cediéronse premios y 4istinciones a los principales jefes ca stellanos y no se pens6
en recompensar los brillantes hechos con que se enalteci era,la nobleza catalana, ni se hizo mencion siq uiera de sus sacrificios ni de los méritos que habian yon - tra ido en el campo de batalla. Tan marcado desprecio
,produj o un descQ.n tento g eneral, que, fomentado por.
los desafueros con qu e vej aba ~ los catalanes el condeduque, origin6 un rompimien to total en tre Castilla y
Cat al una, la cual ofendida por tamanas inj usticias y
por el rigor con que se la trataba, neg6 la obediencia
a Felipe IV, proclamando por su conde a Luis XIII de
Francia.
Mientras en Madrid se disponia todo para sofocar
.LYlltlUUaB en .lVJ. a ur10. se ulspoOla todo para sorocar
la rebelion de los catalanes, estos aprestabanse tambien para luchar con en ergfa contra Castilla, yen
medi'O de aquel bélico entusiasmo, y àl grito de -oi-oa
las libertad es catalanas y fluerra al casteUano, vidse
a iodos agruparse bajo sus gloriosas 'lm~efias, dispues-
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tos a de rra mar su sa ngre en revindioacion de sus holl ados fueros.
Tom ârc ns e al instante las oportunas medidas para
fortific ar a Lérida, cu ya ciuda d fué una de l as pri mera s en responder aillam am ien to de Oataluüa, apresur àndos e li arrojar de su recinto a los castell anos, cuyos
atro pello s habian agotado todo su sufrimiento. Ya en
24 de j ulio (1640), los paher es de est a ilustr e ci udad
habian dispuesto fabricar a rt ill erfa con todo el cobse
que en las casas se encont rase, y cons t ruir fosos y
mu rallas, p ubl ica nùo al p ropio tiempo un bando, enel
qu ese llamaba a todos los hombres de diez y seis . a
sesen ta anos para q ue se presentasen, en traje ligero,
a adi estrarse en el ej ercicio de las armas, so pena d e
perder la capa el que con ella acudiera.
El obispo de Léri da, D. Bern ardo Caballero de Pared es, adicto al par tido cas tellano, trat6 de disuadir de
su intente a 'los leridanos, pero surti6 tan mal efecto
su prop6 sito y de ta l manera comprometi 6se, que hnbo
de esc aparsc de la ciudad, d isfraz ado de religioso cap uch ino, refugi âudos e en Monzon, desde donde escribi6 a los paheres de Lérida que volviesen a la obediencia real . Contest âron le estos que no contra el Tey
se ha bian sublevado, que si habian tomado las armas,'
era solo para defender la justicia Je sus fuero s torpamen te escarnecidos por las maldades, atropellos y sacrilegios de los soldados castellanos . Para actlvar la
defens a de la ciudad, se dispuso qne pasase a ella el ·
diputado Quin tana, a cuya lle gada se equ iparon nueve compauias de volun tarios , obligand ose a trabajar
en las obr as de fortificacion li todos los que no se halIaban inscritoseDla m'ilicia.. Los vecinos, pOl' su parte,
contribuyeron tambi'eu gustosos a los gastos de la
guerra, entregando al efecto alhajas de oro y plata,
con CUY l s met al es se acu fi6 mone da deI p~so de diez
y och o dÎneros, resolviéndose por fin que se confiase
a un a perso na pr ac tic a en las casas de la guerra la defensa de la ciudad, de la cual,se encar6'6 un caballero
francés !lamado Saint Paul, qU'ien se habia ofrecido
voluntariamen te a prestar sus servicios en apoyo dë
lacausa catalana.
A-pesar de haberse declarado ya la guerra, el
con de-duque procur6 antes reducir a .los catalanes,
valiéndose al objeto de la mediacion del legado deI
Papa, quien por su confesor mand6 una carta al di- .
putado Pablo Claris, acon sejandol e la sumision a la
autoridad deI monarca y que influyera -para que los
catalanes depusiesen las armas, reconociendo '3, su
legitimo rey y senor. Aillegar a Lérida e~ e:lviado,.
di6 aviso de la comision que traia, respondiéndosele
que aguardase en là ciudad, pero a los pocos dias fué
despachado para la c6rte, sin 'ha ber conseguido lie..
gal' a vias de concierto.
Despues de varias otras é inutiles tentativas de
conciliacion y d~ hab er firmado Cataluna un tratado
de alianza con el monarça francés, rompiéronse por
fin Ill!'! hn!'!t.ilin llnAQ "nmAn",,,n(ln "nn 1.. +nrn .. (1" nh"._
fin las hostilidades, comenzando con la toma de Cherta y Tivenys por las tropas castellanas, aquella Conesta y prolongada lucha, conocida comunmente con
el nombre de fluerra de lossegadores, y que a iantaB
pruebas habia de sujetar el valor.y constancia de los
catalânes.

·
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Lérida fué una de las ciudades que mas se distinguieron en aquella memorable contienda, alcanzando
varios triunfos que con letras de oro registra en sus
anales la historia de esta provincia.
El ejército mandado por los marqueses de Torre cnsa, Mortara Hinojosa, encamin6se hâcia 'Lérida
por Coll de Cabra a fin de agregarse al que mandaba
el de Leganés, que bajaba de A.ragon , y poner juntos
cerco a aquella plaza. El mariscal Lamotte, enviado
por Luis XIII para anxiliar a Oataluüa, de la cual
fué nombrado virey, y que capitaneaba el ejército
franco-catalan, hallâbase entonces en. Santa Coloma,
y apenas supo el movimiento de la h ueste castellana ,
dirigi6se a marchas forzadas hàcia Cervera, antes de
que el enemigo pudiera formalizar el siti o.
«Los leridanos, dice el crouista Ballester, habian
fortificado la ciudad y los caatillos llamados entonces
d ël Rey y de Gardeny; habian construido artillerïa
con las campanas de A.lmacellas y otros pueblos en
que dominaban los de Castilla; habian aprontado recursos y organizado fuerzas de toda clase; habian
destruido, como Numancia, todos sus barries esteriores para mejor defcnder el recinto de la poblacion,
yaun habian sacriûcado uno de los arecs de su bello
y antiguo puentesobre el Segre, para impedir el paso
a. los enemigos en casa de sorpresa. Habian acuïiado
monedas de plata con que atender a los gastos; habian hecho provisiones de tri go, carnes y pescas saladas, y habian establecido una f âbrica de polvora de que
se ven todav ïa los restes cerca de la fuente Hamada
de Sant Gerony. Para cuidar de estos importantes
asuntos, se habia nombrado un consejo deguerracompuesto de personas de la ciudad, del cual forma ban
parte los capitaues de las oompaüïas de la misma.
Nada les habia arredrado ni contratiempo alguno
habia sido suficiente para hacer desmayar el ânimo
esforzado y el constante entusiasmo y decision de los
habitantes de Lérida. Las fiebres pestilentes que en
esta ciudad se habian desarrol1ado en aquella época;
la ruina completa de los barries de Cap-pont, Vilamoreta y Palahuet; la destruccion dè los hermosos y
gran des edificios que rodeaban la ciudad; la pérdida
completa de las cosechas y ann de los ârboles y plantas de su fértil y abundante huerta, agostadas por la
falta de riego, que no podian traer a. ella las acequias
de Segria 'y' F ontanet , cortadas ambas por los ejérci-,
tos acampados en los pueblos vecinos; -las talas y cortas de leüas he chas por los enemigos, y aun por los
soldados de la guarnicion, ora para fortificar, ora
para tener combustible en los cuarteles y ouerpos de
guardia, todo 10 habian resistido con frente serena y
ânimo varonil; todo lo daban por bien empleado con ta l
que se saI vase el decoro deI nombre catalan y se humillase el orgullo desme~orado deI conde- du que.»
Las tropas castel1anas cargaron con impetu so.bre
Lérida, cuyos habitantes resistieron el ataque con
valor y energ'fa. El mariscal Lamotte se situ6 con
valor y energ1a. ,l!;i marlscal LamOtte se SltUO con
los soyos en el punto conocido con el nombre de Pla
àels cuatre pUans, y auxiliando a la ciudad present6
al castellano la bat alla que dur6 todo el dia (7 de octubre 1642), con derrota deI ejército in vasor, el cual
tuvo que retirarse, refugiandose en Fraga, habiendo
é

perdido muches hombres, entre mnertos, heridos y
prisioneros, y dejando en poder de Lamotte sus banderas y cuatro estandartes.
Poco despues de esta famosa batalla en que tan
mal paradas quedaron IIlS huestes de Felipe IV, parti6 este para la c6rte, y UDa vez allï, lamentando lOB
desastres que la impericia de su favorito habia ocasionado en Oataluüa, le escribi6 diciéndole: «que estaba satisfecho de sus servicios, pero que tomando en
consideracion los deseos de sus sübditos, queria dirigir por si mis mo los negocios, de aquella h ora en
ade lante» (1643).
Con la ca ida, empero, del c élèbre fav orito, no mejoraron en nada los intereses de Fe lipe IV . La guerra
prosigui6 viva y encarnizada, favoreciendo a las armas unidas de franceses y cat al a nes, hasta que la toma de Monzon, Uevada a cabo por el nuevo general '
del Rey Cat6lico, D. Felipe de Silva, dej6 a Lérida
casi sin defensa, y bien pronto se cono ci6 que los in-'
tentos del caudillo vencedor eran apoderarse a todo
trance de aq uella ciudad, vengando de esta manera
la humilIante' derrota que habla sufrido el de Leganés
ante sus mures.
Lamotte, con 8,000 infantes y 2,000 caballos, dirigi6se h àcia Balaguer, cuya plaza se veia amenazada
por el de Sil va; pero hallândose entre 'I'ârrega y
Belljauig, tu vo noticia de que la hueste castellana,
abandonando a Balaguer, se encaminaba h âcia Lérida, ante cuyos mures fij6 su campamento en 12 de
mayo de 1644. Con pliegos para los leridanos, presentose un trompeta a las puertas de la.ciudad, intimando la obediencia a Felipe IV; pero el gobernador de
la plaza, Mr. de Argenzou, de acuerdo con el mariscal Lamotte, en vez de atender a semejantes proposiciones, dec idi6 atacar al enemigo antes de que tuviera tiempo de fortiûcarse. En efecto, en 15 de mayo
las trepas franco-catalanas presentar ôn al francés la
batalla, pero con ta~ mala suerte, que Lamotte perdi6 toda-su artillerta y convoy, viéndose precisado â
refugiarse en Cervera, y dejando en poder de Sil va
hasta 1,000 prisioneros . Alentado por esta victoria el
general castellano, estrech6 el cerco de Lérida, ordenando que fuera bombardeada sin dsscanso, pero los
leridanos mantuviéronse firmes, resistiendo con valor
los ataques del enemigo, y animados por la esperanza
del ausilio que varias veces intenté Lamotte prestar
a la plaza . 'E ste, despues de haberse reforzado en Oervera, encamin6se h âcia Balaguer, en cuya poblacion
se hallaba ya a mediados de junio. Entonces, pasando el rio, envi6 a decir a Silva que le presentaria la
batalla si salia de sus lïneas, mas habiéndose negado a aceptarla el castellano, fué Lamot te a asentar su
campamento entre Lérida y Fraga, pero a consecuencia de la escasez de agua y de forrage , t uvo que ret irarse a la otra parte deI Segre, dejando abierta entra·
da para la intro'duccion de viveres en el campo enemig:o. ·
'
mloo.
•
Viendo los paheres de Lérida los estragos y miserias de la eiudad y la inutilidad de las ten~ativas deI
mariscal francés para ausiliarla, despues de dos meses de her6ica resisten~ia empezaron a tratar de ca- .
pitulacion, la cool se firm6 en 30 de julio en la casa-
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hospital de huérfanos, contigua ala puerta de Infants
catalanes entra~ en con~iciones, pues que asï 10 habia
'O"fans, y en 2 de agosto eutraba en Lérida D F l'
d S'l
'
. e ipe 1 orden~?o su majsstad, diciendo «q ue para sus vasallos
e l va con su ejército, al propio tiempo que con to- no habia otros pactos que su amor y cari üo.»
dos los hono res de la guerra salian de ella M r . ArgenE! di~ siguiente de haber ca ido Lérida en poder
zon y I os franceses. Debemos observar que al fir
d' h
.
,
marne del ejército castellano, los paheres de la ciudad enviatc a capitulacion , manifest6 Silva que no debian los ron una comision a felicitar a Felipe IV, el cual se

t

Pail te on de D. Ramon de Cârdena,

hallaba
'entra~a

ala sazon en Fraga, y el '1 hizo el monarca su
triu nfal en la antigaa !lerda, prometiendo a.

los lerldanos respetar y cumolir sus nrivileg-ios . asi
lOS lerl(lanos respetar y cump U' sus privllegios, asi
corno los deCataluna entera con todassusprerogativas .
Exasperado Lamotte por la pérdida de Lérida fué
a. poner sitio a Tarragona, batiéndola vigorosam:nte,
p~ro los cercados se defendieron COD< ta.! em'peno que,
'Convencido el mariscal francés de.la inutilidad de sus
LÉR!DA.

tentativas, aban don6 la empresa en 14 de set iembre,"
por 10 cual la opinion publica empez6 a pronunciarse·
contra aooel . subiendo de todo Dunto la indiO'nacion
contra aqoel, subiendo de todo punto a lDdlgnaclOn
al saberse que las plazas de Balaguer y Agramunt se
habian entregado voluntariamÉmte 'a l castellano) y a
· la fuerza la de Ager, despues de una tenaz y firme
resistencia que opuso al enèmigo su gobernador ~on
Felipe Erill.
5
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CAPITULO V.
Prosigne la gnerr a de los seg adores.-Herôica defens e de Trem p_.'\ g ramunt es recobrada por el ejé rcito ïranco -catalan.i--Trtunfos
de este sobre las armas de Felip.eIV.-SiLio y ca pi tulacion de Balaguer.-Los ca talanes in tentan recobrar Lérida,-Desesperada reaistencia de esta plaza.-Disturb ios en Cervera y Urg el.-Vuelven
los catataues la 6bedienc ia reaJ.- Pr otes tan algunos de ella, creando el partido aeparatlsta.c- Apod éranse es t os de Solsona.-Sïtio
de es a plaza por las trepas reales._Termina la guerra de los seza.
dQres.-Nueva inv asion dei francés en nuestro territorfo.c-Luchan
contra.éllos pueblos de esta pr ovinci a.-Tratado de paz en tre Espaila y Francia.
â

â

Antes de terminarse el aüo 1644 hubo algunos enensntros de consideracion, en que alcanzo notables
ventajas la causa catalaua. Entre elles debe citarse
J~ her6ica defensa de Tremp, cuya p laza luch6 con
denuedo contra el castellane, que para apoderarse de
ella, habia intentado pasar al marque sa do de Pallas.
Con Tremp sostûvose toda aquella coma rea, viéndose
obligadas las trop as reales a. retirarse, por la crudeza
de la estacion y por no eSflerar la llegada de los socorros que envi6 el gobernadol' de Cataluna D. José de
Margarit.
.
El aiio siguiente (164~) sucedi6 li. Lamotte en el
cargo de virey y general en jefe deI ejército francocatalan, D. Enrique de Lorena, conde de Harcourt,
el cual inau gur6 la campana de aquel an('l con la rendicion de A.gramunt, cuya poblacion c~di6 a la simple
amenaza de que seria pasada a sangr e y fuego al ser
tomada, si nose rendia antei! de dos dias. S eguidamentecay6 en mano s deI nuevocaudillo la p laza de Camarasa, y el ejérqito victorioso, éon 10 principal de sus
fuerzas, se dirigi6 contra las tropas reales acampadas
entre Llarens y Balaguer, presentandolp.s la batalla
en 22 de junio, la cual fué récia y desastros a para las
ar.mas de Felipe IV, pues derrotadas completamente,
dejaron en el campo unos dos mil muertos, q uedando
prisioneros y en poder del 'general francés, cinco tercios completos de infa nteria, tres compaiiias, mil doscientos dè a. caballo, muchos oficiales superiores y
entre ellos cinco generales con el generalfsimo marqnés de Mortara.
Con tiln brillante victoria las tropas franco-catalanas quedaron duenas de las margenes deI Segre y
entonce~ se adelantaron a poner cerco a. Balaguer,
cuya plaza, despues de mas de tres meses y medio
de continuo ataque en el que · asi los sitiados como
los sitiadores ri valizaron en valor y constancia,
vi6se obligada a capitular, siéndole concedida ~na
honrosa capitulacion, q uefué firmada en 20 de octubre
por el conde de Harcourt y el gobernador de la plaza,
D. Simon Mascarefias.
Cerrada con tao brillantes hechos la campana de
este ano, el conde de Harcourt dirigi6se a Barcelona
(290ctubre), siendo recibido en aquella capital con
sjnQ'ulares muestras de jubilo. Poco tiempo. sin emsmgulares muestras de Jubilo . .Poco tlempo, Slll embargo, pérmaneci6 en ella, pues incansa ble el general
francés, aillegar la primavera de 1646, volvi6 a. abrir
la campana en Cataluna, con intencion de apoder~rse
a toda costa de la ciudad de Lérida, que se hallaba en
poder de las tropas de D. Felipe IV, y al efecto ~iri-

glose contra ella con mas de 20,000 hombres, 't razan do.
â: su alrededor una lfnea de circunvalacion que, como
dice el cronista Ballester, era una verdadera espada
de dos fllos, pues erizada de caiiones y bayonetas, asï
hostilizaba li la ciudad como se . defendia 'de los que
podian venir en su auxilio, desde el interior der reine,
Era li la sazon gobernador militar de aque 11a plaza D. Gregorio Brito, portugués, hombre valeroso y
esperimentado en las cosas de la guerra, q uien contaba ademâs de numerosas fuersas castellanas, con el
apoyo de los tercios de la ciudad, los cuales decian
haberse convencido de que era preferibte la domina- .
cion de Felipe IV, no hallândose ya el gobierno en
. manos del conde-duque, li la polïtica astuta y ladina,
de la Francia, que habia eotrado en Cataluiia protegiendo para salir mandando, por 10 cual decidieron
adherirse a la causa de C astilla.
El gob ernador Brito procuraba con bruscas y récias salidas atacar al enemigo, y en 17 dejunio le dio,
tan impetuosa batida, que sembr6 en su campo el espanto y la confusion, si bien, repcmiéndose pronto el
francés, cay6 sobre los leridanàs, obligandoles a retirarse a la plaza.
.
Por otoiio vol vi6 a confiarse el !Dando'del ejército
de Castilla, por muerte de sus dos ûltimos generales,
S.ilva y Cantelmo~ al marqués de Leganés, el cual ent~6 por Aragon, apoderanùose de Pons, Arbec'ay otros'
lugares de Urgel.
Los leridanosdesd.3el mes de 'mayo, en que hal;Jian
sido sitiados, no hàbian podido recibir soco rro alguno,
por 10 cual se ha11aban entregados a si propios y eu.
los mayores . apuros para atender a su subsistencia.
Las provisiones disminuian de dia en dia, y p ronto el
hambre vino aaumentar los horrores de aquella situacion. «No solo escasea~an los elementos necesa' rios , dice un cronista, sino que era imposible hallar
o\>jeto alguno para llevar a la boca, pues hasta los'
mas inmnndos se habian consumido; el cuero de las
sillas era arrancado para'hervirlo y devorarlo a falta.
de otro sustento, y 103 débiles morian en las calles, est enuados por el hambre y la miseria.»
El paher D. J nan Bautista de Ruffes falleci6 agobiado, bajo el peso de tamaiios desastres, y su sucesor
D. Pablo Mons6, elegido en agosto de aq uel aiio, veia
COn dolor llegar el IU"omento en que la falta absolnta.
de subsistencia lograria 10 que en vano habian intentado los ejército~ enemigos.
En tan duro conflicto, Brito propuso espnlsar de la
plaza a. toda la gente inûtil para el servicio y la que
escediese de l,200 habitantes, pero los leridanos pre firieron morir juntos, y ademas el Consejo de la ciudad
se cpuso abiertamente a. tan inhumana disposicion,
acordando que fuesen repartidos entre todos, en diarias raciones, los pocos viveres quequedaban en los almacenes.
En 21 de octubre, cuando mas desanimada se hallaba la guarnicion de la plaza, el marqués de LegallaDa HI.
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~n dia en el mismo campo, por sus desgraciados suce- .
'Sos en 1642.
_
Ja~ient? de la ge~te de guerra, medida imprudente y
: A principios del afio siguiente é1647)"fué i~;inado arblt~arla que obhg6 a los diputados y conceneres ,a.
li Paris el conde de lIarcourt, reemplazandole en su' a cudir On queja contraal virey.
cargo de virey el principe Luis de Borbon conocido ' . A pesar.de 10s desastres y calamidades que deSGA
despues en la histQi'ia POy el gran Condé el ~ual entrtî : ~I:n:pod venian afligien~o a. Ca·taluiia, esta. prosigui6
triunfalmente en Barcelone, jurando como virey la
. C16~ 0 armas ,c ont!~, el Rey Cat6lico, hasta que dess . pue~ el memorable y prolongado sitio de Barcelona
constituciones y privilegios de Oataluüa
En 8 de mayo, salin Condé 'de aquell~ ca ital ara ~~~ aber fal~a~? li sus pa ètos elmonarca francés, lo~
emprender de nuevo el sitio de Lérida pers~adid~ d
~~n(es demdleron reconocer la soberanïa de .F elioctubra de 1652), concluyendo de estamanera,
que habia de tenor mas fortuna que s~ antecesor .A~. pe
Hegar frente â los m uros dèIa ciudad mand6
. ln
taUbnque n.o del ~odo, aquella sangrienta lucha que con.
,,'
,
que '&LS
a à ya doce anos de hor
h b
l'ores, y que a ia de agitar
. mÛ sicas militares diesen la vuelta alrededor de la tod'avia e .
plaza, tocando alegres marchas, a. cuyo sonido re~- llamada na algunos ~u~tos al pais, hasta firmarse la
-pondieron los sitiados. con un silencio se ulcral rop z de los Pl.rmeo~. . .
'
hibiendo Brito hasta el toque de las cani:a 'a ' .p
d SaI v~s. q u.ed!lron los prmcrpios, salvas las Iiberta-,
paraconvocar el Cons ejo. general, el cua~' ~~:i~:~~ n~s y pnvlle~lOs de Catal.u!ia, pero pesar de esto, un
reumrse .aquel dia para el nuevo nombramiento de 10 mero conslderab,le ~~ ciudadanos, mal avenidos -con
:paheres, no pudo verificarlo por este motivo
• t que llamar.on -debilidad de sus compatriotas, proAl grito 'de iL1lert~ en las murallas/ los defen ores
est.aron contr,a el reconocimiento d~ la .monarquïa de
e
de Lérida ver iûcaban vigorosas salidàs contra el'~ne- F.el?d IV, .retmindose al campo .francés, y creando el
p!J.r 1 0 ~n~l-ca~tellano 6 separatlsta, .en el cua! fig:umigo, y ep las seis veces que se lanz6 a' uel .rito
:atras tantas f,ùé preéu,rsor de ter.ribles est~ osg a' raban dlStlDgUld?s varones, ' ~ispuestos a. luchar sin
la hueste sitiadora partl'cula
t
.
g
P .- ra tregua para el trlUllfo de sus Ideas: .
,'
, r m e n e en una ocaslon
El
f 6" l .
.
,
en que fueron tau graves los daiios que es eI'iment6
cen ro nu~ eo separatls~a hallabase en el Roaque11a, que Condé decidi6 retiriuse c'
p .
senon, donde centllluaban' domlllando las armas fran.
on sus mengua- cesas las c uales
.
l
.
~a~ fuerzas hacia jas Borjas, como 10 verific6 en 18 de
) . . . . ,~ra~las a apoyo .moral de algunos
Juuio, des pues de haber pasado el Se
' pueblos, hlCleron rapldos progresos en Cataluna.
.
.
gre por un puenPor de pronto 1
. 1 .
te que Inutiliz6 luego. ,
.
'
'_a comenzar e ano 1655, estendléBrito di6 cuenta de tan memorable acontecimiento ronse por la Cerdana, Berga y Seo.de Urge~, ~ieù~ra3
a los
paheres de la ciudad dirigiéndole - fi '
que Solsona se entregaba a n. MIguel de A.ux, que
' s un 0 CIO, que contaba en ella co
1
d'
"
.
eXiste original en el archivo m "
1 d Lé'd
'
.
n ce .osos a ICtOS al pat:tIdo separaulllcipa e
rt a,
tlsta D Juan de A st' h' - d F ' .
concebido ' en los si"'uientes términos' " S
.
' .
u na, IJO e elipe IV, decidi6
b
• "
egun parece
recubrar esta plaza
l ~ t l
.. '
,
d' .
.' .
' y a e ec 0 a puso estrecho SltlO,
el enemlgo va acuartelando su ejército
presente, con el favor de Dios li
. ' con qdued e pero defendlda por su cs casa guarnicioo, compuesta '
.
,
qUlen sean a as casi toda de catala
Id d
..
.graClas, pGldemos darr.,os por libres d 1 't'
.
' . n~s so a os VieJos, sostu vose vihabia puesto y detenia el curso de lose e:~al~le~~~i:~
gorosamente, a. .pesai.' d~ haber sido ,b~tidas ~nte sus
tos de V. S., y asi cuando sean servidos odran 'un- muro~ las tropas que cl ~ranr.és man~b~en. sil SOCC?r7
tar su Consejo y hacer. s'u acostumbrad~ Peleccio~
ro. Viendo~. Jua~ qu~. la plaza. se .mantenia inexpaheres,»
.
de pugnable, dl6 6rde n para que se Intentara la conquis": .
ta d ~ Berg~, en cuya comarca fué la lucha mas enDespues de haoer fortificado a Arb~ca'
pas6 Condé al campo dT
'
y .Balaguer, carnlzada, pOl' haberse pronunciado todos sus·pueblos
sabido . al If
'
e arragona; pero ha~iendo . contra Castilla. El:! el corto in tervalo de quince' dias
egar, que el marqués de Aytona:
f '6
fI 'Il
.
.
,
brado por Feii e IV vire
.
,nom- .su. rI . aqu~ a VI a tres sltios y vario3 asa ltos. ComY
Cataluii:i' se di~ o~ia a at y c~Plt~n general de batiase de ~ia y de noche cou tal tason, que la -plaza'
acar 'a gunos lugares de al fin sucumbi6, cayendo en poder de los filipistas ' .
Urgel a;ùd'i6 P"t d
i l é d'd dB
'
.
)
p'reclpl a amente a Bellpuig COR obje
to de estorbar sus operaciones ÈI d A t .
.
a p ria e. erga sig,ui6la d~ Solsona,' que fué
enton.ce$ prudente l'etirarse d~spues ~e y o.na Juzg6 . rlgur~samente ?~ttda por las huestes de D. Juan. 'La
ramuzas que tuvo en las ' huertas de Lév~~las eSct4 reducIJa guarlll~lOn de aqu~Ha. plaza:, que ascendia a
trop as de Condé~
.
ri a con , ~3 u.no~ 200. hombres ; no cousmtl6 en entregarse, sino
'lia aiio 1650'
6
'.
. •
-.
I?edlante honrosas condiciones que "iueron c6ncèdi',
comenz con trIstes auspicios
d
fi li
.
..
'
Cataluiia, pues cuentan las memorias de a uel ti&:ra
as, rm ndose-l~ ca~ltulacion en 19.de. dicïembre.
que los paisanos tuvi
.
q
P?
Ha.llabase FranCla preparando una nueva leva
soldados franceses, a. ~:~~:c::~~: ~~t~~cados c'o~ los para en~rar en Catalufta (1659), cuando se pu~lic6 la
.,
s ~sceso.s que suspensIOn de armas eotre las dos coronas, dando fin
estos se entre g aba~
de los pueblos
' 1 ' ortg~nand~se de ahl el dlsgusto li aquella de301adora guerra, que empap6 de san"'re
, mas ù
.? en os cua. es se Iba formando cada vez las comarcas deI Principado. Efectivamente en 7b de
à
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nés cay6 de improviso sobre el enemigo, con el cual
traM una reiiida batalla, o.bligandole li retirarse a.
Balaguer, con pérdida de mas de 6,000 hombres. Lérida qued6, pues, saI vada, conquistando el de Leganés
en aquella gloriosa jornada, los lauros que perdie ra.
,,.

