








VI

P~ro tantos monumentos, ¿ de quién podrán ser
conocIdos? ¿De quién visitados? El amante de MARÍA
es infatigable en el estudio de sus glorias y de todo
cu~nto pueda darle nuevas noticias de sus grandezas;
y SI á él le fuera posible, iria siempre recorriendo
aquellos lugares que han merecido la predileccion es
pecial de la Divina Madre. para fijar sus aruientes ós
culos en donde Ella se dignó estampar sus celestiales
piés; contemplar sus glorias en donde Ella se diO'nó
manifestarlas, é implorar sus gracias en donde q~iso
derramarlas á manos llenas.

Mas esto, que es materialmente imposible, áun
cuando se contara con la mayor fuerza de voluntad
¿no puede hacerse en cierto modo fácil reuniendo e~
uno solo tantos monumentos dispersos? y el medio de
reunirlos, ¿cuál mejor que el de un libro al cual se
trasladen, sino en la parte material, en la descriptiva,
en la filosófica y en la histórica? En efecto, éste pare
ce el más á prop6sito para formar de tantos monumen_
tos uno que los encierre todos, y que los presente to
dos descriptos hasta en sus detalles, que nos descubra
su orígen, su objeto, sus causas, sus medios, sus re
sultados, y con la inmensa ventaja de que una vez
formado, pueda reproducirse UIla y mil veces, y mul
tiplicarse de tal modo, que se ofrezca á todos y á
cada uno de los amantes de MARÍA, no sólo en los
tiempos presentes, si no tambien en los venideros.

Esto es, pues, la ESPAÑA MARIANA, Y la del Part'l'do
de Lérida, el primero de los numerosos tomos que
deben formar esta vasta coleccion, que tantas glorias
de la Vírgen y de la pátria debe encerrar. En él se
ha atendido, en cuanto posible era, á las bases pro-
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puestas, para que fuera á la vez una obra de historia
y de estadística Mariana, no limitándose á los Santua
rios é Imágenes célebres de la Santísima Vírgen, sino
abrazando todos los templós, todas las iglesias, todas
las efigies y todo el culto en que se le prestan espe
ciales obsequios. Lo primero, lo han ll~vado ya á cabo
los Villafañes, los Facis, los Cam6s, los Fabraquer, y
por último, los Moreno Cebada, pero en nuestro plan
nadie se habia fijado, ni áun en estos tiempos de tanto
estadista, ni á nadie tampoco era fácil emprenderlo
más que á nuestra piadosa Institucion.

Es verdad que en esta obra se halla cierta mono
tonía y frecuentes repeticiones, pero lo mismo sucede
necesariamente en todas las de esta naturaleza. La es
tadística, que abraza diferentes lugares, es obra siem
pre de monotonía, porque versa sobre una misma ma
teria, y de repeticion, porque con más 6 ménos diferen
cia, en todas partes se halla lo mismo.

Pero esto no podia ser un inconveniente, así como
no lo es para los libros de esta clase; antes bien en
cierto modo es una ventaja; porque cuanto más hay
que notar, tanto más interesante es la obra. Y en
esta lo es inmensamente más, porque pueden acumu
larse mayor número de datos de la predileccion de
MARÍA para con la España, y de la gratitud y afecto de
la España para con MARÍA, que son los dos fundamen
tos principales de este monumento Mariano español.

Indicar 13610 el número y los títulos de las Imáge
nes, sin hacer de ellas la más ligera descripcion, hu~
biera sido demasiada aridez. Más ameno es el fijarse
en ellas, aunque escasamente, y áun á riesgo de
amontonar descripciones. El devoto de la Vírgen se











gratia plenn., Domil1tlS tecum: benedi('ta tu in mulieribus:
anno Donl,ini nICCXV. Toda la portada remata en una cornisa
con modillone que llevan esculpidas cahezas ó figuras fantás
ticas, entre las ,cuales median ricos adornos que llenan toda la
cornisa.

El edificio consta de trI'es naves, divididas á lino y otro lado
lJOr tres pilares, que se componen de un grupo de columnas,
en cuyos capiteles se admiran sierpes enlazadas, dragones,
mónstruos, y otros varios caprichos, y que sostienen altas y
en extremo gruesas ojivas. Todas las naves son anchmosas y
despejadas, y en especial la del medio, y completan la homoge
neidad del edificio aquellas preciosas ventanas bizantinas que
tonstan de los dO]Jles piIaTes y arcos de que suelen componerse
las puertas del mismo género. ~a nave del crucero es ahora el
Fetllate del edificio, pues una pared separa de éste el tl'OZO su
perior de la central y del ápside cIlle es ahora la capilla de lá.
g;uamicion. El cimborrio es de mucha elevacion y belleza.

Del altar mayor no queda ahora reliquia alguna. Habia en
él columna de pórfido y cuadros de mármol con una bella
imágen de la Virgen; ]Jero todo ha desaparecido, siendo lo que
más debiera haber sido conservado. Tambien se vejan en él
perfectisimas figlll'as de moscas y otros insectos, de mucho tra
bajo, y cuyo mérito altistico lo hacia uno de lo mejores de
España.

Contigua á la entrada del crucero c[ue dá al Mediodía, habia
una capilla gótica bajo la invocacion de JesÚs, ÍllDdada por el
Obi po D. Arnaldo .de Cescomes: dinco pequeña urnas cuel
gan de las paredes, y el 'alto ofrece una bóveda preciosamente
decorada. Los arco ,ademá de los dentellones, contienen es
tátuas pequeñas y escudos de armas, que resaltan de las dobe
las, semejantes á graciosos florones.

Inmediata á esta capilla estaba la puerta lateral llamada
dels Fillols ó de los Infantes. Ancha y elevada, com]Joniase de
numerosos arcos, sembrados de detalles que varian en cada
l1no, y en la: cornisa se a,D.miran 1'os modillones, el precioso
cincelado y los diversos dibujos, en parte arálJigos, en parte
bizantinos y góticos en parte. '

Todo este edificio está divIClido en dos pisos desde que fué
destinado para cuarteles tras la toma de Lérida por las arma
de Felipe V. El superior se reservó para habitaciones y el in
ferior sirve ahora para almacenes.
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que se alfaba puesta en la jTIu:te del "Evano !fío, mI f pre J -_
rio, por uno de los que trabajaron en el edificio de la catedral,
llamado Pr.dro Dercumba. Setenta y cinco años, se emplearon
en su fábrica, pue ,seglin 1ted11ce (te la lápida que se puso
sobre la puerta mayor que miralJa <rl coto, fué consagrada el 22
de Octubre de 1278 por el Obispo D. Guillermo de Monte
Cateno, quien concedió cuarenta dias de indulgencia y dispuso
se celebrara el- aniversario de -su. dedicacion tGdos los años en el
Domingo despues de la fiesta de San tucas Evangelista. En el
siglo siguiente se construyó el cláustro junto á la catedral, obra
ttlítlbié;n ffi1lhatt:lenM gI'éttllliosa, de la ét1al apenas queda la for
ma antigm:l." JÍIas Gl1mo met'ecé ser conocido, su deseripcion
ocupará un parrat:o especial. Pero antes des(:lribiremoo el templo
catedral.

§ l.
~

Catedral antigua.

Era ésta ul1 templo digno de la nIadfé de Dio . Mas Ito es
~'I:(estf'? ánima d'e8cribirlo detalladámel1t~, Sillo 610 dar algtl11ll
ligera Idea de su grandeza antiguá, ya, que está ahora_ del tOdij
desfi-gtU'alto y toñ Gttida en ~uai'téles yabtHlc'enes.

El e<mic'iÓ' fué éonstrtrido en tina ~féV11da MIína, qué es
ahof& .él MIftro de la fOI tificacioh. 8ú atéfúiLéctlJit"'a é bi..
z@tfltí- -g6tiett con mézcla del gustó arabe en algunas de SUD
plirrés, La planta exterior del templo figura una cruz latina
cón <:iMbOf'fió eh él ceYftrO y gí'afide áp ide én ¡:JI extretlló, c-ad~
lJl'a~ liéfé: una Mttatla que dá mayór belleza al edificio y' en..
gtIÜltlece el pllIHo de ví tao La ptirtlldil. del brazo {file frfil'[ al
NOrté es ~ízafitiÍla y no ofrece nfñgwla particularidad. Nó-así
l:I qtlt1 mirá III Mediódiá, que convida con su mérito é intID'"éll.
.Es Mllís:fu1a én el género bizantino, y fOí'.I11a un cuerpo d r{f'"
stllto éaSI éuadtádo: el arco es sernicirctllar Con dO]Jles ciMó"
dt os, y G'aig'a sóbre pilares en cuyos ca]Jiteles se ven animéIles
fantástfl:los, arabesoos y otros adorfios. A los lados d 1arrcó; .
sobre las im]Jostas, vénse dos capricllOsos nichos de gusto ara'"
1:re, que ÓCUfJi:lh dos imágenes, en las cuales se repre enta el
miste:tio de la: Etlcal'llacion; pues la una es del Angel y la otra
de la.. Vi1'gen, peto sin cabeza. Encrma a]Jarece un rótulo en
gl'áñdes mayÚScfilas bizantino-g6tiG<tS, en que se lee: Ave MfE1'ícr,
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El Rey D. Jaime n, en prueba de su piedad y de su afecto
hacia Nuestra Señora de Lérida, mandó en 2f de Agosto de
~UHO'. á su adminis trador de Gardeny, entregar seis mil piedras
somadals de aquella cantera para la constmccion de los cláus
tros da la iglesia, obra verdaderamente régia por su grandiosi
dad y mérito.

Su frontis es una obra gótica pura, unida á. una fábrica,
donde si hay algo gótico, está adulterado y acomodado al bizan
tino. Consiste en una portada cuyo' ingreso forma una gTande
ojiva en degradacion, que consta de Guatro arcos concéntri
cos. A cada lado hay seis esculpidos pedestales,' en cuyo remate
se vé una hermosa comLinacion de relieves: siguen doce nichos
divididos por molduras, pero sin estatuas, y sobre ellos unos
doseletes sin cÚpula, que al paso que cobijaban la estatua que
cada uno 'tenia debajo, servian de pedestal á otra. La puerta
está dividida en dos por un pilar, en ~l cual se vé un pedestal,
un nicho y un do elete igual a los otros, con pequeñas estátuas '
á uno y otro lado. Desde el dintel al arco hay tres líneas de
figuras en relieve, y sobre dos ángeles la del Padre Eterno,
mayor que las demá . Las mutilaciones y los destrozos que en
esta obra se miran con dolor, no la quitan su belleza y ele
gancia.

En el claustro, al cual dá entrada dicha puerta, se admira
tambien lo singular y lo pintoresco de la obra. Consta cada
corredor de tres grandes arcadas desiguales, divididas por estri
bos originales cfÍle figuran, ya uno solo, ya. dos pilares macizos.
En la parte anterior hay otros'pilares arrimados á los estribos;
sus capiteles están llenos de fantasías. Las dobelas de las ojivas
figuran cables retorcidos, lineas undulantes, dientes' de sierra
y grecas trabadas entre si. Se vé en todo el gusto árabe, á pe
sar de formar parte de un templo cristiano, y si no fuera por
esto y por las imagenes que se ven en algunos capiteles, se cre-
yera un edificio mahometano. .

Estas ligeras descripciones indican la magnificencia del
templo consagrado á la gloria de la Virgen. Mas tanta grande
za desapareció por la órden despótica del general francés, Conde
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§ n.

CláusLros de la Seo.
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de Aubigni, quien, tomada Lérida por las armas de Felipe V,
mandó al Cabildo desocupara la catedral, consignando en tan
bárbaro hecho la memoria de su despreocupacion religiosa y de
su profunda ignorancia en las artes y en la historia,- ya que
ninguna consideracion le mereció tan grandioso monumento.
El Cabildo trasladó entonces su l' sídencia á la iglesia de San
Lorenzo, hasta que fué construida la 'nueva catedral. Sin em
bargo, se conservó para el culto la torre de las campanas, edi
ficio gótico que se levanta esl)elto y atrevido al extremo de la
derecha del frontis, y cuyas ventanas destrozadas y destrozado
remate atestiguan los estragos de la guerra. Este campanario
consta de dos cuerpos, todo de piedra de sillería, y de trescien
tos pies de elevacion. En el primero se ven ocho ventanas de
forma ojiva, por las cuales asoman otraS tantas campanas arre
gladas al diapason. El segundo cuerpo resalta sobre el ámbito
que lo circuye, y en el centro de su nave está colocada la cam
pana de las horas, llamada Eulalia, que tiene diez palmos y un
cuarto, de diámetro, y treinta y dos y un cuarto de circunfe
rencia. El edificio termina en una espaciosa plataforma de trein
ta y cuatro pies de diámetro, en cuyo centro se colocaba antes
el asta de la bandera del fuerte, que con frecuencia el.huracan
abatia á causa de la elevacion prodigiosa de la torre.

Tales son los monumentos artísticos que 'Lérida levantó á
la gloria de María, verdaderos testimonios de la. grandeza del
amor que la profesara, y de la viveza de su fé en la dignidad
inmensa de la ~ladre de Dios, áun en sus mi mas ruinas.

CAPÍTULO n.
RECUERDOS HISTÓRICO-MARJAN~S.

Hay otras antigüedades Marianas. en Lél'ida, que merecen
fijar toda nuestra atencion, y cuyo recuerdo se ha, conservado
en los afchivotoi de la ciudad. En un Memorial antlguo que el
Cabildo presentó á su Prelado, se consigna que la Igle'sia de
Lérida esta dedicada desde su orígen á la Vírgen Madre de
Dios, y que los que la sirven en esta-lglesia están- consagra
dos a su devocion y obligados á honrarla para que puedan vi
vir santa y religiosamente bajo su tutela y patrocinio. Cum
Ecclesia Cathedralis llle?'densis ab ejus const?'uctione et cedi-
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ficio dedicata sit Deipm'ce ViJ'gini .omnes eidinn in dícta Ecc.le
siu sm'vientes ejus devotionern ac hono1'em colere devincti. dc
obligati exislu'lll, curn sub ejus tutcla ac pat'rocinio vittlrn
,'eligiosarn ac sanctam in eaden;, 'l.'alea·ñt ]J?'ofite'ri..... Esto
sólo indica cnanto se haya honrado á la Santisima Vjrgen en
todos los tiempos; pero pata proceder con algun orden en la
relacion de las antigÜedade Mal'ianas ilerdenses, conviene dis
tribuirlas en los párrafos siguientes:

§ 1.

Liturgia Mariana.

EUihro litúrgico Illás antiguo que se conserva en el archi~o
, de la Catedral, es un B7'eviariwn /terdense del siglo xrr, escri

to con mucho esmero en pergamino. En él se haHan los OfiQios
de las cinco fiestas de Nuestra Sgñora: Nacimiento, Especta
cion, Anunciacion, Purificacion y Asuncion., No' se rezabílJ to
daví¡¡, entonces de la Com:epcion; pel'o en el Oficio de Beata
Virgine para los Sáhados, se la llama Paloma' inmaculada, ....
y toda inmaculada, porque en nada rué manchada, Con otros
epítetos análogo , que indicall cuál era ya en tonces lá piadosa;
creencia de esta Iglesia respecto ~ misterio de la original
pureza de Mal'ja, .

En otro Breviu?' io Ile?'dense del .siglo xv, se halla ya:
un Oficio especial de la Concepcion, que no deja de tener su
m~rito, como puede verse en el Apéndice al B?'evim'Útm Ma
rianum. Sin emhargo, las lecciones están escritas con suma
sencillez, todas son muy cortas y algunas má& que los resl)on
sorios. No hay ninguna que esté acada de la Escritura, y sólo
hay una que lo esté de los escritos de los Santos Padres, la
cual es de San Gerónimo, y empieza: In Isaia legimus:
Genm'ationem ejus qui enarrabi't'? En e1 octavo responsolJio se
dice que la Vírgen procede de Judea, sicwt pufcM(J¡ ?rf¡}sa de
spinis 1'mmaculosa, en vez de immaculat(J¡, paTa cfUe concuerde
con Male?' Dei gloriosa. En el mismo Breviario se hallan tam
bien dos oraciones á la Santísima Vírgen, que ponemos en el
AP"ÉNDICE, y se promete con san ta intencion á los que las rezaren
todos los dias, cIue no morirán en pecado mortal sin confesarse;
poniendo el ejemplo de un clérigo aragonés, el cual no murió,
despues de haberle sido cortada la cabeza, hasta que hulJO Con-
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fesado SUS pecados. Esto su?edió e~~~~f~ ~st~tr~re;~:'~e~~~
esc~ito c~n esmeraCl?o"¿l~:t~~n~~~iado D. Arnalclo Porta, en el
G~lc1.h~~~I, PO~ne~~;19° fué impreso en Lérida por Enrique Bo
ano , y d 1 t'o e se hizo en 1.81.9 con el
tel, saj0!1' se~unB~~~~~ca ~e ~a:~efuas Descalzos de Barcelo-
~~~'::l~~~3~s: el manuscrito y el impreso enteramente con-

fOrJ~~o B?'e~a1'io l/e~'dense tene,m~ssáJ)~ovi~~ise~ c~~ll~~~~~
¡bien ~uy ~nt1guo, OI~~~~do eRo~érida, por Ped~o Hoburio. ]DI
Agustm, é Impreso e~ "., del e se halla en el Bre
¡Ofioio de .la CoilcepclOn es clJfeI e~te alqu 'L'ó Leonardo

. . " I semeJante. que e C1'1 I .
'ViarIO manuscnto, y m\yd ., S' to IV AIO"11nas leCCIOnes
tle Nogarúlis, y fué ¡pro ~ o ~eO~te:~ias d~ 10sbSantos Padres,
·están oo~pue.stas e varias,. de l~ VirO"en, y las del segun
.relativas a la mma?lÜadat llJ e:a on sac~das de la 'constitH
d? Noctun~o elel cba, de ae~c a~: sse estableció el rezo de la
ClOn del. mISmo Pon~I.~c·~dl1lge~cias á los que asistieran á los
ConcepclOn y conce d.o ~a fiesta y octava. El oficio de 'la
divinos Ofimos en IC . 1 1 . lecciones. del segundo Noc
'Espectacion tiene deCesp~l~la l:c~mo de Toledo. La fiesta de
turno, .saca~as del c~~~~'~~accon octava, Tepitiéndose todo
la Pur~ficaclOn..e 1 h'mno de Vísperas era propio, y como
el OficIO del dia. e 1 1 pÉ¡'nnCE Tambien e halla
cosa antigua .se. haYar~ .end: la Visita~ion, cuya dos pri
en este Br~vlarlO e o CI~a constitucion de Sixto IV, qne
,meras leCCIones son clef t' . lad con óc.tava y concedió in
maneló se celebrase.esta es lYl~ e todos Jos cbas. La teréera, '
dulgencias. que pudIeran ~:~:~sser obra del autor del 'Brevia
cuarta, qumta. y se~tad pal erndicion y de su pieelad. En el
rio y dán testnuoolO. e su t' t .on ni taInpoco hace ele ella
-Bulario no se h~lla chcha cons ~.~~l d~ las fiestas de la San ti
'lllencion ;Bene~lOto x.~ en S11 1

1;l~emos apócrifa, atendida la
sima Virgen. '810 e~bal~o, :~ ,a Como documento original vailustracion del ObISpO h.gU, 10.

tambien en el ApÉNDICE.
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§ n.

Iglesias antiguas.

aqu~8~~ s:ntl~: aie~~~~ l:fgi!~es~~~t~ed~cadasá la ~írgen~ y de
ueda más que el recuerdo. ,e cuya eXIstencIa no

Catedral inte1'ina. Al sexto dia de la .
fué el Domingo 50 de Octubre de 1. 1.49 f éreconqursta, que
de las mezquit dI' .' u consagrada una
de Santa Ma1'í~~ c~áfss::~o:s~nIglesIa .Catedr~l, con el titulo
,ay duda que habia varias' per~ ~~qu~ta, se Ignor~, pues no

CIpal, y que la ue el Re' s e creer que seria la prin
Julio de 1.205 q" , y.D. P~dro mandó consagrar en 22 de
su culto T~:i~r~a o~ra lllferIO~ ,que se hubiera dejado para

~:~e~~:~:~~:\~~eque~~~{~i~~i:t~~~ll~~~~~~oj~~e~~~~~~~%t
de A ' 1 e capI a en el palaCIO del R

d
lalgon, ,que o era anteriormente del Conde de U' 1 't ey

o en a IDlsma r dI' 1ge SI ua-
fundó' tres capel~~: s:g~:stlllo,t endlíl- cual el Rey D: Pedro
en Fi eJ;as.. 1.585.' cons a, e su testamento, hecho

II
apilla episcopal. ue e su rre b' '

a del pal' . u; !l.lW...qu pi
Virgen, co~~ol~ne~fáu~~e~e~tros O~ispos estaría dedicada á la
que era privile!!'iada 'que hab,a actua~ Sólo hemos encontrado
que se podia ba~tiza; tom la en e a algu,n?s beneficios y'
como en la Catedral. y al' en ella las bendICIOnes nupciales,

Iglesia de SAN RUFO Sól h
rio de Canónigos Reguiares d~ ¿Yhre;tos de ella y del ~Iona~~e-
la ciudad. Esta casa ofrecia tod~s o an_to, en la parte N. E. de
d~l siglo XlII, cincuenta libras de clo~ anos, ya de~d~ principios
blan arder ante el altar d 1 V' era para los CIrIOS que de
sus festividades Esto' de. a Irgen en los Sábados y dias de
. ]" . . lU lca que en aquell '.
19~sla la VirO'en Santísima era d d a congregaclOn el ta Ifari le GARDEN i venera a e un modo especial.
se hallan firmas fecha Y. En algunos documentos antiguos
iglesia pertenecia á los ~~ en1Sa:nta Mm'la de Ga1·deny. Esta
con~ento en Lérida en la ~i;:lOSdqye ya, en H96 tenían su
Pomente de la ciudad con el no~ e ~ e~ma que se el~va. al
era grande y fuerte y el templ b re Ee .arde.ny. La fabrIca

o ueno. i xtmgmdos lo~ Templa-
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rios, se dió el conven'to á los Hospitalarios, que trasladaron
despues su babitacion más cerca de la ciudad. Ahora está con
vp:¡jdo, en un fuerte que conserva la misma denominacion)
"\!,uestra Señora del MILAGRO. Por el Códice de apuntamien

tos manuscritos de la ciudad, conforme se lee en la España
Sag'rada, consta que en 1.591 existia un¡l iglesia con este titu
lo de Santa)Jfa1'ia del Mimcle, á la cual pertenecian los judios
convertidos. Este templo habia sido antes su sinagoga, que fué
convertida en iglesia cristiana de pues del degüello de los ju
díos, que en dicho documento se recuerda verificado en el mes
de Agosto de dicho año. Setenta y ocho fueron víctimas de. tan
.t~rrible cOllspiracion: los restantes se bautizaron. En. esta igle
SIa tenian tambien los convertidos su cementerio ..,

Nuestra Se1io1'a del SOCORRO. En un pregon 'ifue se hizo en
'1.598, por ocasion de la peste morbo, se menciona la Iglesia
del Secors. No se tiene otra noticia de su eKistencia.

Nuestm Selio1'a de los DESAMPARADOS, Era la Iglesia del
Hospital llamado de Nirios hué1'fanos, fundado por San Vicente
Ferrer, y dedicado á la Vírgen con este título. Estaba sito en la
calle de la Magdalena. La Imágen se conserva en el refectorio
del con.vento de monjas de Santa Clara.

SAN lliLARIO. Con este título existia un monasterIO de mon
jas Bernardas, cuya iglesia, como todas las de su órden, esta'::
ria dedicada á la Asuncion de Nuestm Señom. Fundóle la Con
desa de Urgel, Doña Elvira, en 1.204, en la iglesia de S. Hilario,
extramuros de IJérida, que la pertenecia. La escritura de fun
dacion fué firm~da por el ObISpO D. Gombaldo, por el Arzobis
po de Tarragona, D. Raimundo Rocaberti, y por los Condes don
Ermengol y Doña Elvira. El Papa Honorio nI aprobó y confir
mó esta fundacion con una Bula dada en Viterbo en los idus
de Mayo de f220. Destruido el convento por guerras, pasaron
en 1.254 á establecerse en la villa de Tárrega, en un monas
terio cuyas ruinas se 'conservan con el nombre de Pedregal.
Más tarde volviéronse á Lérida, y su convento fué de nuevo
destruido en las guerras de Sucesion,' año 1. 661., despues de las
cuales se establecieron interinamente en el colegio nuevo, en
i 664; pero lo ocuparon sólo cuatro años- porque su patrono"
D. Gerónimo Macluerola reclamó el edificio amenazando trasla
dar el co!egio á Barcelona, en caso que no se le devolviese.
Las religiosas, no pudiendo permanecer allí más tiempo, des
pues de ver frustrados sus deseos de colocarse en el ámbito de\



16

1 ' }l;SPAÑA MA
a Iglesia de San M t' arANA.

forme lo habian e~~llll, y en e~ llano de los Gram '
ron convento á f o al Consejo general de 1 . ~ticos, COIl-'
de St'el'pe f a parte del Norte en el .t' Ua Clu ad, funda-

1 ' que ué tambien dest "d SI 10 amado Lengua
~or o .cual se trasladaron á Tam~~'tO den l~s guerras de 17Ó7

aneCleron llasta 1, .aJ] e e LItera d '
Capilla de lU a exclaustracIOn de 1856 ,en onde ¡per..

van tal' ONSERRAT, Los mon' d .
sesione~nd~~~ c~pilla dedicada á su cje~~sti~le~te monasterio le
gre De un d e11 as y casas que tenian en 1 tatrona en las ptl-

, ocumento t' a o ra part delgeneral de la . 1 1 an ¡guo consta que p'di e Se,.ClUe ae aut" , 1 eron al C '
ace@Iiadese"á,oIIzaOlonparautil]"'lonseJOe' IV¡, zal as aguas deja
v . apzlla de la UNIVERSIDAD S '

se:bsl~~~i~e~J~ f~l ~uaPlilla, que' 'est:~~~:~c~~n~Sfaristo'dla Jfni-
Co ~ a se celebrab 1 e e ue la
Fe~gp~e~)cton de estudiantes. De:é\np:rgeU~óas funciones por una

.... . ... CI en las O'u d

~
Capill i C ~ err.as e, c.e, ASA LA '

r n su pIedad ll'Iaria C.lUD~D. Los antIguos PalIere d
Casa 'Consistorial e nf dedlcé\n~o una capilla á la V~ O'emoiftra-

~igO~~OSeldias.una'jlf~aapi~: ~~C~~:~addelesla_ciudad s~~:~bd.~:
, aeJerto en 1 . <, ellor por m l' d

ran para el bue b' as resolucIOnes municipaie e( 10 e la
DI' n go lerno de un bl' s quese tO~1Ja-

1 d e a 19lesiá de San lJfal'tin a po a~IOn tan crecida~
a e Santo Espí1'itU c ' convertIda en cárcel ci d

en 179'1 ' uyos restos des' 1 ,y e
:Y' , no queda ningun re 'd apare~¡eron por Completo

ll'gen. cuel o relatiVO á la Sa t' ,, n ISIIlJa

§ lIJ.

,Colegios Marianos.

, El Rey D. Jaime II fu.ndó
r1da, l~ cual fué una de las ~n -1500. la Universidad de Lé
o. seqlllo de la Virgen se estahFa~ ~credltadas de España. En
glOs que llevaron tambien s eClbeI on en la misma dos co'1

Cote io d u nom re. e-
. {j e la CONCEPCION. F é .

..sIglo XV. SU fundador fué d t ,estableCIdo á últimos dJ 1
P?r cuyo título, halJiendo .sid~ f ll?s,tl:e casa de ll'Iagárol:,!k0 te.ma en Lé.l'ida en las O' ,~ estl mda la casa eIl~e el cole-

r llecas por falLar la Ulliy~~fj~~S d~ ~ucesion y cesado de
,e onde de ll'Iagárola se

PROVINCIA DE LÉRIDA, 17

hizo reconocer por Patron en la traslacion del colegio á la
niversidad de Cervera. Este colegio se llamaba el NWIVO, para

distinguirlo del otro dedicado á la VÜ'gen, eflle era más anti
guo, y que por esto se llamaJJa el Viejo. En otros apuntes
hemos encontrado que la ciudad nombraba á los visitaelores de
dicho colegio segun. la fumlacion del Obispo Puig, lo cual in
dica que se haJ'ia, ó bien por e te Prelado', ó bien bajo sus aus
picios, ó bien eflle se reglamentaria ó se completaria la funcla
cion por él. En la página 95 de la Espe¿ña Sagrada de Lériela
en su estado moderno, se lee, en confirmacion de dichos apun
tes, que el Obispo D. ~liguel Puig tomó pose ion de la Silla de
LéricLa en 5 de Junio de 1.556, que flwdó en esta ciudad el
colegio de la Concepcion para doce estudiantes pobres, y que
murió en Léricla en 2'1 de Noviembre ele 1559,

Colegio de leL ASUNCION. Este fué funclado en 1.576 por el
canónigo D, Domingo Pons, qne era' tambien arcediano de
Barcelona, Este colegió fué reformado en 1.454 por el Carde
nal OJJispo de Lérida, y despues lo ha sielo tamlJien vaJ'ias ve
ces por otros Prelados, hasta que fué trasladado á Cervera en
1750, por Bula del Papa Clemente XII. El prior del colegio
estaba obligado á rezar el Rosario todas las noches antes de
cenar, con el Procurador, coleg'iales y fámulos, ante la imi
gen de la Santísima Virrren, eñ sufragio del alma. del funda
dor. Este es el único acto de pieelael Mariana consignado en
las constituciones de este establecimiento, que fueron im
presas en 1. 859, Cuando fué trasladada la Universidad de Cer
vera á Barcelona, este colegio ql.100Ó suprimido,

Colegio de SAN BERNARDO. El P, Camós escriliia en su Ja7'
d'in de .tlaría, en 1656: "Nue tra Señora ele la Goncepcion, en
el colegio que hoy tiellen casa lo monjes -Bemardos.» Estos
monjes eran los de Po1Jlet y lo de Santas Cmces, los cuales
enviaban á los jóvenes religiosos á la Universidad de Lérida.'
Este colegio estalJa cerca de la ciudadela, y f\lé tambien des-

o truido en las guerras de 1. 66'1 Y traslaclaelo á Huesca; mas en
1685, él peticion del abael ele Polllet, le fuó cedida por el Conse
jo general ele la ciudad una casal en donde se estableciese de
nuevo el colegio, la cual e taba 'ita en la plaza de la Palma.
Mas tarde el monasterio, habiendo. recibido mil libras de los
señores consejeros, compró 'la casa ele D. Antonino ele Puig,
para comrertirla en cole!)'io.· ,

Tambien tenían colegio en la Universidael de Lérida l(\s, re
~



No hay duda que ~o.s fiele~ hayan querid.o perpetuar ~u
piedael para con la SantlSlma Vu'gen, por. medIO de fundaclO
nes eclesiásticas. Son, pues, los heneficIos mo~umentos .de
amor y de acrradecimiento levantados a la glorIa de la m
maculada Madre de Dios. Solo se recordaran aquello~ de cuyá
existencia hemos encontrado documentos en los archIVOS.

Beneficio de la CONCEPCION. Se halla memoria d! dos be
neficios con este titulo. El uno fu~ fundado en 15rJ8 por el
Obispo D. Ferrer Colom, en la caP!lla de su .nombre, en_la
Catedral: eh la r.educcion de be~eficlOs fué umdo ~or el senor
Ferragudo al de San Juan Bautista.. El otro fué fundado por
Jaime Sanou, en 1.650, y despues umdo 'al de Sa,,!, ~uan Ante
Portarn-Latinarn. La ciudad fundó otro heneficlO de la Con
cepcion en la parroquial de San Lorenzo, en 1.577, Y sus pre
sentadores eran los señores Paheres.
, Beneficio de .la NATnrIDAD. . Se hallan tres b~neficios con el
titulo del Nacimiento de Nuestra Señora. El pnmero, fué. fun
dado por D. Luis de Requesens, en la capilla de este nombre.
Sobre éste hay un documento de D. ~ntonio Agustin, fech~do
en 1575. El segundo, era presentaclOn del Baron del ~I, y
fué unido con los de Santa Barbara y San Pedro martir. El
tercero, era presentado por el l\1ar~és de ,los Velez, y fué
unido al de la Epifania y Santos PonclO y Bemto..

Beneficio de la ANUNClACION. Con ~res ben~ficlOs se honró
ala Santísima Virgen en este misterlO. El pnmero, f~é flill;
dado por Bernardo Clavell, en 1545. E~ segu~do, tema el.tI
tulo ele la Anunciacion de L07"eto, y era fundaclOn de la JUuJer
de Ferrer Clavell, en 1590. El tercero, fué fundado en el
mismo año por Berengaria de les Pallargues.

Beneficio de la VISITACION. li.'ué fundado en 1580 por el
canónigo Francisco Jover, .' .

Beneficio de la ESPECTACION. ~ste tItulo fué pre~endo en ~a
fundacion de beneficlOs, no habiendo tantos en mngun ~tIO
como en éste. El mas antiguo fué fundado en 1504, por JalD1e

18 ESPAÑA. ~{ARIANA..

ligiosOS claustrales de San Benito; ,pero nada consta
culto que en él se tributara a la VIrgen.

.. § IV.

Beneficios Marianos.

sobre el
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Monje, en la capilla de Santa Tecla. La mujer de Pedro Riber
fundó otro en 1580. El tercero fué fundacion de Jaime Esté
ban, en 1.599. El preshÚero D. Antonio Sanse fundó otro
en 1.445, en la capilla de la Esperanza. Guillermo Sabaté, de
la G~'anadell~, fundó el quinto eó14"70, en la capilla de Santa
~1a1'la la AnlIgua. Sohre este hay un acto de venta de un cen
salfechado en 1540. ~~ heneficio de la Espectacion, del Patro
nato de la nohle famIlIa de Gomar, de Lérida, fué unido alos
de San Pe~ro y SaD Pablo, y de 'San Saturnino, en 1. 775.

Be~teficlO dlJ, lit PURlFICACION. Es del Patronato dell\'larqués
de Alt,ona: fue f~ndado en la capilla de la Gralla, por Ber
nar~o Gran, en 1. rJ97. Posleriormente fué unido a los de Santa
Luma, San Pahlo y San Juan Baulisla.

Beneficio de la OCTAVA DE LA PURIFICACIÓN. Fué fundado
po~' el señor canónigo Torrehadal, en 1. 571, en la capilla del
OhI~pO Colom. ]fllé unido con otro del título de la Espee
taclOn.

flel1eficio de la ASUNCION. 'Hay dos con este titulo. :El uno
fue fundado l/or ~erengucr Gallart, y el otro por el canónigo
D. Pedro VIdal, en 1.699. Uno de ellos estalla in tituido en la
capill~ de NllCslm Seüora de Agosto, y fué nnido con el de
San VIcente.

.Beneficio ~le la OCTAVA DE LA. ASUNcION. Fué fundado por
~Icolasa FelIll, en 1599, y fué unido a lo de San Juan Bau
tzsta y Cor7nls-CMisti.

Benefir:io de Nu~ TUA SEÑ?RA DEL P.ILAIlo Fundado por los
aUJaceas del ~a~ómgo D. l\IIguel de GIlahert, en la capilla de
Cm'po7'e. C!¿nstl, al lado de las fuentes hautismales, en 1574.

Beneficw de NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES. FIlndacion
de \ntonio Badia, preshitero, en 1. 601.

Beneficio de UE 'fUA SEÑORA DEL ROSARIO. Fundado por
Estehan Boye, en 1. 728.
. Beneficio de NUE!':TRA SEÑORA DE LORETO. Hay dos de este

\ tlLulo. El uno, cuy~ presentacion era de los mayorales de los
~ercadercs, fu~ mudo a los de San Gerónimo y Santo Tomas.
El otro fné ,umdo al de Todos los Santos, y á la Invencion
de S:2-... Est~han, en la .redl~ccion general antedicha, hecha
en 1n::> pOI el Ilmo. Sr. OhISPO Ferl'agudo.

;



Entre las antigüedades Marianas de Lérida dehen contarse
las cofradía's instituidas en o]Jsecrlio de Nlleslra Señora. Em
pezaremos por la más antigua de todas, cual e la de '

Santa MARÍA, Es dificil precisar el orígen de esta cofra
dia; pero fijándonos en un documento antiguo )Jodemos decir
que de S'Lb ]Jl:incipio no bay memoria de lo~ hom~res, a lo c"';lal
puede aflachrse, que es el monumenlo mas anttgno de la pIe
dad ~lariano-ilerdense, Sn denominacion ba variaclo en las
diferentes' épocas de su bisloria, por las modificacione que ha
recibido, las cuales dirigirán elórden de esla narracion,

Pri oot lÓ Santn IJfa1'Ío ' a Seo ó de la
Se e, Cuando Lérida caxo en o 'el' e os sarracenos, en 1
ano 1" 7(, eos los cTIslianos desampararon u ca. as, sino
<fue mucuo 'e óil n co cL el pocler perse-
verar nele á catoo ,t., De las orden:lciones alllig'uas se·
co 10'e que en aqnellos dias de prueba, los 4.ne quedaron en la
ciuclad se bermanaron enlre si para ser más constanLes bajo el
cuidado, direccion y vigilanria del clero, lomando por titular
y tutelar de su piadosa union á la San~sima Virgen, en ~quella
imáO"en que, se veneraba en la Sede o Catedral cfIle halJ13 que
dadg abandonada de dela invasion. En Cjné siO'lo e formó esla
hermandad se ignora; pero consta qne á ella pertenecian los
fieles de uno y otro sexo de esla ciudad, y de cualro ó mas le- '
O"uas al redeclor, á lo cuales se les conso]a]l(l en sus tl'ibula-

.~iones se les conserva]la en mÚtlla paz y se les remediaba en
sus ne~esidades y pobreza, haciendo reparLo,s enlre los agre
gados. La misma c~lidaba de enteh~r á los difun,Los, Y, de
aplicarles los sufragJOs,' segun las mIsmas orclenaclOnes o en
cumplimiento de sus PJOs legados. .

La segnnda época de esta cofracha empezó con la r~coJ1
quista en 1149, siemlo expulsados los sarracenos de LérHla Y
recobrada la ciudad por el conde Berengner. A los pocos días
fué consagrada en CaLedral una cle las mezquita:> cle los moros,
con el litulo de la Vírgen Y fundarla de nuevo ó restaurada la
Sede nimlense, ,A dicha iglesia f~lé lrasladarla la im~g~n de
Nuestra Señora Utular. de la CofradIa, la cual por su antJguedad

20 ESPAÑA MARIANA.

§ V.

Cofradías,
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.f~é nom.brada la Vella, ó la Antigtta (el cual nomlH:e fué aña
dido,al clue ya tenia de la Secle), por ser la imágen de la VirO"en
que, se conservó incólume y venerada de los fieles á travésOde
los mfausto iglos de la dominacion sarracena. Tambien cons
ta ~e,un documenlo antiguo, que con iste en un in trumento
reCIbIdo en poder de ,Ramon Rosell, secretario del Cabildo, y
fechado en -l5 de Jumo de 1442, «crre enlonces, es decir, des
pues de la Re lauracion, era dirigida la cofradía por cuatro
capellan,es.' lo ,cuales cuidaba~ de lodo lo relalivo al culto y á
su ~dmIUlstraclOn,y que habla sido siempre cargo del dicho
CabIldo el, s~lmin~slI:ar á dichos cuatro eapellanes lo necesario
de l~ s,acnslla IH'mclpal, 'por haber sido siempre así, y haberles
~uml,mstraclo desde el tIempo antiguo de la fundacion de la,
IglesIa.» De eslo se deduce que la misma cofradía exislia en la
CatedraL desde que fué restablecida, ~en donde lenia su capilla
,r su sacristía ménos principal ó inferior á la de los canóniO"os
10rmando sus individuos el clero menor de la Sede. El s~ño;'
D. Bere~guer ~ril, cuarto Obispo despues de la Reslauracion,
aumento: el numero de los cl'latro capellanes, ordenando que
f~esen cmco, eslo es, los cuátro y un Prior, con un cléÚO"o sir
VIenle para el exaclo cnmplimienlo de los Oficios eclesifsticos
y ten~poral,es de la Iglesia, y di ponienllo qne fuesen asíduos en
la aSlstenclá á los Oticios Divinos, y que viviesen en las casas
que en aquellos liempo se llamaban de la iglesia de Roda, sin
pod~rse distraer de los Oficios que les pl~escribian por titulo ó
motlvo alguno, aunque fuese justo. Esta coustituciou empieza
con estas palabras: Spiritu Til1Wl'is Dmnini; y concluye con
estas otras: QLtocl e ,t actwn quatol'decimo Kalenrlas Junii
anno Domini 1255, y de ella hace mencion La Histol'ia del
ele¡'() m.anuscrila, olI'O libro de apuntes antiguos, y tambien
La E~pa1ia Sagrlt4a, en la página 21 del tQmo 47. En las or
denaCIOnes anliguas se. llamapa tambien Santa Ala¡'ía de la
Sede, la An?iguCl, '

Olro nombre recibió esta cofradía con la conslrnccion de los
magnificos clau lros d la Catedral, a clonde fué trasladada la sa
gra~a Imágen parf}. recibir un culto más grandioso en la hermosa
capIlla que en ellos se 'la edificó. Este nombre es el clue le dá
~. Antonio Agn. LIl, cuyo'decreto puede verse en las ordena
CJo~es antiguas de la iglesia de Lérida, de Nuestra Señol'a la
anttfJLta de los e tinst?'os, Dicha'capilla fué constmida en tiem
po ~el Obispo D, Arnaldo de Sescomes, en 1554, y pasaron á

I
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ella los seis clérigos ó capellanes para dedicarse al culto de
Nuestra Se~'ora, desocupados del coro de la misma Sede, cele
br~r las Dllsas ele flmdacion y solemnizar sus festividades. Al
edlficarse los cláustros antedichos, el Rey D. Jaime lIdió un
de.creto en favor de esta cofradia, en el cual declara ser él
mI mo cofrade de esta hermanelad, y concede varias exencio
nes al pregonero de ella mientras que estUYiere ejerciendo este
cargo, co~ lo cual ~an~fiesta la grande imporLancia que'en
tonces Lema ya la colradIa. Este documento lleva in'ual fecha elue
el otro en que se abrieron por el mismo las canL~ra de Garde
ny para la fábrica de los mismos claustros. Recordamos tam
b~en aquí. la inscripcion que se hallaba al salir de la tmerta de
dIcha. ?ap111a, ~ la derecha, en la cual se nos da noticia de esta
cofr~dI~. ~e l.ma en ella, que en 1565 falleció Juan Urgels, que
habla lllstltmdo en obseCLuio de la Vírgen, pOL'llledio de sus
albaceas, una cav~llanía en ~l alt~r de Santa l\laría.la Antigua
de la Sede de Lenda, que la habla dotado con dOSCIentos suel
dos ~e mone~a jaque~a, y legaeLo renta para un aniversario que
e~ dIcha capIl~a debla celebrarse todos los año por los canó
m&os y presbtteros de la misma Sede. Asimismo se nombran
allí lo~ prese~tador.es que habian de ser en el tiempo de su ca
pellama y e~IJ.e aquel ~ugar para sepultura.

A 'prInCIpIOS del SIglo xv se dió un nuevo nombre á esta
cofradla. El. Rey D. Alfonso. V, por los años 1416, iendo Pre
lado .de Lér.1da D. Domingo de Ham, erigióla. en real cofradía y
aco~lól~ baJ~ su p,oderoso patrocinio, queriendo que en adelan
te f1!ladlese a su tItulo ele Santa Afatia la Antigtut el del Santo
Pa,nal, preciosísima reliquia que en 1297 llegó á manos del
ObISpO D. Geraldo de Adriano, por un medio arlmÍL'alJle. Todo
es.to .c?ns~a de un pergamino que el señor Obi po D., FranC¡Ísco
Vlrglho VIÓ y leyó en la visiLa que hizo en 1615, como tambien
las letras apostólicas y decretos reales sobre la misma. Y como
sus ~onstituciolles estaban en varios papeles separados, mandó
el mIsmo Prelaclo que al término de tres meses se coleccionasen
todas ~n un .solo volúmen. Segun el libro ele dicha visita, esta
cofradía Lema entonces la renta'anual de tres mil libras, cator
ce sue~do~, d.iez dineros y una malla, que servia para el culto'
~. se dl~Lr~bUla, en lo 'seis sa~erdoLes, que s~ llamaban capella
nos, danuose ~ ~ada uno velllte y cuatro lIbras al año. ,Desele
e~tonces se hICIeron un deber los Reyes de España de inscri
bIrse en esta cofradía. Felipe II la dió su nombre en 9 de Al)ril
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de 1585, en compañía de los príncipes D. Felipe, Doña Isabel
y Doña Catalina. En L' de Febrero de 1650 se inscribió Doña
María de Austria, Reina de Hlmgría, y en los años posteriores
las majestades de Felipe IV, Felipe V y Carlos III, con otras
reales Personas y familias ilnstres y distinguidas. En el archivo
de la Catedral se halla una Bula expedida en 1451 en favor de
la cofradia del Santo Pañal.

En 1592 fué agregada esta cofradía á la archicofradía de
la Resurreccion del Señor, erigida en la iglesia de Santiago
de los españoles en, Roma, bajo la inmediata proteccion de los
Reyes Católicos por el DU'clue de Suma, embajador español
cerca de la Santa Sede. El privilegio original esta fechado en
Roma en 2 de Noviembre del mismo año, y segun él debia titu
larse en adelante y añaclir á los nombres indicaclos el de la San
tísima Resun'eccion de Nuest7'o Sei1.01· Jestbc'l'isto. En todos estos
tiempos fué gobernacla por el prior y 'con ejeros elegiclos por el
clero, segun la forma antigua con que era regicla..

En fin, la cofradía de Santa ilfm'ía rué unicla en 1749 á la
de San Salvádo?" por el Sumo Pontífice Benedicto XIV, siendo
Obispo de Lérida D. Gregorio Gálindo. En esta union recibió el
titulo de San Salvado?" y ele Santa ilfa'ria, que aún conserva,
con nuevos estatutos aprobados por el mismo Pontífice, en los
cuales se sustituye á los priores antiguos del clero por los ac
tuales conservadores. La cofradía de San Salvador fué erigida
en la Seo por el Obisl)O D. Guillermo de Arañon, en 18 de Agosto
de 15'18, para hospedar á los sacerdotes tran elmtes y recibir á
los que esLuviesen enfermos en su propia casa, con la' decencia