~ . y prlllclplOs de JUlllO hubo Con este
· . .
mo t (VO graves dlsturbios en Cer e ' U 1 d b'
,..·do par'tir ~l du ' ue v r.~ y ' rg~" e ~en.. C 't' 1 - . a q. de. Vendome, v~reJ a. la sazon de
. d: r: ur~a,. aqUlet~r aq.ueHos des6rde~.es; per? en ve~ ~
.
p mir los abusos, Impuso a. los ca.talanes el alo~
....
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Pir.ineos, empezando para Catalufia una nlleva era d
.
e
tranquilidad y de calma, que dqr6 hasta .la muerte
de Felipe IY, a'caecida en -12 de setiem.bre dë 1665
«ijadie désconocera, ni Î1~die podra n~gar, dice
un ilustra,do cronista, el patriotisnio dë los catalanes
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dorante esta guerra memorable. Los hombr es su peri ores en letras, en armas, en posicion social, los ministros deI altar como los de j usticia, dip utados, concelIeres, nobles, sacerdotes, la clas e alta, la media y
la baja, todos se reuniero n en defensa de sus dere chQ~ ,
todos a una se agruparon ju nte al pen dori de la patria
alzado por ma nos fuertes y robu staa.»
Al pre sen tarse en el t rono Carlo s II, hij o y sucesor
de Felipe IV, Oata lu üa vi6se envuelta en una nu ev a
g uerra que la hundi6 en la mayor poetracion. Apen as
tom6 aquel, 6 mejor dicho, su madre, las riendas del
gobierno, Luis XIV de Francia al eg6 sus derechos a
la poses ion de una parte de los Païs es Bajo s, apresurândose a sosten er su pr etension cou las armas, al ver
que la re ina regetlte de E spafia desate udia sus reclamac iones (1666). La guerra al pri ncipio se hizo pr incipalmente en aqu ellos pafs es; pero habiéudose incendiado por los espaûoles varias poblaciones de laFlandes francesa, qu ïsose usar de repres ali as en Catalu~a,
y âeste fin, con una division compue sta de 3,000 lllfan tes y 700 caballos a las 6rd en es del general Le
Brest, entr6 el fra ncés en el Ampurdan (1673), disponi éndose a qu emar al gu nos lu g ar es; pero no pudo 10grar su inten to, pues desbarata das las trop as invasoras y herido su g eneral pOl' la g uarnicion de Ger ona y
algunas compaüias de paisanos q ue se h abian levantado en somaten, t uvo que retirars e al Rosellon, rebosando en ira y decidido a vengar la ver gonzosa derrota que acababa de sufrir. Esta accion fu é, poi decirlo asf, el sangrien to pr61ogo de la guerra que se
encendi6 entre Espana y Francia, y de la cual fué
principalmente teatro Cataluna, tierra de héroes, en
cuyo suelo humeaba todavfa la sangre derramada por
sus hijos en la anterior campana contra la opresion
deI gobierno castellallo . · ,
LospuebloSlde esta provincia distinguiéronse, como
todos los delPrinci pado, en aquella encarnizadalucha,
pues hallamos en las cr6nicas que el francés puso
apretado cel'CO a la Seo de Urg'el, la cual defendida
bizarramente por D. Jo sé de Agu1l 6, sostuvose mas
de ocho dias con t rinchera abi erta, teniendo al fin
que capi tular en 12 de junio de 1691.
Conq uistada aquella pobl acion, quiso el francés hacer unamanifestacion de sus fuerzas pormar, yalefecto present6se con una respetable escuadra an te los muros de Barc~lona, cuya ciudad hizo bom bardear sin
descanso, apod&randose de ella despues de una tenaz y
y valerosa resistencia que opusieron sus denodados
defensores. Poco tiempo, sin embargo, permaneci6
aq uella capital en poder deI enemigo, pues'a los dos
meses de su capitulacion, viendo Luis XIV que el raq uftico y débil monarca espanol no tenia hijos , para
captarse su afecto y lograr de esta manera que hiciese testamento a favor de su familia, firm6 con Carlos
un .tratado de paz,. en el cual comprometi6se a restituirle todos los pueblos y ciudades que le habia arrebatado, asf en Espana como en Flandes.
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Nada hemos hallado que sea digno de referirse en
la cr6nica de esta provincia, hasta desplies de la muerte deI enfermizo Garlos II, el cual descendi6 al sepulcro en 1. 0 de noviembre de 1'100, legando a Espana por
h erencia la de3astrosa guerra Hamada de socesion.

Durante el siglo que acabamos de recorrer, las
artes y las cien cia s deca ye ion not ablemente en Catalu na, 10 cual no es de est ra fia r , si se a tiende a q ne
est uvo constan temente ocu pada en defender la integ ridad de su t erritorio, objeto de las reiteradas invasiones del monarca fr ancés, y en salvar suslibertades.
constantemente am en as adas por el despotismo de los.
enemigos del nombre catalan. Al estruendo de la
g ue rra en mudeci ë la lira del poeta; el escultor tuvo
qu e aba ndon ar el cincel; Sil paleta y sus pinceles el
pinter, y su r etire el fil6sofo, para blandir el arma en
los campos de batalla, en defensa de los sagrados
fueros del pais. La domiuacicn castellana contribuy6.
tambien en gran parte ci la decadencia de nuestras
letras, por el mal gusto de aquella c6rte estûpida y
env ilecida qu e daba crédi te a la abominable farsa da
los hechizos de Carlos II, no pudie ndo menos de marchar penosa y embarazaâ amente por la senda del
progreso, h àcia el oual constantemente habian cami nado.
Sin embargo, no deja de ll amar la atencion el estado flore cien te en qu e se hallab an uuestras escuelas y uni versidades, especi almente la de Lérida, en
cuyo claustra resona ba la voz dei ilustre doctor don
Vice nte Garcia, conocido comunmente con el nombre
de R ecto')' de Vallfoflona, qui en, en armoniosos versos '
catalanes, elogiaba el celo delos paheres que la protegian y dei rector y profesores que la ilustraban.

CAPITULO VI.
G uerra de sll ces ion.- Los pueblos de estA. pr ovin cia pro claman al
Ilrchidu que.-Cerven alza pendones en favor de Felipe V.-Las
tropas se apoders u de Léri da.-Balaguer es tomada por las dei archiduque Cârl os.-Retirase de Cat aluiia Felipe V.-Vuelv e â pene,
t ra r en nu estras ti erras, apode râ ndose de Lér ida, Bal agu er y Cervers. - Cae esta Ulti ma plaza en poder de los partidarios dei archi,
duq ue. - F.ste aband ona li. Catal uIia.- Deciden los catal an es luch ar ·
solos en defensa de s us fueros .-Sitio y cap itulacion de B arcelo n a. ~
t ermina la guerra de su cesi on.-Privilegios conc edidos li.Cer vera.G ue rra con Fr an cia.-Tratado de paz de Basilea.

Hallândose ya mor ibu ndo el supersticioso Carlos,,ultimo rey de la casa de Aust ria, sus propios ministros, secundando maravil losamente la astuta polftica
deI mona rca franc és, obli g ar onle li n rmar un testamento en el cual, contra todas las leyes espanolas y
sanciones r eales, nombraba sucesor a la corona al duque qe Anj ou, hijo dei Delfin de Francia y nieto daLuis XIV, el cual, asi que lIeg6 a Paris la noticia deI
fallecimiento de Carlos, fu é proclamado por ray de
Espana, bàjo el nombre de Felipe V.
Sorprendida la casa de Austria con semejante acon- .
teci miento, y considerandose con razon perjudicada.
en sus derechos, protest6 de 'la validez deI testamento, y formando desde luego alianza con Inglaterra"
Holanda y Portugal, declar6 la guerra a Felipe, manifestando que ·el verdadero rey de Espana .era el archiduq ue, el.cual tom6 el nombre de Carlos III.
Los franceses invadierOll al momento el territorio.
........... 1 1'10 ............... +",..... ;"..-- ..:1 .... n",..,..."
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catalan sosteniendo, como era natural, li Felipe V, el
cual en 1. 0 de octubre de 1'102 pas6 a Barcelona, recibiendo en esta ciudad el pleito-homenaje de los ca....
talanes, con la condicion, empero, de que debia respetar y cumplir sus antiguos fueros y privilegios. No,
0" ')0
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tard6 la guerra en hacerse general, y las potencias
que se unieron con el Austria preparârouse a hace r
nna espedicion contra Espafia, dirigiéndoso inmediatamente contra Barcelona, cuyos habitantes, resentidos contra Felipe por haber violado sus libertades, levant âronse en masa en favor del archiduque. Despues
de un espantoso y terrible asedio que sufri6 aq uella
plaza, las tropas borb6nicas viéronse pr ecisadas a ca-pit ular, y carlos III entr6 en Barcelona (1'105) , donde
sent6 su c6rte, celebrando luego C6rtes a los catalanes, en testimonio de aprecio y gratitud a las simpatfas que le habian manifestado.
Allevantamiento de la capital del Principado sucedi6 el de otras importantes plazas . . Lérida y todos
los pueblos de su provincia proclamaron tambien al
archiduque, escepto Cervera, euyos naturales puede
decirse que permanecieron constantemente adh erid os
a. la causa de Felipe V. Mientras las trepas de este intentaban recobrar la ciudad de Barcelona, numerosas
partidas de paisanos y migueletes pasaron a poner sit ic cl la poblacion rebelde, intimàndosela en vano la
rendicion. Su Consejo ne g6 se constantemente a entrar
en avenencia con los sedioiosos , segun les llama el
cronista cerveriense (1), y solo despues de la caida de
Barcelona, falta ya de toda esperanza de auxilio, consinti6 en abrir su s pu ertas al partido austriaco, pero
con intencion de proclamar otra vez a Felipe, asi que
se le presentase ocasion favorable.
No sabemos a pu n-to fijo )os motivos que tendria
aquella poblacion para mostrarse tan decidida partiria de Felipe .V, oponiéndose al torrente general de
la opinion dominante en Catalufia, que pose ida de corage por la violacion de sus fueros, habiase levantado en masa contra el nieto de Luis XIV. Lo que pudo
impeler a los cerveriense-s, segun n uest'ro sentir, li
conducirse de una manera tan contraria a la de los
demas pueblos hermanos, debi6 ser ind~dablemente s~
- ~ratitud al de Anjou, por h ab er este honrado â la poblacion con el tftulo de ciudad, por real despacho fechado en Barcelona en 14 de marzo de 1702. Esta es
la unica causa que hemos podido encontrar que justifique en parte tamafia deslealtad a la patria y sus
simpatfas pOl' la causa de los Borbones. Lo cierto es
que con nn valor admirable, pues grande se n ecesi ta
para oponerse un solo pn eblo li la idea que defendia
Cataluna en tera, negaronse constantem.ente a alzar
pendones en favor deI archiduque, decididos a derramar.su sangre toda por Felipe, como 10 manifestaron
en el siguiente discurso que le dirigi6 el sindico de
Cervera, acompanado de dos miembros de su diputacion, al pasar aqnel pOl' Târrega, en su espedicion contra la capital deI Principado.
.
«Senor: le dijo, en nombre de la ciudad de Cervera,
me pongo con el mas humilde rendimiento a los piés
de V. M.; qne si hàstcl. aquf la tirana violencia dominaba sobre nuestros cuerpos, han sido siempre los corazones libres y en cada uno de ellos se halla esculpi~
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do el rea,l nombre de V. M. Antes, sefior, de rendirnos,

(1) D. Jos é Cf)rts: Bstado antig uo y modern o de la ciudad de Cet"I)er a (obra mannscrita), lib. li, cap. VI.
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a la fuerza de los cap ital es enemig os de V. M., escarment6 a su atrevimiento el favor S fidelidad de nuestras armas. No vengo, seüor, para restitu irnos a la
obedi encia de V. M., pu es nun ca nuestros ânlmos se
han separado de ell a, i solo a ofrecerme en nom bre de
todos aqu ell os fidelfsimos vas alIos qu e se dan mu cha
enhorabuena por el deseado y feliz arribo de V. R. M.
en cuyo servicio es t ân todos resu eltos a sacriâcar
sus vidas.» Y no p ar6 aquf Cerv era, sino qu e en su
entusiasmo por la causa de losborbones, llev6 su fidelidad hasts el estremo de formar un regimiento 6 milicia, ci la cu al se alistaron todos sus vecinos, para defender la ciudad y sostener â 'Felipe V, siendo nombrado coronel de la misma D. Geronimo Mox6.
El ana siguiente (abri! de 1706), l1egaron las avanzadas deI ejército de F elip e a la vista de Barcelona,
cuya ciudad fué sit iada y bombardeada sin interrupcion pOl' mar y t ierra, Sus bizarros defensores, entre
los cuale s debemos contar los sïndicos de Balagner y
'I'ârre ga que se hallaban en aquella ciudad, con motivo de las C6rtes que en la misma habia celebrado Carlos, sostuvieron t an admirablemente la plaza, y tales
prodigios de valor hicieron, qu e los sitiadores tuvieron qu e abandonar el ca mpo, viéndose obligados a retirarse al Rosel1on. Te rm inadas las fiesta s qu e con
motivo de la victoria cel ebr6 Barcelona, el archiduque
par ti6 de esta capital, y despu es de hab er estado en
varios pneblos, dirigi6se a Lérida, donde n ombr6 virey deI Principado, durante su ausencia, al conde
Leon' de Ullefeld.
El partido borb6nico que existia en Cataluna, no
ces6 de conspirar, buscando una oéasion favorable para
alzar pendones en favor de F elipe, hasta que la célebre batal1a de Almansa, cambiando la faz de los acontecimientos, vina a asegurar la corona en las sienes
deI de Anjou: (abri! de 1707 ). Siete meses despues de
aquella batalla, de tan fune stas consecuencias para el
partido anstriaco, el ej ército de Felipe V habia sometido las provincias de Aragon, Valencia y Murcia,
escepto Denia y Alicante, abriéndose con la toma de
Lérida y de la Cerdana, las puertas occidental y septentrional de Cata tuna.
Con tamanos desastres no llmain6 empero el animô
de los parti darios deI archiduque, pues en 28 de ma yo
de 1'109, una division al mando deI conde Staremberg
pas6 aUrgel, adelantandose hasta el Segre, donde sent6
sus reales a la vista deI ejé rcito franpo . castellano qoe
ocupaba la ribera opuesta. Vali éndose aquel caudillo
de una habil maniobra, hizo cr eer al enemigo que iba
a caer sobre Lérida, pero aprovechando una ocasion
favorable, atraves6 el Segre y atac6 luego aBalaguer,
de cuya poblacion se apoder6 (28 agosto), haciendo
prisionera a toda su guarnicion.
No.tard6 empero el enemigo en atacarle en aquelIa plaza, pues hallandose en Lérida Felipe V (1710),
quiso recobrat: a Balaguer, y al efecto, a la cabeza
de 20,000 hombres, la bati6 denodadamente, pero suEl
,1orO .....
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defeneores se resistieron con tal empeno, que el de
Anjou tyVO que retirarse ot a vez a Lérida, convencido de la ~nutilidad de sus esfu erzos. Felipe entonces
desde Ibars destac6 un cuerpo de tropas para que fuese sobre Cervera, cuya ciudad le abri6 las pu~rtaEl,

:
.'

"

."

,

.. .
-,

CR6NICA GENERAL DE ESPANA.

38

PROVINCTA DE LÉRIDA..

"

.,

abandon ada por su escasa guarnicion. A los p.ocos
dias el enemigo se retir6 de aquella plaza, llevândose
alguoas prendas de vestuario y mucho grano que encontr6 eu ella. ·
.
.
No obstante estas ventajas, las tropas borbonicas,
faltas. de subsisteucias, viéronse precisadas a replegarse en Lérida y mas tarde a salir del Principado, a
consecuencia de la derrota.qne espérimentaron enla. .
batalla de Almenar (27 Julio); pero' vencedoras a su
vez en los campos de ~illaviciosa (10 diciembre), volvieron a penetrer en Cataluüa, pudiendo .verificarlo
facllmente, gracias â la ciudad de Lérida, que des de,
la reflrada, de' Felipe se habia mantenido fiel â la cau,sa de -los Borbones,
En tanto el duque de Vendome caia sobre Balaguer; la cual se rindi6 â sus armas en 23 de febrero
de 1711, y el dia ·r. 0 de marzo el marqués de Valdecanas entraba en Cervera, cuyos habitantes, segun
afirma el cronista Corts, recibieron con inequtvocas
muestras de satlsfaccion â las tropas de Felipe V, Redoblando entonces sus esfuerzos, Staremberg dispuso
el recobro de esta ûltima plaza, mas prevenido el conde de Verselles que mandaba su guarnicion, ob1ig6 â
aquel general âemprender la retirada, como 10' verifico, despues de haber taladolos alrededores de la ciudad é incendiado los molinos que la abastecian de
harioa. Ultimamente situ6 Staremberg su campo de
manera que intercept6 todas las comunicaciones deI
campo enemigo con Lérida, y en tal apuro' puso â ios
~itiados, que estos tuvieron que evacuar la plaza el 29
de Julio, entrando ' en ella el mismo dia Staremberg
CQU todas .s,us tropâs, las cuales, segun parece, cometieron algunos desman es', especialmeute los migueletes catalanes que, l?edîentos de venganza contra los
lJutifl.ers (1), des~ruyeron sus casas y '·talaron sus haciendas.
Poco tiempo despues, el arcbiduque Carlos tuvo
que retirarse d'e Catalui!a' para pasar a Alema~ia, cuya
nacion le habia .n ombrado emperador, 'a consecuencia
. de la muerte de su iJerm~no ,J osé !. A pesar de esto, no
abandon<S sus pretensiones al trono espafiol" asegurando 'a los catalanes que nimca les deja·ria abando, nados a su propia suerte, y camo prendà de sèguridad .
y garantfa, dej6 de lugarteniente en nuestras tierras
a su .esposa Isabel Cristina. Al sentimiento que produjo su partida, sucedieron la soipresa y la illdignacion,
cuando habiéndose firmado un armisticio entre Espana, Francia é Inglaterra, las tropas inglesas que
servian en Catalufia recibieron 6rden.. .d e evacuar la
capital d.el Princi.pado, C01;1 este motivci los h~bitante$ '
de Balaguer escribieron al arcbiduqlie', reitera:ndole
sus protestas de amor y fidelidad, a las cuales contest6 el rey con la siguiente real carta,' honrando a aqueUa poblacion con el tftulo de m?ty noMe. «Yo el r,ey.Concejo, justicia, regidores, caballeros, escuderos,
oficiales y hombres buenos de la ciudad de Balaguer,:
las ofertas que me baceis con ocasion deI rompimien- '
to de esta r.orona v OA la Gran- RrAt.IlTla. al nlll':n nnp.
~o de esta corona ,y de la Gran- Bretana, al paso que
me acredita vuestro amor y fidelidad a mi persona,
(l) Llamàblluse asilos partidarios deFelipe, Y'l)igalans los dei ar,
chlduque Càrl09.
.

me. sirven de nuevo testimonio del honrado es'pfritu
patriëtico que os alienta. Siempre que la necesidad 10
exija, recurriré con plena confianza a vuestros auxilios, mirando-como el mayor y mas firme eltener vasallos 'en quienes el Impulse de aq uellos generosos
afectos obra tan eficazmente.-En :SaQ Lorenzo a 16
de octubre de 177.9.- Yo el reY'7José Munijuo.i--Doncejo, justicia, regidores, caballeros, oficiales y hombres buenos dè 'la muy noble y 'muy leal ciudad de
Balaguer.»
'
i..os antiguos 'aliados marcharon por fin 'un os tras
otros, faltando a sus solemnes compromisoa, y hasta la ,
,emperat riz que se' habia q uedado en Barcelona, . des- ,
amparô â' la atribulada provincia , ..baje pretesto de
que asï se habla estipulado en ~l tratado de Utrech.A
las reclamaciones que hicieron los' catalanes; en vista
de 'semejante comportamiento, contesté Staremberg
que tenia 6rden de no abandonarles hasta que fuesen
garantidos los privilegios por cuya inmunidad Iucha-.
bau. Sin embargo, aquel pérfldo g e'neral firm6 mas
tarde un convenio llamado dei Hospitaiet; en el cual
se comprometi6 â entregar Barcelona . 6 'I'arragona y
a evacuar en su consecuencia el Principado, dejàndo10 sumido en' el mas lamentable abandono.
Catalufia ento nc ës decidi6 luchar sola eu defensa
de sus saorosantos fueros y pri vilegios, contra un enemigo .poderoso en q uien estaban todas las ventajas y
en cuyo poder se hallaban lasrnas importantes plazas,
como Lérida, Cervera, Balaguer, Gerona y otras.
Al notaI:' el castellano la rebelde actitud deI Principado, empez6 âtomar sus medidas y envi6 contra
Catalufia al duqu'e de Populi, quien, al frente ·.de un
numeroso ejército, avanz6 rapidamente hâcia Barcelona, a cuyavista lleg6 en 24 dejulio de 1713. Al
momento puso estrecbo sitio a la ciudad <da cual resisti6 con ind6mito valor, dice un autor catalan, los
multiplicados ataq,ues que se dirigieron contra ella;
no se arredr6 su espfritu ante el aparato formidable
de pumerosa' artilleria y de mas de 80,000 hombres
que la cerca.ban, ni las br'3chas que a fuerza de càfionazos habil!- el enemigo abierto en 's us murallas, ni
las ruinas que por todas partes cau'saba 'la ince~ante
Uu:viade bombas y gralladas; los rei'terados as~.ltos que
con audacia babian intentado los cnemigos, pero que
con indècibl'e arrojo habian rechazado los barceloneses. Pero jay! Ueg6 un dia i nfausto; dia Il de setiembre de 1714; el fatal destino habia sei'ialado que' fuese
el mas desgraciado en los anales' de la ' ci udad invicii.»
"
Efectiva.mente, aquel dia, viendo los bravos gene"
raIes el deplorable estado en que se hall:ib'a la p1aza,
despues de agotados todos los esfuerzos, decidieron
rendirse al enemigo, convencidos de que no podia ya
prolongar.se por mas tiempo una luéha tan desigual
y horrorosa. .
Con la caida de Barcelona, ultimo baÎuarte de la
indepen'd encia catalana" 'el PrinGipado dej6 .de ser
"nno1 ,...nohl" l;!:>ro .s 1" QMYlhl''' rio l''lHT.''·Q : i,...Qf.ifnl';",...oQ
aquel pueblo libre, a III sombra dé cUJas instituctones
habian gooernado tantos reyes. Su furma . part1c\11a~
de gobierno y su antiqufsima eonstitucion polftica, .
desaparecieron para no vol ver jamas.
Lo primero que dispuso cl vencedor fué el dèsarm~
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de tO,d~s los catalanes; a los cuales se prohibië, bajo
.tierras hasta la mnerte de Felipe V , acaecida en 9 de
p'ena de la vida,. e~ usa de toda clase de armas, escep- Julio de 1746.
'
tnando alos habItantes de Cervera otras poblaciones
.Durante 131 perïodo que trascurri6 de 1747 a 1792
por la acrisolada fidelidad que habian mostrado a Fe- Y que comprende los reinados de Fernando VI , Carlipe V. A esta ciudad la distingui6 ademâs el rey con
los ~II ypartedel de Carlos IV, el Principado permamuchos y honrosos privilegios, entre los cuales denecio coma aletargado y oprimido bajo el peso de sus
bemos contar la ereccion de la u niversidad en la cual
sufrimieutos, pudiendo decirse que en los sucesos de
se refundie~on todas las de mâs del Principado; la conaquellas épocas, Cata lufia apenas tiene historia. «Vicfi~maéion.y aprobacion de todos los pri vilegios otorgatima resignada al sacrificio, dice un cronista barcelodos por 103 monarcas antecesores; la concesion enj uro
nés, contemp16 casi con in diferencia coma su oro iba
de heredad de la alcaidïa del castillo, con todos los
a henchir las cajas a bsorbentes y centralizadoras del
honores, prerogati vas y derec hos a ella anejas. En
Estado, y coma sus hijos eran en viados a las filas de
una de las clâusulas de esta concesion une el rey es- .
un ejército permanente que no servia par cierto para
tas palabras: «! atendiendo igualmente a que par
mantener y garantir la libertad. "I'odos los esfuerzos
estos motivos y por la fiueza con que dicha ciudad y
de los gobiernos 'sucesi vos se dirigieron en Cataluüa
sus vecinos en comun y en particular sacrificaron
a matar el espfritu püblico y a proscribir tod'o recuervol untariamente sus vidas , propios y haberes, sien- do dei régi men que eon tanto heroismo y a costa de
do el blanco de la irritacion de los ensmigos.» tanta sangre habian los catalanes defendido. TemeTambien mereci6 la ho nra de tener veto en las rosos y desconfiados los gobiernos despues que se hu<J6rtes generales dei r eino, de la cual gozaron solamen- bieron apoderado de nuestro païs procuraron no 80"
te seis ci udades, como son Barcelona , Lérida , Tarraeo1:>
lamente conservar los puntos fuertes COQ numerosas
na, ~erona, Tortosa y Cervera, y la gracia. de reunir guarniciones, sino tambien estacionar trop as en todos
la villa y subveguerfa de Prats dei Rey a la ciudad y los pueblos de alguna importancia, a los cuales se vesu partida. .afiadiendo â este todo 10 que era veguerfa jaba cou la carga de alojamientos.»
de Agramunt, Otorg6sela ademâs, camo hemos dicbo,
Poco despues de la revolucion de Francia, cuyo ,
el porte y usa de armas, escepto las prohibidas por sangriento epflogo fué la muerte de su rey Luis XVI,
las reales pragmâticas; inmunidad de alojamientos y la republica fr.ancesa declar6 la guerra a Espafia, por
transitos, y p@r ultimo, declar6 el rey que cuando se haber esta ultrajadÇ>, decia el decreto, la soberanfa dél
hiciera leva de soldados, por media de q uinta, se libra- puebla francés en las varias comunicaciones COn su gose a Cel'vera de este gravoso pech/). En unD de estos bierno. Reinaba a la sazon en nuestra patria Car~espacbos se halla la siguiente clâusula: «Es justo de
los IV, el cual tenia por primer ministro a D. Manuel
que espttrimente (Cervera) de mi Real gratitud los Godoy, que ,de simple guardia de corps habia ascenefectos correspondientes â su celo, amor y acrisolada dido a. grande de Espai'ia, con el tftulo de duque de
fidelidad que acredip6 en tan repetidas demostracio- Alcudi&, lleciando a ser, gracias al afacto que le pro, nes.» Fué, por fin, tanto el afecto con que la distin- fesaba la reina, la pers,ona de , mas influ~ncia en ' la
gui6 Felipe V, que fué preciso, dice el cronista Corts, c6rte espanola.
dar 6rdenenpalacio de que en presencia de S. M. no se
Todo se dispuso entonces para la guerra, y por de
hablase de Cervera, por 10 mucho que se enterfiecia; pronto el general Ricardos, gobernador de Catalui'ia,
yera tanto el deseo que le asistia de exaltar y favorecon solos 4,000 hombres, penetr6 en el Rosellon, en
cer a esta ciudad, que habia determinado hacerla ca- abril de 1793, siendo afortunado en su espedicion,
pital de Cata'luna y residencia deI capitan general y pues en los valles dei Tech y deI Tet derrot6 complereal audiencia, y es en tanto verdad que alg'unos se- tamente a las huestes fran'cesas que venian avanzando
ÎiÇlres que por su empleo debian residir eu ella se ha- bâcia n~estro territorio. La division espanola prosigui6
bian valido de los regidores (siendo yo ung de ellos) obteniendo notables ventajas sobre el ej ército enemigo,
para prevenirle casa para su habitacion; pero repre- hasta que, vencidos los nuestros en la batalla de
sentando a S. M. algunos inconvenientes, se desVo16 (1794), pudieron los franceses recobrar el territovaneci6'este proyecto. Pero dispuso luego motu pro- rio perdido, apoderandose de nuestra artillerfa y
pio la ereccion de la universida'd literaria, que no bagajes. Muchos espaüoles se refugiaron entonces
es de inferior conveniencia y lustre... ' coma tamen el castillo de San Fernando de Figueras, pero
bien en eterno monumento de su constante fide- tomado al . fin por el enemigo, este invadi6 todo el
lidad.»
Ampurdan.
'
Tremp fué tambien una de las poblaciones que
A la proximidad deI pelig'ro, los corregimientos de '
mir6 Felipe con singular predileccion, y en testimo- las poblaciones catalanil-s y entre ellos, los de I;érida y
Diode ello, concedi61a el tftulo de fldelisima, con dos Cervera, organizaron sus somatenes, los cuales se
flores de lis de plata para su escudo de armas que os- pusieron bajo las 6rdenes dei general Urrutia, y con
tenta en campo azulla imâgen de la Vfrgen.
su ausilio, este caudillo recbaz6 a los franceses hasta
Con la sumision dei Principado termin6 en los Es- la frontera, preparandose para formalizar el sitio
von la sumlslOn aell'rlDClpaao termmo en los J:!;s- la trontera, preparana.ose para tormallzar el sitio
tados espanoles la desastrosa guerra de sucesion. Sin de Rosas, cuya plaza se hallaba en poder deI eneembargo, no se crea par esta que desapareciese entre migo.
los catalanes ,el partido austriaco, el cual, sostenido
En esto se, firm6 el tratado de paz de Basilea (22 de
en las grandes poblaciones por centros directivos que julio 1795), cuyo acontecimiento se celebr6 en todas
se reuniau en secreta, no dej6 de agitars-e en nuestras partes con magn{ficas fiestas. Cq,n este motivo Godoy
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recibi6 del soberano el tft~lo de pr ïncipe de la Paz,
tftulo que por su aparente g randeza lleno de soberbia
al min istro de Carlos IV, acarreândole mas envidia y
6dio que sus desaciertos, «por darle, dice un autor
moderno, una influ encia en la direceion del Estado,
impropia de sus luces y conocimientos.»
El aüo siguiente (1796) celebr6se entre Espaiia y
Francia otro tratado Hamada de San Ildefonso, por el
cual quedaba establecida entre ambas naciones una
alianza ofensiva y defensiva, y con esto terminé el
siglo X Vl1l , aproximândose para Espaüa una época de
horrores y calamidades en la que Cataluiia debia
probar otra vez mas su patriotismo y su independendencia, levantândose airada y amenazadora contra
Jas huestes del capitan del siglo que, sin respeto a su
nacionalidad, pretendia avasallar a Espaïia para
uncirla al brillante carro de sus conquistas.

talezas se apoder6 por medio de la traicion y perfldia
mas incaliâcable. A esto siguieron el famoso proceso
del Escorial; la abdicacion de D. Carlos en la persona
del legitimo sucesor Fernando, abdicaoion de la cual
1 protest6 a los tres àias de habcrla decretado; la llegada de Murat a Madrid, J por fin, el viaje de los reyes
a Bayona, donde se oblig6 a Fernando li renunciar li
la corona de Espaüa, en favor de su débil y anciano padre, mientras que este, bajo la presion de la mas
indigna violencia, se apresuraba li traspasarla al antor de tan odiosos manej os.
A la noticia de semejantes acontecimientos, el
pneblo espaüol, cansado ya de sufrir humillaciones de
un enemigo que tan aleve y arteramente trataba de
en'agenar su independencia, rompe los diques de su
mal reprimida colera, y ciego de indignacion y de Mrage, corre â las armas, jurande morir 6 arrojar al
francés de nuestra patria.
La sangre derramada por los mârtires de la liberCAPITULO VII.
tadespaüola en la gloriosa epopeya del Dos de Mayo,
hizo brotar ejércitos de héroes dispuestos a sacrificar
Ent rada de los fran ceses en Oatal uüa .c-G uerra de la Independencta.
sus vidas en ar as de la independencia nacional.
- Alzamient o. de Lér ida.-Sig uen su actitu d lOS dem âs pueblos dei
Los pueblos del antiguo Principado se apresuraPr iucipado.-Créase en aquella ciudad la junta su prema de Oataluiia.-Ten Lat ivas dei francés co nt ra Lérida.-Bat alla dei Olu ca.eron a secundar el movimiento general, y no bien
Siti o de aquella plaza .-ObsLinada deCensa dei pu ente.s--Rendiciun,
hubo alzado Lérida, la primera, el mâgico grito de liin cendio y saque o de la ci udad.- EnLra el Cran cés en Cervera c-- I ncen dio de la catedral de Solsona y saq ueo de esta ciuù ad.-El babertad, la voz de ifJUerra! retumbando en las montaro n de Eroles toma a Cer vera.-Fer oz conduct a dei g obernador de
fias
catalanas, propaga la alarma entre aquellos dig.L érlda.- Esplosion dei casLilIo de esta plaza .s--Suce aos varios.nos
descendientes
de los almogévares, los cuales se
Termina la g uerra dt! la I ndependenc ia.
r
aprestan animosos a Iuchar sin tregua, antes que do.Al comenzar el sigle actual, Espaüa que, como blar la cerviz a la opresora coyunda.
' h emos dicho, habia establecido con la Francia un traLos leridanos juramentàrouse en 28 de mayo para
tado de alianza ofensiva y defensiva, estaba enlucba armarse contra el invasor, y enviaron comisionados a
abierta con la In glaterra, lucha funesta que t ermin6 Vich, Manresa, Tarragona y Tortosa, con objeto 'de
con el célebre comb at e de Trafalgar, en el cual vi6 fomentar ellevautamieuto en aquellos puntos, En senu estra patria sucumbir sus formidables esc uadras , guida pasaron â formar una junta de .g obierno para
hundiéndose, aunque gloriosamente, en aquellas que dirigiese las operaciones contra el enemigo y
aguas la preponderancia de nuestra marina.
atendiese a las urgencias de la patri6tica empresa, en
La c6rte, viendo cuan pronto 01 vidaba Napoleon la que no tardaron en seguirles la mayor parte de los
el descalabroque acababa de sufrir E spaüa, manifesté pueblos de Catalu üa. Dada la 6rden de" fortificar la .
vivos deseos de h acer p ac es con los iugleses, al propio ciudad, todos, sin distincion de sexes ni edades, cont iempo que Godoy, crey endo ll egada la ocasion protribuyeron COll el au xilio de sus brazos a la obra de
picia para rom pel' con la Francia, y viendo a esta na- la independencia patria , y mientras que los somatecion e mpeüada en guerra con la ' Prusia, public6 su Des de Lérida y Urgel prestab an eficaz auxilio a la
famosa proclama de 5 octubre de 1806, en la cual defensa de la orilla izq uierda deI Llobrega.t en 27 y 28
llamaba a los espaü oles a las armas, sin nombrar, e1I!- de junio, ocupabase el marqués de Capmany en actipero, al enemi g o. Hallabase Napoleon en Jena cu an- var el armamento de Cervera, cuya ciudad ardiendo
do recibi6 dicha proclama, y si bien par el pronto en entusiasmo bélico, ofreci6 a la patria indefensa, li
aparent6 no fijarse en ella, en su interior decidi6 .falta de plom06 hierro para lafabricacion de balas, 5,023,
ven garse de Espaiia, buscando medios de seguridad onzas de plata la brada, y el env~o de su contingente
para lanzar deI trono li la familia de los Borbones. a la Seo de Urgel y Solsona.
Para realizar sus pl'oyectos empez6 pOl' hacerse suyo
'La junta suprema de Cataluiia, creada é instalada
al principe de la Paz, halagando su ambicion con do'- en Lérida desde 18 de junio, determin6 fijar su resiradas promesas, y asi es que, pOl' octubre de 1807, se dencia en esta ciudad, pOl' ser plaza fuerte y seJ; adefirm6 un tratado secreto en Fontainebleau, en virtud mas la mas distante dei cuartel · general enemigo.
deI cual se permitia el libre paso pOt: la Peninsula a Pertenecian a ella, ent're otros camision ados, el obisun ejército francés, destinado li la conq ui'sta de Por- po de la misma di6cesi, D. J er6nimo Maria de Torres;
tugal.
D. Antonio de Gomar y de. Dalmases, regidor, deca"'... ....... .
.LJ • .c::J..uuvUJ.V u.v '-olIv ...........
J
... , ... vocu.v .. ,-_.....-o.. .
Pronto fueron internandose par nuestra patria las no deI ayuntamiento de la propia ciudad; Dr. ,D. Ratropas iuvasoras, mientras que una division francesa, mon Utges, catedratico de la universidad de Cervera;
al manda deI general Dohesne, despues de haber Dr. D. Gregorio Morello, can6nigo prelado de la capasado Sill obst aculo pOl' Figueras y Gerona, en fe- tedral de Urgel, y D. Joaquin Ibaiiez, baron de Eroles,
brero de 1808, penetraba en Barcelona, de cuyas for. vecino ~e la villa de Talarn. Sin esperar la llegada'
~

Ut.&,

\,A, \J" ~"""A.&.A."".:lIv

de los representan tes de las otras ciudades acord6
dicha jonta. la form acion de un ejército d~ 40,000
hombres, di c tando al propio tiempo las medidas conveni entes bol buen g obierno de Cataluüa durante las
crïticas circunstancias pl.r q ue atravesab~. Mas tarde,
a consecuencia de los inconveuien tes que ofrecia el
hallarse tan distante aqu ella del cuartei general es-

pau?l, hub? de trasladarse a Tarragona, a fin de qu e
pudieran dictarss y comunicarse con mas premura las
6rdenes convenientes al serv icio del pais.
. Notab~es fueron las vent aj as qu e desde un princip.1O obtuvieron nu estras armas sobre las tropas imp e.
riales. Las sangrientas derrota s que esperimentaron
estas en el Bruch, en la famosa batalla de Bailen y

AnLigua caLp.dral de Léri :la.

en los dos primeros sitios de Gerona, debieron convencer al francés de que no era tan facil como s.a figuraba avasallar a Espaiia.
'
En 16 de' marzo de 1809, el general conde de Gazan, al frente de tres grandes columnas, dirigi6se
contra Lérida, per? debilitadas ya sus fuerzas por los
quebrantos que habia sufrido en Fraga y Mequinenza, trat6 de apoderarse de aquella plaza pOl' media deI
fraude 6 dei temor.Eraala sazongobernador de Lérida
:f0sé C::l5ljmjro np. r.:l.v~.l1p. Tnt.imnl", ~<l"'<ln 1" rI>Tltl;_
. osé CaSlmll'O de Lavalle. Intim61e Gaz3n la rendicion amenazandole con los medios que decia haber puesto en sus manos la toma de Zaragoza. « Senor conde,
contest6 el pun donoroso Lavalle, el gobernador de
Lérida, su guarnicion y su pueblo piensan con todo
el .honor que es caracteristico â unos militares devalien-
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tes y a un os habitantes decididos li la defensa de su
justfsima ca'usa. Y si Zaragoza sin mural1as se ha sabido resistir dos meses con gran pérdida de los sitiadores, no espera hacer menos quien esta cubierto de
inexpugnables fuertes, con todos los medios necesarios
para dejar bien puesto el honor de las armas que se 'le
han confiado. » A tan digna contestacion no replic6 el
enemigo, desistiendo pOl' entonces de sus proyectos.
A mediados de mayo, dirigiéndose a Barcelona una
~;W;D;l'\n f",)W'1'H:U:"'"

.,.1 TY'OT",1 " rt.r. T ,. ..... 6'011"

~... ,(

....... _ ....

_

division francesa al mando de Lavalle. fué sorprendida en las orillas dei Cinca por las g entes deI coronel Perena, quien, auxiliado pOl' las que le envi6 el
gobernador de Lérida, atac6 con tal impet al enemigo, que arrollado este en todo s sus punta, hubo de
emprender la retirada, pereciendo ahogados el jeie
6

42

CRÔNICA GENERAL DE ESPANA.

PROVINCIA DE LÉRIDA.

Lavalle y toda su caballerfa al querer atravesar el la plaza, no titube6 Garcia Conde en pedir refuerzos
Cinca. En tan memorable jornada perdieron los fran- al capitan general interino de Cataluiia, que 10 era la
ceses 1,300 hombres, entre ellos muchos de sus me- sazon D. Enrique O'Donuell, quien, al frente de 6,000
jores granaderos sin contar 19 oficiales y 489 soldados hombres y 600 caballos, avanz6 el 22 hâcia Lérida,
pero ac metidas sus fuerzas por el francés, hubieron
quo fueron enviados a Lérida.
Finalizaba el aüo segundo de la invasion francesa, de emprender la retirada, quedando en poder del eney el ejército imperial a duras penas habia podido es- migo 5,000 hombres, esto es, easi toda la fnerza espatablecer comunicaciones con Francia, reduciéndose iiola, y entre estos, 300 oficiales, ocho coroneles y el
general Dupuy. Los leridenses, animados por el auxi8US adelantos en Cataluiia a la ocupacion de Barcelolio
que les llegaba y ardiendo en deseos de combatir,
na, Gerona, Rosas y Figueras; adelantos a la verdad
habian
verificado una salida, y ya un batallon de la
bien mezquinos para halagar la vanidad de un ejérciguarnicion
llegaba a la cabeza dei puante, cuando vito que se juzgaba vencedor dei mundo. El ardimiento
gor.osamente
rechazados por el enemigo, tuvieron que
de los catalanes no era una Ilamarada fugaz que se
refugiarse
en
la plaza, viéndose en la dura precision
apagase al primer soplo, ni habia tan facilmente de
de
permanecer
pasivos espectadores de la total derrota
extinguirse aquel entusiasmo que tantos héroes prode
las
fuerzas
que
iban en su socorro.
porcionaba a la patria. Los valerosos leridanos, no puOrgulloso el enemigo con semejante triunfo, asalt6
diendo contener su activa intrepidez, oorrian incesantemente en busca de los soldados de Suchet, en los en la no che del23 los reductos dei Pilar y de San F.erconfines de Aragon: a los cuales derrotaron diferentes nando, apoderândose del primera y siendo rechazado
veces. Con objeto de contenerles, envi6 aquel jefe a del segundo por la valerosa intrepidez dei subtenien .
te D. Juan Puig, el cual, con solos 30 ' hombres hizo
Hebert, el cual adelantândose hasta media legua de
.
Lérida, bati6 a los nuestros, cogiéndoles 'much es prr- frente a mas de 400 que le atacaron,ocasionando -al
sioneros, y entre ellos al insigne capitan D. Juan Ba- francés considerables përdidas.
El 24 por la maiiana envi6 Suchet a la plaza un
get, nno de los héroes de la segunda accion del Bruch
parlamentario para que manifestando a los sitiados la
y de la defensa de la Iïnea del Llobregat.
Habia entrado ya el aiio 1810, ouando Suchet se imposibilidad en que se hallaban de recibir socorros
propuso emprender el sitio de la ciudad de Lérida, por de ninguna clase, les propusiera una honrosa capitucoya posesion le apremiaba el emperador. Hallabase lacion. Decididos los leridanos a resistir hasta el ulti .
entonces en Balaguer el coronel Perena, el cual, vieu- mo trance, contestaron, por mediodesugeneral Garcia
do acercarse a los enemigos mandados.por el general Conde, en los siguientes términos: «Lél:ida 24 de abril
de 1810.,...Senor general: Esta plaza jamas ha contaHebert con resolucion de posesionarse de la comunicac ion que ofrece el puentedel Segre, abandon6 aque- do para su defensa con SOCOTra alguno de fuera.~ .
lia ciudad, y so dirigi6 a Lérida. Las obras proyecta- Tengo el honor de saludar a V. E. con la mas !llta
das para la defensa de esta plaza no se habian con- consideracion.-Firmado.-Jaime Garcia Conde.» «Lacluido to.d!l-~fa. Sus principales fo~tificaciones eran el c6nica y sublime respuesta, esclama un .au.tor. Su séncastillo y el fuerte de Gardeny, los reductos de San cillez y hasta su urbanidad·, anade, enJantan y anonaFernando, dei Pilar, y algunos débiles baluartes. Ade- dan a la vez, no pudiendo menos ·de reconocerse en
mas, la multitod de gente dei campo que a la proxi- ella el tono li que "irv-en de tipo aquellos grandes y
midad dei invasor se habia refugiado en la 'CiUdad; 10 felices rasgos que tanto ha encomiado Longino.»
Mientras los enemigos se disponian a .a metrall ar
escaso de su guarnicion, que apenas tenia dos 6 tres
hombres para cada pieza de artillerfa; la poca instruc- la plaza, los sitiados construian una baterfa en la placion de los artilleros y aon de ·los mismos oficiales im- zuelR deI Carmen que era el punto por donde se temia
provisados en Lérida, y la falta de hospitales, camas, que penetrarian los franceses , colocandose en la
medicinas y demas elementos pecesarios, . comprome- calle de la Magdalena un grueso canon y habitian hasta tal punto la resistencia, que casi podia ta- litandose para los fuegos de fusilerfa las casas de la
charse de imprudente y temeraria. Asf hubieron de derecha. AI principio dispar6 el sitiador con bastante
comprenderlo el gobernador de la plaza D. José Gon- lentitud, pero el dia 10 de mayo fué ta~ nutrido el
zalez y el comandante general dei canton deI Se-gre fuego que se hizo por una y otra parte y tan acertado
y deI Cinca D. José Garcia Conde; pero estos denoda- el deI castillo, que logr6 descomponer li los contrarios
dos jefes, al igual que los ilustres defensores de la an- unas 14 piezal!.
A las ocho de la maiiana deI dia 12 descubri6 el
tigna lle'J'da, prefirieron morir como buenos, antelilque
enemigo
sTete baterfas, emprendiendo con 32 piezas '
entregarse ignomiuiosamente al enemigo.
el
ataque
formai de la ciudad. Merced li un repuesto
En 14 de abri! qued6 la plaza enteramente circuide
granadas
que se vo16 en el castillo, se hicieron
da por los sitiadores, los cultles desde un principio espracticables
las
dos brechas deI Carmen y de la Magtablecieron ,Sus principaleSl baterfas contra el Carmen,
dalena,
10
cual
oblig6
a la artillerfa a retirarse de las
como pun to mas débil., A pesar de las difereptes salicalles.
Cerrada
ya
la
noche,
las brigadas imperiales
das que hicieron los leridanos contra el enemiO'o, este
uas que mCleron lOS lerlOanos CODua el eneml~O, este calles. Lierraua ya la nOll11l::, la::l uCl15aua::l lLü PC""'10;:>
atacaron los dos reductos deillano de Gardeny y las
logr6 por fin hacerse dueno de todas las casas y bosques de los alrededores, y con objeto de cortar el paso obras exteriores a tenaza que cubrian la mitad deI
por el puente, situ6 fuertes destacamentos en los pun- propio Hano, ocasionando a sus .defensores unas 100
bajas entre muertos y beridos. Antes deI amanecer los
tos de mas importaocia al otro lado deI Segre.
En vista de la crftica situacion en que se hallaba franceses lograron apoderarse de aquellos dos puntos,
â