correspondiente al estado. lHas como e ta casa, que segun el
Obispo D. Peclro de Albalate era llamada de la Cm'idad, e~taba
situada en la colina, alIado de la Catedral, apareció muy mcó
moela para los huéspedes, por lo cual dos años ele pues, en 1.7
de Junio de 1520, se di6 a esta cofradía, con autoridad apos
t6lica, la capilla, casas y tierras de Nue Lra Señora de la Orta
ó Huerta, que estaba en la otra parte del puente, en donde
estuvo establecida hasta el año '1527. Desde aquí, á causa
de la .fundacion de los PP. Agustinos, que por indulto apos
tólico pudieron escojer dicha iglesia, se trasladó á la parroquia
de San Gil, t[Ue desde entonces llamóse igualmente elel San
tísimo Salvador, en donde estuvo hasta el año '1477, en el
cual, halliendo 1'unelado en ella los frailes menores, fué resti
tuid~ otra vez ala Seo, donde tuvo principio, siéndole asignada
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una capilla en los clánstros y deHlelta la casa de la Caridad,
llamada de l'almoyna dcls pob?'es, que halJia tenido en su,.
Ol'ío-en y que les fué otoro-ada ámpliamente por el. reve
re;dísi:uo CalJildo. Ambas cofradías unidas, siguieron la suerte

, del Cabildo en la pérdida de la Catedral antigna, y fuero? tI:as
ladadas á la parroquial de San Lorenzo, hasta que se edillco.l~
nueva Catedral y la nueva capilla para ellas, conforme se dlra
despues, en la cual cumplen sus cargas y flmdaciones. ,

Cofradía de NUESTRA. SEÑORA DE LA. HUERTA., En 'el pream
bulo de las c611stiLuciones antiguas de la cofradm de San Sal
vador, se encuentra la ,historia de esta. De aquel documento se
deduce que los clérigos pobres, residentes en la ciudad de Léri~

da, se unieron en cofradía bajo la invocacion de Sanla lIta7'Ía
de la [fuerla, cuya iglesia estaba cerc~del puente, a la clere~ha

del Segre, en el dia 22 de Agosto de L)15, y con la apro~aCl~n
del Obispo Ponce de Ac{uilaniu. Mas trasladada a esta Ig}esla
la cofradía de San Salvador, en 1520, conforme se ha dICho,
.quedaria al parece~ refundida en ésta, lmes s~ la vé seg~ir el
mismo.ilestino en su traslacion á la parroqUIa de San Gil, y
despues ¡'llos claustros de la Catedral, sin que ~e mencione mas
para nada. Esto, y el objeto de ambas, hacen sospechar que
desde un principio fueran nna sola c~fradía. " .

lUas no deja de ofrecer ci,erta dIficultad la sl~Ulente ms
-cl'ilJcion, que segun 11n manuscrito antigno so leJa dentro de
la capilla de Santa 1\Iaría, la Antigua, en la p.ared,~e ella:
Anno Domini i\ICCCLXXn. Kalendis Seplembns obnl Be¡'
fla?'dus Tolosanus, CaFellanus Saneli Joannis de Plate'!'. qui
.consliluit eapellaniam eenl1l'ln vigil1ti sex solidoJ'um zn ea
pella. eonfrat?'lcJJ pau]Jerum elerieontm sedis lle?·dce. Si la co
fradia de Clério-os pobres estaba entonces en la iglesia de San
Gil, no habiéndo e trasladado a los claustro. ltasla 14.77, ¿por
qué aquella .capilla e llama de la cofraclía de los Clérig~s po
bres? Esto pare e indicar cple la cofradía de Santa i\Iana era
tambien para los clérigos pobres, ignalmente CpIe la de San
Salvador y la de Nuestra Señora de la Huerta, con lo cual se
resuelve facilmente la dificultad que se presenta. Tm;nbien
podia ser muy hien. que hnhiese comunicacion y hermandad
e.ntre ambas, y que los hermanos de,la l1I~a lo fuesen a~ misma
llempo de la otra, y c{ue por esto se ulentlficaran sus titulos y
sus objetos.

Co(mdía,de NUE TRA SEÑORA DE LOS LADRADORES. En 1595

PROViNCIA D& LÉR1DA..

varios labradores obtuvieron del Rey D. Juan de Aragon, la
lacultad de fundar la cofradía de este titulo, en una capilla de
la iglesia parroquial de San Lorenzo, la ap~'obacion de varios
~apítulo que para gobierno de ella se hablan formulado, y
el permiso para aumentarlos siempre que fuer~n honestos y
conducentes para su conservacion, corno tambJen el de nom
brar procuradores y ecónomos para la cofradía~ Dicho ~~pí~u
los, en efecto, fueron aumentados, y la autoridad ecle~Iastlca

los aprobó en 1,2 de Agosto de '1587, segun consta del lIbro de
dichas Ordenanzas. 1\1as deseando la cofradía que sus estatutos
fuesen sancionados con la autoridad real, acudió a S. 1\1. con
el correspondiente pedimento en el año 1770. Los cap~tulos
fue.ron traducidos del catalan al castellano, ·como tambIen el
privilegio, que estaba en latin; fueron e~alll,inados 'por, el Con
sejo y, despues del informe de la AudlCnCla terntol'lal y d,el
Fiscal del Rey, publicados en las reales Ordenanza (Iue, estan
ahora vigentes, por decreto del1,6 de Octubre de 1786.

, En estas Ordenanzas se dispone que toda clase de personas
puede pertenecer a esta cofradía con tal q~le no sean ~e mala
vida, mala ecta Ú oficio vil; que cada c01rade p.ague a la en
trada dos sueldo , cada ailo tres, y en la muerte ClUCO, moneda
jac¡uesa~ que se honre á la Virgen en el dia del acimie~to con I

l\Iisa s'olemne y sermOll: que se hagan una vez cada arto doce
cirios ó más para ervieio de la Yí.rg:e~, en lo ~ab~dos, Do
mingos y fie Las uya: que en es~os dla,s se cel,ebre ~b a en su
capilla: que den basta veinte y SeIS capitulos diferentes, en los
cuales se ordena 'lodo el récrimen de la hermandad. E ta cofra
día, tan pujante en otro tiempo, se sien,te '~~mbie~ he~~ida de
la terrible plaga del siglo, cual es la llldilerencla. ~Ill em
bargo, se sostiene por el fervoi' de algullos devotos cofrades
!Jaraqlle del todo no desaparezca.

§ VI.

Ficstas d~ la Vir'gcD,

En ell\lemorial citado anteriormente se lee tambien que
la Santa 19'1esia de Lériela acostumbraba á celebrar las festi
vidades ele la Santí ima Yírgell, con la misma solemnidad que
las fiestas de Pascua. Fe.st-ivilnles 9mnes gloriossisimce Vir~i

nis tanela solemnilate eeleb7'abant'ur q~tanla reSla Paschalta.

•

.~
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Podemos, pues, considerar en todas ellas otros tantos tes,timo
nios de amor de los ilerdenses para con la Inmaculada VIrgen.

PURÍSmA CONCEPCION, Esta fiesta se empezaria á celebrar
en Lérida á principios del iglo XIV, segu~ puede ~educirs~ de
la fundacion del lleneficio de la ConcepclOn que hIZO el ObISPO
señor Colom, en '1558, en la capilla que con el mismo titulo
edificó en la Iglesia Catedral. Despues. de esto el d?cl;lmento
más antiO'uo es el Oficio de la ConcepclOn del Bl'eVlarlO iler
dense del siglo xv, de que 'se ha hablado anteriormente.
Eú1557, el Consejo general de la cimbd hizo voto de ~elebrar
esta fiesta con solemne procesion. En los siglos posterIbres se
aumentó el culto de este misterio y la solemnidad de la fiesta,
(pleriendo Lérida tomar pa};te en la defensa (le la Inmacula
(la pureza de la .Vír~en, con nuevas dem,o~.Lraciones de afec-
o. En 1615 se resolVIó celebrar esta festlvidad con la mayor

pompa posible, y er~ 15 d,e N~viembre de 1622 ~e tomó por ~l
mismo Consejo la determmaclOn de mandar rabrrc~r una Ima
gen de plata de Nuestra Señora, con lleana del mIsmo ~etal,
y dejar á la voluntad de los señores Pah~res la solemnl(l~dy
demostraciones de regocijo con que delHeea ~elebrarse dIcha
fiesta, porque decian: «la fiesta (le la Concep~lOn es grande, y
.la ciudad acostumbra á hacer fiesta partIcular, como es
»justo y debido.» Los señores Paheres contrataron la Imagen
con el platero (le Barcelona, Galcerán Llaudes, en 27 de Mayo
(le 1625. La Imágen habia de tener cuatro palmos, y e: zócalo
'palmo y medio, en cuyos la(los debia grabars~ la media luna,
varios serafines y el escudo de armas de la cmdad, y todo en
el término (le tres meses. El platero recibió para la fábrica ~e
la Imágen tl'escientas libras de plata, y por pago d.el ~rabaJo
doscierrtas libras barcelonesas, á sab81:: unos dos nnl CIento y
veinte reales. Esta imágen ya no existe; su desaparicion data
(le la guerra contra los franceses. .

Fiesta del NAcmmNTo. Se celellró esta fiesta de muy an
tiO'uo seO'un el rito eclesiástico; pero desde 16'15 es fiesta espe
ci~l de l~ cimbd. Devastando una peste horrorosa la poblacio~,
se hizo el dta 27 de Octubre el voto de celebrar el NaCI
miento de Nuestra Señora en a(plel año el 5 de Noviembre, y
en los siguientes ei 8 de Setiembre, debiendo llrece~er la es
piacion (le las culpas y la Comunion general, y tambIen llevar'
en procesion solemne y en triunfo publico por la t~'(l.e la
Santa imágen de la Virgen, propieda(l del Cuerpo munICipaL
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Tambien en el Consejo general del dia 26 de Ago to de 1660
se deliberó celebrar la misma fiesta con la mayor solemnidad,
cubriendo los gastos con los fondos del patrimonio pUblico,
para lo cual se dió comision ~ los señores Faheres y Sindico.

VISITACION. Esta fiesta fué votada por el Consejo general de
la ciudad en 1475, para ser celebrada con olemne proce ion to
dos los años en el Domingo desplles de la fiesta de San Pedro
Apóstol, con el objeto de pedir á la Santísima Vírgen la victoria
del Rey de España contra sus enemigos. El acuerdo se halla en
el libro de los Consejos generales, con una letra antigua dificil
de entender. No se sabe por cuantos años se cumplió este voto.

ESPECTACION. En el libro de los Consejos generales corres
pondiente al año 1680, hay un acuerdo relativo á esta fiesta, del
cual resulta que se celebraba desde mucho tiemllo con solem
nidad en la iglesia parroquial de San Juan, y que asistianá ella

, ambos Cabildos, eclesiástico y civil. En dicho acuerdo se resolvió
que los canónigos que cantasen la Misa se seutasen en bancos
segun la costnmbre antigna, y no en las sillas conforme preten
día el Capitulo por conducto de su dean, D. Francisco ~Ieca.

En el índice del archivo de las Casas Con istoriales e halla
que, segtm voto del año 1682, se celebraba e ta fiesta con la
procesion llamada de Nuestra Señora de la Esperanza. El nú
mero de la cita á que se hace relacion está equivocado.

PURIFICACION. En 1529 se ordenó por el Cabildo que se'
diese á los señores canónigos un cir,io verde de ocho onzas, y á
los beneficia(los tillO de cuatro, en el dia de la Purificacion de
Nuestra Señora.

PATROCINIO. En 15 de Noviembre ele 1656 hizo voto la ciu-
. dad de celebrar esta fiesta, correspondiendo a la voluntad del

Rey Felipe IV y del Príncipe D. Juan de Austria, manifestada
en la real carta dirigida por S. M. á los señores Paheres so~re

la celebl'acion del Patrocinio de Nuestra Señora, en el Domm
go segundo de Noviembre. El documento relativo á este voto se
halla en el ApÉNDICE.

FIESTA DE LA ASUNCION. Esta solemnidad ha sido celebrada
siempre con mucha pompa, siendo la patronal de la ciudad, por
estar la Catedral eledicada á este misterio. En este elia y oct~va

se acostumbrallan á tener antiguamente los ínodos para que
las influencias del Espiritu Santo se hiciesen má' sensibles para
el gobierno y direccion de la diócesis pOJ.' medio de la protec
cion de la Santísima Virgen. Por la misma raZOll fué dispuesto

!
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ya en 1i68, pOl' el Ohi. po D. Guillermo Perez, en la ordenacion
de la Ig'lesia de Lérida "que los canónio-o 610 lloelian ser reci
»bidos ~n este día delaAsuncion p}).l'a la toma del hábito de San
»AgUStlil y entrar al servicio de la ede.» El Obispo D. Beren
guer de Eril cOllfirmó esta disposicion en 1252, en su constitu
cion pe Numero Canonicorum, dicienuo: «cIue desde tiempos
»antIguos sólo deben ser recibidos los nuevos canónio-os en el
»dia d~ la Asuncion, ú ocho dias anle' úocho despuesfde modo'
•que SI alguno faUecie 'e ó fuese sublimado ó trasladado á otra
»iglesia entre aíio, siempr.:l se tenga lIu esperar á dichos dias
»para la promocion del nuevo.» Esta fiesta e celebró tambien
siempre con solemue proce ion, acostumbranuo coucurrir á ella
el Municipio y el pueblo con devocion especial.

En otro lugar se tratará ue esta solemnillad segull se cele
bra actualmente: aquí sólo nos ocupa en su antigüedaq.

§ vn.
Cirios lia"¡anos.

, En este párrafo nos ocuparemos ele la candela de la 'salud,
y de los cirios sabatinos, testimonios de la piedad l\1ariana de
los Ilerdenses.

CA..t'lDEL.I. mj LA SALUD. Habia en esta ciudad la devocion de
hacer arder de dia y tle noche y á lodas horas,' conforme se
lee en un acuerdo del Ayuntamiento, un cirio delante detaltar
mayor d,e la Catedral, que se llamaba la candela de la salttd,
rara obligar á la Santisima Virgen á que la preservase de en
le;medade~contagiosas. Eu qué año empezó este obsequio á la

_ VIrgen se Ignora; pero se hallan dowmentos por los cuales
consta qu~ e practicó este acto de piedad desde el siglo xv
hasta el sIglo XIX, por e¡ e pacio ~e tlilOS cuatrocientos años.
El documento más antiguo que hemos encontrado está fechado
en '1~8'1; pero es de carácter ininteligible: en 61 se 'señala el
salano .que se debia dar al encargado ,de conservarlo siempre
en.cendIdo. En otros documentos ]losteriores se insiste en este
m~smo obs,ecfUio y se ponen las condiciones con que el Ayunta
mIentohaCla este arriendo. En '1616, el droguero Quixal se en
carga por cuarenta libras del gasto anual de la cera. En '1625,
.sub~ el a.rr!e11(10 acuarenta y ocho libras, tomandoío a su cargo
la Viuda GIralL, y en 1656 se exije por cincuenta libras á la

PROVINCIA DE t.ÉRlDA. 29

señora Catalina Visiana y Pallás, que tl la cera sea blanca y
nbuena y á satisfaccion de los magníficos Paberes, para que
narda de continuo, y en caso cfUe dejare de arder, se la oblio'ue
ná que ponga dos en vez de 11no solo.» En los iguientes años,
se aumentó el imllorte, sea por el mayor valor de la cera ó
del dinero, de modo, que á ultimos del iglo pasado se daba ya
más de cien libras. De esta mauera Lérida ardia iempre en su
amor silnbolizaclo por este cirio perennemente encendido de
lante del altar de la Santísima Virgen. Este acto de piedad
concluyuse para siempre en '1855, en nnestras innovaciones
político-religiosas, si bien desde la destruccion de la Catedral
ántigua fné traslaclaclo á. la parrocInial de San Lorenzo.

CIRIOS SAll.\TINOS. Otros cirios ardian tambiell ante el altar
de la Inmaculacla Maclre ele Dios, a11llCIue no seguidamente. Unfl
constitucion del Obispo Guillermo de Araynon del año '12'17, re
cuer(la que la casa ó monasterio de San Rnfo, ofrecia anualmen
te cincuenta libras de cera para los ,cirios c[ue elehian estar en
cendidos mientras epIe se celellraba la Misa de la Vírgen eri los.
Sábados, y estalJIecia que, segun costumbre, se repartiese al ser
algo gastada, por el portero del Cabildo, entr~ los Prelados ca
nónigos de la Igle ia TIerdense, para sus usos prol?ios, por el
tiempo de diez años. Otra constitucion sinodal del Ohispo Rai
mundo de Aviñó, e. tahlecida en '1225, confirma esta donacion
del mona terio 'de San Rufo y aumenta el numero de los
cirios que debian arder en el altar de la Virgen en los Sába
dos y festividades, ordenando qne el Obispo y sus ucesores
den con dicbo objeto diez cirio , y los canónigo , el capellan
de San Peelro y el camarero, uno, y que. todos sean de tres.
libras, para qne se unan á los cpIe deban falJricar. e de las cin
cuenta 'libra de cera de dicbo monasterio, ;l 10 cual se le
ohlig.a perpétnamellte. Ambas constituciones e baIlarán en el
ApÉNDICE, copiadas del original qne se conserva en los archi-.
vos del ilustrísimo Callildo.

De otros documen-tos puede deducirse que la Misa en cpIe
ardian dichos cirios, . e celebralla en la aurora, y que era ohli
gacion del capellan del serLOr Conde de Barcelona, él la cnal
asistia mucha ger,rte con grande devocion, demostrando la im
portancia que se dahá' á todo cuanto se hacia en ob equio de la
Santísima Virgen.

En '1566 se continuaba todavía la costumbré ele hacer arder
dichOs cirios en los Sábados, pues se estalllece por constitucion
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sinodal, que en los Sábados de las octavas de la Purificacion,
Asuncion y Nacimiento de Nuestra Sefiora, se haga el Oficio de
nueve lecciones segun costumbre, y que ardan los cirios de la
Virgen: et ardeant .eerei Beatce Vi?·yinis. No hemos encontrado
cuando empezó, ni cuándo concluyó tan piadoso obsequio, pero
si que existió y que se conservó por muchos años.

§ VIII.

Misa de la Amora,

En una de las conslituciones del Obispo Pedro de Rege, es
tablecidas en 1.299, hallamos que se celel)raba una Misa cantada
en el altar de la Vítgen, en la aurora de todos los Silbados y fies
tas; que concurria.á ella el puebl(}y el clero de la ciudad con mu
cha devocion; que,por haberse omiticlo por razones que no se ex
plican, sucedieron varios escándalos, por los cuales se temia que
la devocion del pueblo desmereciese, y qne establece, para que se
observe en adelante perpetuamente, que el capellan del Conde de
Barcelona, que era uno de los canónigos presbíteros de la Cate
dral, tome á su cargo el celebrarla C0:Q10 por obligacion suya, ex
cepto los dias eú que eSluviese de semana para cantar la conven
tual. Esta Misa, en obsequio d-e la Santísima Vil'gen, empezó á
celebrarse, al parecer, luego despues de la reconquista; pues el
Obispo D. Pedro de Albalado decia en 1257, en tilla de,sus
constituciones, hablando de ella: sieut aclenus eonsuevit, con
forme se ha acostumbrado hasta ahora. Se ignora cuándo con
cluyó este acto de tan piadosa devocion. La constitucion del
Ol)ispo (le Rege se hallará en el ApÉNDICE.

- § IX.

Campana del A,pe·María.

..
/Esta antigÜedad Mariana honra en eslremo á la Iglesia de

Lerma. En el Sinodp celebrado en 9 de Diciemhre de 1308, el
Obispo Ponce de Aquilaniu ordena que se toque ó se repique:
'jJulsetu?' slin ?'epiquelur un poco la campana por tres veces en
las, iglesias lJarroquiales de la ciudad y diócesis, despues de
Completas, en el crepúsculo dela nocbe, para que los fieles, al
oirla, se arrodillen y recen t7'es Ave-lJlm'ias en obsequio de la

•
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Santísima Virgen, y para suplicarla ,tIU;e interceda co~ su Divino
Hijo en favor de todo el pueblo crrstIano y guarde a cada uno
en particular de todo mal y le conceda ~a sal~d del cue~po. y la
del alma. Tambien concede cuarenta dlaS de mdulgenCla a los
que practicaren esta devocion, tan ~el ag:rado, ~e la Señora, ha:
,biendo procurado para ello las debidas dISposIcIOnes. «De aqm
se sigue, dice D. Pedro Sainz en la Espan~ Sagra~a, que ya
estaba admitida esta costuml)re en la IglesIa de Lenda cuando
el Papa Juan XXIJ la extendió á la Iglesia universal, p~~s que
su pontificad~ no empezó sino hasta ocbo años despues.;..r

En esta constitucion, que se hallara en el Ap'ÉND~CE, s~ esta
blece taml)ien que cuando se recen las horas canómcas, mter
polándoléls con las del Oficio de la Virgen, se diga al fin de ,cada
hora ,canónica el A ve-Ma?'Ía antes de empezar la del OfiCIO de
la Virgen. '

§ X.

Otrasldos antigüedades,

Capilla de la CONCEPCION. En el año 1.558, ef Obispo Don
J!1errer Colom mandó con truir en la Iglesia Catedral una ca
pilla llamada de su nombre y del de su familia, que dedicó a la
Concepcion de la SaIllisima Virgen, instituyendo en ella un be
neficio con e le titulo.

P?'oeesion en las Víspems. El Obispo D. Geraldo de Re
quesens, mandóen 1589 que se hiciese, despues ~e las Visperas
de los Viernes y Sábados, procesion al altar mayor de la muy
bienaventttmda Virgen l\iA1ÚA, en reverencia, alabar¡,za y ho
no?' de la misma, por se?' el p?'ineipio y la e~beza de la S~de
de Lérida: PRINCIPIml ET CA.PUT HUJUS SEDIS. Esto prueba ellll
teres. con que e 1a obsequiaba en aquellos siglos.

§ XI.

Castigo contra el blasfemo.

'En unas ordenanzas hechas pór la ciudad y aprobadas en
i41.4 por el Rey D. Fernando 1, se demuestra el celo de los
nerdenses por la Virgen. En ellas se .delerminan castigos :co~
tra los maldicientes y blasfe!ll0s que msultaren con su lenguaje

"
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á la Santisima Madre de Dios y á su Divino Hijo. El juramento.
era castirrado con veinte azotes; pero no se limitaban los cor
respondientes á la blasfemia, reconociendo con e to la gravedad
(le un crimen cpIe es el mayor de todos. . .

"El blasfemo, dicen, recorrerá la mudad persegmdo con
»fnertes azotes y con llD e-árfio en la lengua.)) Es (le creer que
aquellas ordenanzas fueron solo preventiva en aquellos ~iempos.

En los actnales son, sin lInda alguna, ma necesarIas.

XII. '

Ayunos en obsequio ue la Virgen.

, . Los Obispos (lc Lérirla han procurado establecer ent~e sus
diocesanos la más sólida pieclacl para conl~ In~ac~lladaVIrge.n.
En las constitnciones sÜlOdales mandaclas ImprImIr lloro el ObIS
po D. Mignel Gerónimo de Molina, en 1691, se re~oI?Iellfla en
el capilnlo tercero del titnlo XV, .el ~ynno en las vIgIlias de las
festivirlades de la Vil'O'en, con las sIgmcn tes palabras: "Deseanclo
Dque la devocion á l~ Virgen tenga su dchido asiento en los co
"razone. de'nne tros sÚbclitos, les exhortamo,' (fUe aYI)Jlen to
"das las vigilias de sns festiviclades, anng.ue sólo la de la A:un
Dcion trae ayuno de precepto, y }lara esto conce(lcmos cuarenta
"días de indulgencia.))

XIII.

Rosario en las parroquial.

En el ca}lHulo nono del mismo ya cita~o t~tulo de dichas
cOJ;lstituciones, á instancia de algunos eclesIasticos llevados de
su devocion á la Vir!!'en Santisima, se exhorta á todos los curas
á que se rennan con"los fi.l~l~s en la Iglesia lo: Sá~ados pO,r...la
tarde, al volver de su trabaJo del campol Y t(I~~Ien todo:; ~os
Domingos y fiestas para rezar á coros el SantlSImo R~sarlO,
ucon la inteligencia, se añade, CIne no pueclen h~llar mecho que"
))más asegure la salvacio'n y los aumentos y felIces suce.sos de
"sn casá en lo espiritual y tem}loral, como es la protecClon de
"la B.eina tlel Cielo l\iadre de Dios y Señora nuestra."

En el titulo XVU, Cap. II de las mismas, se. ordena ta~
bien ti los pfllTOCOS hacer la procesion del, RosarIO en los Pl'l
meros Domingos de cada mes.

•
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El O.bis~o D. Francisco O~asso Hipenza reno,vó 1 confirmó
la constItuClon del Ilmo. Molllla, sobre el SantIsimo Rosario.
Sus p.al~ras merecen ser recordadas, y al efecto copiamos la
constrtuclOn octava delliLro primero de sus Sillodale , impresas
en i 7i4: "Es Nuestra Señora, dice, la Abogada especial que te
"nemos en todas nuestras necesidades, el refugio de los peca
.d~~es, 1 la cpIe continuamente está pidiendo á su Santisimo
• HIJO no descargue sobre nosotros los azotes de la Divina Jus-
• ticia, que tan merecidos tenemos por nuestras muchas cul
'pas; 1 no hay cosa con 'que tanto se obligue Su Majesta(l para
"rogar lJor nosotros, como el que frecuentemos la devocion
»de su .Rosario, si,endo infinitos los prodigios que ha obrado
.Su Ma,le~tad por devocion tan sagrada; 1 aunque no quere
)) mos obhgar por constitucion á tan piadosa obra, por ser un
"acto meramente voluntario, no obstante, exhortamos, pedimos
))y rogamos á todos los curas, que á lo menos los Domingos por
)) la .ta~de, despues que hayan explicado á los fieles la doctrina
n c~'lstIana, recen con sus 1eligreses el Rosario á coros, persua
))(b~ndoles á obligarles á su devocion las innumerables gracias
»e Indul~encias que consiguen, y a imismo que no pueden ha
"llar mejor escala para subir á la Gloria que la C(Ue hiciesen
»del Rosario, siendo sus cuentas cadena sagrada con que dul
)) cemente aprisionamos á la Reina de los Ángeles para que nos
))a~pare y favorezca. Y demás de los fnItos espirituales refe
))rIdos, les concedemos cuarenta dias de indulgencias á cada uno
"1 por cada vez que asistieren al Ro ario rezado ó cantado á
))coros. ))

§ XIV.

Sandalia de la Santísima Virgen.,
JNu~ve meses 1 cinco dias solamente pudo poseer la 'Iglesia

de Lémla tan sa~rada reliquia. El monasterio de las Avellanas,
al cual pertenecIa, habiendo desmerecido por falta de religio
sos 1 por otros motivos, el Capitan general de Cataluña, Don
Francisco Antonio Fernandez de Velasco, dispuso, lJor real ór
(len fechada en f 2 de Julio de f 696, fuese entregada la Santa
Sandalia al Cabildo de la Iglesia de Lérida, 1 se guardase en su
poder basta que S. ~I. dispusiese otra cosa. Esta entrega se ve
rificó por medio del canónigo D. Juan Berenguer, en 10 de

3
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siendo muy notables los festejos con que se celebró tan solem
ne acto por tres dias seguidos.

Ocupa este templo lo que era plaza é inmediaciones del Al
moilin y además el area que ocupaba el convento de PP. Mer
cenarios y otras muchas casas que al efecto se derribaron. La
real munificencia de Carlos III costeó los gastos de construc
cion para compensar a la ciudad de la antigua Catedral, conver
tida en cuarteles en las guerras de Felipe V.

Este templo se edificó en parte baja, atendiendo ellHonarca
a las representaciones que el Ilmo. Cabildo le hiciera á S\1 paso
por esta ciudad, viniendo de Napoles, lJal'a clue la parroquial
de San Lorenzo no se convirtiera en Catedral, como se preten-
día, y para que no quedase el núevo edificio expuesto por su ele-
vacion a los fuegos de los dos castillos.

Los caudales que se. gastaron por el Rey en esta iglesia
fueron 4.567,898 rs., y el regalo del Ilmo. Sr. Ferragudo·
ele 107,000 libras catalanas, que eCfllivalen a i.I50,954rs.

Despues de veinte años de incesante trab~jo pudo ábrirse al
culto el nuevo templo, que habia ele ser uno de los mas sun
tuosos de España. El Ilmo. Sr. Ferragudo, acompañado cle todo
el clero, autorida.des y corporaciones de la ciudad, lo consagró
el dia 28 de Mayo de 1781, concluyendo el acto con una Misa
solemne que el mismo celebró de pontifical, y se dió desde
luego principio a la residencia. Al dia siguiente celebróse otra
l\lisa tambien de pontifical, en accion de gracias por los gran
des beneficios recibidos del Señor, siendo orador el Sr. Magis
tral D. Juan Araujo, cuya elocuencia todavía se recuerda.

§ ll.

Descripcion del templo.

Esta iglesia es de órden corintio, extremadamente grandio
sa y desembarazada. Su fachada es de elegante arquitectura, si
bien queda·en parte oscurecido su mérito por los cercanos edi-'
ficios que tiene en frente. Se sube al ante-atrio por ambos la
dos, que se cierran con enverjados de hierro. En el frontis se'
admiran otras tres puertas de hierro también y de grande ele-o
vacion, y sobre la cornisa que se prolonga encima de ellas, una
larga balaustrada de piedra, á cuyos extremos se levantan dos
magnificas torres, que por su bien trabajada cÚpula, por sus ar-·
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''Cos, por su ornato y demas detalles, forman un agradable con
junto. En medio de ellas se destacan las arm~s de España, que
r~cuer¡lan el Real patronato, y remata el frontis con una cruz de
'lnerro dorada en sus extremos y levantada sobre un zócalo de
piedra en forma de nubes y con serafines.

Al entrar en el templo por la puerta principal se ofrece el
·-concertado órden de columnas, las tres naves con sus hermosas
póvedas, los elegantes arcos que arrancan de las columnas,
como tambjen las que adornan las capillas que guarnecen las
.naves colaterales.

En la bóveda de la nave del medio, correspondiente al cru
cero, babia de construirse el cimborrio conforme a los deseos

.del Rey; mas a~ llegar a~ ~rranque ~e ~as vent.anas, ~as .bases y
zócalos de las l)11astras hICIeron mOVImIento, srendo mdlspensa
bIe el cerrarla, segun ahora s~ vé, por dictamen de los arquitec
ctos, que eran D. Pedro Martm Fermeño y D. José Delavallina
·del Real Cuerpo de Ingenieros. El coro esta en la nave del
medio, como tambien el presbiterio y altar mayor, uniéndose
por ~etrás de éste las naves de ambos lados. Otra puerta hay
<tambIen en cada extremo del crucero, con su correspondiente
.can~el y con sus. dos pilas de marmol de Tarragona. Se pro
-'Curo con gTan CUIdado que cuantos muellles y adornos se colo
·casen en la Catedral, fuesen de buen gusto, acomodandose a la
,sencillez y proporciono

§ III.

Retablos.

Aunque todos sean de mérito :por su escultura y dorado,
'sólo nos ocuparan la atencion aquellos que están dedicados á
"la Santísima Vírgen.

Nuesl?'a Sáw1'a de la ASUNCION, en el altar mayor. Este re
tablo es sólo provisional y muy .inferior en mérito al de otras
capillas, pues sólo fué hecho para sustituir a aquel, que fué
magnífi?amente traba,jado por el Sr. D. Juan Adan, que por
.desgraCIa fué consumIdo por las llamas cuando estaba conclu
yendose. Este infausto uceso no fué casual, sino ÍJ.1tencionado,
y llevado a cabo por órden del mismo artífice, por no habellle

-salido bien la bella imagen tle la Vírgen, no habiéndose fijado
1J>~tantemente en el punto de óptica, en atencion a que debi~
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mirarse desde abajo. Un 4epe~di~nte. llamado ~avons puso el·
fuego; pero el desa tre rué at.l'lbmdo el dos trabajadores zarago
zanos que doraban el altar del Pilar. El retablo es obra de Don'
Ramon Corcelles: es moderno y de madera. En medio esta la
imagen de la Vírgén obre una grandiosa nube y grupo de án
geles en ademan de elevarse á los Cielos, Mcia donde tiene le
vantados sus brazos y fijos sus ojos. En los colaterales están '
l~ estátuas de dos Santos Obi~pos de.Lérida, San Licerio y
San Ramon. En el remate supenor se ven las tres Divinas Per
S9nas y dos ángeles en actitud de adorarlas con respeto. En
este altar se conserva tambien la Sagrada Eucaristía, cuya' reno
vacion está á cargo elel señor canónigo Sacristan. El Ilmo. senor
Uriz mandó cerrar este altar, poniendo unaharandilla de hierro
en la grada de su presb;iterio, para que en los dias de mucho
cOIl'!urso de gente hubiese la debida separacion. Ademas tres
grandes puerLas de hierro dorado en algunas piezas cierran las
entradas de' frente y laterales, que dan al espacioso recinto que,
aun cuando se coloquen en él numerosos fieles, es llamado tam
bien presbiterio.

Nuestm Seiwm de las ANGUSTIAS. Este gracioso retablo
esta en el trascoro en frente de la puerta principal. Ante él se
~os~r~ las P~rsonas Reales cuando, de paso por la ciudad, entran
a vIsItar la ,Iglesia Catedral. Forma un templete con su cúpu
la y cuatro columnas; es notable por su escultura, pintura y
dorado: en-el centro hay un magnifico nicho cerrado con cris
t~es, en el cual se venera la imágen de Nuestra Sei10ra de este
titulo, la cual es de tamaño natural, está vestida de negro, con
la .cabeza cubierta por un largo velo, é inclinada y con los ojos
baJOS, con la expresion del más profundo dolor. Dos figuras de
ang~les están en los lados, sobre unos pedestales: ambos llevan
nn lllstru.men'lo de la Pasion, están pintados de blanco y ex
l)resan tflsleza y amargura en sus rostros. La cúpula es su
mamente graciosa y se eleva so])re la al tura de las paredes del'
coro, rematando en una cruz. Es obra todo del escultor seño!
Adan. -

Nuestm Se1íol'a de la PIEDAD. Tomando la nave de la de
recha y dejando la primera capilla dedicada á San Isidro, se
halla la de éste titulo que es la segunda. Los mismos inteligen
tes se adtnirán del primoroso trabajo de este retablo, obra,
corno el anterior, de D. Juan Adan. En el medio hay un grupo
de personas, sumamente interesant~,trabajado c~n toda perfec-
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cion. La Vírgen Santísima teniendo á su Hijo difunto en el re
gazo, sentada al pié de la Cruz y asistida de San Juan, de San
ta Magdalena y de dos angelitos. La actitud de todas estas
figuras y el sentimiento y dolor que en sus rostros expresan,
están tan vivamente :r:epresentados, que causan la admiracion de
cuantos artistas nacionales y extranjeros visitan el templo y se
fijan en la belleza de este altar. En dos pedestales colaterales
están San José y San Antonio de Padua, que aunque de mérito
especial, no corresponden, sin embargo, al misterio del Calvario
que en aquel retablo se representa. Ante la mesa hay un sa
grario en donde se conserva la religuia del Santo Pañal. El
Paure Eterno esta en la 'Parte superior del altar sobre una
nube de serafines, tenienclo dos graudes ángeles colaterales. El
ESl:iiritu Santo en forma ele paloma y despidiendo rayos de luz,
esta sobre el Sacro Madero y añade nueva gracia al bello con
junto de este modelo de escultura.

Nuestra Se1ío7'a del PILAll. La capilla del Pilar sigue ala
de la Piedad. Elretahlo es tambien obra del escultor Adan y
fué costeado por el Ilmo. Sr. Ferragudo. En medio se repre
senta, en un bien combinado grupo, la venida de Nuestra Sef10
ra a Zaragoza, viviendo aún en carne mortal,~ desde la Pales
tina, acompañada de muchos ángeles, para visitar al Apóstol
Santiago que oraba en las orillas del Ebro. Dos ángeles-en forma
mayor sostienen el Pilar con sus manos, mientras que otros en
forma de niños, teniendo instrumentos músicos, la roelean. El
Pilar, con la santa Imágen, tendrá uoos elos metros dl;\ altura:
rayos dorados la rodean por todas partes. En los lados estan los
gloriosos Padres de la Santísima Vírgep, San Joaquin y Santa
Ana, de un mérito correspondiente al del retablo. En la parte
superior dos ángeles sostienen una grandiosa diadema que co
rona á la vez el grupo del medio y el mérito del distinguido
artista. Sigue en el órden de las capillas la de Santiago, parien
te de la Santísima Vírgen y Apóstol de sn culto en España, y al
otro lado de la puerta lateral sigue la del Beato Simon de Rojas,
ó mejor, la de .

lVueslm Smio1'a del REMEDIO. En el centro del retablo de
esta ~apma hay un grancle cuadro en relieve, en el cual se re
presenta la aparicion de la Santísima Vírgen al Beato Simon
de Rojas, de la órden de la Santísima Trinidad. La Virgen, des
de un trono de nubes, entrega, por medio elel Niño que lleva en
los brazos, una cinta blanca al Santo, que esta ele rodillas á sus
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piés. En el mismo se leen las primeras palabras de la Saluta
cion Angélica, ya porque las pronunció el Beato Simon con toda
claridad á los catorce meses, y ya tambien porque fundó eu Ma
drid la congregacion del Ave lJfa1'ia. Son laterales al cuadro
las imágenl?s de los Santos Trinitarios San Juan de Mata y San
Félix de Valois. Este c.uadro será copia de alguuo de pintura
que existe en Homa, en' donde se ,vendía uno igual en un todo
á él, grabado por Luis Banzo.

En las capillas de San Pablo y de San Pedro nada hay re
lativo á la Santísima Virgen. 1\'[as en la de San Roque se
venera

Nuestra Se1ívra del ROSARIO. Imágen de unos cuatro pal
mos, que nada tiene que ver con el retablo en donde está co
locada. Sin duda perteneceria á la antigua iglesia Catedral.
Lleva corGÍla de estrellas; tiene al Niño en sus brazos y los Ro
sarios en las. manos, con vestido encarnado y 'manto azul.

NUESTRA. SEÑORA. AL PIÉ DE LA CRUZ. Se halla esta Tmágen en
el altar del Santo Cristo, debajo del ])razo clerecho del Señor,
teniendo al otro lado la del Discípulo amado. Se cree que proce
den tambieu ambas de la antigua Catedral. La Virgen, con ves
tido encarnado y manto azul, está en pié contemplando el es
pectáculo que su Hijo presenta clavado en el Madero.

Nuestra Seiiora de la CONCEPCION. La capilla de este titulo
está al frente de la de la Piedad, y su retablo, obra del mismo
artista, es tambien de igual mérito. En el grande nicho del me
dio está la bella, esbelta y graciosa imágen de Maria Inmacula
da. Su cabeza, que adorna una corona de doce estrellas, está
algo inclinada; sus manos juntas ante el pecho; su vestido es
blanco y su manto azul, y todo bien trabajado. Descansa sobre
un grupo de ángeles y pisa en el globo, que está bajo sus piés, la
media luna y la culebra. En la derecha está- San Buenaventura.
en ademan de escribir sobre la tan excelsa prerogativa de MARll,
y lo propio parece hacer San Agustin en el otro lado, estando
eOmO .reflexionando sobre lo mismo. Entre los ángeles que
adornan el retablo hay uno qne ostenta un lirio y otro un es
pejo, hermosos geroglíficos de tan sublime misterio. En la par
te superior otros dos ángeles tienen su lema cada uno; leyén
dose en el de la izquierda: Tota pulchra; y en el de la derecha:
lJfac~lla non est in le. En el medio otros dos ángeles sostienen'
una corona sobre un grande gloho, en el cual está en relieve
el nombre de Maria.

PROVÍNCIA DE LÉRIDA. 41

.Nuesl1'a Señora del PURGATORIO. La Ultima capilla, segun el
1lrden que hemos seguido, está dedicada á las Santas Almas. En
medio del retaMo hay un grande cuadro pintado en lienzo por
Andres Perruqueti, artista italiano. En él se representa á la
Santisima Virgen suplicando á su divino Hijo por las benditas
.almas del purgatorio, accediendo á las suplicas que estas le di
rigen y que están pintadas en la parte baja del cuadro. ~obre

éste bay un medallon con la imágen del Padr~ Eterno en
relieve. En la parle superior están, en figura de hermosas don
(leIlas, las tres Virtudes teologales: la Caridad, con dos niños, en
medio; la Esperanza, con el áncora, en un lado, y en el otro la
Fé, con los ojos vendados y con la Cruz, Las estátuas de San
Miguel pisando al dragon, y del Angel Custodio aoompañando

, al hombre á la feliz eternidad, son colaterales al c.uadro del
Purgatorio.

§ IV.

COl'o.

Enfrente del altar mayor está el coro, que se cierra con
un hermoso rejado, dorado en parte, y que corresponde á los
·que cierran el presbiterio. Al entrar en él se presenta desde
luego un conjunto de trabajos primorosos que forman una
maravilla del arte. La parte de esculhlra es ohra de los señores
Bonifaz y Bellve, quienes á más de una generosa gratificacion,
recibieron por sus trabajos 9,930 libl'as catalanas, que equiva
len á 105,920 rs. La madera de nogal importó la suma de
70,669rs.

En el coro hay dos órdenes de sillas, y en la parte supe
rior una tribuna para la capilla de musica, ell cuyo antepecho,
como en hermosa galeria, se aclmiran pI'eciosísimos medallo
nes, que contienen cada uno dos geroglificos de la Letanía Lau
retana.

Encima de la silla del Sr, Arcipreste, que· es la inmediata
á la izquierda de la episcopal, se vé á un ángel que tiene ell sus
manos una inscripcion que elice KY1'ie eleison, siguiendo la Le
tania en los otros medallones de aquella parte ha ta los gero
glíficos de Vi1'YO cle11'lens, VÜ'go (idelis. Al frente de este me
dallon se empieza por el lado del Sr. Dean, con el Speculum
jttstitice, y termina sohre la silla de éste con el Agl1us Dei. Los
otros medallones represen tan o])jetos del culto.
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Sobre el respaldo de la silla episcopal se ve tambien en re
lieve una bellísima imagen de Nuestra Señora con el Niño en
los brazos y en calidad de Salvador, abrazado con la Cruz, á
cuya alusion sirven de ador~o los trofeos de la Pasion. A los
piés de la VÍt'gen un ángel ostenta la corona y cetro que como
a Reina del universo le pertenecen. En lo alto se ven las otras
Divinas Personas, todo en correspondencia a los geroglificos
de la Letanía, que adornan la trib.unade un coro destinado para
alabal' al Redentor y a su l\ladre divina, con cuya idea se
colocó debajo de esLe medallún una inscripcion que sirve como
de dedicatoria A los Santísimos Rey y Reina de los Cielos, ala-
banza, honor y perpél'l.ta honra. o

La sillería, tanto alta como baja, de este coro, es de mucho
mérito artistic~ y muy particularmente las imágenes de los'
Santos \que pl'esiden en ella, las cuales están colocadas en el
órden siguiente: primero, los de la Sagrada Familia; luego los
Apóstoles; por fin los Santos que nacieron en la provincia.
Tambien están las de los cuatro Doctores de la Iglesia ,de Es
paña: San Leandro, San Fulgencio, San Isidoro y San llde
fonso, y las de los dos Santos Patronos de la provincia: San
Jorg'e y Santa Tecla. Antiguamente todas las sillas estaban
ocupadas por los clérigos adictos al culto de la Catednl; en la
actualidad queda un gran nÚmero de ellas vacio.

§ V.

Cuadros,

, Haciendo caso omiso del cuadro del Santísimo Cristo, pintado
en lienzo y colocado sobre el confesonario del Sr. Penitenciario,
si bien de grande mérito; del del Bautismo del Señor, que
está sobre las fuentes bautismales, y del de San Andrés, coloca
do sobre la puerta inlerior de la sacristía, nos fijaremos sola
mente en los que presentan imágenes de la Inmaculada Señora.
Mas estos son sumamente escasos, fle modo que en la Catedral
s610 hay un cuadro de la Virgen, y este es el de'

Nuestra 'Ser¡@'/'a del ROSARIO. Esta colocado sobre ;la
puerta principal de la sacristia, y es de grandes dimensiones.
Se nos ha a egurado que era copia de un cuadro del Domini
quino. La Virgen Santísima se aparece' sobre nuLes y' ángeles á
Santo Domingo, para entregarle el Santísimo Rosario: lleva el

t,
I

•
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Niño en su izquierda, y tiene enfrente otro grupo de ángeles.
El Santo está de rodillas, estálico, recibiendo la prenda. c:elestial
de manos de la Señora. Ni falta el perrico á' sus piés con la an
torcha encendida, al cual lo vi6 simbolizádo en sueños su glo
riosa maure la Beata Juana de Aza. El marco del cuadro está
adornado de escullura, y es todo aora(lo. Los otros cuadros de
la Virgen eslán en la sacristía, y son

LA VÍRGEN con el Niiio. Está pinta(lo sobre tabla de caoba,
y tiene marco de moradillo eon cristal delante. Es obra de
~Iarlinez, pintor de Cámara del iufante D. Gabriel, copia de un
cuadro Jel Real palacio. La Virgen vá vestida de qzul y tiene al
Niño Jesus dormido en su maternal regazo: su bello rostro
expresa modestamente la satisfaccion que esperimeotaba su pe~

cho por tan precioso tesoro. Aun la copia es (le especial mérito.
LA SAGRADA FAMILIA. En esta se representa á la Virgen, al

Niño y á San Juan. Es upa especie de pintura hecha de borra
de paño, cuya invencioll mereci6 muchos aplausos. Es copia de
uno de Rafael, que se halla en el Real Museo de Madrid. Parece
que San Juan sorprende al Niño, á quien su Madre aprieta con
ternura contra su pecho, como para ampal'al'lo. El niño se vuel
ve hácia su primo con una mirada llena de expresioo: la de la
Vírgen es tambien viva y modesta, y su rostro de singular be
lleza.

Hay en la misma sacristía otros dos cuadros de mucho mé
rito: el uno es la Agonia del Señor en el Huerto, por l\fengs, y
el otro la cabeza del Ecce-Homo, original de Guido Reni, el
cual fué regalado por el Papa Ganganeli al referido Sr. Infante.

§ VI.
I

Reliquias.

La Iglesia de Lérida conserva y dá culto al Santo Pañal con
que la Santísima Virgen envolvia al Niño Jesus. Lienzo tantas
veces tocado. y tal vez trabajado de sus manos vir:gillal~s, bien
puede ser considerado como reliquia que la pel'tenece.

Su culto empez6 en 4 de Diciembre de 1297. En tiempo del
Ilmo. Sr. Ferragudo se instru~6 expediente, yel señorcao6ni
go Mari manifest6 su autenLicÜlad en una disertacion hisl6rico
can6nica, demostrando que seria una temeridad pl,'obar lo que
siempre se ha creid~, que es el paño con que la Santísima Virgen



44 ESPAÑA MARIANA.

envolvió a Jesus en el pesebre, como dijo el angel á los pas
tores.

"Como la Zarza de Moisés, el Santo Pañal puesto en el fueg~
»arde y no se consume, dice el Ilmo. Sr. Jorda en su descripciou
»manuscrita de la iglesia Catedral, lo cual es probado por res
"'petabilisimos testigos. Ni se diga que su tejido sea de amianto,
»cuyo color blanco se limpia en el fuégo y vuelve a su primi
»tivo candor. El Santo Pañal conserva tambien despues del
»fuego su color natural, que es oscuro, eutre ceniciento, amari
»llo y pardo.»

En la antigua Catedral estaba en el presbiterio, en la parte
üel Evangelio, en un nicho de la pared: ahora e!;ta en el altar
üe la Piedad, conforme se ha dicho, á donde fué trasladado so
lemnemente en 1820. En el ApÉNDICE se pone un instrumento
¡lllblico que se halla archivado en esta Iglesia, en el cual se re
fiere la historia de su adquisicion.

§ vn.
Campanas.

El campanario de la Catedral antigua se conservÓ para el
'servicio de la nueva: así es que en ninguna de las dos torres de
esta se colocaron campanas. Diez y seis son laS" que, arregladas
:al diapason, convocan al clero y pueblo desde su elevado asien
to a los divinos Oficios. Algunas de ellas, que fueron bautizadas
con el nombre de María, fijaran un momento nuestra atencion.

l\'1ARÍA DE LA O, es la tercera: tiene siete palmos y medio de
'díametro. Se toca para la oracion de la noche, y al vuelo los
siete dias antes de Navidad y en el tiempo en que se canta en
las Vísperas la Antífona O.

CONCEPCION, es la sexta: liene seis palmos y medio de diá
metro.

MARIA, es la sétima: su diámetro es de seis palmos. Sirve
para tocar a la Misa matutinal de la Octaya de la Asuncion.

MERCEDES es el nombre de la octava. Su diametro es de seis
palmos roscasos. -

MARiA RENOVATA es la décimatercera. Las otras no llevan el
nombre de María.
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§ VIII.

Fiestas.

Las festividades de la Santísima Vírgen se solemnizan en la
iglesia.Catedral con la mayor pompa, segun la ántigua costum
bre. La Purificacion se celebra con sermon que va a cargo del
Sr. ~1agistral. La Asuncion, el Nacimiento y Concepcion se-so
lemnizan además con procesion a la cual acostumbra asistir el
Cuerpo municipal. ~Ias entre todas es la mayor la de la Asun
ciOll, a cuyo misterio esta dedicada la Iglesia. En dicho dia y
durante la octava, la concurrencia delpueblo, tanto á la 1\:Iisa que
se canta á las seis de la mañalla ante la Imagen de Nuestra Se
ñora de la Cama, como á la Salve que se canta uespues delOfi
cio de la tarde, es muy numerosa, particularmente el Domingo,
que la Salve es a toda orque~ta, y el dia de la octava para
asistir á la procesion del Entierro, que sigue ambas naves cola-
terales que hacen las veces de claustros. \

FUNCION DEL ENCUENTRO. Esta fu!': establecida por el Ilustrí
simo Sr. Uriz, y se celebra por la mañana (lel dia de Pascua
de Resurreccion, en memoria de la aparicion de Nuestro Señor
resul/itado á su Santísima Madee, en la forma siguiente: Los
congregantes de la Purísima Sangre, guiados por el pendon de
la congregacion, se dirigen en procesion desde su oratorio á la
iglesia Catedral, llevanilo en andas la imagen de Nuestra Seño
ra, adornada de preciosos vestidos, a la hora en que se debe
hacer el pasa-cláustro por el Cabildo y Clero, en cuyo acto se
lleva el Santísimo Sacramento. Cuando la procesion del Cabil
do haja por la nave del Evangelio, la congregacion de la San
gre sube por la misma yendo á su encuentro. Así que ambas
se pe¡'ciben, se adelantan los que llevan la imágen deJa Vír
gen, se dirigen hácia el Santísimo Sacramento, y á unos pocos
pasos de distancia hacen que la Santa Vírgen e incline ante
el diviuo Señor como para saludarle. En seguida se entona la
Antirona Regina cceli, y concluida, ambas procesiones siguen
el mismo curso hasta llegar al altar mayor. Despues de tan
tierna ceremonia, la pro~esion de cougregantes regresa, con el
mismo orden que á la ida, á su oratorio. El Ilmo. Sr. Uriz (lejó
un legado para los gastos de esta devota fUllcion.



En la Octava de la A¡;uncion se venera con culto muy es
pecial, conforme se ba dicho, la Santisima Virgen en la ima
gen que lleva por título

Nueslra SálOm de'la CAMA. En el espacio que media entre
el presbiterio y el coro se coloca para dicha fiesta y octava un
grande zócalo cuadrado, en cuyos ángulos hay cuatro pedestales
de órden dórico, obra tocIo de Eudaldo Galtaires, arquitecto. De
lledestal a. pedestal hay una balaustrada arabesca prímorosa-

, mente tallada. Sobre dicnos pede,stales se levantan ouatro
columnas del mismo órden, en medio de las cuales se sostiene
una grande y hermosa corona imperial que encabeza un pabe
llon de seda azul de cuatro cortinajes dirigidos á las column~s.

En cada columna hay un ángel cIue recoje el correspondiente
cordon, y aumenta la gracia del templete. Todo este trabajo
de escnltura es obra de Antonio Rosich y Pedro Lallarra, que
fué ejecutado en el año 1.802. La Imágen que se coloca en me

,dio fué becba por Felipe Saurio La litera sobre la cual se pone,
es tambien trabajo.de gusto: esta algo inclinada hácia los piés:
al rededor de ella varios angelitos con instrumentos másicos:
un lienzo de seda azul con franja de oro cubre sus es tremida
des: sirve tambien para la procesion de la fiesta. La Imagen
que se coloca en ella, está ricamente Yestida. Bueno era el
antiguo vestido; pero en i852, por solicitud del Ilmo. Sr. Ar
cipreste D. Rafael Soldevila; se le bordó uno nuevo por
las M1\I. Monjas de la enseñanza, en, el cual se gastaron nada
menos que once onzas de oro, con gusto esquisito. Se le pusie
ron tambi~n sandalias bordadas en lugar de las de maclera que
llevaba anleriormente. Está echada, como difunta: su cabeza
descansa sobre dos ricas almohadas adornadas de igual traba
jo: sus manos estan cruzadas y.extenclidas so.Qre su cuerpo: su
rostro parece indicar hallarse profundamente dormida, ha
biendo sido su muerte como un dulcisimo sueño.

Enfrenle de la litera se coloca una mesa de altar en la
cual se celebra l\'Iisa durante dicha Octáva y se canta la ora
cion de la Salve poe la tarde. Por ambos lados del altar se
suJle hácia el plano en donde se coloca la litera.
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IX.

Otras imágenes de la Vírgen.
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PURÍSIMA CONCEPCIO. Esta Imagen sirve para la procesion
del 8 de Diciembre. Tiene con el zócalo unos seis palmos: de
-sus manos pende el limon. Es toda de madera y fué hecha
por 1l'Iiguell\'Iurillo, para reemplazar a la que fué trasladada á
la iglesia del término de lUonlagut, á expensas del Cabildo
municipal.

§ X.

Iglesia de. Santa María.

Esta situada alIado de la Catedl'al, en terreuo del Cabildo,
y sirve para el clero inferior perteuecien te á la cofradía del
Santísimo Salvador y de Sanla Mada. El arquitecto Lava
lliua levantó el plano, y los gastos se cubri.el~on con los dineros
de la última dotacion para la Catedral. El Ilmo. Sr. Ferragudo
la abrió al cnlto el dia 1.4 de Setiembre de i787 y trasladó a
ella dicha cofradía, que estaba en San Lorenzo hacia .setenta
a11os. En esta iglesia no se celebra ninguna fiesta de la Virgen,
ni se la da culto especial, a pesar de su titulo. Sólo hay en .
ella una imágen de

Nueslm Señom, que es muy antigua, todo de buena es
cultura, y lleva el Niño en su izquierda. Su rostro e expre
sivo y su mirada penelrante. Esta pintada, y sin duda fué re
novada en i 687, cuya fecha se lee en el pedestal. Esta
colocada en el primer altar de la parte del Evangelio. Se
ignora el origen de esta Imágen, que es de suponer seria
la de los clanstros de la Catedral del castillo, que fué fabricada
para sustituir á la Anligua, que dió el título á esta cofradia.
En el altar mayor se representa en un cuadro la Transfi
guracion.

CAPÍTULO II.

PARROQUIA DE SAN LORENZO.

Esta es la primera de las cuatro parroquias actualmente
existenles, dejando la llamada de San Pedro, que sólo'cuenta
tres feligreses, que fué trasladada á la Catedral nueva desde la
antigua del castillo.

"



Este templo es antiquísimo, segun se .deduce de su arqui
tectura, Su nave central, que antes era única, es obra del
siglo xu, aun cuando haya sido tenida por algunos comq un
templo gelltil, dedicado al culto católico en tiempo de Cons
tanlino, pasando despues a ser mezqu~ta de los arabes y vol
viendo por un á ser iglesia ya desde el principio de la recon
quista. En el siglo XIV se le añadieron las dos naves colaterales
cIue son de estilo gótico, abriendo en las macizas paredes
arcadas de comul1icacion para que con la del medio formaran
un solo templo. El altar mayor es tambien gótico: apóyase en
una linea de escudos y florones Y' en otra de pequeños nichos
con bustos de Santos. El de la Vírgen está tambien entre elloS:
y lo designaremos con el nombre de la

., ViRGEN ele San L01'enzo. Este Santo está colocado en me-
dio del retablo, y en el zócalo que lo sostiene se balla dicha
Imagen, de un palmo de aHa, de buena escultura como todo>
el altar, hácia la parte del Evangelio; pues en medio esta la
del Señor y en la otra parte la de San Juan Evangelista. Un
velo aumenta la gracia de su modesta frente y de su bell{)