y habiendo penetrado en la muralla, arrollaron a los
nuestros hasta las estacadas de Gardeny.
Amaneci6 por fin el dia 13, aciago y fatal para los
bizarros defensoras de Lérida. Fué tan vivo y destructor el fuego que se hizo durante toda la maüana, que
li las cuatro de la tarde, la brecha principal, en el ba.
luarte agudo dei frente de la Magdalena, eran ya
anchïsimas y practicables, con auxilio de-escalas, las
de la contrag uardia y del lado del baluarte. El
enemigo decidi6 entonces penetrar en la plaza,
y al efecto dispuso que algunas compaüïas pasasen el parapeto de la trinchera y se arrojasen sobre la doble brecha, 10 cual veriûcnron con tal
ïmpetu, que, aturdidos los sitiados, comenzaron a propalar la voz de que los franceses se hallaban ya
den.tro de la ciudad. Algunos individuos de la junta
pusiéronse a la cabeza de los mas animosos y corrieron
a in èorporarse a la division de Perena que con un valor
digno de mejor suerte disputaba el paso del puente a
los cnemigos. Estos hubieran tenido indudablemente
que retirarse con pérdidas considerables, a no haber
acudido en su auxilio nua division de 6,000 hombres
que, penetrando por la brecha y apoder àndose de la
calle Mayor, entr6 en la plaza por la puerta del puente
y sorprendi6 par la espalda a n uestros valientes, los
cuales cogidos entre dos fuegos, cargaron a la bayoneta para. abrirse paso, sin lograr otro resultado que
perecer casi todos.
Lleg6 la noche, y Lérida ocupada ya por el enemigo, cODvirti6se en teatro de la mas h orrorosa carnicerfa. «Era. aquello un cuadro espantoso, dice una esoelente narracion de los acontecimientos de aq uella
épuca. El terror se difundia por toda la ciudad; los que
no podial.l huir eran asesinados inhumanamente por
los enemigos: ancianos, mujeres y niiias, eclesiasticos
y seglares, todos los habitantes, en fill, huyendo el ruror deI fran'.:és, corrian hâcia el castillo, cuyos fosos
se 11enaron en breve de seis a siete mil personas. El '
enemigo, entre tanto, entregâbase al saqueo y a cuantos esce os pu.edeIi imaginarse; la noche aumentaba
los horrore;; de aquella terrible jornada; los soldados
dispersos por el pueblo, intentaban penetrar en el castillo, mas â cada paso que daban, oian el quitn vive de
los eoemigos. Entqnces, aunque batidos y sin esperanza, r espondian con firmeza: Espana kasta la muerte, y hacian fuego; otros morian peleando uuidos. Solo
dei batallon de Huesca se encontraron muertos en
las calles al dia siguiente, mas de 400 hombres con 10
oficiales y su comandante D. Rafael Arcas. Pero si
era espantoso el estado de la ciudad durante aquella
terrible noche, no causaba menos horror el deI casti110 y sus contornos. Ei general y los demas jefes no
se rep legaron a él hasta el ultimo estremo, y asf no se
levan taron los puentes levadizos hasta muy tarde. Esta
operacion ca~s6 bastantes desgracias, cayendo muchos sobre las picas y lanzas de los paisanos que estaban en los fosos, exponiendo sus vidas v cornDrome~auan en lOS rosos, expolllendo sus vidas y comprometiendJ la suerte dei castillo. El sol deI dia 14 ofreci6 a
los (}jos de los 'leride nses unD de aquellos aterradores
espectâculos que solo se ven rara vez. El horroroso
inceildio que devoraba a la ciudad por sus cuatro angulos; los esfuerzos deI vecindario para ganar el cas-
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tillo; la intimacion de Suchet amenazando no dar cuartel
â la ciudad si no se rendia;
las im 1arecaciones de los
•
que veian desaparecer sus hogares des pues de saqueados y los ayesy lamentos de los que fallecian sin socorro alguno; las calles rebosando en cadâveres:
- , el contf~uo fuego de los enemigos; la lluvia de bombas que
cala sobre la multitud hacinada en los ïosos: la desercion ûltimamente que empez6 a notarse en nuestras fatigad.as trepas ... todo ara estraordinario yespantoso, to do
hacia reconocer aldesgraciadoGarcfaConde cuân dificil y desesperada era en aquellos momentos su cornprometida situacion. El enemigo en tanto recurria a
un sin fin de maq uinaciones para sorprender el casti110, haciendo que muchos de sus soldados flnœieaen .
'" en
querer entregarse 6 aparentando romper sus armas
ademan de pasarse, y disponiendo que un pastor, con
400 cabezas de ganado vacuno, subiera hâcia el glacis
acompaiiado de uno de los oficiales h echos prisioneros en la ciudad, a fin de poder en el acta de recibirlo
abrirse paso por entre las columnas nuestras que se
ocultaban en las calles y casas i.nmediatas, y caer repentinamente sobre los fosos y forzar por ultimo la poterna. El previsor general espaüol conoci6 sin embargo el amaiio y di6 6rden para que no se levantasen los
ras~rillos, frustrando de este modo los ardides que puso
en juego Suchet. El batallon de Murcia que guarnecia
el fuerte de Gardeny, habia sido reforzado con 100
hombres de Fernando VII y un pequeiio destacamento
de suizos; la restante tropa habia sido muerta 6 hocha
prisionera durante el asalto de la ciudad. El fuego deI enemigo
continuaba con la misma actividad ,
,
y a las' vfctimas de sus estragos aiiadfanse las de la
s~d que abrasaba a soldados y paisanos, habiendo
eJemplares de caer muertos de ella los niiios en los
brazos de sus madres. Esta 1l.fiiccion horrible exacerbaba el valor por una parte, al tiempo que la naturaleza por otra le escaseaba sus fuerzas. Rntregado a
la desesperacion el denodado Garcfa Cond!!, y no
oyendo mas que lamentos, qniso probar si el dictamen
de los demas le abri a alguna salida en el terrible apuro en que se veia. Convoc6, pues, a los jefes militares, y conferenci6 con allos y con los dos unicos individuos que alü se hallaban, de los treintaque componian la junta corregimental, los cuales respondieron
coma héroes, si bien no se atrevieron a obligarles aque
10 fueran tambien los paisanos que se hallaban en la
fortaleza. No resol viénd ose nada en el consejo de
guerra, intim6 Suchet nuevamente la rendicion, amenazando continuar el incendio y el bombardeo, y àcabar con el vecindario; pero no recibi6 contestacion.
Prosigui6 entonces arrojando bombas, y dirigidas estas al corto espacio que ocupaban los muchos geupos
de paisanos fugitivos de la ciudad, aum entaban la
mortandad, confusion y des6rden. A la vista de las
m ujeres, niiios, ancianos, y demas gentes nadando tristemente en su sangre, 6 lIenas de asombro y pavor
con la proximidad de su fin, fiaq ueaba contra su vollon la prOXlillmau ue su nn, naqueaoa contra su voluntad el valor de los mas esforzados. El mismo ge·
geral vacilaba en medio de tanto confiicto, pues si su
decision y heroismo le arrastraban a morir con honra,
disparando el ultimo caiionazo, recordabale su deber
como jefe, que la patria y la humanidad le pedirian
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un dia cuenta de tantas pre ciosas vidas como a su t emeridad sacri ûcaba.é despe cho de la prudenc ia yau n
del mis mo val or, prenda que, coma t odas las demâs,
t iene setîaladca sus li mit es. Esta reflexion, y solam en te ella , le oblig6 a reunir otra vez el consejo de guerra, en el cnal se acord 6 ca pitnlar, comis ionando para
ello al bri gadier D. Jo sé Beg-uer. Suchet, qu e, coma
general de Napoleon estaba h arto eu seû ado a no eut ernccerse a vista de espectâculos coma aqu el, t enia
sin embargo como hombre sentimientos que le hacian
honor, y cedi en do a ellos, entonces puso fin a la efusion de sangre, y conc edi6 a la g u arnicion los h onores rie la gu erra. El fuer te de Garde ny se entreg6 despues, desûlando por la. brech a su guarnicion y la del
castillo, las cuales ri ndieron las armas, quedando prisicneras de guerra. »
A pesar de la h eréica re sistencia que 0pu so Lérida
al ene mig o, el gene ral O'Donuell en sn proclama de
22 de ma yo calific 6 de ooèarde é Ï1Lfame la entr ega de
la plaza, declar an do traid ores li la patria a cuantos
babian intervenido e n la ea pitulacio n de sus castillos .
Injusta foé por cier to ta n depresiva censura. Si en la
desastro sa jorn ada del 13 de mayo no pudiero n los lerid an os ser vencedores , fueron en cambio mârtires de
la sa gr ada causa por qu e luchaban . La sangre que a
t orre ntes derr am ar on en la obstinada defens a del
puente, debia ser, pa ra quie n t an dura é inmerecida·
mente cali ficab a a sus companeros de armas, la mas
elocuente prueba de su valor y pa triotismo . Dios en
sns inescrutables designios permiti6 sin dl1da qu e se
arrojara t an ignominiosa mancha sobre el honor de
los defensorps de Lérida, para que la historia, fundiéndola en el cri sol de la critica mas imparcial y severa
al ponerse en e videncia los hechos, hiciera brillar con
mas vi vos folg ores la p"lrtr} de gloria que l es cupo en
la colosal e mrresa. d::l la i n d ep~n den cia nacional.
Rendida la pl aza de Lérida, el g eueral Suchet, pasando pOl' Bal a~u er, en tr6 en Cervera , a cuya ciudad
impuso 124,000 rs., 300 cuar teras de t r ig o, 800 pares
de b~ tas, 6 en su eq uiva len cia 18,000 rs. Negaronse en
un pri ncip io los hab itan tes a tan oneros a exaccion,
mas al fin t uvieron que satisfacer las exigencias deI
fra ncés, 'p ues este se ll ev6 pr isioneros a Balagner onc e
de los princ ipa les veci nos, pidi en d o por su rescate 55,0 00 rs. por per sona.
A mediado s de octubre sali6 Mac donald de su
cnartel ge neral de Cervera para ahuye ntar a los espanoles q ue estab an de observacion sobre la izquierda de su ejército, y al efecto, a la cab eza de 1,000
hombres , a va nz6 hacia Car don a, en cuyos campos,
oucont ra ndose a mbas a ivisiones, acom eti éronse con
siu ig ua l denu edo. Rec uazadoslo simperi al es por nuest ras tropas, tuvi eron qu e retroceder hasta Solsona,
~ iendo est a ciudarl infcuamente saquea'ia p or el en êmig o é incendiada su catedral, de la que se desplom6 una te rcera pa rte de la b6veda principal, qn edando reducidos a c eoizas el altar may or y a JO' unos ot ros,
110 reauclUos a c eDlzas e l aloar mayo r y a l ~ u n os ooros,
hs mag nHicas sillas del coro y la hermosa capilla de
Nuestra Senora deI Cla ustro.
E l ano siguie nte (7 de octubre de 1811), sab edor
Eroles de que el fra ncés se dirlgia hâ cia Igualacta
para traslarla r allf un convoy que ten ia detenido en
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Cervera, corri6 sin dilacion a su en cuentro, y con tal
fmpetu hubo de atacarle, que ar rollada y disp ersa la
column a que proteg ia el refer ido con voy, qu ed6 este
en poder de los nu estrds, vi éndose obligados los contrarios a replegarse en Oervera, hasta donde fué persiguiéndol es aquel bizarre caudillo . Incansable Eroles, estableci6 inm ediatamente el bloqu eo de la universidad, cuyo edificio habia el francés convertido en
formidable fortaleza, y para qne los sitiados creyesen
mayor nuestra fuerza de artillerfa, hizo ar rastrar de una
parte a otray fuera de la vista del en emig o, el ûnico canon quetenia, surtiendo este ardid tan adm irable efecto, que al anocher del dia 11 r indié -ons e los sitiados,
los cu ales desampararon la ciudad, dejando tras sï
la indeleble seüal de su paso, esto es, la devastacion
y el incendie . Iba entre los fugitivos el gobernador
afraucesado de Cervera, D. Isidro Perez Camino, a.
quien lograron los nuestros hacer prisionero. Era tal
la feroc idad de est e malvado, que cuen tan que dejaba muy at râ s a D. Pedro èl Cruel. Bajo frfvolos pretestos, conden aba a los mas infaman tes castigos a los
buenos patriotas, los cuales eran sacr ificados a la barbarie de aquel nuevo Neron . A los vecinos que se retrasaban en el pago de las con tribuciones, mandâbales sncerrar en unajaula, de tal modo dispuesta, qu e
qnedaba solamente fuer a la cabeza de la vfctima,
cuyo rostre hacia untar con miel para qu e acudiesen
las moscas a at orme ntarle . Harto castigada, empero,
fu é la crueldad de aq uel tirano, piles al caer prisione1'0 fué metido en diéha jaula por los mismos que hablan sido vfctimas de su crueld 'ld, s iendo despues .
ahorcado en Berga, por sentencia judicial.
No men os feroz era la conducta d pI g obernador de
Lérida, H enriot: segun dicen autorizados ,Pronistas,
durante su t ira-nica dominacion hiz o arcabucear 800
paisanos y deportar a Francia mas de 4,000. A los
presos por contribuciones les hacia subir en 10 mas
crudo deI invierno a la torre de la c&.tedral , donde en
lu ga r descubierto, dejabal es toda la noche en camisa,
llegando al est re mo de cortar a unD la oreja de hacer azotar a una senora con solo enaguas, en la plaza,
por no haber podido sa ti sfac er los im puestos qu e se les
ex ig ian. No es de est ranar, pues, qu e para acabar con
tan odioso gobierno, ordenar a La cy (setiembre, 1812),
no dar cuartel â n in gun soldado de la guarnicion de
Lérida, mientras man dase en esta plaza el gobernadol' Henriot, y qu e, de acue rdo con el bijo deI guardaalmacen de la misma, cons intiera en bacer volar los
alm acen es de p61vora- deI cas tillo g rande, como efectivaniente se verijic6, con grande estrago de la ciudad (1).
(1) Hé aq ui cômo da ca enta de est e s uceso el P. Ferrer: - Es in du dable qu e el hijo del g uar da -almace n de Lérida, cat alanes ambo s,
form ô el pl an de vola r el castillo, cr eyendo asi sepult ar baj'o sus ru i·
n as li toda la g uarnicion , y en seg uida apodern rse de él los espaii oles. Con ferenciô al in tent o con los g-euera les Lacy y Sarsfield, qu ien ps con s us respecti vas div isio nes, se aposta ron en las cer can ras de
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aqu ella plaza , sit ulindose Lacy eu Corbin s. Peg ô fuego â las once de
la noclle rIel t 5, creyenlo qu e la tendria por t res ha ras, y escap ôse
1ueg o, la que 110 cau sô sensa cioll, por saber to dos l a libre entrada y
salida que tenia el citado jôve n y 10 m ucho qu e priv aba con el 11'0bernad or.- Lleg6 Il. Corbi ns , donde en contrô al g eu eral Lacy, el cn al
con el reloj e u la man o esperaba ln espl osion, la qu e .e ver ific6 li la
u na en punt~, u na haro. antes de la qu e pe nsaba. Cua l fuese el es-
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Tomada ya Cervera, todos los conatos dei espaïiol cios del E stado, presidiendo por espac io de cerca de
se dirigieron a recobrar la importante plaza de Lériseis anos los destines de nu estra patria. El fanatisme
. da, en cnyas murs.llas ondeaba to davfa la odiada polftico, desplegando al viento su bandera, proclam6
bandera francess, Una circunstancia que supo h âbil- como principios el rencor, el 6dio y la venganza, inaumente aprovechar elesforzado baron de Eroles, vina gurando un sistema de opresion y tiranfa, que habia
a premiar dignamente los afan es y la valerosa cons- de ser para el pais manantial fecun do de incalculatancia de nu estro ejército, cay endo en su poder, en
bles mal es. La idea liberal, harto arraigada en Esfebrero de 1814, no solo aquella plaza, sino tambien pana para 'lue pudiera facilmente est erminarse, no
las de Monzon y Mequinenza.
pudo menos de levantar el grito contra el despoti sme
El estado general de las cosas habia llegado ya a de aq uel gobierno, sin conseguir otro resultado que la
un punta tal , que los franceses se veian obligados a efusion de sangre y la muerte de los patricios que albatirse en retirada. Napo leon, que continuaba tenien- zaron pendoues en su defensa. Bajo el peso de tamaüos
do prisionero al rey Fernando, hubo de comprender la desa-stres, permanecid coma aletargada hasta- que el
eonveniencia de pon er término a la desastrosa guerra cél ébre alzamiento do Riego, obligando a Fernanque sosteuia con Espa üa, y a este fin devolvi6 la li- do VII a jurar la Constitucion dei aüo 12, vino a
bertad al monarca espaüol, el cual restituido a sus arrancarla de la esclavitud en que gemia. E xasperada
leales sûbditos, pa s6 por Cataluïia el 22 de marzo, la reaccion pOl' la derrota que acababa de sufrir, cosiendo recibido con las mas fren éticas demostraciones menz6 desde aqu el momento a practicar sus trabajos
de ent usiasmo. El pueblo, al recibir a su rey, fijaba de zapa, no tardando los que mas 6 menos emb ozadaen él sus miradas anhelosas, aclamândole como iris mente conspiraban contra el sistema constitucional,
de paz y de bonansa, y «si n embargo, dice un histo- en contar con la poderosa alianza de los franceses, los
riador, por el eamino que sigui6 para entrar en Espa- ecales, so pro testo de pr eservarse del contagio que
na despues de su cautiverio, entr6 con élla mas iuhu- existia en Barcelona, acercaron a nuestras Ironteras
mana, la mas fero z, la mas este rminad ora de las guer- -un cnerpo de ejército, al que dieron la denominacion
ras, la guerra civil.»
de cordon sanitario.
Cataluüa fué la pr imera que lanz6 al campo de
batalla sus huestes reaccionarias, y si bien en nn
CAPITULO VIII.
principio salieron fr ustrados los movimientos intenEstado ge neral de Espaiia desp ues de la guerra de la In depen dencia.
tados pOl' los partidarios deI altar y deI trono, como
-Comienza la g uerra civ il.-Junt a rea lista en Cer vera .-Los ab.
se
llamaban aque11as, antes de terminar el mes de
sol uti stas se apode ran de Solsona. Bal aguer y la Seo de Urgel.Establ écese en est a ult i ma ci udad la I~ amada Regencia.-Ret iras e
marzo de 1822, menudcaban ya las partidas realistas,
est a li Fran cia.-Tdun fa la reac cin n .~~u er te de F ern an do VII.pronunciandose:i mediados de mayo en este sentido
SiLIode Solsona por los partidarios de D. C lirlos .~Admirable de.
la ciudad de Cervera, en la cual se nom br6 una junta,
fen sa de esta ci udad.- Toman los car lis tas Il. Guisona.-Entra don
Carl os en Cata luiia .- Es der rot ada s u divi sion en los camp os de
compuesta de doce individuos, que fu é la primera que
Gra y Gu isona .- Retirase li Solsona.-Abandona esta plaza par a
se cre6 en Cataluna. Dicha j unta. dict6 .v arias disposalir de Catal uüa.-Herôica r esisten cia de Ger ri .-Solsona y Age r
caen en pOder de ln s consLitucional es.-Ffn de la guerr a civil.
siciones encaminadas a mantener un cen tro de unidad,
fomentar el alzamiento y procurar la subsistencia de
Terminada la guerra de la Independencia, un go- la gente armada que se iba reuniendo, eligiendo para
bierno de ir a y ceguedad, coma le ha llamado muy bien comandante de esta a D..Pablo Miralles (1).
on Hu tre . historiador, se puso al frente de los negoDesde los primeros momentos que aparecieron los
dos bandos en el campo de batalla, emp ez6 una lucha
tenaz y desesperada, cometi éndose por una y otra part rue ndo que aquella causô en los pueblos vecin os, solo los habita n·
t es pued e ~ pon:lerarlo, los cuales, cuando ahora 10 refieren â sangre
t e toda clase de esc esos y de horrores. A pesar de esto,
tria , mu dan de color [lor r en ovarseles semejante catas'rofe.-Sea qne
«bien fuese efecto de la repugnancia que sien te uno
Lacy esperase que clar. field atacase con.la caballeria, que es taba â
eita parte de Barce lona, seo. que ambos queJ ase n aterr ados' de ta n
en confesar que esta en peligro, dice el historiador de
veh ementisima esplos ion, ô en fin, seo. lo que fuere, 10 clerto es que
los constitucionales, 6 bien qu e no hubiesen dado las
no embistieron el casti.l1o, ô si la verificaron no se atrevieron a e ntrar
autoridades de Cataluna la debida importancia a las
en él. Con esta resul tô fr ust ratla una tentativa de las mas est raor dinarias en el ar te de la guerra , pues reanimados los pocos fr anceses
faccioues, ello es indudable que los partes oficiales
qu e qu edaron con vi da, se aseg ura _que solo f uero n 61 los Hesos,
que llegaban a Madrid er an de naturaleza tal, que no
supier on a paren tar menor pérdida yac udir CL los puntos que necesidabau ex acta idea de la g nerra civil. » Asf es qu e no
t aban mas pronto socorro, inter in llegaba n otrall tr~pas , CL las cuales
si bien no se les habi a dado av iso, bastante 10 fué la sola espl osion.
se en viaban trop as a Cataluna, y si bien la milicia uaEst a fué ta I, qu e eu Ben a vente, dos haras distante de Lérida, abriécional se esforzaba en cumplir con sn deb er, por su
ron se de par en par las pue rtas y vent anas . En Agramunt, dis ta nt e
diez haras, se r.yô to.Iestr uendo, que todos crei an sel' te rremoto, y aSi
reducido numero, no pudo impedir que los rea~istas
abandonand o ligeramente las carnas pedian Il. g randes voces perdo n
se apod erasfln de algunas importantes plazas, como
al ciel'o .-Si tales fueron los t ristes efectos de la esplosion li tantas
Berga, Bolaona, Balaguer y otras. Pron to sin embarh oras de dis tancia, tiqué se ria eu la mi sma ci udad y cast ill o de Lér i.
da'? jAh! no pue de la pl u ma describir semejan te confusion y desg racio.. Una g ran parte de este qued6 aportillada, volando alg un os de
1.n.c-. .-c..::;.~",_.,i.- F.:.I~.....,..ct -fiJv> ~tnr_ta ~;
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los caüones de b ron ce CL bastante distanc ia. De los demâs enseres no
hab lo, pu es tod o sal tô. LoJS moutes estaban blancos de los muchos
milla res de barrile s de harina que volaron. Las casas que se hundier on por la lluvia de descomunales peiiascos que sobre e:las se des .
plomaron , son muchas, sin contar las que cayeron con la sola esplo·
sioo... No debe es traiiarse ta nt o estrago si se ati ende li qoe habia en
los IU mace ne s 1,500 qninta les de pôlvora.•

(1) D. Pablo Miralles , si bien no era un o de los hombre s mas dis ting uidos de Cervera, dice un historiad or reali sta, era si n embargQ
una persona de posicion bastan te desa hogad a, qu e desp ues de habe r
ser vido en la guerr a de 111 I nle pe n le n ~ l a se !Jabla retirado li su casa
â cuida r de sus hacie ndas. Entre los difere ntes cab ecillas qne pr imera se alzaron, fué ta l vez el u nico q ue defe ndiô el abso lutis mo p or
convicciones politica s.

46

CRéNICA GENERAL DE ESPANA.

go hnb ieron de convenc erse de q ue' era ma yor el peligro y mas inmi nente de 10 que se cr eia , y ap res ur a<lamente v ini eron a Cataluiia algunas fu erzas a las
6rdenes de Torrijos, qo ien , para ll egar hast a Cervera,
t uvo q ue arrol1ar algon as pa rtidas que le sali eron al
en cuentro, capitaneadas por el T r apense (1) uno de los
mas ardientes defensores de la causa a bsolu t ista.
Las victorias de las armas
, cons titucionales coron aron los esfuerzos q ue hizo el gobierno para a ux iliar a
Catal uiia, pues hostilizados continuamente los facciosos, fueron rechazados ante los muros de Cardona y
Vich, de cu yas plazas habian intentado ap oderarse.
Mas tarde, sin embargo (21 de junio), con siguieron
un gran triunfo con la rendicion de la Seo de Urgel.
E sta ciudad, reciam en te combatida por las fuerzas
eombinadas de Mirall es, Romagosa, Ramonillos y el
Trapense, fué tomada por asalto, siendo couducidos li
Olot los vali entes soldados de la g uarn icion que cay eron pris ioneros y arcabuceados all ï de 6rden de
aquel sanguinario fra ile. Con la poses ion de aquella
importante pla za, pu es la Seo por su posicion estrat ég ica ofrecia to das las seguridades que podian apet ecerse, los enemig os de la liberta d tremola ron ufan os
su ba nde ra, pa sa ndo ! uego :\ la creacion de una j unta
que se t it o16 su per ior provisional de Cat aluiia. Forma ban parte de ella D. Paladio Duran, abogado; el
penitenciar io de aquell a cate dr al, D. Julian Ramas,
ca n6nigo; el rec tor dei se minar io, D. Juan J uez, y dos
comercia nt es de la ciudad. In st alada el 21 en la Seo
de U rg el, apresur6se a organizar las part idas realistas, las cuales, segun dice un historiador, asc elldian
â principios de agas ta a 16,000 hombres; nombr6 gobern ado r de los fuerte~ de la ciudad al vengativo Trapense, y acord6 an olar t odo .Io hecho por el gobierno
co.nstitucional, desde el mes de marzo de 1820, exigien do a los pueblos que se hallaban bajo su juris,
diccion, la reposi ~ion de los ayun tamientos qu e 10 eran
an tel.i de la citada fech a. An tes de terminar los dos
meses de su instala cion, pro cedi6 a demas dicha junta
al esta b lecim iento de la Hamada R e/lenci a del r eino,
n ombran dose para form arla al marqu és de Mata fiorida, minist ro que h abia sido de F ernando VII; a l esforza do baron de E roles , qu e termina da la guerra de
la Independencia se habia ret irado li su casa de T alarn, y al Ilmo. Sr. D. Jaimtl de Creus, obispo de
Maho n y arzobispo pre con izado de Tarr agolJ.a, los
cuales, h ab ie·rido acep tado el carg o, se dirigieron a la
Seo, donde fu eron rec ibi dos el dia 8 de agosto con
g randes demost raciones, quedando instalada la Regencil\ el 14 deI mismo mes. Despues de haber s ido el primero elegido pr esid ente y general en jefe el segundo,
dicha Regencia, li la cual habian rec onoGido ya las

(1) D. Ant onio Marailon, conocido por fil T ..apense. habia ser vido
en la g uer ra de la lo depeodeneia, nscendie ndo en ella li capit nn. No
le f~ltaban brios y poseia algunos conocimie ntos j pero hab iéndose
dedlcado desonfrenadamenle ni juego, este vicio le arrastr6 li los ma.
yores escesos. Mas tarde. acosRdo tal VAZ nnr lnl'l rAmnrrlirn i on t n a '"'" _
yores escesos . Mas tarde, acosado lai vez por los remor dim ien tos, encerr6se en un conv eoto de la Trapa, dei cual no sali6 hasla princi p.los de la g uerra civil. Pusose ento nees al fre nte de un a pa rtld a,
SIO aban donar el trage monacal, recorrlendo nu est ras comarcas con
la espada en una mana y u n crucifljo en otr a. Cu ént ase de él q ue
antes.de at acsr li su s cont rar ios, postrabase de rolillas para iuvocar
el auxillo dei ciel o.