rostro. No convenia dejarla pasar desapercibida. Seis pilarci
tos piramidales (continuando en su obsequio la descripcion del
altar), lo dividen verticalmente, y fajas de dibujos bO'rizonta
les, forman de este modo tres cuerpos de cuadros, en los
cuales se representa en relieve la vida y muerte del Santo,
asomando en su remate once cú~pides que son su mayor
g~cia,+ I.Nttestra Señom ele los LADRADORES. El altar que le está
dedicado, está en la capilla gótica de la nave colateral de la
derecha. La Imagen está en un escapal'ate sobre el' sepulcro
en (fUe se guardan las reliquias de San Pacífico. Sera de unos
cuatro palm~s y es moderna; pues se bízo en 18~1 por D.on
Manuel Corcelles: va vestida de ropa y lleva el Nmo en la IZ

quierda. La Imagen antigua fué quemada con el retablo ~or
los franceses en 1810. Despues se hizo olra de palmo y medio,
que fué sustituida por la que está abara en el altar y que es la:
titular de la cofradía que se fundó en tiempo del Rey D. Juan
de Arago~ .
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§ I.

Iglesia parroquial.
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PUlI'isíma €ONCEPCION. Cerca del alrar anterior está colocadla
esta Im'c\gen en un eseapaJ'ate cerrado con crisrales. Tiene seis
palmos: medio de arta y es de singular 11el1eza y expresión:
~ vestIda ,de' ropas de sed'a: e~tá sonre un trono de nubes y
pIsa la, cabe~a al dragon . .&ntJgl~amente perfeneció á los pa
dres Capuchl'l1os, y en la' aetualld'ad sirve á ros hermanos de
la T(lPcera Orden (le San Fl'ancisco que, destruido el convento
se es€ablecieron en esta parroquial', '

, Nuesl~'a, Señom (leh HOS'AR'ro. Es.f:a mágen no tiene altar
fiJo: esta a veees en el al[@ar mayol' y á veces en el del Santo
Angel. Ante ella' se acostumhra á rezaT' et Ro ario todas las
tardes; tiene el Niño en sus braZios y amBos llevan corona: y
Rosario, Se méfHo artlistico es escaso.

NUeSI?'(J¡ Se?10m' dcZ- SElCós. En- la capilTa principal de l~l'
nave de la'izquierda esta el antigtLo re~abl'Ü de es1!e titulo com!..
puesro fle vaTios- cuadro de pintura, cuyo principal mé~ito es
el de l~ an1iigÜedad, en medio de los, cuales está la Imagen,
(fUe es de madera y toda de escultura, que por ser muy anti
gu~.rué retocada y renovada en 1864 por el escultor IFerme
negÜdo, Jou, y di puesl:a para sel' vestida de ropa conforme abo
ra se ve. Su, aIlul'a es de cuah'o parmos y lleva el Niño en su
brazo: DebaJO de glla hay' una illscripcion histórica que indica
la antigÜedad de este altar. E~le relablo mandó hace?' á su cos
ta el SéWT Alosen iVo/i'e Gel'veTó: de' rt:ueSlH! Sei701'a del So
con'?, año 1558. La cual inscripcion esta en dos mitades y en
medIO de ellas un ciervo en alusion al apellido Cerveró. Lo
cuadros representan el Nacimiento, Resurreccion y Ascension
del Señor y la' enida del Espíritu-Santo. En la parte superior
bay un pequeño cuadro COll una imágen, de papel, de la Divina
Pastora, que recuerdan la Il.1ision de Padres Capucbinos
de t8f5.' - ,

Nuestra Seiio?'a dé los DESAJIl'ARA:DOS. La capilla lateral,
que está' enftente de la e ('.alera qne snbe al coro, la esta dedi
tadla. El Í'et-a1Ho e compone de varios cuadros de pintura an
tigua sobre madera, que son de mérito artístico. En ell del me;,.
dio_ esta pintada la Santísima Vírgen con el,NiM entre do án~

geles, de 10s- cuales el de la derecha levanta el manto debajo
d'el cuaP se acogen ocho Santos cuyos nomores se ignoran, si
bien parece ser UM die ellos San Buenaventura y otro Santa
Isabel. El cuadro superior representa a Jesus crucificado, yal
radio de'su,e:ruz á la Virgen con otros tres Santos. Tambien hay

.10
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otra imágen de la Virgen, á la derecb,a del Señor, entre las
otras imágenes que forman como una linea de base ~e los cua
dros del retablo. AlIado del altar hay llD escudo antlguo, en el
cual se ve pintada un aguila sobre campo dorado. Además .de
las imágenes que se veneran en los altares bay otras en vanos
cuadros colocados en las paredes de este templo, que son:

LA ViRGEN con Santa Ana. Cuadro de madera en forma de
capilla gótica, colocac1o e~r~ente ~e la puerta sita al Sudoe~_te.
En él está pintada la SantlsIma VIrgen, co~o cuanclo I¡ra nma,
en los brazos de su gloriosa Madre. En vanos medallones d~ ~a
parte slll)erior se ven otroos ~~ntos y el cuadro acaba en pIra-
mide. La pintura es antIqmslma., o

P'u?'isima CONCEPClON. Hermoso cuadro sobre lIenzo, c~lga
do en la parte interiór del arco que dá. enfrente.de la mIsma
puerta, á. donde fué trasladado desde el alLar ~n donde está.
ahora Nuestra Señora de los- Angeles, en la Cal)~lla de~ ~auto
Cristo Hallado. La Virgen lleva la cabellera tendIda y tlene las
manos juutas. Debajo de sus piés se vé enroscada la culebra
en la media luna. ,

La Virgen de BELEN. Este cu~(~ro está. eI~tI:e la puerta y la
capilla de Socós. Pertenecia ~ntes a los oDom~Dlcos, como tam
bien el cuadro de Sa11to Dommgo que tIene a,su lado. Lo~ San
tísima Virgen contempla con modestia y hum~ldad a~ Nmo re
clinado entre las pajas. San Jo. é está tamblen ~lh con tr~s
pa tores asistiendo á tan tierna escena, que cautIva sus nu-
radas. , o,

Nuestm Sci10m de los CAPUCHINos. Llámase aSI uona lma-
gen de la Virgen pin tada en un lienzo, la cual, ex~~nchendo s~
grande manto azul por medio ~~ dos ángel~s, c?b~Ja con él a
la Orden Capuchina en los reJj~lOso~ que tl~ne a sU derech~ y
en las religiosas que están á su Izqmerda. El rostTo ~e la VIr
gen es bermoso y Sll frente serena: un velo amanllo que le
baja hácia el pecho cubre al,go su ~~bez~ ~(}ro~ada de eostre
llas: su vestido es blanco: baJO sus pIes esta el mundo y la cu
lebrel. El cuadro tendrá unos siete palmos de alto y doce de
ancho; yes arqueado en la l)a:te s~lperior. Ant~s de la excla~s
tracion esLaba colocado en la IgleSIa de Capucbmos en la paI te
interior sobr.e la puerta principal: abora está alIado de la ca
pilla de Nue tra Señora de los Labradores.

l\uestm SeiíO?'a e/el PURGATORIO. Entre la lmerta ~~ la
iglesia que da. a la plaza de Paracio y la capilla del SantlsImo

, .
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Cristo del Milagro, hay un grande cuadro, en cuya parte supe
}'ior está pin tado el Señor recibiendo las súplicas de la Santísi
ma V'rgen y de San Lorenzo en favor de las benditas Almas
representadas entre llarrías en la parte inferior. La Virgen está
en pié y tiene una espada clavada en el pecho, como si repre
senLara.á su Hijo la vebemenyia de su dolor en favor de ellas.
El cuadro es ya algo antiguo. De éste y de los otros se ignora
el nombre de quien los pintó.

La Virgen es honrada,en esta parroquia con algunos bene
ficios que llevan el titulo de algullo de sus misterios ó advoca
ciones,'y son los siguientes, entre los cuarenta y tres que en él
se fundaron: I

CONCEPClON. 'Con e~te titulo bay dos: el uno de patronato
·del Regidor decano, y' el otro ele los Regidores de la ciudad.

NATIVIDAD. Su patron es Jose 'furlan, de Caspeo
ESl'ECTAClON. Patronato de D. Fel~pe Riquer.
PURlFICACION. Patronato de los herederos ele Pusela.
ASUNCION. Patronato de los obreros.
ViRGEN DEL ROSARIO. Patronato de Bautista Usó. En la re

duecion de beneficios que se hizo á Últimos del siglo pasado,
I fueron unidos con otros.

FIESTAS. Tres son las extraordinarias que en este tem
plo se solemnizan en obsequio de la Virgen.

lnmact/.lada Co 'CEPClON. Habiendo sidó trasladada á esta
iglesia la Oruen Tercera de Capuchinos, se celebra con geande
solemnidad esta fiesta todos los años en el dia que el director
de la Orden designe, con l\Iisa solemne, mÚsica y sermon
por la mañana, y con llosarío y música por la tarde. El celo
de su prior ac'i.uaJ, D. Ramon Biguera, ha sostenido con brillo
estos cultos á la Inmaculada, y los intereses de esla congrega
cion, púdiendo d~cirse que en nada ha desmerecido de cuando
,estaba establecida en la iglesia de Capuchinos.

NUeSt-ra Sá'lOm de los DOLORES. Se celebra en el Viernes
de Pasiono La Imágen !':e coloca en él alLar mayor en medio
de muchas luces. El sermon es por la tarde, despues de can
tado el Septenario Doloroso, COIl mucha concurrencia de pne-,
bloo Esta fiesta se debe al celo del beneficiado D. Isidro Reig.

1\'ueslm Seilo?'a de los LAnRADoHES. En el articulo 6. 0 de
las Ordenanzas de la cofradia de este título se dispone que se
celeLre todos los afIos una fiesta en obseqiÜo de la Santisima
Virgen con ~Iisa y sermon en el dia (le su Nacimiento, :{;a

I



PROVINCIA. DE LÉRIDA. 53

eligiéndola para patrimonio suyo. 'En la part-e
a1L'a'I' 1" en ambos lados un angel aurn.enta su
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fiesta: se: celebra ahora en el Domingo despues de la Octava de
dicho (lía" sm embaI'go de haber decaido mucho el espiritu de
esta aofradía y ser escaso el número de los cofrades que por
ella tomen algun interés.

§ n.
Iglesia del San to Ccisto Hallado.

Con.e tLtu)..o de capilla del Santo Cristo, está unidlO áJ la igle
sia de San LOl1enzo por la nave de la izquiellda un magnifico. tem~
plo de tres nave~, con cimhor,rio en la (lel medio, construido·
ltara.. hmu;a¡; la imágen milagrosa del Selior, que fué· hallada
sin maillOS~ yiés ni calJeza en las ruinas de una easa, antigua de
la misma parroquia. La Santisima Vírgen recibe en él un
culto especial' en las Santas Imágenes que se venelian en algu-·
DOS de sus altaI1es. '

Nuest7'a Sálo7'a clerREMEDlO. Es un.a Imágen de unos tres
palmos colocada en el ventanal del camarin del Santo Cristo, en
el altar. mayor. TanLo eL altar como la Iroágen son olH'as deL
Sr. Sauri, á expensas de Juan Montaña, aonocido por el nom~
bre de Tar¡¡oné. Ea el mislllo altar, á la pacte del Evangelio,
hay un cuadro en relieve en que se representa a la

Santísima ViRGEN, teniendo á Jesus en sus brazos despues.
de haber sido bajado de la Cruz, y en medio de las Santas
~lujeI:es y de los Santos que asistieron á tan -lúgubre escena.
En el (madro que le corresponde al lado de la Epístola se re
presenta á Jei'll1s caido por el peso de la Cru~.

Nuestm 8eiioru del PILhR. Lleva este titulo el primer al
tar de la. derecha, que es todo de madJlra. El cuerpo de anqJtIi
tectura es obra de Cárlos JUoret-ó, ~os bajos relieves de B.alI\on
Corcenes, y la pintura. ele Hernienegildo Jau. Tiene tres co
lumnas á cada lado y en medio, un cuadro de madera en re
lieve, eó el cual se lleuresenla. la venida de la Santísima\ Vírgen
á ZaI'agoza. y su al)al'icion al Apóstol Santiago, y á sus siete
compañeros,: (lile es-LabMl. 'orando en las orill:as del Ebr<!I.· La
Virgen está sohre tIna nube acompañada, (le 1m angel que
lleva el pitar y la lmag~ll encima, haciemlo entrega de tan
rico tesoro al San to AlJóstol y á sus discilJUlos,. Si bien las
figuras no sou de illuGho mérito, representan delJidamente el
granele beneficio con que la divina Madre honró á esta naGÍon

•

privilegiada,
- .superior del

adorno.
'Vuestra Se1iora de los ANGELES.' En la porteria del antiO'uo

.co~vento de Cavuchinos se veneraba la imágen de Nue~tra
Senara. con el tltul? de los Angeles, cuya fiesta se celehraba
en el dla de la PorclUncula. Destruido el convento, fué tras
ladada á este templo y colocada en unode los altares colaterales
que sólo se distinguia por su sencillez. El año f855 cerrad~
al culto la hermosa iglesia de Santo Domingo, se utili~ó uno de
sus altares para colocar en él esta Santa Imágen, la cual es dé
car.ton, pero de talle esbelto y gracioso: está' vestida de ropa y
y tIene por pedestal una nube y serafines. Fué tambien retocada

,por e~ ~scultor Jou, y:ue~ando su ~ostro m~s bello yexpresivo.
S.u mHad~ modesta. lI1sp~ra devoclOn á qmen en ella fija sus
oJos. Debajo ,de su mcho lué colocado el sepulcro de Santa Filo
mena, que estaba antes en ,la capilla del Socós. Hay en el altar
cuatro columnas y dos Sanlos colaterales.

Nuestra Señom de los DOLO'RES. Enfrente del altar de Nues-'
tra Sen?:a de los Angeles está e~ de los D?lores, muy semejan
te al mI:;mo y p,rocedente tambIen de ~a Iglesia de Dominicos.
En los lados e tan San Pedro y San Fe]¡rpe yen medio la imácren
de Nu~stra Señora. Esta tiene seis llalmos de altura, los br:zos
e~tendIdos y el corazan r.on las siete espadas, símbolo de sus
sIele, dolores ..El. ro tro es de regular escultura y expresa an
gustIa y ~enllmIento. Su ves.tido es de ropa negra de seda y está
en su capIlla cerrada can cTlstales. La señorita doña Asunoion
Gel'má y de Gomar la regaló,uno de sus mejores vestidos antes
(le hacersellermanade la Candad. En f861 se le hizo una corona
de plata, cuyo valor de ~,280 reales fué Tecogido de limosnas.
En la ~uaresm~ ~e coloca en el altar mayor de la parroquia y
s~ enClendenyriOs ante ella durante las funciones cuadrage
SImales. ,AntIguaU;1ente estaba esta Jlllrigell en la capilla del
Samto Cl'1~lo d~l ])1l1agro, llamado asi, segun se cree, por haber
dad? testImomo de'l111a verdau sobre la cual se le ponia por
.lIestlgo, desenclavando su mano derech~ ,de la Cmz, bajándola
y quedando hasla ahora en esta poSiCiOno Su traslacion se
efectuó en Hl40, e~ cuyo tiell~po Fr. Tomás Castelar, religioso
l~go del monasteno de Labalx y desplles trapense en la Amé
,fJca, tomó por .cuenta suya obsequiarla, y hacer que otros la
'Venerasen tamblen. Este culto siguió en aumento por el celo
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de los señores beneficiaelos D. Isidro Reig y D. Ramon Bi~uera,.
de manera, que además de enriquecer y adornar su altar, se
la reza todos los Viernes la Corona Dolorosa y se le hace la
fiesta que anteriormente se ha indicado.

FIESTA de Nuest?"a SálO?"a del PILAR. Los aragoI!eses resi
dentes en Lérida solemnizan esta fiesta algunos aÜos en esle
templo con 1\1isa en musica, sermon y funcion por la tarde, á
la cual de huena voluntad se asocian tambien los catalanes~
como verdaderos devotos de la. Santísima Virgen en 'su mila-·
grosa aparicion en las orillas del Ebro.

§ III.

Iglesia do San José. -Casa de Caridad.

Enfrente rle la puerta princhlal de la iglesia de San Loren
zo está la Casa de Carielad. Anteriormente era convento de
frailes Descalzos del Cál'men, y su iglesia estaba consagrada por
lo tanto al culto de la Santísima Virgen bajo la invocacion Ele
San José su glorioso esposo. Los Descalzos fundaron en Lérida
en 1589, en una casa de la calle de Caballeros, desde la cual se
trasladaron á este convento en 1695, en donde los halló la ex
claustracion en 1855. En este templo hay dos altares consa
grados á la Santísima Virgen, los cuales están en las capillas
colaterales y el nno frente del otro. En la parte del Evangeho
está el ele la

PoRÍsmA CONCEPCION. Una imágen de la Virgen, ne madera,
de unos seis palmos, eslá colocada en medio de e~te altar. ~u
vestido es blanco, su manto azul, su rostro expreslVo, sus oJos
graciosos, sus cabellos tendidos, su cabeza con una corona de
estrellas y algo inclinada; sus manos juntas, de las cuales cuel
ga ellimon, y está colocad~ sobre unas nubes que forman su
zócalo. Parece ser algo anllgua: fué de nuevo encarnada-poI'
D. Jaime Rosich. El retablo no fué renovado y por su dorado se
reconoce su antigüedad. Esta Imágen se colocó en el altar n~a
yOl' para la'fiesta del dia 4 de F,ebrero de 1.866, por haber Sido
preservada Lerida del cólera. '

La MADRE de los CARMELITAS. En el altar de frente, en la
parte de la Epístola, se venera á la Virgen del Cármen en un
hermoso cuadro. La Virgen, que tiene el rostro muy beno, ex
tiende con Sll brazos su manto blanco y cubre cop el á varios-
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'religiosos y religiosas Carmelitas. Su hábito es oscuro, como
el del Cármen, y lleva en su pecho el escudo de los Descalzos.
Dos ángeles sostienen su capa levantada oon una mano y con
la otra tienen una cinta cogida por los cabos, en la cual se lée:
Religio hcec est 'usque acl finem scecul,i pe1'-sevcratu?'a: es decir,
esta religion exislirá hasta el fin de los siglos: cuya promesa fué
hecha por la Santísima Vírgen á los religiosos Cannelitas. Dos
columnas pintadas de jaspe con otras esculturas adornan el re
tablo. Más tarde se colocaron en los lad.os las imágene de
Santo Tomás de Aquino y de San Ramon. Nonato.

CUADROS. Seis cnadros de la Virgen adornan este templo.
CONCEPCION. El de este titulo está colgado en el pequeño

crucero que forma la iglesi¡J.. Parece antiguo: tendrá unoS doce
palmos de aILo: la Virgen está en el medio y por los lados
varios ángeles. La 'posicion de la Vírgen es la con que se
acostumbra á pintarla para representarla en este misterio: con
el pié derecho pisa la culebra y con el izquierdo la media luna.
Desde lo aILo un torrente de luz la inunda: dos ángeles, tillO
en cada lado, ofrecen em.Llemas de su pureza, el uno la rosa
de Jericó y el otro la azucena. .

LA DIV.lNA PASTORA. Cuadro grande colocado sobre la puer
ta de la sacri tía, á donde fué trasladado desele el COllvellto de
Capuchinós, despue de la exclaustracion. La Virgen Santísi
ma está senlada, teniendo á su Hijo en forma de Jiño sobre su
rodilla izquierda, el cual parece hablar al coru.erito qlle ella
acaricia con su mano y con dulce. sonrisa: lleva el sombrero de
pastora, de debajo del cual se extienden us rizos sobre sus

; hombros. Otras ovejitas están alre.dedor de ella. Por la parle
superior se aparece San Miguel ahuyenta¡ldo al lobo infernal.
Primeramente e tuvo este cuadro cerca de'la puerta en la pa
red lateral de la derecha, desde donde fué traslada~o al lugar
que ocupa.

LA. VÍRGEN Ji el veneTable Palafox. Cuadl'o colgaelo sobre
la capilla de la COllcepcion. La Virgen se aparece al venerable
Obispo de Osma, y hace como quien le ofrece el Niño que lle
va en sus manos. El venerable Objspo recibe estático el consue
lo de su celestial visita.

LA ViRGEN Y San Félix de Canlalicio. Cuadro colgado
en el crucero de la parte de la Epístola. La Virgen rodeada de
ángeles se aparece al Santo y le confía en SllS' brazos el celes
tial tesoro de sn Hijo divino, sin dejar por ello uno de los estre-
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,mOS ,del lienzo ,6 pañal con que el Niño estaba envuelto. SaD
Félix está rle. rodillas acaI'iciáJl6.01e con ternma entre sus bra
zos y como quien qruisiera apretarrlo contra su corazon. Un án
gel j,uega con la ce la 'Y el palo del Santo. La Virgen es g:racio
sa, lleva .el mauto azul yel ,\estido encarnado. Este cuadro era
.del convento de Capuchinos.

ENTREGA DEL ESCAPULAR'IO. Cuadro colocado en la nave del
templo sohre Ja capilla del Cármen. En él se ,representa á la
Virgen entregando el Escapulario del Cármen al inglés Sa.n Sí
mon Stoch. L.a 'Señora ~ie.ne al Niiio COiil su izquierda y con su
derecha alarga un largo Escapulario. El Santo ro recibe de ro
dillas. En ambos se vé la correspondiente expres:ion. nos se
rafines aumelllan -el adorno del cuadro, COlll¡0 tambíen el r:ilon
,te en cuya cumbre se haUa el Santo.

LA ViRG~N y San Ci?'ilo. AlIado del anterior hay otro cua-
'dl~O, ·en que se represenla la aparicion de la Virgen a San Ci
rilo, patriarca da Alejandría, cuya pllUDa se empleó en escri
bir las glOlÚS ·de su maternidad divina y en defenderla contra
el impíb Nestorio. Un ángel sostiene al Santo, que esta de rodi
llas. La Vírgenlleva el Niño en su derecha. La gloria de JesÚs,
hijo de María Virgen, fué tambien defendida con la ele la ma
ternidad divina de Sil 1\'Jadre. Todos estos cuadros tienen su
mériLo y están 'pintados en lienzo. Se desconoce su autoJ'.

CASA DE CARIDAD. Dentro de este establecimiento se
veneran tres Imágenes de esculturra.

NuestTa Seii01'a ele los DOLORES. Imágeu de cinc'Ü palIllOS,
Yl'stida de negro y colocada sobre unas nubes que la sirven de
zócalo. Tiene los brazos extendidos, como ea cruz, para expre
sar mejor el sentimiento de dolor que indica la tristel"a de su
rostro y la elevacion de sus :ojos como si quisiese exclamar:
Vecl si hay un dolor qne puella compa1'a!'se g. mi dolor. Las
hermanas de la Caridad la tienen en su enfermería, para que sea
el consuelo de las que eslán dolielltes. Es obra del escultor de
l\fadád, D. Mariano Bellver, hecha por encargo de la señora
Priora, Sor Magdalena, .,

ViRGEN DE U. PRJ])SENTACION. Imágen ~e tres valrnos, que
representa a la Vírgen siendo niña. Esla colocada en la sala de
labo;r de las jóvenes acogidas. Llevaademás 'de la ,c.'Ü:I'Gnét de es
trellas una imperial, y tiene Iln veslJido 11lUY precioso bordado
de oro en relieve, con mucho tr~)ajo. El rostro es expresivo y
alegre, i bien el color es muy subido. Aute el escavarate hay
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'll!1l rpequefio plato vara recojer limosnas, que se emplean todas
-en.objetos de adorno. Pasados los dias de la Presentacion, las
'hermanas visten esta Imágen de Pasto.ra, con cuyo titulo gustan
lhl.mrarla las concurrentes á la Cilase.

DlVI 'A !PASTORA. hnágen pequeña, que con este título está
.en la misma sala bajo ttn tubo de cristal. Mientras se imprime
'esta-obra, se .trabaja en Madrid, por el indicado Sr. BelLver,
una imágeu de la Inmaculada Concepcion', que deberá colocarse
en-el salon de visita. I

PINTURA. ~n el salan de la escllela se vé este precioso cna
dro de

Nuestra Señora del PAÑAL. La Virgen está como para en
v.elver al Niño, pero quedándose arrebatada al con tem·plarlo ,
plles lo mira con ternura, cogiendo el pañal con su derecha y
leniendo su izquierda en el pecho. El Niño alarga sus bracilos
hálcia su. Madre. Ambos estan bien representauos. No hacemos
menr,ion de otros muchos cuadros,' bordados por las niñas, á
pesar del mérito de estos trabajos.

§ IV.

Convento de S,,:nta Clara. - Iglosia de la Inma~ulada Concepcion.

Este convento fné fundado en el siglo' XTU por el Rey Don
J<.>iID~ el Conquistador, en un sitio fuera de los muros llama
.do el Secanel. En 1.575 el Consejo general de la ciudad maIl
d<il pedir limosna para la obra del dormitorio, que amenazalJa
ruina. En el iglo X" las religiosas entraron en la poblacion á
causa de létS guerra ; y liueron á hahi lar el convento, del Clot,
:abanclo.nado por los observ:antes, como mal sano, en el cual
?1uriellon por la misma razon todas las monjas, menos tres. Con
estas y con o~ras nueve que vinierof.l de Barcelona, se restauró
esla Iundacion en 1576, pasando á ocnpar el convento de lbs
Clan trales, ([ue les fné cedido con Real aprobaciou. Setenta
aüos despues, á .causa de la_ guerra, tuvieroo qne dejar su Mo
Ilas-lerio, saliendo de él el lIia 22 de Ellero ele 1641, al wal no
pudieron regresar basla el 20 ue Jtl1io de 1(,;45; pero al siguien
te año, suíriend(i) Lérida olro sitio, tuv;er(j)Jl qne refugiarse en
oasa clel Sr. Acoeruano de Benasque, en el dia 1. 7 de 1\'layo, es
tableciénd(i)se por fin otra vez en el antigLLo convento del Clet,
en el mes de Febrero de H;·~5. Al oabo de cinco años, debim



abandonar su asilo, para ir á los conventos de Aragon, entre
lo!' cuales debian ddribuirse por órden del Comisario general
.y dél Rey; pero la ciudad se opuso recurriendo al ~ionarca, y
las conservó en su seno. En las guerras de Sucesion, perdieron
tambien su convento, refugiáronse al castillo y despues á una
casa partieular, en donde estuvieron lIasta que fué concluido el
nuevo que abor~ habitan. La 19lesia lleva ell10mbre de Santa
Clara, pero está dedicada á la Inmaculada Concepcion.

IGLESIA. Fué edificada con el cOllvenlo, despues de las guer
ras de Felipe V, Y es de arcpÜtectura moderna. En ella se ve
neran las siguientes Imagenes:

INMACULADA CONCEPClON. El altar mayor la está dedicado, el
cual es de madera, de elegante escultnra, como obra de D. han
Adan, y. esta tocIo dorado. La imágell de la Virgeó está en me
dio de un bonito nicho, colocada sobre una nube y sostenida
por dos ullgeles: su altura es de ocho á nueve palmos; su ca
beza algo inclinada, aumenta su gracia; doce estrellas forman

.su corona; su rostro de singular belleza y de expresiva modes
tia; sus manos juntas ante el pecho, sosteniendo con los brazQs
su manto azul con franja dorada y con forro amarillo; su ves
tido es blanco; un velo cuelga de su cabeza háci~ su horrbro
derecho, y sus cabellos se extienden sol)]'e el izquierdo. Todo el
conjunto es de buen efecto. En los pedestales colaterales del al
lar, y separados por do columnas, están los fundadores de la
Orden, San Francisco de Mis y Santa Clara. En la parte supe
rior, el Sagrado Corazon de Jesus, entre rayos y sobre los brazos
de las armas franci canas. En el dia de la PorciÚncula, en que
este templo es visitado por un gran concurso de fieles, este aILar
es adornado con muchos tiestos de frondosas albahacas, c - fa
fragancia se mezcla con la del incienso, símbolo de lo gratas
qlle son al Señor en es'te dia las oraciones de las almas
piadosas.

Nueslr'a Seiiom ele la MERCED. En el primer aILar de la de
recha, que ocupaba anteriormente la imágen del Santo Cristo,
se yenera en uu pequeiio escaparat~ la de Nuestra Señora de la
Merced. Vá vestida de blanco, con el escudo de armas de Ara- .
gon, segun la costumlJre de los Padres Mercenarios: tiene dos

. palmos ó más de alta, y es de buena escultura. Alrededor, y
sobre el escaparate, hay varios cuadros que sirven de adamo.
Esta Imágen recuerda la devocion que el Reverendo Sr. Savo
rit profesaba á la Santísima Virgen, el cual la colocó en dicho
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altar para poder visitarla más fácilmente, atendida su adelant.a
da edad.

REGRESO DE EGIPTO. El segundo altar de la derecha es for
mad.o de ~n gran~e cuadro de más de tres' val'as de alto, y de
m~Ito muy es~ecIal, que representa la Sagrada Familia al re
gresar del destIerro. San José vá á la derecha del Niño con el
canastillo en el hombro; la Santísima Vírgen, vá á la izquierda,
y ambos l0.1I.evan por la maI;l~' El Padre Eterno contempla á los
augnstos vIaJeros, y el Espmtu Santo baja soLre ellos en for
ma de 'paloma. El velo d~ la Virgen es blaQco, el manto azul, y
el vesttdo ~ncar~ado: esta en ademan de andal', y saca la punta
d~ su grac~oso pIé, calzado. de sandália: su rostro es bello y su
aIre agr~cIado, c.omo tamInen el de los otros personajes. No he
mos podido averIguar el nombne del artista cIue snpo trazar tan-
ta belleza en un lienzo. .

~uRismA CONCEPCIO~. En el primer aIlar de la izquierda,
dedIcado á San Antomo, hay sobre el cuadro de este Santo otro
muy hermoso de la Virgen, que, teniendo á su Hijo Divino ~n su
brazo i~qui~rdo, y sosteniendo con su mano derecha la punta
~e su pié, pIsa co~ ~os suyos al mundo, á la media luna y á la
mfernal culebr~. fJene una vara de aIlo, y por lo qne puede '
verse desde abaJO, la Imágen es bella, el conjunto °Tacioso y el
cuadro de mérito. " ,
~~NVENTO: Entre las imágenes de Nuestra Señora, que las

relIgIOsas ClarIsas veneran en su Monasterio se cuentan las. . ,
sIgUientes:

l\'uesll°a Sejio7°a. elel CORO.. Llámase así por estaI' siempre en
el.coro, cO,mo quren lo preSIde, y al parecer fué hecba con este
obJ~to. Esta en un es.capar.ate, pegado en la pared principal, y
en el lugar de la presIdenCIa: a su derecha se coloca la señora
Abadesa, y á la izquierda la senara Vicaria. Es de unos seis
palmos de altura: su' rostro lleno y hermoso, sus ojos benignos,
r todo su .semblante tierno y majestuoso. Es de carton, y sólo
tIene medIO cuerpo, aunque por el vestido parece entero: está
sentada sobre armazon de madera. Tambiel1 es gracioso el Niño
qne lleva en sns brazos, el cu'altenia antiguamente como una 0"0

ta de leche en ellállio inferior, que se le cayó en los contratie~
pos de la guerra de la Indepeudencia. En el dia de la Epifanía,
se saca del e~~aparat.e la Santa Imágen y se pone en medio del
coro, y el Nmo veslldo de pañales entre sus manos. Las reli
gios~s van á adorarlo aJ?tes de los Maitines, besando la mano y
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el ~ié del Niño, y la mano de la Divina l\ladl'e. T.ambien es cos
tumbre poner al Niño y a su l\iadre en aquel dla un cuHar de
almendras confitadas, y tambien otras sueltas en 8US m~ngas y
ma:nos y (mande despues de 'adorarlos hacen genuflexlOn,ca
da reli'oiosa toma una, y las enfermeras to~an tambien par~
las enf~rmas. El origen de esta Sagracla Image~ .e~ muy antI
guo y prodigioso. La religiosas. tienen p~r tradlClon (jollstant~
de tiem )0 inmemorial, que en Clerta oca~lOn llegar?n uno~ ex
tranjer~s y la hicieron: pero se ignora SI fué por.1Dstancla de
las relio'iosas 6 por sn propio intento. Mas l?s arl;jfices, a! que
rerles cE,u' la paO'R, desaparecieron y no pudlel;'9? ser encontra
dos :\pesar de l~s muchas diligencias que se hlCICl'on para tener
noticia de ellos. Por la Semana Santa la vist~n de Dolorosa J la
colocan al pié del monumento.

Nu,eswa Señom de la ESCALERA. Ll~va este nomhre por
estar colocada cena de la escalera, por l~ cual ~e. sube f
coro en un pequeflo altar dentro de un mcho ablt'rto en a
colu~na al lauo del templü, y tiene por colatenles a San An
tonio de PMua ya Santa Inés de Asis, hermana de Santa Clara.
El altar esta en forma de trono real. El .Ol:igen de este culto n~
se recuerua ni por escrito ni p~r tra~lclon, como tampoco e
de la fiesta con que se la obseqma el dla seglludo de Pe~t~cos
tés ni el de aquella cordial (levocion que todas las relIgIosas
la profesan naturalmente. La Imagen lilme uno~ tre3 palmo.s
de altura y es de madera, la cual, con mal conseJo, fue sustl
tlÚda a la antiO'ua milagrosa, que era de carton, y que por no
ser bien manejada ca i se inutiliz6. Expresa .tamh~en, aunque
no tanto como la olea, belleza y ternura: va vestIda de ropas
de seda y lleva el Niño en su brazo izquier~o, y el oetro en la
mano deeecha, con preciosa corona en su SIen: est~ Imáge~ es
obra de D. Ramon Corcenes, y fué hecha en 1.8.4a. Antenor
menle el comento nada costeab~ para la fiesta, SIDO ~ue ~e ha
cia con donativos de :personas "plado~as .• Mas del p'~d'l e l\~estro

ne se rezaha de tiempo inmeroonal al. con~hllIla.' ,pala los
fundadores, se (ledllce que esle culto habla t~Oldo orJg~n en al-

ulla fUDclacion. Ahora ya no se reza, habIéndose de]a~o esta
~osturobre en la mueete de la Abadesa Josa, l~orque mngu.na
flludacion sirve actualmente para este c~Üto. Mas con p~OPI~~
6 agenos recursos, el convento no ha depd~ de oelebrar lall1
esta fiesta, ni por la pobr~za de la casa, ~l por las tdrb!.ü~n-

. cias exteriores; antes bien ha conservado sIempre ulla evoclOn

"
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especial para con esta Santa Imágen, probando con esto que en
todo tiempo han esperimentado por medie¡ de eIJa 10 fa,'oves
de la Virgen Santísima. Las religiosas tódas confiesal1 serIa

. d.eudora de gracias especiales, y si todas debierall.referil'se, se
na nunca acabar. Sin emhargo, referiremos brevemente algu
nas <¡:lte hallamos en un manuscrito.

Sor lUaria l~nacia lUari, cTey.endo perder' la vista en mm
afeMion que paJecia en los ojos,. y no hallando remedio en las.
medicinas ma:Leriales , despidió al facultativo, y. pidienu-O su
s~ud á: la Virgen, lar recobró en hl'eVieS días y conservó su:
VIsta hasta la muerte, que fué despues de más de quince' años.
Qtra religiosa gnavemente I'.nferma esperítl..1entó mejora sen&i~

hle en el m-omento cl~ invocaida. Ollra, recurrÜ:mdo á el laJen:sns:
privaciones, neaihi6 recursos,con impensada,opol1lunidad. Otra,
c?n ansias d.e profesar, no pudiendo hacerlo por,la. prombi
alOn del Goblei'no, alcanza esla dicha invoeándola COll) feuvoJl.
Parece que esta Imagen es el consuelo de todas las, religiosas:
y. el aliv.io de todo.s sas males.

Sor Maria l\1anuela Costa, religiosa de'm trllc(;i:on no GO-=
~un, escribi6 una·devo.la Novena de esta Sagrada. ImágCll, ~~l(;

se conserva manUficriro. Con ella la im oca con fenor y <lOR
resu1taclo, profel'ánd-ola devociún especial. 'l'ambien crnisi:e]laJ
J:lropagail1' esta costumbl1e de colücar imá.genes de la Sañ{)ra (m.
las escaleras, ell! prueba de la esperieucia que ha hecUo de la
p'roLecaiol1de la Santisima Vírg.en por medio de esha milaO'Ilosa
estatua. "Si pudieran .refer1l:se, dice, los pnouigios obrados y
»favores neeihidos en los conventos por medio de estas Imáge
»IlBS,. se escriJ)iria un voluminoso tomo. Y sir en los conventos
»se.nos di pensan tanLas gracias, lo pnopiD sucedel1ia en las
•casas particulares,si las tuvieran. A'hova todos son lazos contr..a>
.la virtud;.la:zos en casa, lazos fuera ele casa; mas con la btm
»dicio.n da)a, Virgen puesta en I'a escalera, saludandoJa al subÜ
ny: al bajar por ella, estos la~os' se evitál'aJL "por medio! de
naqueJJa pe(i)Le,Qcioll qne la Vrngen concede á Cl:ranlos la invo
ncan con rufecl:o, y.las entradas y. salidas de luso ca. as· cIued'ár.an
.completamenLe guardadas .. llagase de esto esperi Jl0ia y esta
nconfirmará. la vMdad de cuanto decimos y. se extend-erán a
ntoc1o el mundo los favol'es (Iue se obtienen. on la Virgen' de
»la Escalera.» Los Gozos correspondientes a diGha Novena
fueron Gompu.estos por el Padee Buenaventura Baxes, francis
(lano,. y retocades d.espues por eL doctor D. Ferrnjn Gígó, dis-



tinguido j~risconsulto de esta ciudad, pero de tal, modo, que
puede decIrse que los hizo de nuevo.

Nuestra Seliom del REFECTORIO. Dásele este nombre por el
lugar en que eslá colocada; mas su verdadero titulo es el de
~os J?esampa1'a~os. Esta Iruágen perteneció, al parecer, á la'
IgI~sIa del Hosp~tal de. los .Huérfanos; destruido el convento, •
sena trasladada a otra IgleSIa, ó tal vez pasaria á dominio pri
yadoi en la guerra de la Inde,penuencia se depositaron en la
IgleSIa de las Clarisas varias imágenes y objetos de culto para
salvarlos de los destrozos cIue hubieran padecido en manos de
los, franceses. La estatua de los Desamparados estaba tambien
a111, y corno al restablecerse el antiguo órden de cosas nadie la
rec~amó, se quedó para el convento y rué oolocada en' el refec
t?rJO. Esta Imágen es'muy antigua y de madera maciza: tiene
sIete palmos de altura y vá vestida de Reina, con esclavina y
manto rozagante; ambas cosas doradas y con llores tambien de
o~·o, pero con el fondo azul verdoso-oscuro. Su cahello es tam
blen dorado, haciendo contraste con él las cejas, que son todas
negras: una melena_medio rizada, ~ajando sobre las orejas
hasta el pecho, le anade nueva graCIa. Tambien adornan su
frente unos pequeños rizos. Tiene al Niño sentado sobre su iz
q~i.erda y sostiene sus piés con su derecha: es muy hermoso, y
d!fJge su rostr,o ~l,pueblo, como que mira lejos, y la mano de
recha vuelta haCIa su Madre, como convidánrlonos á todos á ir
á su (lmparo: La Virgen expresa singular belleza en el rostro y
mucba ~racla en su ademan de andar, teniendo un pié aJelante
y ~a rodilla del otro algo encogida. Ante sí tiene dos niños
aSIdos á su vestido y arrodillados, figura de los huérfanos des
ampa~'ados que recurrian á su proteccion maternal. En esta
agraCIada Imágen se.nota .la particlllaridacl de representar á la
vez las dos prerogahvas, mmensamente distintas la una de la
otra, y que ~e reuniero~ en la Santísima Virgen, de virginidad
y de maternIdad, pareCIendo por el rostro y cabellos una jóven
doncella, y por su cuerpo y,dignidad. una venerable matrona.

NuestTa Smio7'a del CARAillN. En la sala de la labor tienen
las r~ligiosas, p~ra qu~ les presida sus trabajos, una imá<Ten de
la VIrgen, vestIda con el habito del Cánnen, con un Niño de
madera en su mano izquierda y el cetto en la derecha con ·los
el>capularios que de ellá cuelgan. Una corona imperial dorada
y con estrellas cubre su cabeza, y un manto blanco pende de
sus hombros. Esta es la verdadera y la prodigiosa Imágen de
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la Escalera, que no debiera de haber sido removida de su luuar
primitivo á causa de la antigüedad y de la veneracion con ;me

'habia sieo obsequiada, porque si bien todas las imágenes re
presenta'1 á la Virgen, unas han sido más privilegiadas que
otras, no sólo por la devocion de los fieles, sino tambien por
los prodigios que por ellas Dios se ha servido obrar. Además'
los deterioros cIue e'Sta Imágen habia sufrido, no eran de tal
n.atv.1'aleza que no pudieran repararse, pues vemos que lo han
SIdo para ser colocada en otra parte y con diferente vestido.
El origen primitivo de esta efigie es de-sconocido, corno tam
bien el nombre del que la fabricó; mas á pesar de los siglos
corserva la belleza, la ternura y la perfeccion del encarnado
de su rostro: sus ojos son vivos, su boca graciosa, su aspecto
todo t~n d~.lce y at~'activo cIue cautiva las miradas y 'el corazon
de qUIen tiene la dIcha de contemplarle. Es lastima que no' sea
de una materia más consistente.

. Nuestra Señora de los DOLORES. Se venera en el Noviciado,
~ s~lo .t;ene dos. palmos,. y lá pesar d,~ esto es, de medio ~uerpo.
Esta bIen trabaJada: su rostro es páhdo yestIrado; sus oJos ele
vallos y llorosos, coq. su pupila casi toda debpjo del párpado,
representando vivamente las mortales angustias d,e su corazon.

bnágen ele la CONCEPCION. 'En otra de las escderas se ve
n~ra en .un pequeño nicho esta imagen de la Virgen. Es tam
bIen antlg~la, de madera y de armazon, teniendo sólo cuerpo,
manos y rostro. Se ignora su orígen. Vá vestida de ropa, y de
sus manos juotas pende el limon, corno simbolo de su incor
ruptibilidad. Es escaso su mériLo i>rListico.

CUADROS. CONCEPCION. Es de lienzo, autiguo y de álé
rito: tiene unos seis palmos; esta en el refectorio.

CONCEPCION. Esí:e está en el coro y es copia de la Purísima,
de Jllan de Juanes.

CÁ.R~lEN. Cuadro antiguo, parece haber servicIe de retablo;
la Virgen es muy hermosa, como tambien el Niño: en la parte
baja están pintadas las almas y el purgatorio, con vivos .co
lores.

PIA UNION del Santísimo Comzon de lIlada. Fué erigida
canónicamente en este convento é iglesia de Santa Clara y uni
da á la primaria de SG'n EustacIuio de Roma, en virtud del di
pJoma de ¡JO de M'arzo de 1.827. Se pueden ganar en esta co
fradié', en diferentes dias, siete indulgencias plenarias y mu
chas otras d.e parciales. Su fiesta se celehra en el Domingo
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despues de la! Octava¡ de la: Vírgen de Agost@, copo Mi .a selem
ne, mu ica y s6rmon por la manana y solemne tnsagIo por. la 
tardE:. En el U.l¡!illlo Domingo lIe eada mes, se of1i'€«en tamblen
cultos al Sagrado; Corazon de María, con el-Santísimo ex,]Il'l6sbo,
en las d.os fuuciones, es d-ecir, en la. ~li a de la mañana y en
les ejercicIos de- la tarde. El primer Priol1 de esta, €ongre~
gacioll fué el virtuoso' peni~encia'l'io de: la (;;atedlal". D\ José
Viualc,. a:. cuyo celo se debió tambien su ereccion.

§ V.

ConvenLo de Santa Teresa,-lglesiiL de San Anastasin. márLir.

Bste clilDtvenlo fué fundado e.n la segunda :rÜta4 del si¡
glo :»,y,U, pOI! d¡jsposicion y á· expeJ?sas del. illlS re Sr. D. Fllan
cisco Pastor maestre-escuela, qmeru conslgn6 en eb testameu.
to fos, fondo¿ necesarios para este' objeto> E~ di.a 16 ele l\layo
de 1'677 se puso la pl'imer piedi'a de este eddiclO', y la C(jTfHl~

nidad; entlló á ocuparle' eru28 de Febrero de 1688." Las, tres
pllimaDas religiosas vinieron del <t(jJ1iVen~o. de M:ata'l'o y.traJeron'
consigo seis nO'licias, que fueuon adm~,lIldas para constas.. La¡
icrlesia l'leva el nombre' de. Santa Teresa-, pero esta· dedicada al
pOatron de la ciudad, San A11Mta,sio, ma.r tir .' En ella se v.enel'an
la'S &ilYuientes imágenes. de la Vlrgen:-

I~fIDSfA. Ntttest1'Cc Se11Qm de los CARMELITAS. Dam-os, este
nombre á la bella Imágen que está sobre el escudo deL-. Cármen
Descalzo en la parte SUl}euior de.l altarr ~a'1\0~, ten.Je~do Sl't
manto extendido y cobijand:o. debajO de él. a y,anos, rebgJosos y
reli!!iosas Carmelitas,. d:e qUIenes ella qUIso declararse madre
y h~Fmana,. y confilmar con prodigios estos amorosos tíhuos.
Es todo de madera y de lmeJ?a es.cultura, c?mo todo .el altaf', que,
seria de mnelio mayor ménto SI no estm'lese·tan recargado de
adol'O,o . lJJn las partes colateL'ales deL altar, se ~n los, Santos
f'¡mdadol'es y protectores de la Orden, y en e1 medio esta la es
tatua del Santo PatL'on en grandes formas.

LA SAGRA:DA lfAMIIlIA.. En el primel' aHa¡' de la. d(wecbar, es
venerael:a en un hel:moso y gnl!h1dog cuadllo'. Se representa em
ei á los Santos Espos5>s regr6sando apié ~e Egipto, y lle~and@)
ambos por la mano al niño Jeslls, ya cneeldo para lloder allda.r.
San José lleva de un palo, colocado, sobre ~u hO?lbro, co~g.ada
una cestila' con' los instrumentos de carplJ1lterlél'". La Vu:gen

PROVINCIA DE LÉRlDA. 65

esta á la izcfuierda del Niño: su vestido es encarpado, su manto
azul, ~u rostro hermoso, su cabeza cubierta con un ligero velo,
y su arre sumamente modesto. Desde el cielo desciende un
grande resplandor que inunda al Divino iño. Es cuadro ·de
mérito: se ignora su autor. No hay otro adorno en el altar que
el pabellon de pintura debajo del cual está el dicho cuadro.

LA ViRGEN con Santa TeTesa. La Última capilla de la dere
cha está dedicflda á dicha Santa, y el altar con iste en un cua
uro. JJ.luy antiguo, en el cual es representada como estática, y
reclbl~nclo como un colla! de manos del Seilor y de la Santísi
ma Virgen, como prenda de su celestial despo orio.

PURÍSThlA. CONCEPCION. En el primer altaL' de la izcfuienla
ha~ un graude cuadro que representa a la VíL'gen en este Mis
teno. La Imagen es sumamente modesta: tiene la cabeza humil
demente inclinada, el rostro agraciaelo, los brazos juutos ante
el pecho: su vestido es blanco, y el manto que la envuelve es
azul: esta inundada de luz, pisa la culebra, y en las nubes en
que sus piés descansan, se ven'unos serafines con la media luna.
En ambos lados bay otL'O grupo de ellos, y en la parte superior
dos angeles tocanclo: el de la derecha el violin, y el de la izquier
da una cítara. En el ángulo inferior de la derecha hay un es
cudo de nobleza, símbolo de la familia, á la cual perteneciera.

LA VÍRGEN DE LAS HIJAS de Madct, Esla Imágen está en
el altar de· la Reata María de la Encarnacion, en un escaparate
con cristales, y pel'lenece á la congregacion de su título. Es
obra de D. Manuel Coreel1es, y tiene su mérito artí tico; vá ves
tida de blanco con manlo az'ul y corona de estrellas; sobre el
globo, pisa la media lUlla y la culebra; su altura es de unos.
cinco palmos. Aute el frontal del retablo se lee la iguien te ins
cripcion: Beatissimam VÚ'ginem Mar'iam in primo instanti suce
conceptionis {ttisse ab omni O1'iginis culpce labe prcesenalam im
rnttnem Pius IX Ponto Opto Max, orbe catholico plau.denle, tam
quam de (icle declaravit, PTOntt7itiavit, de(inivit cl'ie V/U. mcn
sis Decemb1'is, anno MDCCCLlV. La dicha Imágen tiene tam
bien un vestiuo muy precioso, bordado por las doncellas de
la cofradía, y cura custodia está confiada á las señoritas de
Gomar,

Nuestra Séiúra del CÁR~IEN. El ultimo altar de la izquieI:
da está consagrado él. la Virgen con este titulo, y es de la per
tenencia de la familia de Gomar, que la heredaron de sus ante
pasarlos. La Imagen es de madera y toda ele escultura y muy

5
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antigua: en 1.865 fué pitltada y dorada de'nueyo, y encerrada
en un escallarate para mayor resguardo. El Niño que lleva es
nuevo, pues que el clue tenia anteriormente le fué quitad'o por
mano oculta. E~ resto del altar es de pintura sencilla, y casi

, borrada en la parte baja por la humedad. Sólo se acostumbra á
celebrar en él el dia de las Almas, por fundacion antigua de los
ascendientes de dicha familia, que tienen allí su sepultura.

CUADRO de la Virgen. Entre el altar de la Purísima y el de
la Beata Maria, hay un cuadro clue representa á la ~antisima
Virgen apareciéndose á unos Santos. Es antiguo y se Ignora su
significado.

CONVENTO. Dentro de la clausura son veneradas por las
religiosas varias imágenes de la Santisima Virgen.

LA PURiSIMA DEL CORO. El Sr. Canónigo Carrillo dejó en su
muerte, á las MM, Monjas, un pequeño altar, que tenia en su
casa de campo, dedicado á la Inmaculada Concepcion, que fué
colocado en el coro principal. La Imagen es toda d~ madera y
de muy buena escultura'; tiene seis palmos de alta y lleva las
manos juntas. Está tambien pintada y dorada.

Nuestra Seliom dg los DOLORES. Se halla colocada en el
coro de abajo, el1 un nicho, frente á la reja. Es de madera has
ta medio cuerpo, lo restante está en armazon. Tiene unos siete
palmos, lleva vestidos preciosos ~le seda negra; sus manos es
trn abiertas y sostienen el sudario; su rostro expresa dolor

I con sus ojos levantados y empapados de lágrimas. Las monj~s
la recib~eron de regalo de DoiJa Manuela Tápies, con la condl
cion de prestarla á la congregacion de los Dolores, para la pro
aesion que hace el Domingo de Ramos, y con el legado anual
de sesenta y cuatro' reales El dia del Jueve Santo la colocan
en la llarte baja del monumento. La corona es de lllata y de
mucho Talor, tomo tambien el Corazon con las siete espadas en
él clavadas en simbolo de sns siete Dolo.res.

Nuesl1'a Sm10m del CÁR~IEN. En el mismo coro, en un pe
queño nicho al lado de la reja que dá a la iglesia, está colocada
esta Santa Imagen, dé ro t~·o bello y gracioso; sus vestidos son
,e ropa y d~l color del hábito de la Orden; la hermosura del
rf!ñ.o corresponde a la de su Madre. Sus coranas son de plata.

Nuestm Se1iom del ROSARIO. En 'el interior de la portería
del convento se ha colocado Últimamente un pequeño altar con
la imagen de Nuestra Señora del Rosario, legado amhas cosas
tiel Notario de la cÚria eclesiástica D. Ramon Fou, sugeto de
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,piedad reconocida. El altar es sencillo y la Imágen vá vestida
-de ropa; lleva el Niño, y ambos corona y los Rosarios, confor
me a su titulo.

Nueslm Seño1'a del ROSARIO. Otra Imágen con igual titulo
,está colocada en el cláustro del convento, de buena escultura
y de e pecial gracia en su espresivo rostro: es de tres á cuatro
palmos de alta, y lleva tambien el Niño. Esta Imágen es coloca
da en el altar mayor, el dia de la Purific~cion, para dar mayor
celebridad á la fiesta.

Nueslra Sei101'a de la PlEDAD. En el sobrecláustro hay'dos
imágenes de la Virgen. La de este titulo es de piedra y tiene
;al Señor, difunto, en sus brazos, Su origell es desconocido; pero
hay tradicion en el convento que fué' hallada sin poder preci
sar cómo, clónde, ni cuándo lo fué. Las religiosas la llrofesan
mucha devocion, y la ll¡wan á las enfermas cuando estan
de peligro. En su sencilla cre~uliclad, .han pensado a v.eces, que
:sudaba, pero no siendo esto bIen averIguado por la CIenCIa, y
aprobado por la autoridad eclesiástica, se ha de creer que es. la
humedad que coje la piedra misma, conforme se Yé en otrjis PIe
dras todos los dias. La otra Imágen es .

lVues/,1'a Señora de los DOLORES. Esta Imagen la recilJió de
:$U familia la religiosa .ilIadre Ramona Nuet, quien a su muerte
la dejó al cuidado de la hermana .illaría Cármen, de la n~ble fa
milia de Pallerés. Tiene unos cuatro palmos, y lleva vestIdo' ne
gro, corona y corazon con espadas.

CUADROS.-Pu.1'Ísima Concepcion. Este cnadro pTocede
del convento de Capuchinos. Habiendo sido recogido' en la ex
c1austracion por una piadosa fam.ilia, fué entregado ,ma t~rde
á este convento, para tenerlo mejor guardado. ~a Vlrge~ t:iene
,~u cabeza vuelta hacia la derecha, y sus manos Junta haCl~ el
pecho izcpJierdo, y pisa tambien la culebra. El cuadro tIene
unos cinco palmos.

Nuesl1"a Seiim'a de la SIERRA. Este cnadro estaba antigua
mente en la sacristia exterior de la Iglesia; ahora está en la
interior de las religio as. Tiene unos cinoo palmos. La Virgen
está en medio de una guirnalda que circuye el cuadro, tenien
do á su Hijo, qne con una sierra parte un peñasco. Esta
g,raciosa la Virgen en esta acciono Sn rostro es bello, y la
pintura de regular mérito. Otras mucbas Imagenes de papel se
veneran en este monasterio, pero no pertenecen á. nuestTo
objeto.'
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FIESTAS. Las que se acostumbran en la reliO"ion, yen es-
pecial la del Cármen. o

§ VI.

Convento de la Enseñanza.-Iglesia de Maria Santisima.

Este convento pe\·tenece á las religiosas de la CompañÚ.l de
~Iaria y Enseñanza, fundad.as en Francia por la venerable Ma
dre de Lestonac, bajo una regla semejante al instituto de los
Padres Jesuitas: fué fundado en 1755 por el TImo. Sr. D. Gre
gorio Galilldo, de santa me;moria, para la educacion de las ni
ñas, con real aprobacion fechada en 18 de Diciembre de 1749.
Las cinco primeras religiosas procedian del convento de Seo·
de. Urgel, y llegadas á esta, fueron hospedadas en el palacio
epIscopal, desde donde en solemne procesion fueron conducidas
á la cas.a-convento interino, sita sobI:e la plaza Mayor. Al ca
bo de ClflCO años, terminada la fábrica de la iglesia y convellto
nuevo, fueron tra ladadas á este en el dia L o de 1\layo de
1755, por el mi mo Sr. Galindo, asistido del Cabildo-catedral,
de.l ~lero secular y regular,. de los señores regidores, oficiales
mIlItares y cofrad~as de la CIUdad. Llegada la procesion al nua
vo convento, entrr.gó el señor Obispo la llave de la c.lausura él
la Madre Maria Antonia Coma, que entrando en ella, cerró por
dentro la puerta de la misma, y cruedó 'constituida esta nueva
comunidad de religiosas .Marianas.

IGLESIA. Es un edificio reducido, pero de formas bellas
y airosas,. semejante á una cruz de estremos iguales, y está
dedicada á la Santisima Virgen.

Nueslm Seiiol·a del ALTA.R MAYOR. Este retablo es de ma
dera y todo dorado. En el nicho del medio habia una imágen
de la Virgen hecha llor el estilo del altar, la cual tenia su ros
tro vuelto hácia el coro de las religiosas, que está alIado de la
Epistola, en el presbi terio; pero dicha Imágcn fue sustituida
con otra de la Purísima en el año 18GO, fabricada por D. Ma
nuel Corr.elles. Esta va vestida de ropa ele secla blanca con
manto azul y veló amarillo: tiene las manos juntas, pisa el
mundo, en el cllal brilla la media luna y aparece la cabeza de
la culebra. Aun cuando tenga su mérito artístico, no expresa,
sin embargo, el pensamiento del venerable fundador, que era
ill de tener siempre la Santísima Ví~gen su rostro vuelto Mcia
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;aquellas que forman su compañia. Además, no siendo onfor
me al estilo del allar, le quita toda la gracia que tiene. Son
>colaterales á la Imágen los de los Santos gloriosos San Joaquin
y Santa Ana. En la parte superior está San José en medio
-de dos santas religiosas, y corona el retablo la imágen de San
Miguel pisando al demonio.

DlVIJ'<A PASTORA.. Además del altar mayor hay otro dedicado
á la Virgen, con el titulo de la Divina Pastora, que es el que
está en el ángulo de la parte de la Epístola. Lo forma -e.n cua
dro antiguo, en el cual se representa á la Virgen, guardando y
apacentando sus ovejas, y en medio de ellas. Lo restante es en
madera dorada: hay tambien uu Santo de escultura á.cada la
do. Los demás altares están dedicados á otros Santos. Sólo en el
,que está al lado de éste hay en pintura.

NUESTRA SEÑORA AL PIÉ DE LA CRUZ, en la parte superior de
,él. JesÚs Crucificado está en medio de Ella y de otro Santo. Es
antigua como el altar, que está compuesto tocIo de diferentes
cuadros, separados por varias columnas.

CUADROS. En dos es representada la Santísima Vírgen:
CORO ACION DE NUESTRA SEÑORA. Está entre los dos altares

.antedichos, colgado en la pared, sin c{ue e té adornado ni de
un marco. La Santísima Virgen es coronada por las tres Divi
nas Personas. Es antiguo y no se conoce bien la pintura; tiene
unos seis palmo .

Nuesl1'a SÚlOra de TEJEA. En este cuadro, pintado tambien
al óleo, se representa á la Virgen colocada sobre un árbol y
en medio de él. Un pastorcito está en oracion, cle rodillas, mi
rando á la Santí ima Virgen. Esta pintura es obra de D. Ra-

_mon Fernandez, cuya hermana la trajo al com ento al hacerse
religiosa, y es de no escaso mérito.

Nueslra Seiiora de la PUERTA.. Damos este nombre á la que