PROVINCIA DE LÉRIDA.

llam adas juntas apostdlicas, como dependientes de
ella, mand6 proceder en la Seo con grande aparato y
solemn idad li la proolama cion. dÛ rey D. Fernando VII, 'con todos sus derechos y soberasüas de que le
k abia desp ojado la mas neçra traic ion, Acto continuo
dirigi6se al rey, y publicëse, acompaiiada de un ma -'
nifiesto li los espaiioles, la siguiente esposicion, que no
pod emos menos de t ra sladar integra a las paginas d e
nuestra Cr6nica, pues a mas de ser uno de los primeros documentes que public6 la Regencia, no deja de
Ber notable, considerado bajo su punta de vista especial. Helo aqui:
«Seiior: El vota general de Espaüa resuelta a romper las cadenas que oprimen cautivo a V. M. entreun
pequeiio numero de en emigos del Altar y del Trono,
ha buscado nuestra direccion y q uiere espresemos su
voluntad a V. A. Persona y li la Europa entera . Hema s aceptado est e h onor, cuya esc usa nos cubriri a de
opr obio. El corazon de V. M. aplaudirâ en su fondo
que aiiadam os es te nuevo t estimonio de fidelidad y de
respeto a los muchos que le ten emo s dados, ' mien tras
con dolor ser a forz ada su pl uma a sa nc ionar nu estra
proscri pci on: préstese, pu es, V. M. a este nuevo sacrificio, q ue al paso que probara la t riste sit uacion deun
monarca, afiadirâ glori a a nuestra resolucion.
»Per mita V. M. le recordemas que si rode ado
de enemigos desde el 7 de marzo de 1820 tuvo que
sucumbir al pesode su per secucion, des de el 9 sigu ient e
fué arrancada con mas des caro de sus sienes , la diadema que h abia heredado de sus ma yores : desde entan ces solo qued6 a V. M. el nombre de r ey po rque
sus perseguidores 10 nec esitaban pa ra escudar los decretos destinados a alucinar al pu ebla y conducirlo al
precipicio contra los pat ernales sentimientos de V. M.,
y camo estamos pen etrados de ellos, t ado 10 acordado
con abusa de su a ug usto nombre desde aquellos dias
de amargura la hemos dejado sin efecto. üj ala forme
pa gina en blanco en la histor ia de Espaiia 10 ocu rrido
desde el momento qu e V. M. per di6 su liber tad h a sta
que vuelva a recobrarl a en el sen a de sus vasaHos fieles, y no Heve V. M. a mal que no reconGzcan otras
6rd en es que las de este go bie rno q ue las dict a a' nom bre de tan digno rey, pr ocu ra ndo p resen tarles en ellas
el verdadero cu adr o de V. R. cor azon.
»Nos estremecemo s al ver que las circunstanci as
nos fuerz an a par ec er desobedien tes al mis ma li quien
por saI varIe ofrecemos nuestra vida y su er te:, r esp eto es, seiior, la que parece desob ediencia, y deseos de
ser juzgados por V. M. los anhelos que empleamos
para serv irle. V. M. reconoce que es preciso pon er un
dique al torrente de males que conducen la E spafia a
su ruina! para conservar li V. M. integro el cetro que
un tiempo resplandecia en todos los angulos deI orbe
y hoy 10 oscurecen sombras espantosas formadas par
los enemigos de todo 6rden y legitimidad. Coma solo
buscamos el acierto, nu estras deliberaciones recibiran
con gusto la sancioo, libre 6 la repulsa de V. M. El de- - -0
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seado momento de verle respetado entre nosotros con
la sumision deb ida a su alto rango, es el norte que
guia nuestros afanes. V. M. volvera en breve al eje r cicio de su soberania, y con ello tendremos el mayor
placer que cabe en 10 humano.
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»Solo estando V. M. cautivo, solo preso el protee- do impe~ir q~e triunfase por aquel en ton ces el partitOI' deI concilio, el digno heredero de la virtud de sus
do reaccionano, el cual dueiio del campo en 1824 vola nte pasados, y solo encadenado el padre de sus pue- vi6 a inaugurar una sit ua cion fecunda en maies y
blos, podràn haber esperimentado un tal trastorno los desvent.uras, «sit uacion qu e emp ieza, dice un histod~rechos de la Iglesia, el templo y sus miuistros, perriador, refiriéndose a la misma época con el supllcio
dida en E spaïia la integridad de su territorio, vivir en de Riego par el pronto y para en el d~güe110 de Toranarquia sus habitantes, deshecho todo 6rden, trastor- rijos y su~ cincuenta y cuatro compaiieros.» «Bast ar â
nado todo sistema antiguo, sin paz, sin agricultura, para retratar al vivo esta nueva reaccion, aiiade, citar
sin comercio, sin sus antiguas leyes, sin seguridad y el decre:o de la Regencia de Madrid de mayo de 1823.
sin administracion de justicia, heches los pueblos pre- Sentenciaba li muerte a cuantos diputados habian vosa de Cacciones, los campos cubiertos de lâgrimas y tado la traslacion delreyâCadiz, a los minist~os que
sangre, y las llamas devorando la propiedad en que le acompaüaron, li la Regencia provisional nombrada
fijaban su esperansa numerosas familias; esto ha pro- por las C6rtes el Il de junie, y en fin, li todos los ofiducido el cautiverio de V. M . Este horroroso cuadro ciales deI ejército y de los varios batallones y e;cûadebemos correr a borrarlo; nuestra obligacion a e110 drones de guardias nacionales quefueron escoltando la
nos conduce. Consuélese V. M: El mismo SérSupremo c.6rte y el gobi~rno. Dehiâ ejecotarse la pena capital '
que le ha probado en las tribulaci ones para que pue- SIO mas formalidad que el mero reconocimiento de
da conocer mejor las de sus vasallos, es el que se da la identidad, Este rué el estremo del programa fielya par satisfecho, enviando para salvarlo defensores mente desempefiado en los diez aiios consecutivos deI qne no cambian en el c âloulo , para ostentar que es restablecim iento de la potestad absoluta, rebajando
obra suya, y que solo en Dios debe poner V. M. su tal Cual tregua proporciouadapor ministros mas huconfianza.
manos é ilustrados, pero luego arrebatados tambien
»Disimule V. M. esta respetuosa esposicron li que con el raudal de pasiones .desenl renadas qne estaba
. '
aeompafiamos un ejemplar deI manifiestoque con i g ual acosando el sdlio.a
fecha dam os li la nacion espa:ii.ola: lea V. M. en ella
El nacimiento de nuestra augusta soberana do:ii.a
los sentimientos de nuestro corazon; si por posible no Isabel II (octubre de 1830), vino sin embargo li herir de
ace rtasemos en vuestros soberanos sentimientos, no mu erte la causa de los absolutistas, los cuales, viendo
hemos errado eD el deseo, y para lleDarlo no perdon a- en est a circunstancia una derrota contra sus planes,
remos medio alguno pOl' salvar a V. M. y humilJar li t~ataron de hacer derogar la pragmatica sancion q1;le
sus en emigos. Confie V. M. en la fiel oferta .que le siete meses antes se p.o blicara, en virtod de la cual se
hace Espaiia, por nuestro medio. Vuelva al palacio la reconocia en las hem bras el derecho de sucesion li la
al egrfa ne donde tanto tiempo ha sido desterrada, al oir corona. La reina Cristina, Gonociendo entonces que el
ellenguaje respetuoso con que siempre los espaiioles porvenir de su tierna hija dependia deI apoyo qoe
hablaron a su rey. Dignese, pues, V. M. recibir este pudieran prestarle las armas constitucionales, hallanjusto homenaje de nu estro r.es,peto, hast~ qU(l la Pro- dose ençargada d,e la go~ernacion deI reino y grave...:
videncia quiera' que los rindamos personales a.. ' sus mente en fermo su esposo, public6 una amplia amn~s
real es pies.-Cuartel general de Urgel 15 de agosto.· tia, pOl' media de la cua.! abri6 las poertas de la patria
de 1822.-Sefior.-A. L. R. P . de V. M., el ' marqués li 'm ill ares de proscritôs que comian en el extra~jero el
de Mataflorida.-El arzobispo preconizado de Tarra- amargo pan de la emigracion.
gona.-El baron de Eroles.»
Tres meses despues de haber sido juraqa como
. A pesar de los podero sos auxilios con que contaba prince!la de Asturias la infanta doiia Isabel (diciemla espresada Regencia por parte dél ministerio fran- bre de 1833), espir6 Fernando VII, quedando como
cés y de la boena acogida qu e ob tu vo en el Congreso gobernadora deI reino la reina madre doiia Maria Crisde soberanos europeos, que se reuni6 en Verona, na- tina de Borbon. EQ esto èome nzaron a aparec~r en
da pudo impedil' que tuviese qu e e\'acuar la 'Seo de nuestro territorio algunas partidas que, proclamando
Urg~l en 10 de noviembre, retirandose a Poigcerdli y
al h ermano deI difunto rey, D. Carlos, a lzaron la banmas tarde a Francia, dpnde ac ab6 su existencia po- dera de rebelion contra Isabel II. Estas partidas, capilftica.
taneadas por el can6uigo Mosen Benet Tristany;
La .g uerra civil en tanto cODtinuaba asolando D. Manuel Ibafiez, conocido por el Lla~ck de Ooponsj
\ nnestras comarcas, siendo alternativos los'triunfos y D. Francisco Paré (a) Ba/larro; el Muchacho, Boquica,
reveses en toda Catal uiia, pues §i bien los generales el Vicario de üix y algunos otros de menor importanconstitucionales atacaban a los r ealistas en algunos cia, si bien en un principio contaban con muy reduci~
pontos, estos consiguieron en cambio que se les rin- do numero de secuaces, a pesar de la actividad que
diesen Lérida y la Seo de Urgel y que capitulasen desplegaron en perseguirlas las policias urbanas de
varias importantes plazas, lIegando su barbarie y los pueblos, fueron poco li po.co engrosandose, lIeganferocidad hasta el estremo de salir por todas partes do li contar con toda clase de recursos para sublevar
coma a caza de libera\es. nrocedentes dEi las ciudades li 8ataluna. 80n este obieto. nenetr6 'en nuestraR tjp.rcoma a caza de Ibera es, procedentes de as clUdades a ata una. on este obJeto, penetr6 en nuestras tlercapituladas, a los cuales daban horrorosa muerte, de- ras D. Manuel Carnicer, antiguo militar, que Ilevaba
jaudo insepultos sus cadaveres en medio de los ca- entre sus segnndos a D. Ramon Cabrera, y eDcontrlin~
dose en los campos de Mayals con las tropas de la
minos.
El valeroso esfuerzo desplegado pOl' Mina, Torrijos Reina, trab6se un recio combate, en el que derrotado
Milan s, Llo bera.sy otrps caudillos de la libertad, no pu- aquel jefe carlista, hubo de emprender la retirada,
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volvienJo a salir de Cataluiia, despues de haber esperimentado considerables pérdidas (1834) . No escarmentaron por est o los soste nedores de D. Carlos, pues
al pr inci piar el aüo 1835, volvi6 a aparecer el célebre
Tri stany, qnien, al frente de numerosas partidas,
l1ev6 a cabo vari as atrevidas empresa s que fueron coronadas con el mas feliz éxito. A mediados de abril
(1837) intent6 aquel cabecilla dar un golpe sobre
Bolsona, en cuya capital entr6 con algunas fuerzas en
la noche del 20 al ~1, gracias a la traicion de cierto
carlista que, indultado generosamente y admitido en
las filas de la milicia nacional, se hallaba de centinela
en el palacio episcopal que servi a de fortaleza. El
enemigo, aprovechando la sorpresa que produjo tan
incaliflcable traicion, cay6 sobre el cuerpo de guardia,
prendiendo a cinco nacionales, y asesinando dos, y los
que pudi eron escapar corrieron a alarmar a la guarnicion para que se dispusiera a la defensa. El capitan
de la milicia nacional movilizada distribuy6 inmediatamen te sus fuerzas, parte a fortificar el convento de
monj as, donde se reunieron unos cien nacionales y
ciento cincu en ta qu intos deI regimiento de Zamora, y
parte a bloquear la casa-fuerte ocupada por los carlistas; distin gui éndose altamente en el ataque el val eroso jefe D. Domingo Coll, quien, no pudiendo lograr el
recobro deI fuerte perdido, consigui6 tener encerrado
en él al enemig o por espacio de siete horas, dando
lugar a que se terminasen las obras deI ·convento.
E ste vale roso patricio muri6 glorio samente atacado '
por la s fuerzas de Tristany, quien dueiio ya de Solso.
na, puso sit io en regla al convento, que 6puso una
obstinada resistencia, costando mucha sangre a los
carlist as, si bien no dejaron de derramarla tampoco
los sitiadol'es. Es tos, a pesar del mayor numero de
fuerzas con que les atac6 el ' ene migo, mantuviéronse
en su h er6ica defensa, hasta que en 2 de mayo el distiu gui do ge ner al baron de Mee~, desalojando a los carlistas de las diffciles posiciones donde sehabian preparada para estorbar sn ma rcha, oblig61es a evacu ar ;< la
capi tal. En recompensade tan brillantes hecha s, por de·
creto de 29 de j unio, las C6rtes declara ron beneméritos
de la patri!l- a los il ust res defensores de Sol~ona, disponiendo que fuesen indemnizados de los perj uicios sufridos y que propusiera el gobierno las pensiones que habian de concederse a. los huérfanos de los
que murieron en la gloriosa defensa de aquella
ciudad.
La satisfaccion que este triunfo produjera en los
bravos defensores de Isabel II fué desgraciadamente
interrumpida por la infansta noticia de la toma de
Guisona, cuya poblacion fué sorprendida por la columna de Tristany, siendo, mas bien que derrotadas, esterminadas las fuerzas deI coronel D. Antonio Niubo
que se hallaba aUi para secundar las operaciones deI
baron de Meer. Inutil fué la resistencia que opusieron
las tropas constitucionales. Veintiseis oficiales, mas
de trescientos soldados y el mismo Niubo perecieron
ue ueSClenws SUluaUUll y tn llllllWU .l~IUDU pereClerUll
en tan desastrosa jornada, debiéndose esta catastrofe
a la perfidia deI capitan de la planll. mayor de aquel
valeroso jefe, D. Ramon Balvia, el cual, pasandose al
campo carlista, facilit6 al enemigola entrada en dicha
poblacion.
.

Por aquel entonces el pretendiente D. Carlos avan-·
z6 hâcia Cataluüa al frente de 11,500 'infantes, 300
ca ballos y ocho piezas de campana. Atacada su division.
j unto al Cinca por las fuerz as de Or àa, a pesar de haber esperimentado aquel considerables pérdidas, pudo
rechazar, sin embargo, a los liberales, y cruzando con
sus huestes aquel rio y el Segre, penetre sin dificultad en nuestras tierras. Contra todas las esperanzas
de que pudiese impedirlo el baron de Meer, este esforzado caudillo, despuea de haber incorporado ci su
man do las fuerzas de Oràa, acudio apresuradamente a
atajar el paso a los rebeldes, los cuales, derrotados en
los campos de Gra y de Guisona (12 de junio), donde
nuestra infanterfa y caball èrïa se cubrieron de gloria,
hubieron de emprender la retirada, perdiendo en el
combate mas de 2,000 hombres.
Aunque desalentados los vencidos, pudieron - refugiarse en la plaza de ' Solsona, donde fij6 el pretendiente D. Carlos su cuartel general, procurando re·
parar los desastres que habia espe rimentado. La cri.tica empez6 entonces a recriminar duramente al baron de Meer, acus ândole de hab er permitido al enemigo re tir ar se desahogadam ente, dando lugar a que vol.
viera a apodera rse de Solsona, cuya defensa habia
costado tanta sa ngre en el riguroso si tio que poco antes habia sufrido . Es te suceso, uuido a la libre marcha con que elPrete ndien t e, dirigiéndose por loscampos de Urgel, pas6 con +os suyos al otro lado deI Ebro
en los dias 29,30 Y 31, di6 lugar a diversas conje turas res? ecto a las operaci ones deI baron de Meer, que
_
lastimaron algun ta ato su reputacion militar.
Antes, empero, de abandonar D. Cirlos nuestro
pais, donde tan des graciado habia sido, dej6 nombrado jefe superior de 1as fuerzas carlistas que operaban
en Cataluna, al gen eral D. Antonio Urbistondo, su segundo jefe de estado mayor, quién asi que hubo completado los primeros trabajos de organizacion y despues de dej ar bien asegurada la pl aza de Solsona, cay6
con 3,000 hombres y dos piezas de artilleriasobre la de
Berg a, de la cual se apoder6 el 12 de julio. Seguida.
me nte se dirigieron los rebeldes contra Gerri, cuya
villa, defendida solo por un pu nado de héroes y con
u nas débiles tapias, se at revi 6 a contr are s tar elimpetu de 800 hombres mand ados por Segarra. A pesar de
hallarse la poblacion con vertida casi en un monton de
escombros, a consecuencia de la esplosion de uua mina,
despues de diez y ocho dias de riguroso cerco, los s itiados
conte~taron valerosamente a. la intimacion de rendirse
que les hizo aquel caudillo carlista: «Gerri no se rendira mientras respire uno de sus defensores.» Al ver
tau her6i'ca resolucion, no pudieron menos que retirarse los facciosos, vencidos a. la par que admirados
de la gloriosa resistencia que opuso aquella fortaleza.
En tanto que el baron de Meer se preparaba para
emprender la l'econ'qu,ista de Solsona, posicion importantisima que ocupaban otra vez los facciosos desde
que en ella se refugiara el Pretendiente, entraba por
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miH~ar, dar la posibleoegacisactcnâ las innumerables
partIdas de rebelde s que estilo de somatenes and aban
vag.ando por los mo~te s, formalizando asï la gu erra y
~aCléndola mas terrible a sus adversarios. Esto hizo
sm duda que se pusiera sobre aviso el baron de Meer
y que fues~ en su co.n ~ecuencia mas circunspecto eu
sus op~ramones. Decidido, como hemos dicho, este general a arrancar a Solsona deI poder de los facciosos
pre~ent6~e ante dicha plaza (julio de 1838), en cuy~
fortiâoacion y defensa nada habia perdonado el conde
de Espaiia. Diez dias dur6 el sitio, durante el cual se
empeüaron varies combates con las trepas carlistas
las cuales recha~adas continuamente por el ej ércit~
de Isabel, a la una y media del 27, abierta ya la brecha del palacio episcopal, rindiéronse a discrecion
quedando ~n poder de los constituciouales el gober~
nad.or carlista Tell de Mondedeu , cinco jefes, setenta
oflciales, unos 676 soldados, varios pertreohos de
g.uerra y gran cantidad de municiones y pro vistones.
A principios de 1839 ocupaban tcdavïa los carlistas
. e~ ~ataluiia algunas importantes plazas, las cuales,
slrvlendo de base a sus operaciones, dabanles inlluenâ

cia para llam~r a s us filas a los paisanos de los pueb~os que domma ban, propor cion ândcles ademâs medios pa~a constru.ir toda clase de efectos de g uerra .
Con objeto de evitar estos males se hicieron todos los
esfuerzo~ imaginabl es para espuÎsar de los puntos mas
e~tratéglCo~ ~ l en e~ ~go , y en 11 de febrero empr endiose ~on vlgi)r el sitio de Age r, cuya villa, a pesar del
empeno con que la defendi eron los earlistas, cay6 al
fin eu poder de las armas liberales. Desde eutonces
puede decirse que fué menguando la buena suerte de
la causa absolutista. La guerra prosigui6 sin embargo viv~ y encarnizada, hasta que elgeneral Espartero, haciéndose acreedor al titulo de Pacificador de
Espaü à que nadi e podrâ disputarle, termin6 con el
famoso abrazo de Vergara (31 de' agosto ) la espantosa
luch~ que por espacio de seis anos reg6 con sangre
espanola los campos de nue stra patria.
. En lo~ acontecimiento s- posteriores a aquella calamitosa época, la historia de esta provincia se halla
confuudida con la general de los demâs pueblos de la
monarquïa espaüola, cuya suert e ha corrido, y ' por 10
tanto,. no ofrece cosa de que debamos hacer especial
menclOn.
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el Valle de Andorra el tristemente célebre Car los de
Espana, nombrado capitan general de las huestes carlistas. Este ca~dillo, de amarga memoria para Cataluna, sanguinario y cruel hasta cou sus propios partidarios, 10gr6 con su despotismo y su génio bastante
LÉRIDA.
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PRELIMINARE8.

CAPITULO PRIMERO.
Sl tuaeion gcogr âûca de la prov ineia.-Climn.- Topografia.-::.l entes.
Rios.-Geolog ia.- Ag r ieu ltu ra.-Oanaderia.-Gaza y pesca.

La provin cia de Lérida, qu e es otra de las cuatro en
qu e esta divi dido el principado de Oata luüa, se hall a
situada entre los 41°, 16' Y 42°,49' latitud y los 4°,2'
Y 5°, 36' longitud ori ental dei meridiano de Madrid,
abraz ando una supe rficie de 346 l eguas cuadradas,
repartidas en ocho partidos judiciales, llamados de
Ba laguer, Cervera, Lérida, Seo de Urg el, Solsona,
Sort, T remp y Vi ella 6 Vall e de Aran.
Confina pOl' el N. con Franc ia, pOl' el O. con la pro·
vincia de Hu esca, por el S. con la de Tarragona, y
por el E. con las de Barcelona y Gerona.
E l lim ite N. es la raya de Francia, desde el punto
qu e d ivide el r eino de Aragon de i prin cipado de Catalu üa ba st a un poco mas a lla dei céleb re V all e de An dorr a al N. dei origen del rio Valtov a .
El limite O. es el an ti guo de Catal uüa COll Aragon,
desd e la conflu encia del rio Algas co n el Ebro has ta
la raya de Francia.
E l lüni te S. comienza en la conflu encia ' dei rio
Alp;as con el E bro, y sigue por l a cusp ide de las montafi as qu e v ierten ag ua s a la ri ber a de Tortosa yal
ca mpo de Tarragona, a Léri da y Ur g-el, sien do sus
û ltimos pueblos por esta par te Almadre t, Bovera,
Pobla de Gr an a dell a, Vi nax â, T a rrés, Montb lanq uet ,
Rocallaura, Sabell a deI condado y Civi t.
El Hmite E. comienza en este ul timo punto y es-el
designado a la provincia de Barcelon a, desd e m as arriba de Civit hasta el colla do de Tosas, y desde aq uf,
8ig ue pOl' los riachuelos Bas gars y Balltova, q·ue de s aguan en el Segre, con direc cion a la cumb l'e de los
1); "; 1"\ 0 (\0
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Bastante variado es el elima de esta provincia, que
podemos considerar dividida en dos partes, sep tentrional y meridional, es ta ndo ambas espuestas a las mismas alteraciones con muy leves diferencias. La primera, que ocupa el Pirineo y sus ramiflcac lones, esta frecuentemente combatida por los vientos dei Norte, llamados en el pafs tramonta?ta y torp, 10 cual hace su
elima frio con algun rigor cuando soplan, y dando
lu gar a pulmonïas y catarros. La seguuda, pOl' el
contrario, constantemente ventilada por todos los
vi entos, en especial pOl' los del N. S. y O. y algunas
veces por el S. O. vulgarmente lIamado Morell(h escesivamente frio y perj udicial para las piao tas, disfruta
de una atmosfera mas templ ada a la par qu e muy saludable, sin que se conozcan pOl' 10 comun otras enfermedades que las puramente estaciona!es y las que
ocasiooan las frecuentes y muy intensas nieblas del
invieruo, particularmente en los pueblos situados en
las cuencas de los r ios. E stas nieblas, aunqu e poco
d urade ra s, no dejan de a rninorar- mucho los en ca n t os
que la naturaleza concedi6 esta parte de la provincia,
pri vàndola de su al egre cielo y de la benéfica influencia de los rayos solares de que se ve total mente privada durante muchos d ias, en los meses de n oviembre,
diciembre y enero.
Est a provincia es acaso la mas montuosa de las del
principado. S u mas importante cordillera de montes
es la de los Pirineos, que la ciüen en toda su parte N.,
desde el puerto de Benasque hasta el Valle de Andorra,
al cual da la vu elta hasta llegar al puerto de Avetcoronat ent re dicho valle y la Cerdaüa francesa. Varias son las ramificaciones de estribos que, desprendi éodo se de esos montes, se internan en la provincia y
le dan la forma t 0pografica desigual que l~ distingue
de sus tres hermanas.
â

con las de Ares y Montsech. De estos tres ramal es Y cl L lobregos, sal iendo aquel de la pr ovincia cerca
parten otras div ersas sierras, dando nacimiento a varios de Card ona, y este desag uando t am bien en el Seg re
arroyos tributarios del S gre.
el cual es el mas co nsider ah e dei païs, pu diendo cla~
Ad emâs de los espresados Pirineos, salen otras ra- sificarse como el seg un do de los q ue baü a n el te rritomificaciones de estribos, dirigiéndose h âcia el interior. rio de Cataluna. T ien e s u na cimiento 'e n la Ce rda ü a
Entre las cor dill eras sep aradas de los Pirin eos, los fra ncesa, y entra en la provincia por ent ra los té rminos
montes de mas elevade Prats, Bell vert y
ci on son los de Cadi
Prullans, a traves àn-.
y el pu erto del Cornp dola en toda su es te nte, siendo muy raro
sion desde el estre mo
el aü o en qu e Hague a
NE. al sa., traza ndesaparec el' por corndo en su cu rso g ra npleto la - nieve que
des curvas, 'l'am bien
• ci üe sus crestas, pOl'
se inc orporan al Secu ya razon pueden
g re los r ios :L'ua;ent,
colocarse en la catepro c e ct e Il t e de los
goda de inmediatos
mon tes de J osa y de
a las ni eves permaFarnols; el ri achu elo
nentes. Esnotableque
d e Org a üa, la R ioeen la cima de estas
ra sata âa, Can.üda y
mouta üas se encuenOden, el Bregos, Partren varias fuentes y
fana y otr os varies ,
c onc avidades espac ioeutre los cu ales d esas Ilenas de inmenbernos meu ciouar el
sos de p6sitos de h ielo,
Cinca. Nace tambie n
En la parte me rien este pa is el caudadio nal de la provincia
105 0 Ga rona , deb id o
existen va rias ramifial manantial conocicaciones de sierras
do con el nombre de
que, a. manera de raiGüeU de Garona, q u~
c es de los montes inpenetra en Fra nci a y
teriores, li los cu ales
a traviesa toda la parpodrïamos denom inar
te de su territorio,
b aj os Pirineos, cortan
hastamorir en el mal'
un as las parroquias
cerca d e Burdeos.
de Solsona y Cer vera,
Buenos y abuu-.
cu yo te rr itorio es codantes minerales ennocido con el nombre
cierra el territorio de
. de Sagarra alta y
esta provincia, parbaj a, a g unos ramatic üla rmente de hi erles la par te N. del de
1'0, cob re, plomo y
Balaguer y otros la
carbon. Los puntos
parte S. deI de L éridonde se encu entra
da. Las principales
en especial el hie rro
son las de i valle de
son en los P irin eos,
Riaup, pordonde corentre los pu ebl os de
re el rio del mismo
Seo de
Romadriu
nOIllbre; las dos paUrgel,
con
direcc
ion
Pat io de la uni vers idad de Ccrvera .
ralelas cuyas faldas
a los va lies de Anforman el cauce dei
dorra. El cobre en
.segre; las dei Ba ncal
los términos de Olius
dels Ares y Peracamps, en el camino de Tora y Bios- y Coborriu de la Llosa. El plomo se encuentra parca a Solsona; las que conducen al rio Llobregat; la de
ticul armente en los montes de Durro y Taull, parMonclar y sus hijuelas de Cubells, Almenara, Bell- tido de Trem p, y el carbon en los territorios de Solsomunt, Mo~tgay y Sentiu; las que forman la cuenca na, de Cervera é inmediaciones de Lérida. Parece que
deI rio Cervera que bana el sa. de la ci udad de este en otros tiempos debi6 tener esta provincia varias minombre; y finalmente, las que constituyen el t prrito- nas de plata y oro, pu esto que cn la villa de Ag el' se
_: .... 11 ...