está colocada obre la de la igiesia, en el bello frontis, que está
en forma de retablo con dos columnas salomónicas, capiteles y
otros adornos, la cual es de piedra y tiene las manos juntas
hacia el pecho izquierdo, de siete palmos de altura con corona

.de estrellas en la cal~eza, y con el mUlldo y culebra debaj o de
sus piés, segnn se representa la Inmaculada Concepcion. El
trabajo artístico tiene bastante mérito.

CONVENTO. En esta casa de Maria Santisima son muchas
las Imágenes en cIue se la honra con fervor religioso.

Nuestra Sefwm de la ENSEÑANZA. Con este tiLl110 debe ser
/ .
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conocida la Imágen que estaba en el altar mayor, desde cuan
do el retablo,fué constmido, y qne fué sustituida por otra. Re
cibe culto en el coro bajo de las religiosas, colocada sollre'
una pequeña mesa. E& toda de madera, de uuos siete palmos.
de alta, dorada y pintada convenientemente; tiene las manos
juntas y su rostro está vuelto hácia"la izeluierda, conforme se
dijo, para tenerlo vuelto á las monjas.

Nuesl7'a Señora de la CÓRTE. Preciosa Imágen que mandó
hacer en Barcelona para las educandas, su Maeslra entonces,
la Madre Teresa Perpiñá. Tiene unos cuatro palmos de ~lta y
va vestida de Reina: es de armazon; no teniendo en escultura
más eIUe manos, cabeza y cuerpo. Posée riquisimos vestidos y
de mucho valor, por la clase de ropa y por el bordaelo. Tam
bien tiene su asiento en el coro bajo.

Nueslm SÚ¿o1'a de la CAMA. Regalo que hizo á las monjas.
el Sr. D. Antonio Vallcendrera, canónigo de la catedral. Se ve
nera en la sala de la recreacion en una urna á manera de se
pulcro. Está como Jifunta, y vestida de sedas; liene unos cinco
piés de largo.

lVueslm Seño1'lt de los DOLORES. Imágen colocada en la
misma sala: es de estatura rt~gular; va vestida de negro y lleva
el carazon con las espadas en el pecho, y corona en la cabeza.
Su roslro expresa la compasion á las pena~ de su amantisimo
Hijo.

Nueslra Scñ07'a del PATROCINIO. Esta Imágen está en el No
viciado, recibien,do los obsequios y votos de las jóvenes que se
consagran á la religion. Es de madera y en armazon, y tiene
tambien preciosos vestidos.

Nues17'l/i Señora de la BUENA ~IUER'i'E. Está en el tercer piso
llel convento enfrente de la escalera. Lleva el traje de Dolorosa,
con las siete espadas clavad'l.s en el corazon: su altura es de
cuatro palmos. El último prior del convento del Cármen, Pa-
dre Antonio Reñe, la regaló á la ~Iadre Teresa de Pallerés.

,LA PRESENTAClON. Imágen de lres palmos, que de orc1inatio
está en una de las clases, y qÍle sirve para el dia de la fiesta,
que es el 21. de Noviembre. Tiene la figura de una niña, y 11E'
ya preciosos vestidos.

PURíSIMA CONCEPCION. Son muchas las Imágenes qtle COIl
este titulo reciben culto en este convento y que se distinguen POl
el nombre del lugar que ocupan, del modo 'siguiente: Pu7'Ísima
del Torno; tiene unos dos palmos, y está enriquecida po~ las
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muchas indulgencias que varios' Prelados han concedido á los
que la invoquen. pu7'Ísima de la Procesion; llamaela asi por
ser llevada con pompa en las públi.cas ceremonias: está en una
de las clases, y un glolJo de vielrio es su escaparate. PU7'isima
de la Escalera, colocada cerca del Santo Crislo que era del
llustrisimo Galindo; es de poca estatura. Purisima de la Clase:
hay dos ele este tílulo, una en cad-a clase ,de las niñas extern~s,
ambas vestidas segun costumbre. TamlJH~n hay otras en plD
tura en los diferentes

CUADROS colocados en varios lugares del monasterio:
CONCEPCION. Este cuadro es copia del que perteneció á la

iglesia de la Compañía de Valencia, original de Juan, de Jua
nes. Esta copia, sin el nombre delllintor, era prollieelad del
señor D. Anlonio de Alzamora, y flfé regalada á su sobrina la
Madre Ramona, religiosa ele este conven,to. Ti'ene unos tres
palmos. La Virgen está en mC(lio con las manos juntas: la S~n
tisima TrinÜlad la corona, simbolizando la diadema de graCIas
con que la enriqueció en el primer momento (le su sér. En am
bos lados de la Señora están tambien pintados, como en el
oriO'inal, los varios geroglíficos toma(los de la Escritura, cua
les°son: eula derecha, la Ciudncl de Dios, el Cedro del Libano,
la Palma de Cades, la Rosa ele Jericó, la Pl¿erla del Oielo y el
Sol; en la izquierda están los siguientes: el Hue1'lo celTndo, el
Pozo de aguas vivas, laAzucena, el Olivo, el Espejo sin mancha,
el Cip¡'és, la T07Te de David y la Esl'rella del rM.7·. Deba,i,o de
sus piés está la urna, á cuya hermosura fué la de la Vlr.~en
coroparada. Este cuadro, colocado en la escuela de las mnas
externas, puede ver e desde la puerta que dá á la escalera.

La Vi7'gen de las Nll~AS. Estaba antes en la e cuela, y
ahora está en el corredor del locutorio, y puede verse desde el
principal. Es algo antiguo. La Virgen cubre una niña con
su manlo.

Nueslm Señora de BELEN. Peqneño cuadro pintado al óleo
por D. Ramon Fernandez, que se I)onserva en .el coro R.rincipal.
Se representa en él á Nuestra Señora con el tlerho NlllO en sus
brazos.

PRESENTACION. Cuadro del mismo pintor, en que se figura á
la Virgen ofreciéndose al Señor en el templo. Está en el coro
de abajo.

Nuestra Señ07'a del PILAR. E tá pintada en un cuadro en
forma de medallon. Proceele de casa de Alzamora: tiene mu:"
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chas indulgeilcia concedidas por varios llrelados. Se guarda
en la ala de recreacion.

. ASUNCIO~. Se venéi'a en la escuela de la meclia pension.
TJene unos nueve palmos y representa á la Víro-en subiendo
á lós Cielos. v

'PlillIER DOLOR. Cuadro ovalado, que perteneció anterior
mente á la ~asa de Alzamora. La Virgen, con el corazon tras
pasado de una espada, demuestra la ílmarga pena que sufrió su
pecho en la profecía de Simeon. Está colocado en el mismo
salan que el anterior.

CONCEPCION. ~ra.nde cuadro, de la misma IH'ocedencia, co
locado en la habItaclOn de las educandas internas. Se vé en el
á la bella imágen de la Virgen, representando la hermosura y
candor de su alma en el primer momento de su sér.

SANTÍSIMO ROSARIO. .Cuadro igual al anterior: la Virgen se '
, aparece á Santo Dommgo para entregarle el Santo Rosario.

Está colocado en una de las clases de las niñas externas. Todos
estos cuadros so~ en su mayor parte~de bastante mérito. Otros
hay de menor Importancia, si bien sirveu con los anteriores
para manifestar con cuánta razon se llama este instituto de
.illaría Santísima.

§ VII.

19le.ia de San AnLonio.

La encomienda de los Antonianos en Lérida fué fuuuada á
pl'incipios. del siglo Xln~ antes que la de ~Iallorca, clue lo fué
por D. Jaime el Conqt¿1ISlad01', en el año 122B, y por lo tanto
antes que la de Valencia y Zaragoza, fundadas despur.s -que la
d~ Mallorca. En un principio su convento estaba fnera de la
c~udad, y en la extincion de los Templarios, entraron e.n pose
SlOn de la casa de Gardeny, en donde tenian su fuerte. Los
primeros Antonianos e tableciclos en esta ciudad, procedían de
la c?n~regacion c\e Canónigos regulares de Viena; pero fueron
sustItul.dos por los de la congregacion de Otite, cuando su con
vento ~ué trasladado cerca de la pl).eha que fué llamada de San
Antomo. Este instituto fué extinguido en 1788, y sus bienes
fueron cedidos á los hospitales y hospicios. En 1791., dia 25
de Mayo, el señor Obispo Torres, y el gol)ernador Blondel, in-
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timaron al Comendador la real órden por la cual quedalJéln em
bargados todos sus bienes, y tomaron inventario de ellos por
medio del actuario de la curia D. Pablo Cavaller. La iglesia
continuó abierta al culto del Santo Patron, y en 1110S fué cedi
{la mediante un censo ánuo á la cougregacion de la Purísima
Sangre, cuya fundacion se atribuye á San Vicente Ferrer. Se
ofrecen en ella al Señor y ti su Santísima ~ladre los más solem
nes y devotos cultos; y son propiedad de la misma congrega
cion las siguientes imágenes de la 'irgen:

Nueslm Señora de la PunimIÁ. SANGRE. Ocnpa el camarin
del altar mayor la de esta titulo, que es obra de D. Juan Saez:
su altura es de siete palmos, y en su rostro se ve expresado el
vivo dolor c[lle la Virgen padeció en la muerte de -n Divino
Hijo. Tiene sus lH'azos juntos al cuerpo y extendiclos hácia áde
lante desde los codos: sus manoS' sostienen el sudario. Lo res
tante del cuerpo es de armazon; sus vestidos de seda negra y
el velo del mismo color; 110a corona de estrellas adorna su ca
beza. En su pecho brilla el precioso escuela de la cofradía, rega
lo que la hizo en '1855 su digna priora doña Agustina de Mas
caró, el cual es de plata dorada cou cinco topacios en medio,
que figuran las cinco llagas del Señor, con una corona encima.
Esta Imágen se lleva en la procesion solemne que lacongregacion
hacc en el Viernes Santo todos los años, sobre una rica reana,
en cuyo respaldo se representa al sol, en señal de que estaba
entonces puesto para con la Divina Señora. El altar perteneció
á la iglesia de padres Franciscanos hasta 1854, en el cual la
junta de gobierno estableci.da por los pronunciados la cerró pa
ra siempre al culto con universal sentimiento. Son colaterales
en el altar clos ángeles de regular estatura con uno de los ins
trumentos de la Pasion, y en la parte superior está San Anto
nio Abacl, titular de la igle ia, colocado impropiamente entre
rayos. En este año de 1866 fueron dorados los capiteles y otros
adornos cle este altar por el s6cio D. Juan lVIestres. y Camps,
quien sólo por aficion posee perfectamente los secretos de
este arte. \

Nuestra Se/iora de la CAj3EZA. Se ignora el origen de e~ta
antiquísima Imágen, y el de SIl titulo. Se cree qne perteneció
.á los Antonianos, quienes hu.bi.eran podido recibirla de los
Templaeios y'colocarla sobee la puerta dc San Antonio, desde
donde fué elespues tra!:;}adada á la iglesia y al lugar que ahora
Qcupa en el altar y al pié del Santo Cristo. Esta Imágen es de
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piedra, y sentada tiene unos cinco palmos: tieI1de con la mano
derecha sn manto sobre las rodillas: una correa ciñe u vestido:
en su izquierda lleya al Niño, que tiene pn 8US manos uua
como bolsa ó borla. El rostro de la Imágen es sério y "raye
como tambien el del Niño, y ambos eslán pintados. Sl~ em~
bargo de ser de eS0ultnra, va cubierta de una túnica blanca y
manto azul, y con una corona de hoja de lata.

Nueslm Seiiv'l'a de la MERCED. Esta Imagen está en el se
gl~n.do altar de la d.erecha, que es el más cercano á la puerta,
y tIene por colaterales á San Pedro Nolasco y á San Uamon
Nonalo. Perteneció al extiuguido convento de Mercenarios, y,
segun se cree, es una de las tres que mandó hacer dicho Santo
fundador, segun las explicaciones que él daba á los escultores.
para que fuesen conformes al original que él habia ;visto cuan-

. do la Santísima Virgen se le apareció en Barcelona. Lo cierto
e~, que su ro.slro es de mucha expresion y belleza, como taII;l
bIen el del NIño que lleva ante sn pecho. Su cuerpo es de ar
~azon: sus vestidos blancos, y tiene, varios, y uno muy pre
CIOSO. En 1857 fué mandada encarnar de nuevo por la piedad
del presbitero y catedrático del Seminario, D. Montano Farré.
Durante su fiesta y la Novena que se hace todos los años á ex
pensas de sus devotos, con mucha solemnidad, se coloe; en el
altar mayor, en donde es venerada con mucha concurrencia de
pueblo. ,

,Son tam~ie? propied~d de la congregacion las siguientes:
Imagenes, SI ~len no estan colocadas en aquel sitio: -

Nueslra Senora de la SOLEDAD. Esta Imá"'en es casi i"'ual á
la que esta en el camarin, en donde se coloca°e¡ dia del Viernes
~anto, cuando la otra es llevada en la solemne procesion. Se re
tIene entre ailo en la adjunta casa-conv~nto, sobre una mesa,
en el aposenlo de la muy reve.renda Maeke Superiora. Es obra
del Sr. Corcelles.
. CNaest1'li Seiíom de los ENFERi\lOS. Esta se conserva en po
de.r; y en la casa de la señora Priora de la congregacion. Tie
ne unos cinco pa~D1os de altura, y va vestida de negro igual
que la de la Soledad. Antiguamente se llevaba, ac'ompañada de
dos congregantes, á las casas de los enfermos, en donde se ve
neraba hasta SIl restablecimiento ó elefuncion. T~n piadosa
c?stu~bre ha desaparecido arrollada por la indiferencia del

. slglo'J '
Nuesl?'a Señom del PILAR. Imágen de madera, de cuatro á
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cinco palmos, con la ~olumna. Seria de los ~nliguos~Antonia
nos. No tiene lugar fiJO, pues unas veces esla en una, otras en
otra parte de la adjunta casa: actualmente la retiene en su apo
sento el andador y sacl'Ístan ele la congregacion.

CUADROS. Entre la iglesia y c\lsa hay cuatro ele la V~rgen:
Nueslra Señ.ora de la SOLEDAD. Grande cuadro en lIenzo,

con el cual se cierra el ventanal del camarin. Está lJintada la
Virgen, segun lo estaha antiguamente la interi?r, con dela~tal
blanco, velo en la calJeza, y loS" hrazos entreabIertos sostemen
do el sudario: el rostro demuestra a.lliccion y angustia.

Nueslfa Séío'ra de la SILLA. Cuadro antiguo, colocado'en la
actualidad enfl'ente de la puerta del coro. La Virgen está sen
t¡lda y tiene al Niño estrechado con sus brazos contea su pec~o.
El Niño acerca su rostro al d~ su Maclre, y -pone su maueclta
sohre su hombro. Es de regular pintura: nD LLeva marco.

Nueslm Se¡iora de SAN C'rRILO. Es un cuadro ovalado que
perteneció á los Carmelitas desc.alzos, y ~iene .seis palmos de
alto. La Virgen se alJare?e al PatrIarca ~leJandrJllo, como para
recompensarle los. trahaJús ?on qu~ habla proc,urudo su may~r
gloria. El Santo tIene un lIbro ahlerto ante SI, y un pequeno
ange!. .

Nuestra Se¡-wra de SANTA TERESA. Otro cuadro ovalado Igual
al anterior. La Santa está en éxtasis. San José coloca un collar
sobre.sus hombros, habiéndosele aparecido con la Sanlisi,ma
Virgen, como prenda que le era debida por estar de posada con

. Jesucristo. Tambien pertenecit'> al convento de los Descalzos.
FIESTAS. Esta congregacion celebra anualmente, (en el

segundo Domingo de Noviembre, l~ Soledad ~e Nueslra Seño!a,
la cual es á C31''''O de la señora PrIOra. Conslste en comumon
general por la ~añana; en Oficio con mÚsica á l~s .diez, y en
funcion con sermon por la tarde. Estos actos relIgIOsos' acos-
tumbran a ser muy concurridos.. '

Tambien se celebra, conforme se ha dIcho, la fiesta de Nues;- .
tra Señora ele la Merced, el dia 24 de Setiembre.

§ VIII.

Arcbir.ofradla del Santisi mo é Inmaculado Corazon.

Fué establecida en e'sta ciudad en 1\1ayo ele 1846, por7~l cé
lebre, entonces Misionero, y ahora Arzobispo de Trajanópolis,
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Y confesor de su Majestad la Reina, Excmo. Sr. D. Antonio Cla
~'et, guien fué ~l primer co~rade. La fundacion se hizo en la
~glesla de~ HospItal, quedando ~r~ctOl:' de ella el señor canónigo
p. A~tOlllO Vallcendrera. Al slgmente año fué trasladada á la
lqles2a. de ~an ~osé, en u?nde tom~ mucho incremento bajo la
d~re...cIOI! del ~enor canómgo AltemIr, y cooperacion del capeHa
no D. AntonIO Fontan, cruienes ayudarlos de otros sacerdotes,
fomentaban el f~rvor de los congregantes, celebrando en todas
las fiestas los .pIadosos ejercicios de la cofJ'adía en los cuales
se encomendaban públi~ament~ ~ Dios, las nec~sidades espiri
tuale~ de los que ~o habran solicItado y la conversion de los pe
cadOl e,s. Por ohstaclllos que se presentaron, fué trasladada la
cofradJa, en :1355, á la iglesia de San Antonio, por acuerdo del
Ilmo" Sr. ,unz y de la ~,ongregacionde la Purísima Sangre. En
esta IgleSIa, la 'cofmdJa ha desmer~ciuo y sus ejercicios no
son tan frecuentados. La causa no 8S por cierto ellllgar, corno
al~un.a~ veces s~ ha pret~nd~d?; la irregularidad con que en un
pnncIplO se hac:a~ los eJercIcIOs, empezó á. desviar a 10s devo
t?S y hacer entIblaI"el fervor con CfUe los frecuentaban ante
norme.nte. En este siglo de indiferentismo, es preciso mucho
celo é lllterés para poder sostener el espíritu de una asociacion.
l\Ias es de esperar, estando como estau de él lJoseidos los
que ~~ halla~l al frente, que se volverá coJ'J la proteccion de la
Santlslma VIrgen, al fervor antiguo, particularmente si los co
fr~des se lo pi~en con aquellas palabras del Profeta: Innova
dtes nosl~'os StCL¿l a p?'incipio.

~l objeto de la archicofradía consiste en rogar por la con- .
ver~IOn de los pecadores, y sus reglas en inscribir el nombre en
e~ libro de los cofrades; repetir con frecuencia: jJfaría, refu.
gtO ele pe?adores, ?'ogad por nosOl?'os; decir ellJlemo?"a'l;e y una
Ave Afana todos los dias, y acercarse á los Santos Sacramentos
de l~ Pen,itencia y Eucaristía, una vez' al me~. Esta archicp
~rach~ esta agregada á la primaria establecida en París, en la
IglesIa de Nuestra Seflora de las Victorias por Breve del Papa
Gregorio XVl, de 24 de Abril de 1853. ' .

ALTAR É hIAGEN DE LA ARcmcoFRADÍA. Esta éste altar en la
misma iglesia de San Antonio, y es el ÓltÍlT!o d~ la izquierda,
enfrente del' de Nuestra Señora de la Merced. Todo el nicho
del altar se .c~rrú con cristales, segllnel dibujo y direccion del
entonc~s PrIOr de la Purísima Sangre, D. Franeisce Gonzalez.
La Imagen que está en él, en medio de unos floreros para ma-
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yor adorno, es de madera y vá vestida de s~da blanca con man
to azul y velo amarillo. Es obra del escultor D. Ramon Corce
Hes, y de bastante mérito, si bien las cejas, demasiado altas, la
quitan algo de su belleza. Tiene el brazo derecho extendido, alar
gando tambien el índice: en el izquierdo sostiene un hermoso Ji_
ño, cuya belleza aumenta las gracias de su l\Iadre. Una corona de
doce estrellas corona su cabeza: su rostro expresa uulzura y au
toridad á un tiempo. En su pecho hay un corazon de plata de
dimension natural y del peso de seis onzas, que sustituyó al de
madera qne antes tenia por el año 1355, y que encierra los
nombres de los que contribuyeron á pagar su importe, para
qne la SantísimaVírgen guarde sus almas en su maternal y sa
grado corazon para la vida eterna. Esta Imágen tieue tambien
pies con sandalias, y su altura pasa de siete palmos. .

Los prodigios que por Ella se han obrado son desconOCIdos.
á pesar de ser en gran nÚmero. Muchas madres han encontra
do en su presencia la conversion de su~ hijos, y pec~dores obs
tinados han ablandado la dureza de su corazon al lUvocar en
Ella a la que es su refugio. Pl.l['O estas verdaderas maravillas
de la gracia que son estupendas resurrecr.iones, están ocultas
alojo del mortal pOl'LIue son sobrenaturales é invisibles. Tam
bien gracias corporales y temp~rales se han hallado en .su pre
sencia, y no ha,y duda que ha SIdo para los que la han lllvoca
do una vercladera fuente de felicidad. Soñ tambien propiedad
de la archicofradía las sig-uientes Imagenes:

PURÍSI~\ CONCEPClON. CEsta Imágen fué hecha por encargo'
del Sr. Altemir, para c{ue fuese colocada eH el aH.ar ma~or du
rante las funciones de entre año. Cuando no serVIa, debla estar
en poder de las Hermanas dI:: la Carid~d, de la ca a provin~ial
de l\Iisericordia, á. cuyo cuidado se deJÓ confiada. Pero en VIsta

I del inconveniente de tener que llevarse á la iglesia de San Au
tonio, para que presidiese, segun costumbre, lo e.iercici~s de la
archicofradía, trató esta de adquirirla por entero, cedleudola
las Herman::.s por doscientos cnarenta reales, derecho que te
nian recibido de su dueflo. En la actualillad está en poder del
capellan D. Pablo Griñó, en atencion el. que para dichos eje.rci
cios se presta otra por las religiosas del acljunto conv~nto, TIene
seis palmos de alta, colocada sobre el globo crue la sIrve ~e z~
calo, ·en el cual pisa la culebra y la luna. Su cabeza, algo lllch
nada hácia la clerecha, esta coronada de estrellas; su rostro ex.
presa candor y t~rnura; su~ manos, juntas ante el pecho, au-
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§ IX.

, La casa contigua al templo de San Antonio, que fué anti
guamente el convento ue los Antoni~nos, comprada a censo por
D. Buenaventura Gonzalez, conOCIda con el nombre de casa
Aiguaprecla, pOI' ser su nuevo dueño orin ndo de la poblacion
de _este nombre '. y p,erteneciente á sus hijos D. Francisco y
Dona ~Spe~'aI1Za, na SIdo convertida en convento y cuna de este
nuevo llls.tlluto, consagrado a la gloria de la Santísima Vírgen,
con ~l objeto de I:ecoger, instruir y santificar a las jóvenes ex
traVIadas en el SIglo y entregadas a la ohscellidad. Habiéndose
IDaI'chado á Pamplona el Sr. Gonzalez, nombrado Vicario ge
n~ral del TImo. Sr. Uriz, quedó su hermana en posesion de sus
bIenes, y, despues de algunas obras indisllensahles ,para trasfor
mar su casa ell convento, se encerró en él 40n otras tres com-

o

mentan su gracia; su vestido es blanco y va ceñido con un cor
don de oro; su manto es.azul. Tiene tambien otro vestido mo
rado para el Adviento y Cuaiesma.

IMÁGEN PEQUERA: Tie~e algo. ma~ de un palmo" y colocada
sobre un plato, sIrve para recoJer limosna durante las funcio
nes. Esta vestida de ropa y lleva un pequeño corazon en el
pecho.

FIESTA. La de la archicofradía se celebra en el Domingo
antes de la Septuagésima con comunion o-eneral l\1isa solemne

• ., <:> 'y eJerCICIOS con sermon por la tarde. Los devotos se preparan
a ell~ en la Noven.a, la cual se hace por la noche con la corres
po~di~nte solemmdad, colocándose con este objeto la Imagen
prlllCIpal, adornada de un riquísimo vestido bordado de oro y
en rel~ev~, en el camarin del altar mayor, debajo de un dosel
y cortmaJe de seda encarnada yen medio de un gran número

. de luces, .puest.as un~s ~n grupo cerca de ella y distribuidas
otras en SImétrICOS dIbUJOS por los lados del retablo, las cuales
hacen resal tal' mas su belleza.

En la celebracion de esta fiesta se padeció una equivocacion
en los años 1.864 y 1865, en los cuales se pretendió solemni
zada en el DomIngo despues de la octava de la Asuncion, en
que ~a Pí~ Union ~el Santísimo Corazon de Maria tiene la suya
propIa, SIendo aSI qué ésta debe celebrarse en el Domino-o úl-
timo despues de la Epifanía. b
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pañeras, reunidas !luticipadamente con este objeto, el dia 1.9
de Junio de 1.862, fiesta del Sa?1tisimo Cm'pus CMisli, con
la iutencion de no volver a salir mas. Como su casa estaba
unida a la iglesia, con consentimiento de la congregacioll de la
Purisima Sangre, dado en sesion general tenidaen el dia 51. del
mes de Mayo anterior, y aprobacion del Ordinario, se abrió una
reja en el presbiterio alIado del Evangelio, por la cual pudie
ran oír l\Iisa y recibir la Sagrada Comunion. La primera reco
gida, llamada Dolores Vidal, fué recibida el dia 26 del siguien
te Julio; pero estuvo. casi siempre enferma, de modo que, agra
vandose sus padecimientos, murió con grandes muestras de
fervor el dia 1.6 ele Setiemlwe del mismo año.

El número de las religiosas y de las recogidas se ha ido
aumentall(lo, habiendo llegado el de aquellas a veinte y una y
el de las otras a diez y ocho. Tambien se han recibido algunas
educandas con objeto de aumentar los recursos.

El habito de las religiosas es negro y el escapulario de co
lor de café, por ser el del Carmen: de su cuello pende, con una
cadenilla de cordon azul, un corazon de plata con el nombre de
Maria, y la palabra característica del instituto: Ca?·idad. Una
correa estrecha su habito, y un velo cubre su cabeza con su
toca blanca puesta sobre el escapulario. Hasta que el edificio
obtenga mayores proporciones, lo reducido del local y la aglo
meraciou de tanta gente sel':ln contrarios á la higiene y al es
piritu de ohservancia. Dentró del convento se veneran varias
imagenes de la Santisima Virgen, entre las cuales se cuentan
las iguientes:

Nt¿estm Señora del CORAZON. El oratorio esta dedicado al
Santisimo Corazon de Maria. El altar está formado de lo que
fué Sagrario de la iglesia de Franciscanos, y en él esta coloca
da la imagen de la Virgen titular del institut().. Esta Imágen
fué formada de otra que representaba la Asuncion, y que per
tenecia á los Antonianos, por el aficiQnado Ramon Vidal. Su
brazo izquierdo esta extetndiuo para que pueda verse mejor el
corazon de plata que encierra los nombres de algunas religio
sas. Su mano derecha indica con el indice el corazon, como si
quisiera decir con aquel ademan: estais en mi comzon. Su ros
tro expresa tambien lo mismo que la accion ele sus 'brazos. 'Va
vestida de seda blanca con manto azul y lleva corona de estre
llas; su altura es de cinco palmos.

Nuesd'a Señom del CORAZON DE MARÍA. Otra Imagen de cua-
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tro palmos que lleva el Niño en su brazo izquierdo y que tiene
su derecho extendiclo. Su rostro es agraciado: por debajo del
vestido se le ven sus hermosos piés. Esta Imágen es la que sir
ve para las funciones de la archicofradía, conforme se ha dich(}
anteriormente, siendo colocada en el altar mayor.

Nuestra Seliol'a del SANTisruo CORAZON. E ta es más peque
ña y la primera q~le fué colocada en el altar del Oratorio, tenia
ambos brazos extendidos y dos palmos de altura.

Nuestra Selio1'a de la ESPERAi~ZA. Imágen de cuatro palmos,
que se trajo de Barcelona para honrar á Sil Superiora en sus ,
dias.

Nue8tra Señora del PiLAR. Este instituto esta puesto bajo
la proteccion ele la Santísima Virgen con este titplo; así es que
todas las religiosas lleval.¡an en un 'principio una imagen del
Pilar pequeñita, unida á los rosarios que pendian de la correa.
En la escalera principal hay colocada UIla de alabastro de un
palmo de alta, en un pequeño nicho, con un letrero encima que
dice: Powenmt me cttstode'l'lt; para que al subir por allí se le
piela con fl'ecuencia su poderoso amparo .

FIESTA. La patronal del instituto se celebra el Domingo
desp.lles de la ocLava de la Asuncion de Nuestra Señora, cvn los
cultos correspondientes. Además se celebran todas las fiestas