,',lt;rn"Q nn tlhlnc:!

P irin.eos donde t ermina, sien do los ul timos pu eblos,
Bell mu nt, Monfort, T ablada, Moros , G ava, F errant,
An fest a, Sampasalas, Moisora, Pad rp,s, Val mana, Lina,
Na ves, Basora, Valldora, Selva, Cisq ue r , Montcalp,
Castelfran mir , Gosgosols, Balt ar g'a, Sansor, Bellvert,
E ll ar y Talltendre.

La principal de dichas ramificaciones es la que
principiando en el S. E . de la Cerdafia francesa, en el
puerto de Finistrellesy N uestra Senora de Nuria, entra.
eo la provincia pOl' los collados de Jou y Pendis, recorr iéodola toda de E. aO. y dividiéndola en dos partes casi
iguales, mediante el enlace de las montafias de Cadi
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rio llamado de las Garrip;as, al S. deI partido de Léri-da, que cruza en todas direcciones.
En la provincia nacen los rios Nogtteras, R ibagor$ ana y Pallaresa, los cuales van a pagar tributo al
Segre, llamado Stcoris pOl' los romanos, el Cartlener
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h an descubierto pozos y galerfas con canales para la
estraccion de las ag-uas, obra hecha en gran parte a
pico en el seno de las penas, donde se encuentra
mena que, aunque en corta cantidad, contiene oro y
plata.
-
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E n todo el P irineo se ha llan var iadas y r icas canteras granfticas; de piedra blanca fina en todos los
partidos judiciales; al O. del Desor son muy cam unes
las piedras de una especie de mârm ol n egro, y cerca
de Isobol, pueblo limïtrofe de las provin cias de Gerona y Lérida; en ln Oerdaüa hay ta mbien una cantera
de hermoso m ârmol. En todo el te rri torio de este pa is
son sumamente ab undantes las cant eras de cal y yeso,
sien do notable que desde la vill a de Toni ha st a las
inmediaciones Ile Balaguer, se est iende una cordillera
de yes o que abraza n ua estension de algunas leguas,
ab asteciéndose de él muchas pueblos para la cons truccion de ediflcios,
Las produccion es qu e rinde el suelo de este pais
son tan variadas como su t opografïa; se cage ac eite,
vina, trigo, centeno, maiz , cebada, ordio, judias, leg umbres de toda clase, câü amo, barrilla, seda, miel,
fru ta s de diversas clases, bellotas, pa tatas y setas
tan sabrosas coma abundan tes .
E n casi toda la provincia h ay ta mb ien ab ~nd an te
caza de perd ices comu n es, palomas silvestres, cen e ja s, li ebr es, codornices, ànades y patos, y otra mul tit ud de aves de todas cl uses, inclusa s las de rapi na y
eam ïvoras, exis tiendo ademâs di fere ntes' g a na dos, de
los cuales los que mas abundan son ellanar, caballar,
vacuno y de cer da. Su principal pe sca se reduce a
barb es, ba rbillones, ma dr illas, ang uilas y algunas
truchas que se enc uentran en la pa rte baja de los rios
y en mucha abundancia en la alta provincia,

CAPITULO II.
Division j udlc ial. -Dlstritos mun ic ipales de qu e se compone la
prov inc ia.

Coma he rnos ind icado en el capitulo anterior, esta
divid ida en ocho par t idos j udiciales que se componen
de los distritos y pu eblos sig uient es:
Par ti do j u d ic i a l de Balaguer.

A1Jellanes, con los lugares de Tartaren, Villano va
de Avellanes y dos alqueri as.
Ager (villa.), con los lugares de Ag u1l6, Corsa y
Milla, la alde a de Font de Pou, cuatro caserfos y un
santua r io.
Âgramttnt -(villa), con los l ug ares de Ala drell, AlmeDara lta y once alq uerias.
Albesa (vill a), con la aldea de Camponell s, tres
alqu erias y un a ermita.
J arras (lugar), con los lu g ar es de Andané é Ibars
de Nogu er a .
Algerri (lugar), con el lugar de Figuera.
A lg uaire (1ug ar), con dos alquerias.
Almenar (vill a), con un caserio y cuatro alquerias.
Alos de B al ag11er (villa) , con dos alquerias.
A n a (lu o"ar), con los lu O"ar es de Montargull, Mon.lJ.na \lU ~ar), con lOS l u~areB u t:: lv~uD~argull, montinag astre y Val1eb rer a, diez alq uerias, dos caserios y
las parroquias de Bed reiia, San Juan y Santa Creu .
Ârtesa de Segre (villa), con los lugares de Collfret y Vil best, una al qu erfa y un sant ua rio.

B al aguer (ciudad), con veinticuatro alquerïas, dos
ex con ventas , dos molinos y dos santuarios.
B aldoma (lugar), con los lu gares de Clua, Vall de
Ariet y Bernet.
B ar eens (lug ar) , con tres alquerfas.
B aroni a de l a B ansa (alq ue rfa), con los lu gares de
Arg ent era, Garsola, Llusas y To rre ytres alq uerfas,
B eilcaire (lugar), con el lugar de Asentin, nna
pa rroqu ia, una granja y trece alquerïas.
B ellmunt (Iugar),
B ellois (lu g ar), con los lugares de Archs y Paal,
dos casas y dos despoblados.
Caôanaôona (lu gar), con cinco alquerïas, una ermita y ellugar de Villamaj6.
Oamar asa (villa), con el lugar de San Lorenzo de
Mong ay y cuatro alquerïas,
Caste1l6 de Farja1ïa (lugar), con cuatro caserios.
Oasteiiserâ (lugar) , con la alquerfa de Don Pere.
Ou bells (vi lla), con el lugar de Torre de Fluvié,
dos alq uerias y n ua casa.
Doncel l (l ug ar) , con los lu gares de Montc lâ Pueli as y Rocaber ti y la a lq ue r ïa de Va lenti.
Eo nülonç a (lug a r), ccn los lu gares de Ametlla,
Fi g ar ola de Maya, Massana, Rubies y San Hoisme,
una pa rroquia, u n santaar ia y u na casa.
Eo r adada (lu gar), con los lugares de Marcovan,
Muns onis y R ubi6, einco alquerïas y el monasterio de
Sal g
F ulliol a (lugar).
B ars de [Jrgell (lugar), con los lugares de Bullid6
y Bal1vert, cu atro al qu erïas, un santuario y un caserio.
S in ola (villa), con dos alquerïas y el despoblado
d e Golifas.
M enarg as (villa).
M ontg ay (lu g ar). cou el puebla de Floresta. y dos
alquerias.
Oliola (lugar), con los lugares de Cosc6 y Renan,
varias case rios y la pa r roquia de Pl andogay .
Os (lugar), con el lugar de Gerp, ocho alquerias,
un exconvento y un sa.ntuario.
P encllas (Iugar) , con catorce alquerias y dos C8serio s.
P or t ella (lugar) , con una alquerfa.
P r ei a;ens (lug ar), con los lugares de Pradell y
Ventasas, una alque ria y el sant uario de Gorga.
P u i(J'& ert (Iug ar), con cinco alquerfas.
Santa Lina (Iug ar), con la aldea de BasaUs., dos
alqneria.s.
S ant a Maria de Maya (lu gar), con ellugar de Per au b a y t re s alquerias.
T ermens (lugar), con la alquerfa de Bedat.
T 01'nabous (lugar), con los lugares deBaldu, Guardia y T erras, y cua tro alquerias.
Torrelameo (Iugar).
T osal (Lllgar) , con los lugares de Forsa y Torre·
blanca, y trece alq uerfas.
Olanca, y Ul:lGt:: aH! ut::nal:l.
T r ag6 (lu gar); con los lugares de Alberola, Plancafort y Boix.
Tudela (lugar), con los lu gares de Cer6 y Colldelrat, y el santuario de Nuestra Senora de Rafet.
â .
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VaU/ogona (lug ar) , con siete alquerfas, un caserio, y la parroq uia de Ra ita.
Vilano1Ja de May a (lugae), con dos alquerïas,
Partido judicial de Cervera.

su« (lugar), ~on los lugares de F iguerosa y Rindovellas, y un caserio.
Anglesola (villa).
Arano (lugar), con los lugares de Can6s, Concavella y Montcortes, y la villa de Hostalfranch.
Bellpuig (villa).
Cernera y Bergos (ciudad).
Oiutadilla (lugar).
Ci1JU (lngar), con los lugares de Bellmunt, Pallarols, Pav ïa, Santa Fé de Montfret y Talavera, y la
granja de Rodel!.
Clarab alls (Lugar), con el lug ar de San ta Maria.
Estaras (Iug a r), con los lu g are s de Alta rriba, Barg6s, F arran, Gav a y Mala ca ra, y la g ra nj a Rubi 6.
Elor ej aohs (lugar) , con los lu g ares de Gra, Morana, P alou de Sanauja, Salvanera y Gra nollers, San
Mar ti de la Morana y Sitje s.
Ereieine» (lugar) , con los lug ar es de Amor6s,
Cas tell de Santa Maria, Rabasa, Sa n Dumi, San
Gu im y Tallada.
Gr afiena (villa) .
Gr anenella (l ugar), con los lu gares de Curullada y
Sapor tella, F unolleras, MOra y T ardera.
Guimera (villa).
Gu isona (villa).
Iborra (Iugar).
MaUa (lugar) .
Manresana (lugar).
Masaters (lugar), con los lugares de Palou y Talltaull.
M ontoliu (lugar), con los lugar es de Ametlla,
Guardi a, Melada y Vilagraseta.
M ont ornes (lugar), con el lug ar de Mas de Bondia.
N al ecft (lugar) .
Oluj as (lugar), con los lugares de Montfalc6 y
Santa Fé de Segarra.
Otnells de N og ay a (lug ar) .
Oss6 (lugar), con los lugares de Bellver, CastellDOU de Montfal c6 y Montfal c6 Ag ram unt.
P allarg as (lugar) , con los lugares de Montroi g y
P elagalls y Cist er6.
P or t ell (lugar) , con los lu gares rte Guspi, Monr6s
y Vivé.
P r eia;ana (lug a r).
P refianosa (Iug ar), con l/)s lug ares de Cardosa,
Caras yEudela, Cast cllnou de Oluj as y Malgrat.
Rocajort de Vallbona (Iugar), con los lug'ares de
LI.>rens y Vilet.
San ·A'ntoli y Vilanova (lugar), con los lugares de
Brians6, Mompalau, Montfar, Montlle6 y Pornar.
Sa n Guim de la Plana (Iugar), con los lugares de
Concabel1a y Vichfret.
voncaoeua y v \Cnrret;.
San Marti de Malda (villa).
San Pere dels A'J'guelZs (Iugar), con los lugares de
Cabes ta ny, Uisque1la, Gramuntel1, Lliudas, Rubinat y
Tim6.
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T aUadell (lngar) .
T arrega (villa) .
T ar r oja (villa) .
To rr ej eta (lug ar), con los lu gares de Bellvehi.
.
'
Ced6, Ribé y Llor y Far.
Vallô on« (Iugar) , con los lug ares de Montblanquet
y Rocall aura.
ValZ/og ona (villa).
V erdi (lugar).
.vilagrasa (lugar).
Vil ano1Ja de Bellpuig (villa).
P~tido

judicial de Lérida.

Alamus (pueb lo), c,on un caserio y un meson .
A lbayés (pueblo).
A lbatar 'J'ecft (pueblo).
Albi (villa).
Alcan6 (pueblo) .
Alcarrae (pu ebla), con dos casenos y un molino.
Alcoletçe (p ueb lo).
AlJés (p uebla), con dos alquerïas.
Almacellas (p uebla), con el puebla de Almacelletas.
Almatret (pue blo).
A rbe.::a (villa), con una alquerïa.
Artesa (p uebla).
A sp a (pu eb la).
Ayt ona (villa), con un meson .
B ei i anes (pueblo), con ellugar de Eixades, un molino y una t orre.
B el l -lloo (pueblo), con un a alquerïa y una torre.
B enaeen; (pueb lo), con un caserio.
, B obera (p uebla).
B orjas (villa), con dos alquerfas y un caserio.
Oast eUdasens (pueblo).
CasteUnou de Seana (puebla), con las casas diseminadas de Novella, un a a ~queria y un caserio.
Cer 1J i 6 (p uebla).
CO!Ju l (puebla), con un molino.
Cor bi ns (pue bla) , con dos Plolinos.
E sp l ug a Oal 1Ja ( puebla), con una alquerfa.
F ondar ell a (pu ebla).
F ulleda (Iugar) , con una alquerfa.
Gol més (p ue bla).
Gr anaàell a (pue blo).
G1'anja de E scarpe (puebla), con una alqueria y
u na casa.
•
Grafiena de las Garr ig as (pueblo).
J tm cosa (puebl o).
J uneda (villa), cou dos al que rias, un meson, un èa~
ser fo, cinco mollUos, una Cê\sa y upa tejerfa.
L ér i da (ciu dad), con un caserio, dos santuarios 'y
un cerneuterio.
Lla1'decans (pu ebla), con una alquerfa.
Ma salc o1'eig (pueblo), con una alquerfa.
May als (puebla).
M iralaamp (puebla).
ffJ. ~ TU ~ li.U"'I'p ~IHj"UIUJ'

Mollerusa (u.ueblo).
Mont oliu de Lérida (pueblo).
OmÛlons (puebla), con un lugar y dos molinoB.
Pal au de A1/.glesola (pueblo).
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Pobla de Ciérvoles (p ueblo).
Pobla de la Granadella (pueblo).
Puig-gros (p ueblo).
Puigvert de Lérida (pueblo).
Roseüâ '(puebto) .
Sarroca de Lérida (pueblo).
Serôs (pueblo).
Sidamunt (p uebla), con una torre telegrâûca.
S aleras (pueblo).
Sases (pueblo).
Sudanell (puebla).
Stt7ïrJ (pueblo).
Pa7'rés (pueblo).
Torms (puebla).
Torrebeses (puebla).
Torrefarrera (pueblo), con dos fàbricas, la aldea
de Malpartit y un molino 'h ari nero.
Porrcflrosa (pueblo), con un caserio.
Torres de Segre (villa), con uu santuario ytres
molinos.
Torreserona (puebla), con un caserio y una alqu erra,
Vilosell (pueblo).
Villanue1JfJ, de Alpicat (puebla), con dos alquertas
ytres mesones,
VittanUeDfJ de la Barca (pueblo), con la aldea de
Aldec6s.
Vinaia;a (pueblo).
Partido judicial de Seo de Urgel.

Attis (puebla), con una alquerïa y el puebla de
Torres.
Aliiia (pueblo), con el pueblo de Perles y las aldeas de Coll de Bo:x y Forms.
A7Merall (pueblo), con tres alq uerias, el pueblo de
Calviüa y una casa.
A7'ubetl (pueblo), con siete alquerfas, los pueblos
de Ballesta, Campmaj6 y Monferrer y un caserio.
Aransâ (pueblo), con UOS alquerias y el pueblo de
Musa.
Arcabelt (pueblo), con tres alq uerfas.
A1'fd (villa), con cuatro alq uerias, dos caserios,
los pu eblos de COD..la de Navinés y Fre~xa y la aldea
de Navinés.
Aristot (pueblo), con seis alq ue rias, un caserio y
el pu eblo de Castellnou de Carcolse.
Ars (pueblo), COll cinco alquerfas, una casa y el
pueb lo de San Juan Fumat.
ArSCflttelt (pueblo), con cuatro alquerias.
Bell'Der (villa), con los pueblos de Balltarg, Bort,
Nas, Py, RlOcon; las aldeas de Coborriu, Nefol, Olia,
Pedra, Santa Eugenia, Santa Magdalena, Tall6 y Vilella; el arrabal de Correriu, un caserio y diez y ocho
alquel'ias.
Bescaran (lugar).
Cab6 (pueblo), con el puebla de Vilar, las aldeas
de Arés y Pujol, un caserio y treintay una alquerias.
Oastellils (pueblu), con el pueblo de Junent, la al,.tAn ..1.....
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dea de B iscarb6 y un caserio.
•
Oastellb6 (villa), cou dos alquerias.
Castellct1'tat (villa), crlU la aldea de Fâbricant,
tres alq uerias y Ulla casa.

Cava (pueblo), con los pueblos de Ansobell y Quer,
Foradat y trece alq uerfas.
Civis (pueblo), con los pueblos' de Argonell, Asn urri y Os, un caserio ytres alquerfas.
Coll de Narçô (pueblo), con un caserio y cuarenta
y dos alq uerfas,
Ellar (puebla), con el puebla de Oortas y nna alquerïa.
Estimaritt (pueblo), con dos alquerïas.
Figols (puebla), con treinta y cinco alquerïas.
Eornols (pu ebl a), con los pueblos de Adraent y
Coborriu, y nueve alquerias.
La Guardia (pueb lo), con los pu eblos de Espaen
y Trejubell, la a ldea de Seüûs y cuutro alquerïas.
Guils (pueblo), con dos caserfos.
Llés (pueblo), con los pueblos de Coborriu, Traveseras y Vili ella, y doce alquerfas.
Montanisell (puebla), con ciento diez y nueve alquerïas.
Montelld (pueblo), con el puebla de Martinet, dos
easerïos y nua a lq ueda.
Novés (pueblo), cou los pueblos de Bellpuig y Beren, dos caserïos y cinco alq uer ïas.
OrgurÙi (vil la), con dos alquerfas.
Orteââ (pueblo), con el pueblo de Vilanova, los lugares de Bastida de Hortons, Ges y Serch, las aldeas
de Banat y Llet6 y seis alquerfas.
Pailerois (pueblo), con los pueblos de Casoval y
Saulet y c uatro alq uerïas.
Parroquia de Ortô (pueblo), con los pueblos de
AdraU y Gram6s, un caserio y cuatro alquerïas.
Pld de Sun Pirs (pueblo), con una alquer ïa,
Prats (pueblo), con dos alquerïas.
Prullans ( pueblo), con las aldeas de Ardevol y
Serra, y nueve alquerias.
Riu (puebla), con la aldea de Canals.
Seo de U7'!Jel (ciudad), con cinco alquerfas.
Pakus (pueblu), con el pueblo de Castells y una
alqueria.
l'alltenàre (pueblo), con el pueblo de Orden.
Paloriu (puebl o), con el pueblo de Bar, dos caserios y una a lq ueda.
Post ( pueblo), con el pueblo de Montaut, un caserio y veintiuna alquerias.
l'ua;en,t (PJlebl o), con siete alquerias.
Valle de Castellb6, con los pueblos de Abellanes,
Albet, Santa Creu, Sendes, Solauell, Turbias y Vilamitjana; las aldeas de Carmeniu, Cellent, San Andreu
y Six, cinco ca!'lerios y nueve alq uerias.
Vansa (pueblo), con las aldeas de Baneras, Co11Darnat, Montargull, Osera, Padrinas, San Julian -y
Sisq ué, y una alquerfa.
Vilrwh (pueblo), con los pueblos de Beixach y Estana ytres alquerias.
Partido j udicial de Soiliona.

Ba1'onia ·de Rialp, con los lugares de Doncel y
Gualter; las aldeas de Peracolls, San Crist6fol y Vila_
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plana; las parroquias de Bcllfort, Palau, Pallerolls,
Puig y Torra, tres case rios y un moli:lo harïnel'o.
Biosca (villa), con la parroquia de Lloverola y un
caserio.
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· Cast~llar (p~rroquia), con la aldea de Pampa, las
parroquras de Ciuro y Clara, ytres caserfos.
Castellnou de BaseUa (villa), con el Ingar de
CHia,. las aldeas de Aguilar, Altet, Basella, Guardiola Mirambell, La Portella, Mirambell, Ojern y Sarifiena, y la cortijada de Salsa.
Clariana (parroquia), con la parroquia de Tovals
las cortijadas de Cuàdra Viudasach y Cuadra de Or~
toneda, y dos caserfos.
Gabarra (lugar), con dos caserïos.
Gosol (villa), con la aldea de Sorrives y la parroquia de Maripol.
Guia;es (parroquia), con las parroquias de Cisquer
.
y Corriun, y la aldea de Moncalp.
Josa (lugar).
Lladurs (parroquia), COn las parroquias de La-llena, Mompol, Terrasola y Torrens, la cortijada de
Cuadra de Isantan y un caserio.
Lianera (parroquia), con los lugaras de Claret de
Figuerola y Sellés; las parroq uias de BaIlforosa y Fontanet; la aldea de San Oernï, la cortijada de Cuadra
de Puigredon y un caserio.
Elooera (parroquia), con la parroquia de Torre de
Nag6 y la cortijada de Peracamps.
Molsosa (parroquia), con tres alquerias.
Na1Jés (parrcqnia), con las parroquias de Basera
Busa, Castello, Lina, Pagarolas y Valldora, y las cortijadas de Cuadra de Albareda, Cuadra de Solé Grifé,
Cuadra de Vilandeny y Tantallatge.
Odén (parroquia), con las parroquias de Cambrils,
Canalda y Balldan, la cortijada de Cuadra de Ausias,
y dos alquerfas.
Oliana (villa») con la aldea. de Castillo y la parroquia de Anovas.
Olius (parroquia), con la pc\rroquia de Castellbé y
la cortij::tda de Cuadra de Brich.
Pedrri y Coma (parroqnias).
Peramola (villa), con ellugarde Trag6 y las parroquias deCastellebre, Cortinda y Santa Lucia de T r ag 6.
PineU (parroquia), con las parroquias de Madrona,
Miravert y Sellen; el lugar de San Clement, y la
.cortijada de casas en el Riatos.
Pin6s (aldea), con los lu gares de Santa Maria de
Ardevol y Vallmana; las aldeas de San J usto de Ardevol y Santuario de Pin6s; la parroq uia de Mata- '
marg6, dos caserfos y dos cortijos.
Pons (villa), con nueve caserfos.
lUne?' (parroq uia), con las aldeas de Avellanosa,
Fraxinet y Su, y la parroquia de Santa Susana.
Sanahuja (villa), con la aldea de Pugsalné.
San Lorenzo de Morzenys (villa).
Solsona (ciudad).
Piurana (villa),con la alde.a de Miralpeix.
Pord (villa), con una alqueria.
Vilan01Ja de la Afluda (Iugar), con ellugar de Rivelles, las aldeas de Alsina, Guardiola y Vitalla, y
"'''''''', "." "'IU""~ ut: AI::llilël, UUëlrUIOla y v n;aua, y
dos caserios.

Areo (pueblo).
Aynet de Restan (puebla), con 'el puebla de Araos.
Bahent (pueblo), con los pueblos de San Sebaatiâ
y Usen, y un caserio.
Enviny (pueblo), con los pneblos de Montardit
Olp y Pujal, y los lugares de Castellviny y Llarvent:
Bscalo (pueblo), con los pueblos de Escart y Estahon.
Espot (puebla), con el puebla de Estahis.
Estack (pueblo), con el pueblo de Arcalis y los
lu gares de Escos y Mencuy.
"
Estahon (pueblo), con el puebla de Anas, yIos lugares de Aynet de Card6s, Bonestarre y Lladros.
Esterri de Arco (villa).
Esterri de Cardos (pueblo), con los pueblos de
Arroz y Ginestarre y un caserio.
Farrera (puebla), Cm los pueblos de Burch y Montesclad6, y ellugar de Mallolis.
Gerri (villa), con ellugar de Enseu,
Isil (pueblo), con los pueblos de A16s y Arreu.
Jou (pueblo), con los pueblos de Berr6s, Josâ, Dorbe, y el 1ugar de Berr6s Su birâ,
Llaôorsi (villa), con los pueblos de Arestuy, Aydi,
Bayasca, Montcuarts, Romadriu y San Roma de Tabescau 6 Tabernolas.
Llesuy (pueblo), con el pueblo de Sauri.
Moncortés (puebla), con los pueblos de Anchs,
Bretuy, Peracals y Selley y un caserfo.
, Monr6s (pueblo), con los pueblos de Brenuy, Gramenet, Pauls y Povella.
Noris (pueblo).
Peramea (villa), con el pueblo de Coseatell, los lugares de Balastuy y Pujol y un caserio.
Pobleta de Bellvehi (villa), CO:1 los pueblos de Antist, Envally Estavil y ellugar de Castellstab6.
Rialp (vilh), con el pueblo de Roni y ellugar de
Berani.
Ribera de Cardos (villa), con los pueblos de Casibr6s y Surri.
San (pueblo).
Soriguera (pueblo), con los pueblos de Freixa,
Llagunes, Malmercat, Rubi6, Tornafort, la villa de
Villamur y ellugar de Puigforniu.
Sorpe (pueblo), con 1011 pueblos de Boreu é Isabarre.
Sort (villa), con el pueblo de Bastida.
Surp (pueblo), con el pueblo de Caregue, y los
lugares de Escas y Rodés.
Pabescan (pueblo), con los pueblos de Boldis, Lladorre y Lleret.
Pirvia (villa).
Tor (pueblo).
Porre dc CapdelU (pueblo), con los pueblos de
Aguir6, Asteil, Capdella, Espuy y Obeix.
Unarre (aldea), con los pueblos de Burgo, Escalarre, Gabas. Llaborre v ~ervi.
larre, üabas, Llaborre y 8ervI.
Valencia de Areo (pueblo).

Partido judicia,l de Sort.

Partido judicial de Tremp.

Alins (pueb lo).
Alt7'on (pueblo), con el pueblo de Sorre yellugar
de Beruny.

Abella de la Conca (pueblo), con los pueblos de
Boixols y Llahort6, tres alquerias, un caserio y un
santllario.
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S an S a/.1Jadorde T.oU (p ueblo), con cinco alquer ïaa,
Alsamora (puebloj, con los pueblos de Alsina, Beniure, Castellnou, Monsech, Clua de laConca, Estorms, siete case rfos, un san tuario y Ulla casa.
Sapeira (puebla), con la s pueblos de Escarl â, EsMor6, San Estéban de la Sarga y Torre de Ama rgo,
pill
s,
h:splug afr eda, Orrit y T ercuy, y diez y siete cay uo ca serio.
seri os .
Aramun t (pueblo), con una CAsa y una alq uer fa.
Sarroca de Bellera (pueblo), con los pueblos de
Ara?tsis (pueblo), con los pueb los de San Orist cb al
Bastida
de Bell era é Iglesia s, dos aldeas y dos cadel Vall, San Martin de Barcedana y San Miguel,
serfos.
_
tres caser ïos y un a alquer fa.
Senteraâa
(pu
eblo),
con
los
pueblos
de
Cadolla,
Barruera (pueblo), con los pueblos de Boh ï, Cardet, Coll, E ri la va ll y T ahul1, t res caser ïos y los banos Cérvoles, Host al de Chicot, Ll arent, Nae ns, Puigvert -y Reguart y ocho ca serfos.
de N uestra Seüor a de Cal das.
Serradet: (pueblo), con los pueblos de Erifiâ, RiBatllia de Sas (pueblo), con los pueblos de Buiza,
Oastelln oo de Avella nos, Cas teilvell de Bell era y Ma- vert, Torralla y Torrallola ytres cas er ïos.
üanet , dos alq uerfas ytres case rï os.
Suterrana (pueblo), con un caserio.
Tal arn (villa) , con el p ue blo de Caste1l6 de Enc ûs,
Bena1Je'ftt (p ueb lo), con el pu e blo d e Bisc arre y
un santuario y cinco ca sas.
una al q uerïa.
. Tre mp (villa), con el pueblo de Claret, el arrabal
Oast isent (p ueblo) , con los pu eblos de Claramunt,
Eroles, F igo ls y Pu igv ert, dos caserïos y un santua- de las t enerias y dos caserios.
Vi lla ler (villa), con el pueblo de Senet, dos caserio.
Olaoer o] (p ueblo), con los pu eblos de San Martin
rios y un sa nt ua r io.
y Sosés, dos caser ios y u na a lq uerïa.
Vilamitj ana (pue blo).
Vi u- de Lieô ata (p ueblo), con los pueblos de- AbeConques (villa), con un ca serio.
Durr ô (p ueblo), con el pu eblo de Serrai s.
lla, Adon s, Corroocuy, Piïiana y Perbes ytres a lBspluga de S erra (p ue blo), con los pueblos de Au- deas.
las, Castarné de las Ollas, Castellet, .Llastarre, Masos
Partido judiciaI de Viella.
de Tamurcia y Torre de Tamurcia, una alquer ïa y
un santuari o.
Arties (vill a), con el lugar de Garés,
Figuerola de Orean (vill a) .
Ar?·e.s (1 ugar).
G!,!,ardia (villa), con el pueblo de Selles ytres
Arr6s (l ug ar), 'con un caserio.
casas :
Bagerque (lugar).
Gurp (pueb lo), con el pueblo de 'I'endruy y siete
Bause« (lugar), con los lugares de Bej6s y Benos y
oasertos,
•
lso na (villa), eon el pueblo de Covet, cuatro al- un cas er ïo.
Betlas: (lugar), con los lugares de Aubert, Moncorqu erras y dos cas enos.
Llesp (puebl o), con los pueblos de Casos, Gotarta, ban y Mont.
Bordas (Iugar}; con ellugar de Arr6 y un caIguerri, Ir au, Irg6, Sarroqueta, y Vihuet.
Llimia9ta (villa ), con seis case rios y una alquerïa. serio,
Bosost (vill a) , con el arrabal' de San Roque.
Malpas (pu eblo ), con los pue blos deOastell âs,
Canejan .(pueblo), con los pueblos de Bcrdius,
Eril-C astell , Erta, E speran, Masivert, Montiverri y
Cam po, Espin, Casiûan, Pradet, y San Juan de PurP eranera y una al quer ïa .
Mur (pueblo), con los pueblos de Meull y Santa cingles y Corc is.
E seunau (pueb lo), con los pueblos de Betren y
Lucia y on ce caserios.
Oreau (pueb lo), con los,pueblo s de Bast us, Galli- Casarill.
Gausaek (alde a) , .con el pueblo de Casau yla parner, Montesq uiu y Pui g d ~lanell.
Ortoneda .(pueblo), con los pueblos de E r vasa vina roq u.ia d e Sempe.
Gesa (lu gar).
y P esoùada'Y u na a lqu eria.
L es (t ug a l') con un caserio .
.
~alau de Nogu 6ra (p ueblo), con el.pueblo de PuigS alardu (villa), con' el pueblo de Bordas ' de la
ceI:c6s y un c;lseda.
Pobla de S egur (villa), con los pu eblo s de Mons6 y Creu , los lu gares de Cases deI DosaI y Una y ,el arra.'
San Juan de Vifia-frescal, cinco 'caserios y un a al- bal de Osup.
queria.
'
J.'red6s (p ueblo), con un caserio .
Viella (villa), con un cortijo.
Pont de Sue?·t (villa), cou el pueblo de Ventola y
un caserio.
Vil a (Iugar).
Sattis (villa), con dos alq uerias y dos santu ario s.
Vilaek (villa), con un caserio.
San Cernf, (pue blo),. con los pueblos de Font, SaVilamos ( villa), con un caserio.
grada y Gabet, uua alquerfa y un oaserio.
El numero de poblaoiones, pues, existentes en la
t:t-"' ,.;r,.- J ""'"" ... .... ~v f ........... ... ~ "{ U> ..., .. ......
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San Ro ma de Abella (pueblo), con dos alquerias.
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provincia de Lérida, asciende li. 1,134.
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Monumentos, antigUedades, hombres célébres , costumbres
.
y tradiciones
de esta provincia.
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No podemos echar en olvido las antigüedades que
esta prov incia conserva t ras l as frecu en tes y sangrientas luchas qu e por espaci o de veint e siglos sostuvo en
u nion COll las demâ s dei Principado. L os restes de los
ve tustos monum en tos son, pOl' dec irlo asï, las pa ginas
en quese lee la pasada g ran de za de un pu eblo, su antiguo pode r ïo, su remoto orig en, r ev elando a vec -s hec hos su blim es que rel eg 6 a l olvido la desidia 6 la malici a de cie rtos escrito res. Las ven er andas ruin as de
u n monumento, refleja n el siglo q ue le prod uj o, y en
los ca ract éres q ue pr esentarâ tal vez escul pi dos u na
sencilla piedra, encoutrar ân el arq ueologo y el h isto r iador, mayor copia de datos y n ot icia s mas fidedignas qniz â que las q ue p udieran suministrarle los
documentos de n uestros arc.rivos y las re lacio nes de
a vent aj ados crcn istas.
De~os, pu es, u na ojeada, a u nq ue r apida, a los
prinoipales edific io q ue cous tit uyen la histori a de las
bell as a rtes de eilta pl'ovincia, sin olvi dar, en cuanto
nos sea dado, las no ticias que ac erca de los mismos
h ayamos podido recoger.
E l ti empo con sus vioisitudes ha mutilado y desfigu ra do las timos am ente uua de las mas bellas fab ricas
q tH' posee Lérida. Ri b l ~ m{)s de su antig'ua ca t edra!.
Este edificio, de i c uat su b iste solo un magnffico trozo
q ue Ha ma j usta me n e la ateocion de los inteligentes,
per teo pce al género de a rq uit ectura bizaotino-g6tica,
"()bservân dose en algu uas de sus partes cierta mezcla
del g usto arabe. Es te conjuuto estrano, si se quiere,
bace de di ch a obr a un a de las paginas mas interesante s de la h ist ori a dei ar te de esta provincia. L a planta
'Pr;:t ~ .. i n,. rlol tOO'lnt r\ fnrrn !l
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e t eri or dei templo form a como una especie de cruz
l at ina con cim bori o en el centr.o y grande a side en
el estremo. En g ra nde ce nota blemente el punto de vist a, y da mayor m <l.j&stad a l ed ificio la portada que ost entan los dos brazos de dicha cruz, siendo rigurosamente bizantina la q ue existe en el brazo que mira al
L ÉR IDA.

Norte. La dei crucero que mi ra al E. es bellfsima , '1
en el fri so, Ilamémosle asï, de toda ella, escrita con
g ran des caractéres bizantino-g6tic os, se lee la siguiente inscripcion:
AVE MA.RIA. GR A.TIA PLENA, DOMlNUS TECUM
BENEDICTA TU I N MULIERIBUS.
A la derecha de esta puerta hay otra insoripcion
que dice asï:

Anno IJomini M.CC.XV.RL. madii obiit Gu,iUelmul
de Rocas cui ai e sit reges.
Entre las preciosidades que contiene este templo deben citarse esp ecialmente la capilla de J es ûs y la puerta
lateral dels F illo ls 6 de los Infantes. La primera llama
la atencion pOl' s u b6veda , r ica y profusameote adornada de g r upos de pequ efias estatuas y escud os de armas que, â ma ne ra de grac iososflorones, resa ltan de las
dobe la s, ye ndo a reu nirse en una preciosa clave que se
pr olong a fuera de dicha b6veda en forma de cruz, enriquec ida con labol'es afiligra nadas. La puerta de los
Infantes, inme diata a la m enciona da capilla, es sin
du da a lguna el mejor trozo que contiene esta catedra!. Compuest a de numerosos arcos, ostenta cincelados coma una t aza d e oro los modillones 6 ménsulas
de su cornisa, los espacios que estos dejan, el que media entre et arco y el r emate, pr esentando ademas en
todo, nna caprichosa y fantastica combinacion de dibujos arabes, goticos y bizantinos que ofrecen un hermos o y sorprendente conjunto. El frontis, que ~e separa en un. todo dei caracter general dei edificio, es
ohra nuramente go6tica. v consiste en una nortada.
obra puramente g6tlca, y consiste en una portada,
cuyo ingreso viene a formar una ojiva en degradacion, la cual se compone de cuatro arcos concéntricos. A cada lado de ella se elevan desde el nivel dei
suelo seis pedestales, cuyos remates llaman la aten·
cion pOl' la artistica combinaoion de sus relieves. Si8
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guen doce niches eobijados pOl' unos d?seletes sin cupula, notables por el esmero y per~ecclOn de su trabajo y â continuacion h ay otros nichos un poco mas
p:quenos qu e guarnecen el intred?s de la grande arcada los cuales, a la vez que servjan de dosel a la estatu~ que cada uno tenia debajo, venian a formar el
pedestal de otras . En dicha portada se hallaban antes
las estâtcas de la Virgen y los doce Ap6stoles, que
existen actualmente en el oratorio pûblico de San
Pablo.
El elâustro, cuyos corredores se componen de tres
grandes arcadas desiguales en grandor y ~dor:lOs, es
tambien un monumento digno de la admiracion del
artista por el gusto y fantasia de los capiteles de los
pilares que apean los arecs. Las ojivas fig.uran en sus
dobelas di entes de sierra, cables retorcidos, dobles
lïneas ondulantes, ostentando ademâs entre sus adornos aquel que caracteriza el gusto bizantino, cornpuesto de grecas trabadas entre sï. Esta fabrica, cuya
eonstruccion data del siglo XIV, respira nn gusto tan
arabe, que el artista que 10 estudiara creer~a con~e~
plar un resto de las obras mahometanas, Sl no vmieran a desvanecerle esta ilusion ciertas imâgenes que
existen en algunos de los capiteles.
El templo se compone de tres naves, divididas a nno
y otro lado pOl' tres recios pilares compuestos de un
grupo de columnas. Sus capiteles, en los cuales
campean caprichosos grupos de sierpes enlazadas,
m6nstruos, dragones fanMsticos, g'recas, florones, etc.,
convidan al estudio mas completo de los adoroos con
que sabe hermosear sus obras el gusto bizantino-g6tico. Las preciosas ventanas ' bizantinas de esta hermosa fabrica, completan la imponente majestad que
respira. El sepulcro que existe en el presbiterio, pertenece al género g6tico. Comp6nese de un arco ojival,
y a sus lados se elevan en forma de piramide varios
pHares. Dentro hay nna urna con una estatua echada
de un sacerdote, en la cual se cree que estuvo sepultado un hijo natural deI rey D. Pedro el Cat6lico, can6nigo y sacristan de aquella iglesia, fundando su
opinion los que tal afirma n, en la inscripcion que se
lee en una lapida ae marmol negro que existe en el
pilar deI crucero de la parte de la epistola, ~a cual
dice asi:

Anno Domini M.OOLIV p7'idie idus septemoris
obiit Petrus de rege canonien et sac7'ista istius sedis
guijuit fllius iU1utrissimi domini regis Petri Aragonum, et constituit sibi ani'Dersarium XV solidorum.
Anima ejus requiescat in pace, amen.
La magnffica torre de campanas que se eleva en el
angulo deI S. de los claustros, es un edificio ochavado
de prodigiosa altura, el cual consta de dos cuerpos,
resaltando en el primero ocho ventanales en ojiva, y
en algunos de ellos se conservan todavia preciosfsimos
restos de calados de piedra que los cerraban. El segun. .,''ou::> u" vcUiiUU::l u" l'ltlUrii que lOS cerraoan. J:!,1 segundo cuerpo se eleva sobre la especie de corredor 6 ambita que le circuye y le separa deI primero, terminando
el edificio en una espaciosa plataforma.
El rey D. Pedro 1 el Oat6lico puso la primera
piedra de esta catedral en julio de 1202, y en 1278

qnedé coucluida y consagrada. En nna lapida, de la

cual oculta la mitad el tabique que separa el presbiterio del crucero, se lee esta inscrlpcion :

Anno diU. MO 0 III. el XI M. aug. et suô dno.
Inocentio papa III 'DtmeraoiZi gomoaldo kuic ecolesie
prendente inclitus rea; Petrus et E7'mengardus comes
urgeUem prima'1'ium istius fao1'icce lapide posuerunt
Berengario,.. operario ea;istente Petrus Dereumôa...
M. 7 f'aôricator.
Entre sus giorias cuenta esta catedralla de haber
florecidc en su sena ilustres varones, entre los cuales

debemos mencionar a Alfonso de Borja, can6nigo de la
misma que ocup6 mas tarde (1455) la silla pontificia
bajo el nombre de Calisto III; San Vicen~e Fe:rer, el
cual recibi6 el grado de doctor en la universidad de
Lérida y fund6 el hospital de pobres huérfanos de la
propia ciudad. Fué ademâs predicador de esta santa
Iglesia, con silla en el coro y prebenda Hamada electoral cuyo beneficio eclesiâstico su bsisti6 hasta el afio
1766 'en que, con arreglo a 10 acordado en el Concilie
de Trente, el rey Carlos III dispuso que las principales
canongfas vacantes se proveyeran por riguroso concurso, quedando desde entonces agregado el ca~go del
pûlpito a la canongia magistral. Fueron tambien canënigos de la catedral de Lérida el infante D . Banche,
hijo de D. Jaime el Oonguistador, elevado mas tarde
â la dignidad de arzobispo de Toledo; el infante
D. Pedro, hermano delrey D. Jaime y tio de aqnel
venerable prelado, y el obispo Juan "Portiense, que obtuvo despues el capelo cardenalicio con el titulo de
Sauta Rufiana . Entre los escritores eclesiasticos que
han sobresalido en la misma iglesia, deben con tarse
el insigne Pedro I1erdense, San Berenguer de Peralta
y D. Antonio Agustin, y en nuestra época los senores
D. José Espiga y D. Francisco Martinez Marina, dignidad el primero y can6nigo el segundo de la propia
iglesia catedral.
II.
Los Oficios divinos subsistieron en la antigua catedral de Lérida hasta el ano 1707, en que tomada esta
ciudad pOl' las armas de Felipe V, el gobernador francés conde de Lonvigni la mand6 cerrar al culto por
hallarse enclavada en el recinto de su fortificacion.
Lonvigni la destin6 entouces a cuarteles, dividiendo
para este objeto el edificio en dos altos y construye~
do varios tabiques que desfiguraron, como hemos dl cho, la primitiva forma de tan grandiosa fabrica. Al
pasar pOl' Lérida Carlos III en 1759, sena16 local para
la edificacion de la nueva catedral, concediendo ademas para los gastos deI levantamiento de dicha fabrica, la suma de 240,000 reales anuales de limosna
hasta su conclusion. El proyecto de este templo se encargo6 nor el propio rey D. Carlos al excelentisimo secargo ~or el proplo rey v. uarlos ~1 excelentlslmo se.nor D.1>edro Cermeno, comandante general de Gallcia, quedando confiada la direccion de la o?ra a don
Francisco Sabatini , mariscal de campo y dll'ector deI
cuerpo de Ingenieros. Esta iglesia, estremadamente
grandiosa y desembarazada, esta en el centro de la
,

ciudad y su arquitectura pertenece al género corintio.
Consta de tres naves, guarneciendo las laterales numerosas capillas separadas por pilastras corintias que
se corresponden con los pilares de la central, las ouales ostentan en su ingreso diversidad de columnitas
que apean el arco y algunas de ellas hermosos y bien
esculpidos altares. Los elegantes retablos que posee
esta catedral son obra del escultor D. J uan Adan, sécio
y director de diferentes academias de bellas artes en
Roma y en Espaüa, el cual vina de Italia para labrarlos. La construccion del coro que enriquecen preciosaa
esculturas, se debe al cincel de D. Luis Bonifas, y
la de los 6rganos al capitan suizo D. Luis Scherrer,
cuyo artista se habia hecho ya notable en Ginebra y
Francia por la construccion de algunas obras deI
mismo género.
Entre las reliquias que conserva estaiglesia, llama
la atencion el paüal en que se cree que fué envuelto
en Belen el niüo Jesus. Hé aqui la historia de esta tradicion. Cuando el sultan Saladino se apoder6 en octubre de 1187 de la ciudad de Jerusalen, en la .cual los
discïpulos de Jesus habian ido reuniendo las principales prendas de la pasion y muerte de sa Divine
Maestro, la desenfrenada soldadesca se entreg6 al mas
horroroso pillage, pasando la reliquia de que hablamos
â poder dol rey de 'I'ûnez en 1238. Poco despues de
conquistada Mallorca por el rey D. Jaime, los tunecinos hicieron un desemb'arco en aquella isla, en la, cual
hicieron cautiva a una doncella llamadaGuillermona,
que habiendo casado mas tarde con el primogénito deI
rey berberisco, troc6 su verdadero nombre pOl' el de
Bocaya. La madre de esta, Elisenda, tuvo posteriormente ocasion de robar el santo PanaI, y habiendo
recaido las sospechas de semejante sustraccion en su
esposo Arnaldo, hijo de Lérida, fué este puesto en tormento para que declarase la verdad, sin que pudiera.
av eriguarse en podel' de q uien se hallaba la espresada
jOYil. Pasado algun tiempo y hallandoseElisendagravemente enferma, reve16 el secreto â su esposo, confiândole el santo PanaI que conserv6 Arnaldo hasta que
pu do entregarlo a Geraldo, obispo de Lérida, desde
cuyaépoca esta espuesto a la publica veneracion. Conserva tambien esta iglesia la casul1a de San Valerio,
arzobispo de Zaragoza; la cual se Eone de manifiesto
todos los anos sobre altar mayor el 29 de enero.
No dejan de sel' notables tam'bien en esta ciudad,
siquiera sea pOl' la reipota antigüedad de su fabrica,
las parroquias de San Lorenzo y de San Juan. La primera, que es positivamente muy anterior al sigloXIl;
de dos 6 tres a 10 menos que fué en el que Ramon Berenguer arranc6 a Lérida deI poder de los moros, fué
, templa gentil en la ép.oca romana; trasfol'm6le en cristiano Constantino, lueg'o en mezquita los arabecl, y finalmente, Ramon Berenguer la purific6 y volvi6 cl. su
anterior destina en 1149. Algunos la creen obra goda
enteramente y hasta an terior al siglo Vlll . El conjun,t o singular y barbaro que presenta la formade su b6__
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veda, la escasa luz que recibe, los geis pilares sin base arrimados sin 6rden y proporcion alguua a las toscas y gruesas paredes deI templo, loscapiteles sin pulimento parecidos a una piedra a la cual se di6 solo el
primer c6rte para su precisa configuracion, todo, en
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fin, presenta vestigios y rastros indelebles de una arquitectura tan s6lida como barbara, anterior 6 coetatânea cuando menes a la invasion romana. Por el
la do deI S. donde se eleva una caprichosa torre, una
puerta g6tica da entrada al templo, el cual se compone de tres naves, siendo romana la central y g6ticas
las laterales . El altar mayor, g6tico tambien, presenta, aunque bastante desfigurado, el gusto del siglo XIV. Las partes mas modernas de esta fâbrica son
sus naves laterales y la capilla Hamada de Jesus, de
tres naves tambien, la cual contiene un precioso camarin, donde se venera la imâgen de Jesus en el sepulcro,

'

Bemotïsima es tambien la antigüedad de la parroquia de San Juan, pues se atribuye al tiempo de Constantino y algunos la creen ccntemporânea a la de
San Lorenzo. Compuesta de una sola nave, presenta
en todas sus partes los mismos groseros caractéres
que esta ûltima iglesia. Sin embargo, a pesar de sus
toscas columnas y sus cspiteles sin labrar, se conoce
que ha sido renovada, especialmente en la b6veda,
sin que exista 6 por 10 menos hayamos podido eucontrar el menor indicio que revele laépoca en que se llev6 a cabo semejante restauracion. Este temple, que
antiguamente se conocia por San Juan deI Booa 6 del
Segria, conserva todavfa una portada bizantina que
forma un cuerpo de resalto y se compone de varies
arcos cilindricos, concéntricos y semicirculares, los
cualf:'s se apoyan en otras tantas columnas y ostentan
en su arranque grupos de pequeiias estatuas de sorprendente efecto. Una especie de cornisa apeada por
grandes modillones, y encima de la cual ~e abre nna
ventana en medio de otras dos algo distantes, remata
el todo de la obra, ofreciendo un aspecto elegante a la
par que severo.
Esta ciudad tiene ademas dos ermitas con la ad vocacion de San Jaime que perpetuan la siguiente
piadosa tradicion. Dicese que aillegar a Lérida aquel
ap6stol para predicar el Evangelio, entr6 pOl' la puerta de la Magdalena; pero habiéndose herido en·un pié
con una espioa en el punto en que se halla edificada
la primera ermita, agra'vandosele el dolor tuvo que
detenerse a descansar en nn sitio don de, pOl' sel' de
noche, fueron a alumbrarle varios angeles con antorchas. En aquellugar, llamado pOl' esta razon Peu del
Romeu (Pie del Romero), construy6se la otra ermita,
y enconmemoracion de este milagrososuceso, todos 11>s
afios la vispera y el dia de Santiago, los nifios visitan
ambas capil.las, con faroles eu cendidos en la mano.

III.
Lérida, como hemos tenido ocasion de observar, ha
gozado de suma preponderancia en todos tiempos,
pues fué en remotas épocas asiento de los valerosos
jefes de ilergetes; diéronla silla episcopal los godos;
obtuvo el privileg'io de acunar moneda, y segun acreuuuu vu "1 ]Jl'L V lLt:~'LU ut: iil,;UiliU" illuneua, y segun acreditan varias m'3dallas, en tiempo de los emperadores
Augusto y Tiberio erà municipio. Estas medallas, que
pueden verse en la coleccion de Florez, tienen la efigie de Augusto con la inscripcion , I mp. A1~gust.
Divi F., y en el reverso una loba y en cima Mun.

CR6NICA GENERAL DE ESP ANA .

Iler âa. Existen ademâs otras medall as mas ant ig uas
toda via con busto varonil en el anverso y un a lob a en
el re versa coronada de letras 6 caractéres desconocidos. E l bus to r epresent a a Hé rcules, al cual se daba
eulto religioso e n Lér ida, segun se desp rende de una
lapida romana per teneciente a est a ciudad .
HERCVLI
QUI ET
GENT
UM
La circnnatancia' de hallarse la loba en todas las
monedas de Lérida, asï como el busto varonil, da a
cr eer, observa un r eputado historiador, que aquella
ciudad qu erria r epr esentar t al vez en sus medallas la
an tigüedad de su ori gen y sus tradicionos, y por medio de la loba, sig no mili tar de los ilergetes, la ind6mita fiereza de aquellos pueblos.
Un particular de Lér ida posee otra pequefia lapida
de jaspe qu e fué encontra da en las inmediaciones de
la ciud ad, y parees ser parte de un monumento erigido a la memoria de Corn elio Vitelio y consagrado
por Publio, h ijo de Quinto, en el nove no con sulado de.
Augusto .
Hé aquï la inscripcion qu e ti ene:
CORNELIO VITELLIO
PUBLIUS. QFHISD
IX. AC.
Par aquellos tiempos fiorecieron .notablement e en
Lérida l as letras y las ciencias, coma 10 atestigua su
antigua universidad, en la qu e se cree que di6 lecciones de derecho el célebre Poncio Pil ato, par cuya ra zon aun hoy dia se Hama de Pilatos el cuartel de caballerïa que se edific6 sobr e el local que ocupaba
aquel famoso establecimiento literario. En tiempo de
Horacio Flaco er a ya mu y conocida, haciendo mencion de ella el poet a Au sonio, q uien al h ablar de Dinamio, vecino y catedrâ tico de re t6 rica en Lérida, en
cuya ciudad se h abia refugiado este maestro huyendo de la persecucion de los magistrados, dic e:

Orimine aàulterii quem sauci a farna f uflavit
Par1)ula quem latebris fa 1)it Ileràa suis
Namque ibi mutato ttomine rector erat.
Los muchos privilegios y donaciones que se concedieron a dicha universidad y los escelentes maestros
con que se la enriqueci6, hicieron de este establecimiento uno de los primeros en su clase. En ella enseM derecho el insigne D. Alonso de Borja, y recibi6
la investidura de doctor en teologia San Vicente de
Ferrer. En 1300 la restaur6 Jaime II, dotandola espléndidamente con autoridad deI Sumo Pontifice, y
mas tarde fI 707) fué sunrimida nor Feline V. creando
mas tarde (1707) ué supnmlda por Fe Ipe V, creando
en su lugar la de Cervera, y refundiendo en ella todas
las demas deI Principado.
La industria y el come rcio obtuvieron tambien un
gran desarrollo en esta provincia en el siglo XIJ, asi
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como en las r estantes de las r egioues orien h ies y meri dionales de E sp aü a, ex istiendo en L érida fa mosos.
establecim ien tos on qu e se vendian ropas y géneros de
to das clases, y sastres de nota; pues asï 10 corn pru eba
una poesïa de Am a deo de Escas, es cri ta en 1278, en
la cual hace el poeta el retrat o t:e una person a y la
descripciou de su traje, d ic ie ndo que no le hubieran
podido vestir con mas pr imor los sas t res de Lérida, de
P aris y de Colonia.

E no parei» Iles mal tai ùaâa,
R auôa, can vos t' anet» oesti da;
Que tots los sastres de Lé?'iàa
E de Paris et de Oalonka
Si tote y metio lor panka
Re no y pori esmendar,
Esta ciudad, que pr esenta al viajero la forma de
anfiteatro, se estiende sobre la vertie nte de una elevada celina, hasta de scender al Segre, por cuya ma r gen derecha se dilata, l amiendo las aguas de est e rio
toda la est ension de los mures. En la parte superior
de aq uella celin a se eleva un esteuso y fuerte castillo
de pie dra, desde el c ual se d is fr ut a un mag nffico gol pe de-vista. E sta fortaleza, qu e se halla to da via en
bu en estado de defens a, es de for ma irregolar y t iene
cuatro bastiones t ambien ir reg ulare s, pero construidos con mucha arte para defend er por todos lados la
plaza y sus avenidas. Contien e ade mâs de los cuarteles, cisternas, almaceues de p61 vora , oficinas para su
gobierno y otros edificios ac cesor ios ; la catedral vieja, como hemos mani festado, y la i! ruinas dei primitivo cas tillo que coro naba la cumbre de la mont an a . Est a derruida for tal eza fué fab ricad a en tiempo de los godos, y los moros la denominaban la Aloasaôa 6 Aeuâa, Ramon Ber e nguer IV la don6 a.
la 6rden del T emple, y desde el ti ernpo de la conquis"
ta fué destinada para r esid encia de los reyes cuaudo
pasaban a visitar a Lérida, si endo ade m âs notable por
h ab er ser vldo de ca rcel a l -les ven t ura do D. Carlos,
prin cipe de Vi ana. La camp ina co uo cida con el nom bre de llano de Urgel, es una di latada llanura q u limitan los Pirineos, la sierra de Pr ades y los montes de
Ar agon . S u te rre no es de 10 mas fértil y magnifico que
pue':1e. verse, y t ie oe trece horas de lon gi tu d pOl' seis
de latitud en ~l punto de su mayor ancb,ura. Puede
considerarse como un inmenso verg'el , cubierto de
olivos, vin edos, arboles frutales plantados con simetria, y multitud de aldeas y caserfos graciosamente
salpicados pc.r aqnella vasta campina.
Entre loa hombres célebres que han tenido a. Lérida por patria, deben citarse San Anastasio, que suf1'i6 el martirio en Badalona en la época de los emperadores romanos; Guillérmo B)tet, célebre jurisconsulto que fioreci6 en el siglo XllI; D. F elix Farraz,
autor de varias poesiasj D. José Mar tinez, poeta catalan que escri bi6 diferentes poesias en castellano; Juan
r.hi~n. v>llp.rn>lo 0' 11P.1'1'P.1'0 011 A !'tA cl i>ltjr.ll"njo An la toma
Chico, valeroso guerrero qu e se dlstlùgUl6 en a toma
de Ibiza, pues fué el primero en esca lar la muralla;
D. Juan Sentis, obispo de Barcelona y virey de Cataluiia; D. Francisco Remo lins, cardenal; D. Alejandro Domingo de Roz, que escribi6 y dedic6 a Feli-
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pe IV una obra titulada Discursos politicos; Fray Crist6bal de Galvez, religio so de Santo Domingo, famo so
predicador; y D. Miguel de Corti ada, an ter de var ias
obras y catedrâtieo de leyes, el cu al fué promovido li
la regencia de la real cancille r ïa de Oata lu üa.
El escudo de armas de esta noble ciudad se cornponia de cuatro flores
de lis, que le con cedi6 el emperador Luis
el Benigno, a üadiéndole las cuatro barras
catalanas el conde de
Bareelona, D. Ramon
Berenguer IV; mas
cuando la conq uista
y repoblacion de Valencia, en la que tanta se d istinguieron
los leridanos , estos
cedieron li aquella
ciudad una de su s flores para que la pintase en su escudo, y
desde entonces el de
Lérida solo ostenta
tres .

obispos y santos Nebrigio, E lpiro, J ustoy J ust iniano;
Am adeo de Escas , t rovado r q ue alcan zo los t iempos
de D. J aim e II, y algunos de los condes de Urg-el que
ma s se distinguieron por sus h aza üas. Su esc ud o de
armas era an ti gu amente el de los cond es de la ca sa
de Ur gel, pero el car den a l de F oix 10 sustituy d por
la im âgsn de la Virgen sentada en una
silla , cuya efig ie, grablida en rel ieve en
escudo de pla ta, podian llevar los regidores de esta capital,
en vi rtud de cierta
prerogativa que obtuvieron , as ï como
tambien fijarla en los
estand arte s de la ciudad, cuando sus na.
turales mar ch aban 8
la g ue rr a.
E sca sos son tam bi en los edificios nota bles q ne . contiene
Solsona, Su an t igua
ca tedral, qu e se balla
en un e de Jos ângu los
IV.
de la poblacion, es un
ediflcio bastan te s6liLa Seo de Urgel
do, cuyas paredes son
tiene muy pocos edide piedra canterïa y
ûcios dé que debamos
su b6veda de ladrillo,
hacer especial menConsta de uua sola
oion. Entre sus prinnave de 6rd en g6tico
cipales hay que cony contiene una capitar la catedral, de anlIa t itu lada de la Virtiquïsima arquitectugen deI Olâustro, la
ra, pero de bas tante
eu al poseia baJajas de
mérito, la cu al tiene
oro y plata de mncho
tres puertas de frente
valor que desaparey nna li cada Iado.
cleron en las guerEste templo, cuyo inra s, asf coma la silleterior y esterior esta
ria deI coro y dos 6rrevestido de ' piedra
g a nos que te ni a esta
silleria de granito
ca tedraI. Fundada
sienito, se compone
par Semofredo 6 Sude una media narann er, conde de Urja que existe frente
Montanas de la SaI.
gel, a priDcipios deI
deI a1tar mayor y de
sig lo x, era conocitres naves, de las
da an tiguamente con
cuales la central tiene mas elevacion que las latera- el titulo de Santa Maria, dependi endo de la Seo de
les, hallandose todas cubiertas de b6vedas de mam- Urgel, bajo la r egla aquisgranense, hasta el siposteria que dan a la obra una solidez a toda prue- glo Xl, en que, habiendo cesado aquella 6rden, fué
ba. El claustro, uno de cuyos ladoi! se restaur6 en el re emplazada por la agustioiana. Estinguida tambien
siglo XVI, es bastante espacioso, y su construccion esta, quecl6 dicha igll'sia secularizada por Clemente
data deI siglo Xlii. El estilo puramet;lte g6tico a que VIII, en virtud de una bula que expidi6 en 1. 0 de
pertenecia esta catedral, desapareci6 deI todo a con· agosto de 1592. Luego se erigi6 en. obh'pado, el cual
.3 .... 'L ... L ...
._ 1-:
.. _... _ _. .
0"' ......... ,.. ........ : .....

1

__

secuencia de haberse cubierto aquel con otro deI 6rden compuesto, el cual por el esquisito gusto que respira, hace de dicha fabrica un templo bastante bello.
Esta capital es patria de insignes varones. Cftanse
entre ellos San Damaso, Papa'; los cuatro hermanos
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forrn6se posteriormente (1595), par bula dei espresado
Pontifice, de parte de los de Vich y Seo de Urgel.
Contiguo a dicha catedral existe el palacio episcopal
que mand61evantar el obispo Lassala en 1776, quedando concluido en 1779. Segun una inscripcion que
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se h alla en dicho edificio, constru y61e 'el ar quitecto
Franc isco Pons. Su obr a es tod a de piedra labrada,
consta de tres pisos sumame nte espac iosos y goz a de
mu y b uena vista . E n est e palacio ex istia, hac e algun
tiemp o, una selecta b ibl ioteca qu e cons taba de siet e
mil volûmenes, la cual se ha lla ba abierta al pûblico
cinco horas todos los dia s.
Solsona es patria de D. Jo sé Torres, el cual escribi6 difer ent es composiciones poéticas, :y hace por arma s un a cruz dorada, un cas tillo y un cardo, en campo rojo.
Sobr e una celina que domina la muy noble
y. muylpal ciudad de Balaguer se ve el antiguo é
historico castillo que dentro su s fuertes muros encerraba en ocro tiempo el suntuoso palacio de los
con des de Urgel, fabricado en su mayor parte de
pulidos m âr moles. Ar ruinado en 1413, muches de
eus materiales se ll evaron al monasterio de Poblet,
para cuyo ornato se emp lea ron . La poblacion de
Balag uer se halla ro dea da de fuertes murallas de
piedra de bast ante altura. Uno de los edificios
ma s notab les qu e cont iene es la colegiata, parroq nia
titula da de la Asuucion, cu yo templo consta solo de
una sola nave, y tiene doscie ntos noventa ytres palmos de a ltu ra, cuatrocien tos treinta y cuatro de longitud, y doscient os cincuenta y uno de latitud. El
num ero de capillas q ue com prende es el de doce. Fué
eri gido en 1351 por dofia Cecilia de Eumenge, esposa
de Alonso IV, r ey de Ara gon y conde de Urgel. Actualment e se h all a bas tante det eriorado, por cuya razon y por haberse destinado para fuerte, se cerr6 al
culto, trasladandose la celebracio~ de este a la igle.sia
que fué de los carmelitas descalzos.
No podemos pasar en sil encio dos leyendas piadosa~ qu e estan recibidas en Balaguer como hechos hist6ricos. Refiérese la primera a N uestra Seiiora deI
Mila gro.. Héla aquf tal como la cuentan los sencillos
habitantes de aq uella poblacion. Corria el aiio 950, y
l a ciud ad se hallaba bajo el dominio de los moros,
cuando un a muj er de esta nacio n que se hallaba cavando en su j ardi n, encont r6 una pie dra debajo de la
ti err a. Sac61a de allf, y con gran sorpresa vi6 que
era una estâtua de muj er perfectame nte modelada, con u n niüo en brazos. Con objeto de limpiarla
bien, la ech6 en un cu enco en que ten ia a colar la ropa,
y en el mismo ins tant e en tr6 a pedir fuego a la mahometana un a vecina que perten ecia a la ley de Cristo,
la cual coq gran asombro no t6 qu e la vasija en que se
hallaba la imagen, en vez de legfa rebosaba sangre.
Comunicadas sus observacio nes all\ma de la casa, manifest61e est a qu e ten ia alli deposi ta da una estatua de
piedra que aca ba de encont ra r en e l jardin. H abiéndola sac ado las dos muj er es vieron, con la admiracion
que es de pensar, qu e la sa ngr e salia de dicha imagen. Divulg6se al momen to el prodigio con una rapidez incrcible, y personificandose el clero en la casa
dond e se habia veri ficado , traslad6 la imagen a la
i~lesia de San Salvado r, erill:iéndose en el mismo iar19lesLa ae i::ian ;:;alvaaor, erLg Léndose en el mLsmoJardin doude se enc ont rar a, nn a capilla, la cual fué edificada y a ume ntada considerablemen te en 1600, colocandose aU! la Vir g en deI Mila!Jro, que jnstific6 este
t ftulo con los muchosque obran E' J;l favor de sus devotos.

La segun da rel acion es la del fa moso Santo Cristo
de Bala!J1M'r, el cual supon e la tradicion escultado por
Nicodemus. De positada esta im âg eu en Beyrrut, en la
Siri a, fué sacrilegamente profan ada por los sarracenos
qu e dominaban aquella ciudad, los cuales la azotaron
cruelm en te, ac ont eciendo el portento de manar sangre de los golpes, cual si aquella sagrada efigie fuese
de carne. Arrojada despues al ri o A.donis, en 1226 por
los mismos sarracenos, dirigi6se a l mar Mediterrâneo,
de donde pa s6 al Ebro, cuyo rio, contra corriente, la
traslad6 al Segre. Este, con la misma prodigiosa circunstancia, la condujo hasta cerca de la iglesia de
Almata, que era entonces la parroquia de Balaguer, y
subsiste hoyestramuros, dejandole detenido en aq ue l
punto. Dicha iglesia r ee difioése ma gnfficamente en
1626, colocândose el Santo Cristo en. el altar mayor,
a cuya cer emonia asistieron el rey D. Felipe IV, su
h ermano e l infante D. Carlos, el conde-duque de Olivar es, y otros célébres perso naj es de aq uella época .
Bal aguer, en cuya ciudad naci6 D. Pedro el Ceremoniosa, es patria de D. José R ius, autor de varias
poesïas, y hace por a rmas la cr uz de San Jorge,
acuartelada con las sa ngrientas b arras de Cataluiia.

V.
Sobre un monte denominado Coll de las Sabi rias y
a la m àrgen del .rio Oeroera, se alza la ûdelï si ma ciudad de este n ombre, la cual con serva todavfa los restos de una fortalez a y mucha parte de sus antiguos y
fuertes muros. Tiene dos parroq uia s, siendo la principal la de Nuestra Seüora de la Asuncio u , hermoso edificio de arquitectura roman a y g6tica, en el cual existe un elegante panteon perteneciente li la noble familia de los Querait, construido en 1344~ Esta iglesia
debi6 r eedificarse e u 1820, a ca usa,del estado ruinoso
en que se hallaba, siguiéudo se en su construccion el
mismo 6rden arquitect6nico. Su forma actual es muy
elegante. El interior se compone de tres naves construidas de pi edra sillerfa, las cu al es se ap oyan en diez
columnas que forman arco s romanos. Detras dei aital.'
mayor se halla un boni to cora q ue tiene diez y siete
capillas, de las cuales sori dig n as. de mencion pOl.' su
mérito y buen gusto la de la Vfrg en de IQs Dolores y
la deI San tfsimo Mister io. La eleva di sima t orre de esta
iO'lesia
'" , cons truida de pi edra sille ri a, llama la atencion par su elegante chapite~, y t iene un precioso reloj
y varias grandes campanas.
Mas elp'rincipal edificiode Cervera, el que con justicia enorgullece a los hijos de esta fidelisi ma ciudad, es
su famosa uni versidad literaria, creada, como dijimos,
en 1717 par Felipe V, quien, agradecidoa loscérverienses por hab er abrazado su causa contra el archiduque
Ca.rlos, la enriqueci6 con numero sas gracias y pr~vi
legios obtenidos de la Sede Pontificia. Este establecimiento, cuya planta es un rectangulo, tiene quinientos ochenta palmos de longitud par cnatror.ientos sesenta de latitud. v en sus cuatro aUlrulos se alzan
senta de atLtud, y en sus cuatro a ng u os se a zan
otras tantas torres de ciento och enta palmos de altura y ochenta de anchura. En su fachada principal,
compuesta de pi edra silleria y ado r nada c9n relieves
y molduras de un gusto esq u i~i to , hay la puerta mas
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notable de esta fâbriea, la cual ostenta hermosas colos naturales de esta provincia, especi almente en los
Iumnas y relieves de meta!. Tiene t res espaciosos pa- de la mon taiia. E ntre estas cualidades su elen meztios, y su inter ior, qu e contiene diferentes salas dest i- "cla rss la dureza de car âcter, aspereza en la espr esion,
nadas a. objet os propios dei instituto, de las cuales la y un eapïritu provincial bast an te marcado, coma su:"
principal es la dei cl âustro, esta todo sostenido por cede en todos los pu eblos de Cat al uüa . El traje caractrescientos ocho arecs y dosci en tos seis medios arter ïscc de este pais, si bien varia en alg unos pu n tos
cos. Hay ademâs ciento onc e balcones y ventanas en
de la provinci a, pu ede fijarse para los hombres en
el pi so bajo y ciento ochen t a y siete en el. principal, ca lzou corto de pana, media azul, alpargatas, faja,
las euales se hallan distribuidas en tre las partes in te - chaleco y chaqueta corta, manta al hom .rro y gorro
rior y esterior dei edific io. La iglesia, que Ilaina la de lana morado de mucha manga 6 paüuelo ceüido,
atencion por su atrevida arquitectura y por la prodi- Las mujeres visten con gracia zagalejo algo corto
giosa elevacion de sus dos torres, corresponde por su be- jubon ceiiido, con mangas qu e dej an descubierta la
lleza y buen gusto al ma gnffico todo de la obra. Esta mitad dei brazo, la cual cubren en in vierno con manuniversidad; honor y prez de la literatura espa üola, guitos de punta de seda 6 lana negra suj eto s con una
suntuoso monumento, admirado por los inteligentes y grande hebilla, alp arg atas, redecilla en la cabeza, en
considerado como una de las principales bellezas ar- al gunas partes, y pa ü uelo 6 cap ucha neg ra en otras
tisticas de Cataluiia, ha sido cuna de hombres emi- especialmente para asis tir a los Oâci os di vin os ,
'
nentes, asï en le tr as como en virtudes. Su primer canComo en casi todos nnestros pueblos, est àn muy
celario fué D. Francisco Reart y Quer alt, hermano dei en uso en los de esta provi nci a las rom ertas y ' fiestas
marqués de Santa Coloma. En estos û ltimos alios ha campestres lla madas apl eclts, en las cuales los mozos
sido su primida, ore ândose en sn lugar la uni versidad
se entreg a n a diferent esjueg os prop ios de i pa is, siende Barcelona.
do notables el de la morra y el de los cosos 6 carreras.
Cervera tiene por armas un ciervo de oro sobr e las
El primero, cuyo ori gen se hace subir al tie mpo de los
cuatro t ra diciona les barras, y entre sus hijos notabl es
romanos, se verifica sacan do a un t iempo los dos jug adeben c ontarse el famoso trovador Ausi as March; el
dore s su mana derecha estendiendo uno 6 mas dedos. El
erudite médico Arnaldo de Vi lanova; el distinguido
pr emio, qu e suele consi stir en vin o, en un a gallina 6 un
escritor y anticuar io D. José Salat, el cual publico
cordero bien cebad o, si son pudien tes los con tricantes, se
entre otr as obras U1t Tratado de las monedaslabradas
10 !leva el que adivina el numero qu e compon e la suen Cataluna y unos Apuntes para la Historia de Catama de los dedos que ambos estienden al tiempo de salun a en la invasion de las t'ropasfrances as en 1808, car la mano. En el de los casas, gana aquel que, hay D. José Corts, que escribi6 unaobra inédita tod avia, biendo partido dei mismo punto y al mismo tiempo
titulada Historia de Cervera.
que sus competidores, llega antes que ellos a la meta'
Son hijos tambien de esta provincia el distinguido siendo este juego mucho mas dificil en las mujeres'
.
,
baron de Eroles, natural de Talarn; Gabriel de 1'ar- pues tlen
en que correr con una va sija 6 cântaro 1Ieno
rega, famoso médico deI siglo X VI, el cu al naci6 ' en
de agua en la cabeza, sin ver ter en la carrera ni una
Tarrega, y el Ilmo. Sr. D. J osé Caixal, obispo de Ur sola g·ota . Suel en dedic ar se t ambien a l juego de la pegel, natural dei pueblo de Vil osell. Este eminent e prelota, al de la barra, al de los bolos, al de cucafia, etc. ·
lado naci6 en 9 de julio de 1803. Siend o ca n6nigo de
En esta provincia, al igual qu e en las demas deI
Tarragona, fu é pr esentado pOl.' S. M. a la m itra de la
principado, por la legisJacion especial que rije en Casanta iglesia de Urgel en 29 de octubre de 1853 y
taluiia y Aragon, el padre deja al morir ca si toda su
consagrado en lade Tarragona en 5 de junio dei mishacienda al mayor de sus hij os !lamado ltereu, y si no
mo ano.
ti ene varones, pues estos san siemp re pr eferidos a las
Los leridanos son estremo laboriosos, s6 bl'ios, ro- hembr as, nombra her eder a a su hij a may or, la cual se
busta s, agiles para toda clase de faenas, constantes denomina pubilla . E ntre estos na turales, a consecuenen sus pr6positos, perseverantes en la amistad, aun~ cia de su laborioso cara cter 6 q uiza por estar la proque tardos para sentirla yentusiastas defensol'es de piedad muy distr ib uida , ap en as se conoc e el doloroso
su libertad é independencia. En tregados de continuo espe ctac ulo qu e ofrece en otr as partes la menélicidad,
al trabajo, sus costumbres son por 10 g ener al muy mo- si bien esta circunstancia no es sola ment e par ticular
rigeradas, debi éndose indudablemente a esto los fre- de Lérida, pu es se observatambien en todas las decuentes casas de longevidad que se observan entre mas provincias cata-lanas.

FIN DE LA OR6NICA DE LA PROVI NOIA DE LÉRIDA.

,

'}

INDICE DE LA CRONICA DE LA PROVINCIA DE LERIDA.

Pag inas.

PARTE PRIMERA.

CAPITU LO PR IMER O. -T ie mpos fahulosos.Prirneros pobladores de Lé rida.-Pueblos que
la invadie ron. . . . . . . . . . . 5
CAPITU LO IL-Invasion de los roma nos.-Los
Scip iones. -Luchas por la iudependen ci a de
Oataluüa. . . . • • . . . . . .
6
CAPITULO IIL -Dominacioa de Roma.-Naci~ ien~o dei cristiani:;mo. -Epoca de los martires. . . . . . . . . . . . • . '1
CAPI TULO IV. -I nvasion de los sarracenos.Su estabh.. cimieuto en la provin cia.e-Œsp ulsion de ft'l uetlos de la misma . . ' . . . . 8
CAPITUL O V.-Tregu a entre franco-catalanes y moros.-Correrfas de los ara bes pur la
provincia.-Toma de Urg·el. . . . . . 10
CAPITULO VI. - Vifredo IL -Cerc o de Balaguer. -Disco rdias civi les entre los ara bes.Toma y saq ueo de Barcelona pOl' los agareno s. . . . . . . . . . . . . 12
C A PI T U L ~ yn ,-Bcrenguer IIL -Armengol
V pasa a tierras de Castilla. -Su mue rte. Alzam iento de los mores de Balaguer.
14
PARTE SEGUND A .
ARAGON Y CATALUNA.

CAPITULO PRIMERO. -Alfonso II de Cataluïia
y II de A ragou - ueva irrupcion de mores. 17
CAPITULO II.-D. Pedro III de Aragon y II de
Cataluiïa. c--La su blevacion ârab e sofocada.Inv asiou de los franc eses .-M'ilicia de Lérida.-Espllis ion de los franceses de nuestro
te rritorio.
21

PigiDal.

1

CAPITULO IlL-Juan II.-Discordias civiles
en Catalufia.-D. Martin .-Disturbios ocasionades pOl' su mu erte..
. .. ; ..
CAPI'l'ULO IV.-Bandos en Lér ida.-Invaden
los franccses nu est ro territorio.- Espulsion
de los mismos. . . . . . , . . . .
CAPITULO V.-Prosigue la g uerra de 108 seg adores.- He r6ica defensa de T remp . . .
CAPI TULO VI.-Guerra de sucesion.-Los
pueb los de esta provincia proclaman al archiduq ue. . . . . . • • . . . . '
CAPITULO VIL-Entr ada de los franceses en '
Cataluila.-Gu erra de la Independencia.Alzami ento de Lérida.. . . . . . . .
CAPITULO VIII.-Estado general de E spafia
despue s de la g uerra de la Ind ependencia.Comienza la g uer ra civil.-Juota realista
en Cer vera.-Muert ed e FernandoVII.-Sitio
de Solsona pOl' los part idarios de D. Carlos.Entrada de D. Carlos en Cataluüa .i--P in de
la guerra civil.

•
26
30
~4

36

40

45

PARTE TERCERA.
PR ELIM lN ARE S .

CAPIT ULO PRI MERO.-Situ acion g-eoO'rafica
de la provincia. -Clima.- Topografia. ~ Monte s.- Rios.- Agricultura. - Gana deria.-Caza y pesca. . . . . . . . . . . . . 50
CAPITULO IL-Division j udicial.-Distritos
municipales de que se compone la provincia. 52
PARTE CUARTA.

Monumentos.- Ant igüedades.- Hom bres céleb!es:-Costumbres y tradiciones de esta provmcia.
57

FI N DEL fNDIOE.

,