de la Vírgen con c1evocion especial, y se la ofrecen tambien
todos los años los obsequios de las Flores de llayo, Ó Mes ele
María.

§ x.

Iglesia .Iel SanLo Hospital.

El dia 25 de Agosto ele 1453, la Reina Doña Maria elió licen
cia para edificar el Hospital en la plaza elel Almadio, queriendo
que fuese llamado HOSPITAL DE SANTA MARÍA, Nominetu1' et no
minari /tabeat, decia el texto latino del decreto conforme se lee
en el libro Verde de la Casa Consistorial. En 1554 se empezó ya
la obra de este edio.cio gótico por el arqui tecto Andrés Pi. En
este Hospital fueron reuniclos, los diferentes que habia en la
ciudad. En 1. 792, el Ilmo. Sr, Torres confió el servicio de los
enfermos alas lIermanas de la Caridad, siendo el pTimer esta
blecimiento que ellas tomaran en España á su cargo. La iglesia
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es del mismo estilo, si bien muy estrecha y baja en vista de su
longitud. Está dedicada a

Nuestra Seiio1'a de la MISERICORDIA, que se' venera en el
altar mayor, retablo antiguo de maderá todo dorado. La Imá
gen tiene unos s!ete .palmos, ~s de ros~ro hermoso y de bellas
formas. Con su lzqmerda sostIene al NÜ10, y ambos llevan co
rona. A los lados del altar están las imágenes de San José J
de San Joaquin. Tambien hay en el mismo altar tres cuadros
en relieve, en los cuales se representa 'á la Víl'IYen en los si-
guientes misterios: o

An,oRACION DE LOS PASTORE.S. Esta en la parte de la Epistola.
La VIrgen les presenta al NIño para que le adoren. El ftnIYelles
dá a;iso d~ s~ nacimiento, y n~l coro de ellos se apare~e con
un rotulo mdlCando entonar el hImno GlO1'Üt in Excelsis Deo.

ADORACION DE LOS l\1AGOS. Está alIado del Evangelio: Gllia
d?s por la estrella ~a,n a e~contrar á la'ViL'gen, se postran á sus
pIeS y adoran al DlYluo NIño.

CORON.o\.CION. .~sta en la parte superior, y se representa en él
como la~ tres Dmnas personas coronan a la Santísima Vírgen.

CUADROS. _Hay tres cuadros de la Virgen en este Templo:
Nuest1'a Sen ora del PURGATORIO. En el segundo altar de

la derecha hay nn grande cnadro sobre el sepulcro del Señor.
Esta pintado al óleo sobre tela, con bastante mérito, y repre
senta el alivio que reciben por medio de la Santísima VírIYen.
La Señora esta S?bl~e una lije~'a nube, apareciéndose y alargan
do su .escapularro a las lJendrtas almas que desde la parte baja
lfvantan sus manos para cojerlo y para implorar clemencia. Su
bello rostro expresa solicitud y compasion:.. su vestido es de co
lor de rosa y su manto aZlJ,l, por debajo del cual muestra su
pié: esta algo encorvada, tonforme,su posicion lo reeIuiere: ~oce
estrellas coronan su agraciada cabeza. Jesucristo se aparece
con la Cruz, como para confirrr¡ar y bendecir la mi ericorelia
de slll\iadre, y recibir para el Cielo á las almas que salgan li
bres, á las cnales ofrecen coronas los ]Jequeilos ángeles qué es
tán en la parte superior del cuadro. Otro, colocado debajo del
trono de nubes, en que está el Señor, las ofrece tambien el es-

'capulal'io. Este cuadro tiene un rico marco dorado, con ador
nos de escultura, y conserva muy bien su colorido: lastima que
la tela esté partida por pled:o.

Cuad'ro del CAlmEN. Cuelga de la pareel en el lado del ante
rior: tiene unos cuatro palmos y medio y és algo viejo. La Vir

G



"en, vestida del hábito del Cármen, está en meelio con el Niño,yambos alargan us escapularios á las almas pintadas en 'las
extremidades de abajo.

SAGRADA FAMILIA. Este está colgado en la pared de frente y
O"uarda simetría con el anlerior. La Virgen tiene él Niño en pié
~obre sus rodillas, el cual extiende sus manos Mcia su Madre
como para '8.lJrazarla. San José está contemplando tan dulce es
cena. Tambicll es antiguo y está mal conservado,

'HOSPITAL. Tres Imágenes se encuentran en este edificio:
La PU1'isima de las HERMA.NAS. Imágen colocada en el salon

q.e recibo, y es propiedad de ellas. Fué hecha en Madr.id por
encargo suyo, para tenerla para su consuelo. Es de mento or
dinario y va vestida de blan~o con ma?to aZ~ll: eloce e~trellas,
coronan sus sienes, y la meeballlna esta debaJO de sus pres. Co-.
locada en un escapar,ate e:;la resguar(1.ada del polvo., "

+(JIuestj'a Seiiom del HOSPITAL. Sobre la puerta prr?cIpal de
este edificio, sale de la l)ared un hermoso tcmplete gótICO, en el
cual esla colocada una imágen de la Señora, de rcconocido mé-
rito. Es todá de piedra y de colosal estatura: su rostro reune.la
gravedad y la l)elleza, y sohre su fr~nte ,descansa una corona:
el Niño está sentado sohre su hrazo Izqmerdo, cuya mano sos
tiene graciosamente el borde del manto: una cinta sujcta los
pliegues que forma sn vestido: s';l velo cae suavemente so~re lmL
homhros, y su prolongado ropa,le dc cansa sobre sns pIés. Se
jO"nora el artillce mas su historia esta enlazaua con la de Nues-ü.' ,
,tra Señora del Blau, de la cual pronto se hablara. .. ,

"--- Nuestl'a Señol'a de la FUE~TE. Damos este noml)l'e ala Ima
O"en en relieve, qlle esta sol)l'e la fuente del clánstro ó patio del
~ismo edillció. Sen ible e' sobremanera el verla blanqueada
con cal al irrual de las parceles elel edificio, lo mismo que si tal
cosa no fU~fa. Formase allí como un cuadro, y la Virgen está
sentada con el Niño en medio de él-:)
. HOSPITAL l\IrLITA,R. Una parte creí Hospital civil sirve para
el militar. Hasta 1.B65 no 'habia tenido,capilla propia, sirvién
dose en un todo dc la iglesia del Hospital civil para la adminis
tracion ele Sacramentos

e

• En dicho año se destinó una pieza para
oratorio, eple se dedicó á la Inmaculada Concepcion. El retablo
es elc madera y de un solo cuerpo: la Imagcn es toda de esclI~
tura, y es bastante graciosa: tiene las manos juntas y el ropªJe
como lle costumLre. Es alta (le unos cinco palmos; pero p~rece
serlo más á causa uel pedestal que sostiene el gloho dehaJo de

I
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·sus piés. En 1.B66 se pusieron colaterales al nicho en que está
la Virgen, San Pablo y Santa !'laria Magdalena. Tanto el altar
como las lmágene , solÍ obra de D. Manuel Corcelles, y todo se.
-debe al celo del s~ñor capellan D. Pablo Griñó.

§ XI.

Cofradía da NucsLra Sellara de la Pro,idonc;a.

Fné erigida en la iglesia del Hospital en 1.845, y agregada
lÍ la archicofra(lía establecida en Roma en la iglesia de San Car
-los y de San Bla '. Su ereccion en ésta se dehe al cclo del pres
'hitel'o D. Juan Pámies, sacristan entonces, y despues beneJi
ciado de la Catedral, y á la cooperaoion,ele otros piadosos sacer
.dotes, que la dieron ¿lesde un principio 1Ul grande elesarrollo.
Mas hace ya algunos añ0S que ha quedauo exclusivamente ba:io
el cuidado del mismo Sr. Pamies, el cual con el mayor celo
·la ha sostenido hasta aquí, no perdonando fatigas, ni uesembol
sos, ni sacrificios, y á pesar de las muchas contrauicciones, en
~stado dc pujanza.

La cofmdia de la Providencia de Lérida, en prueba del bien
que por ella se está haciendo, cuenta mucho miles de asociados,
no sólo de la ciudad, sino tambien de la provincia y de fuera de
ella; celebra anualmente el Ates de las FlO1'es con sermon dia
rio, y ofrecit:D(lose cada noche á la Vírgen una .llor artificial y
un cirio por una niña lujosamente vestida. Celebra tamhien la
l\'o¡;ena de la Providencia., compuesta expresamente con los
gozos para esta cofra!lia, algunos años con sermon todos los
clias, con fuegos artificiales en la vigilia y en el diade la fiesta,
con musicas y cuanto puchera excitar el entusiasmo fle los- de
votos (le la Virgcn y áun de aquellos que no lo son. Hácese so
lem:ne ]J1"ocesion, en el mismo dia dc la fiesta, con mucha con
currencia dc pueblo y clero y con muchas niÜas vestidas de
blanco, llevando caela nna de ellas un emblema de la i' írgen,
siguiendo la Imagen sol)re una peana, que consistc en una her
mosa silla de brazos toda uorada. El mismo 'dircctor de la co
frallía reune tamhiel'l. al puehlo para la Prepamcion al Santi-'
simo Parto, rezanuo los Bendito~ y las cuarenta Ave il'fal'ias,
dcs(le el dia de San Andrés hasta Navidad, y siglliendo des
.pues con funcion todas las noches hasta Rcyes. Asimismo· se
.dehe á su cuidado el que se cante solemnemente el Sanlísim!>
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Rosario en cada una tIe las siete festividades principales de la\
Santisima 'irgen, y rezado casi todos los dias del año. Todas
estas funciones se celebraban sin tener fondos para ellas, y
sólo recogientIo limosnas y sacando algunos recursos de las ri
fas que hacia, para lo cual estaba autorizado por Real órden.
Sumamente sensible fuera que tanto bien desapareciese: rogue
mos á la Santisima Virgen que no lo permila, sino que confor
te antes bien el corazon de los que trabajan en obsequio de su
gloria.

Altar é imdgen de Nuestra Señora de fa PROVIDENCIA. E
el primero del lado del Evangelio, en la iglesia del Hospital, y
es sencillo en demasia, pues consiste en 'dos columnas coloca
das sobre la JUesa del ::titar, las cuales sostienen el cortinaje que
desciende de un moflesto pabeIlon. La Virgen está sentada en un
nicho abierto en la parecL y sostiene al Niño sohre las rodillas,
y con las manos juntas ante. el pecho lo contempla con la ma
yor ternura; su rostro es helIo y su mirada cariilosa; doce es
trellas la coronan, Tiene preciosos vestidos, y uno de :llos .es
dorado alreaIc.e. En el dia de su fiesta, que es en el últImo Do
min'go de Setiembre, se coloca en el altar mayor. Esta Imágen
es obra de D. Ramon CorceHes.

Nuestm Se1i01'a de la PIlQCESION. Sólo recibe culto pÚblico
en el dia de la fiesta tIe Nu stra Señora de la ProYidencia, es
tando retirada todo el resto dcl año, para ser colocada en el
tabernáculo y llevada en procesion. Es obra de D. l\Ianuel Cor
celles, hijo del que hizo la anterior. Su rostro expresa belleza
y ternura maternal, teniendo fijús sus graciosos ojos en el
hermosisimo Niño que, dormido, descansa sobre sus rodillas. Su
cabeza está algo inclinada y SllS manos juntas ante el pecho,
como si hiciera oracion, Está sentada, y su altura, 1mesta en
pié, seria de más de sie~e palmos: El vestido ~on que s~ la
adorna, es de mucho ménto y precJ.O. El tabernaculo sosllene
tambien dos ángeles que están al pié del sillon dorado en que
descansa la sagrada Imágen, aumentando el buen efecto que·
produce todo el conjunto.

Nuest7'a Seiio1'a del MES DE ~fARjA. Imágen de la Purisima,
propiedad del mismo Sr. Pámies, que es coloeada en el altar'
mayor del Hospital, cuando se solemniza por la eofradia de la
Pro-videncia el.bles de las Flo1·es. Su alLura es mayor de cuatro
palmos, colocada sobre el globo que pisan sus piés. Su vestido
ell de tela de plata con bordados de oro, y u manto azul con el
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velo amarillo y corona de ~strellas. Su -rostro tiene mucha
;gl'acia, y su mirada expresa ternura, y su manos juntas deno
tan su suma.piedad. Entre año la tiene su dueño en su habita
cion: es ol)ra tambien del mismo Sr. Corcelles.

La cofradía posee tambien muchos emblema , que son de
su propiedad, ó de la de sn director, hechos de madera y piula
dos, que hermosean la fiesta cuando son llevados en procesion,
como otros tantos trofeos de las glorias Virginales.

§ XII.

Caridad cristiana.

Fundóse en Lérida esta cofradía en el mes de Setiembre
(ie 1058, siendo Sll primer hermano D, Bamon Vidal, quien
por insinnacion del misionero capuchino, P, José Serrancoli,
Tecol1lendacion del señor l\Iagistral de Barcelona y aprobacioll '
de su director espiritual, señor Penitenciario de la Catedral, se
asoció á varios piadosos compañeros y dió principio á las prác
ticns acostumbradas en esta congregacion, cuales Son: ir al
Hospital todos 'los Domingos, limpiar allí los enfermos, lavar
los, peinarlos, cortarles el cabello, etc., y tambien llevar su
asistencia y socono á los de las casas particulares que así lo
desearen,

Esta cofradia está bajo el patrocinio de la Santísima Virgen,
-que es la Reina de la Caridad, y por esto la obse(IUia en los ejer-
-cicios que celebran todos IQs hermanos al concluir la asistencia
-de los enfermos, en la iglesia del lIospital, cantando la Salve y
los gozos que la están dedicados, como tambien la devota Des
pedida: A Dios Reina del Cielo .. ,..

En el primer 'Domingo ele cada mes se celebra por los her
manos Comunion general por la mañana, y por la tal'de solem
nes ejercicios, en los cuales se canta el Trisagio de la Vírgen y
se acostumbm á preuicar.' En el altar se €oloca la imágen de la
Santisima Virgen, propia de esta iostitncion, para que como
Patrona presida djchos cullos. Su título es

!Vuestra Señora de la C/tRillAD CRISTIANA, En un principio
esta Imagen representaba aSanta Rita; pero eedida por su due
ño, D. Antonio l\Ianarillo, fué convertida, por el escultor señor
Poch, en imágen de la Virgen. Su vestido ele moaré fué regalo

,de doña Angela Arán: su manto le dá gracia, bajá.ndole desde la

_ .L
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cabeza, que adorna una corona de estrellas: tiene unos cuatrO'"
palmos de alLnra. Esta Imágen está encerrada, como en sn pro
pio lugar, en nn nicho que se le hizo en la sala nueva del Hospi
tal, que dá ala carret~ra. Sólo se coloca en el altar para l~

fiesta mensual qne la congregacion la dedica.
Además de dicha fiesta ó cultos que cada mes se of!'ecen á

la Santísima Virgen, se celebra otra muy solemne todos los
aI10s en el tiempo Pascual, con las funciones correslJondientes r

y con mucha concurrencia de pneblo.
,

XIII.

Iglesia de San Pablo.

Está en el callejon del mismo'nombre y es ana aneja, de Jil.
parroquial de San Lorenzo. Fué fuudada en 1752 para la con
gregacion de la enseñanza de la Doctrina Cristiana, que fué
agregada á la archicofradía de Roma en 26 de Abril del si
guiente año. En este templo se yeneran las sigl1ien tes imágpnes
de la Santisima Virgen, de las cuales las dos primeras se cuen
ta!). entre las milagrosas:

lNtteSlra Sei'1om del BLAU, llamada tambien del lJ!'ilagl·o.
Esta Imágen es de piedra, y de eslalura colosal: ocupa el cen
tro de un sencillo altar de lienzo pinlado, que la humedad del
sitio echa á perder, colocado en la úl1Íca capilla de la iglesia,
en la cual se ven tambien las grandes estatuas de los Apóstoles,
en piedra, que con la de la Virgen ocupahan los nicho', ahora
vados, de la puerta del ¿láustro de la antigua catzdral. La tra-
dicion refi'ere el or.igen de dicha Imagen y el motivo ,de su títu
lo de esta manel'a, conforme se halla en la olJra del Sr. Pifer
rer: «Mientras el maestro de la portada de la Catedral antigua
"trabajaba para el Hospital una Virgen que aún persevera, UIlO

"de los oficiales, lJ.Ue es fama era el aprendiz, tanto se afanó en
"la construccion de la estatua que debia adornar el ]Jilar que
"divide en dos la lmerta del templo antiguo, que dejó muy
"atrás al maestro y á su obra. Furioso éste por verse yencido
"por el aprendiz y cegándole los celos, cogió un martillo y lo

,,,]anzó á la frente de la nueva estatua; pero, dice la tradicion,
."la Virgen no dejó impune el insulto hecho á su Imág-en, y
"una muerte repentina fué el castigo del sacrilego atentado.
.JlSin embargo, si el lector recorre algu)la vez las calles de L .
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"rida, y se detiene á contemplar la hermosa figura de Nuestra
"Señora, y el soberbio pedestal y doselete góticos que la acom
"pañan sobre el dintel de la puerta del Hospital, creemo qy.e
"no tardará en preferirla á la que.se venera en San Pablo y se
"convencerá del error y celos del buen maestro. ií iUas no está
aún todo aquí. La tradicion dice tambieIi que hubo una especie
de duelo eutre el maestro y el apren~iz sobre quien haria me
jor su estatua, que despues de concluidas fueran dadas á la
censura, que esta recayó en favor del (liscipulo, y que el casti
go que recihió el maestro por su desacato fue el de ser tragado
por la tierra, que se abrió á sus flies. Tambien SP. ba dicho que la
estatua que recihió el golpe fué la del mismo maest!'o al ver
que no estaba tan acabada como la del aprendiz, y que por lo
tanto es obra de éste la que está en el Hospital.

Pero sea de esto lo que fjlere, Y'sin detenernos más en com
parar la belleza de la una con la de la otra, lo cierto es que
Nuestra Seiiora del BLAU se distingue por sus hermosas for
mas, por la expresion de su rostro, por la esbeltez de su pre
sencia y por los bordados ó dibnjos ele sn vestido. Una correa
ciñe su c-uerpo, y su cabeza algo inclinada hacia adelante, está
culJierta de un velo, y su manto se extiende sobre sus hombros
y llega hasta los piés. En su izquierda tiene al NiilO que. alarga
su mano en ademan de que!'er la paloma que la !\'ladre tIene en
su derecha. En el auo '1859 el prio!' de San Pablo, D. José A~

sina, la bizo pinta!' y encarnar; pero poco elespues apareció de
nuevo la e"'pecie de cicatr'iz que hizo en su frente el golpe del
martillo, qne por su color azul dió á la estátua el nombre de
Nuesl1'a Seiíom del Blau. Mirada de cerca su freute, se conoce
todavia que el golpe fue dado con violencia.J

A los piés de esta Imagen ban encontrado muchas veces
inefable consuelo las almas afligidas, y tambien curacion y sa
lud los cuerpos en sus enfermedades. Asi es que se ha procu
rado olJsequiarla con cullos solemnes, particnlarmeute ep. el
dia de la Purificacion, cantándose en su altar una Misa solem
ne y á veces con mÚsica y sermono Sin embargo, es lástima

I que una Imagen de un origen tan milagroso no sea mas fre
cuentada por la devocion de les fieles y que su retablo no sea
de mayor riqueza; pues sólo consiste en unas telas toscamente
pintadas, y que la humedad del lugar 'ha echado á perder .
, NueSll'a SelioTa ele la COl'íSOLACION. Esta Imagen recibia

culto desde tiemyos antiguos en la catedral del Castillo. Es de



madera y tiene cerca de cinco palmos. Va vestida de ropa de
seda de color de rosa sencillamente bordada, con manto azul,
y velo blanco con encaje. Lleva el Niño en su izquierda, yen sn
derecha un ramillete de fiores artificiales: su rostro a]O'o vuel
to, es he.rmoso, y sus oj.os expresan cariño. Es muy ~ilag1'osa
y muy lllvocada especIalmente por las madres para la buena
suerte de sns hijos cuando entran en quinta. Tambien acu
den á ella los corazones afligidos, y raras veces se acude á
ella sin consuelo ó sin la esperanza ele obtenerlo. Las niñas
que frecuentan la enseñanza de-la Doctrina la tienen por sn
patrona y la obsequian de un modo especial. Su fiesta se cele
])1'a solemnemente con mÚsica y sermou en el oficio de la
Misa, el Lunes ue Pentecostés; algunos años se ha celebrado
tambien cón IJrocesion por la tarde. Esta TmáO'en está colocada
en u~ escaparate sencillo en el altar de los D~sposol'ios, que es
el pnlllero al entrar en el templo. El prior ue San Pablo s~ es
mera en darla culto y á él se debe todó el qne se le tributa. El
mismo hizo imprimir para fomentar su devocion un catáloO'o
de indulgencias concedidas á los qne rezarén un Ave !rlariaoá
Nuestr~ Seuora de la Consolacion por los sei'lores arzobispos de
ValenCIa y Tarragona, y por los seilores obispos de Lérida,
Gerona, Tortosa, ~arcelona, Solsona, Urgel y Vich, sumando
un total de 440 días.

l\uestra Señora de los DESPOSORIOS. Este altar es antiO'uo deo ,
madera, todo de esculLura y dorado, En sns cuatro columnas
salomónicas se ven adornos de uvas y de aves que figuran co
mérselas. Lo ,que antes era .centro.está ocupado por el escapa
rate de la Vwgt!n de la ConsolaclOn y so])re. eJla el antiO'uo
cuaclro en relieve en el ClUil se representa el acto de los Desp~so
rios. El sacerdote está en medio dando la bendicion á. los San
tos Esposos: la Virgen está en laizquierda y San José en la de

,recha, alargé'ndo ambos sus ]Jrazos yestrechando sus m'anos
d:lante del sacerdote en señal de santa un!on. ]~ll la parte supe
rIOr hay dos grupos de serafines y el Esplritu-Santo entre ellos
en forma de paloma y en ademan" de descender sobre los sa11tos
Desposados para su ~ayor santificacion. En la gTada clue está
sO]Jre la mesa delmlsl110 altar se representa tambien en re
lieye

LA HUIDA Á EGIPTO. La Virgen va montada en una hurra,
precedidCf y guiada de San José; lleva el Niño sobre sus rocli
11as: un ángel coje dá.tiles de una palmera, y otro los lleva á
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Jesus, que se Hwlve y alarga su mano para tomarlos desde el'
regazo de su' divina Madre.

Nuest'ra Señora del SEPULCRO. En el altar que está al fren
te de la puerta se venera al Señor, difunto y colocado en un
sepulcro que está rodeado de los varios santos que asistieron á
su Pasion. La VirgeJ~ Sanhísima, la más constante entre todos,
se vé en medio de ellos detrás del ~epulcro: su rostro es bello,
pero parece ajado por el dolor: su vestido es encarnado y su
manto azul con su toca blanca: sus manos están juntas an~e el
}Jecho y sólo e" de medio cuerpo por tener que ocultar el sepul
cro toda la parte inferior. Las figuras colaterales están ]J~ell he
chas todas, y de las que están en los estremos, la una lleva un
rótulo que dice: m01·tttUS est; y la otra sepuUus esto

NUcSt1'a Sr:1iol'a de GRACIA. Imágen de poco más de un pal
mo, que estaba antes arrinconada en la sacristía y que está aho
ra mejor colocada en el altar mayor ante la imágen de San Pa
blo. Lleva el Niño en sus -brazos, y tiene en su mano el Santo
Rosario.

CASA PRIORAL. Se conservnn en ella dos estandartes
pin tados al óleo: el uno es de

Nuestra Seiiora del ROSARIO. Este es antiguo y servia para
las procesiones, que la cofradía hacia, á veces con asistencia del
Ilmo. Galindo, que se in cribió de su propio puño en el libro de
los cofrades, y que fomentó mucho esta insti.lucion.

Nuestra Seiio1'a de la DOCTRINA.. E tá al reverso del estan
darte de San Pablo en traje de matl'ona antigua. Su vestido es
azul y su manto encarnado; su velo tirado hácia atras es blan
co; ,una cinta dorada ciñe su cuerpo y una corona adorna su
cabeza. Tiene sus brazos desnudos y su pecho derecho descu
bierto, que comprimido con sus dedos destila un hilo de leche
que cae en la boca de un niño qne la recibe con espresion de
afecto. Con u izqnierda da un perlazo de pan á una niña. Tan
to la leche como el pan son símbolos de alluelLa divina doc
trina qne por medio de la Santísima Virgen recibimos del cielo,
r cple es leche para los niños y pan para los ya crecidos en el
servicio del Señor. Por esto la niña parece ser de mayor edad
que el niño. La expre:.'iol1 de la Vírgen es de mucha ternura y
sÜ rostl'O es muy bello. El cuadro es ovalado, pero no en la par
te de adorno. En la parte superior se lee: Ego mate1' ]Julchrce
d'ilectionis. Dentro del óvalo está tambien pintado el escudo de
armas de la congregacion, que consiste en un libro abierto en-
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tre una espada y una palma, con una corona l111cima. Este es
tandarte fue pintado en Roma en 1851 por encargo del prior
Sr. Alsina.

§ XIV.

Palacio Episcopal.

,
Tanto en el palacio como en la capilla episcopal, la Santi

, sima Virgen es obsequiada en sus Imágenes.
CAPILLA. El altar mayor está dedicado á la Virgen del Ro- ,

sario. El escultor D. Felipe Sauri quiso representar el acto en
que la Seíiora entregó el Hosario á Santo Domingo de Guzman.
La Virgen está como sentada en una nubecita y vestida con
sencillez, pero con gracia, y una corona adorna su cabeza.
Jesús, en forma de NifIo, está en pié sobre la rodilla de su
Madre, que lo sostiene con su bl'azo izquierdo, mientras que
con su derecha alarga los rosarios al Santo, que los recibe ele
rodillas, expresando el sublime sentimiento que en aquel acto
afectára su corazon. Uno de los ángeles que esLán á los piés de
la Virgen, muestra un lihro abierto en el cual se lee la angé
lica salutacion Ave-lI/aría. Por encima figuran otros contem
plar por entre los pliegues 'de una nube la tierna escena que
en el cuadro se represen'ta en relieve. EsLe altar se hizo por
disposicion del Ilmo. Sr. Torres, segllD se desprende del escu
do de sus armas puesto en la parte superior; todo es de buena
escuItUl'a y es el único que está dedicado á la SantÍ 'ima Vir-
gen en esta capilla. . .

Nuestra SeiwJ"a del SA.GRARIO. En la pared del Presblteno,
alIado del Evangelio, se ve esta Imágen en un cllallro pintado
al óleo. La Virgen es de medio cuerpo; su cabeza está cubierta
de una toca blanca en forma de red, y adornada de una grande
y preciosa diadema. Su rico manto se extiende sobl'e sus hom
bros. El Nilio es sostenido con ambas manos de su l\Iadre de
lante de su pecho. Es algo menos moreno que ella; pero el 1'08

tro'4e ambos es agraciado. Una esfe,ra está en la derecha del
Nifio, y tiene su izquierda levantada. Se ignora el nombre del
artista.

PURÍSIMA CONCEPOION. Imágen colocada provisionalmente
sobre la mesa de uno de los altares de la capilla. Le sirve de
pedestal la esfera, por la, cual, enroscada la culebra, muestra
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entre sus dientes la manzana. La media luna la adorna tambien.
Su vestido de seda blanca es ceñido con un cordon de oro, y
sa manto es azul; lleva corona de estrellas y ellimon cuelga
de sus manos. Ni en el rostro ni en el conjunto de esta Imá
gen se halla la bella expresion que en otras se admira y que
mueven el corazon de aquellos que las contemplan, al amor
de la Reina del cielo á quien representan. Fue hecha en 'ich
para ser llevada en procesion como patrona de la congregacion
instituida en honor de la Purisima por el Ilmo. señor obispo
D. l\briano Puigllat, en el Seminario conciliar. Tiene cerca de
seis palmos.

PALACIO. Todas las Imágenes son de pinturaj á excepcion
de una

PURÍSIMA CONCEPCION, la cual tiene cerca de dos palmos y es
muy hermosa, como tambien son preciosos los vestidos que la
adornan; fue regalada al selior Obispo por las madres monjas

'de la Enseñanza, y fue calocada en el salon de visita, en el cual
se hallan tarobien varias pinturas dedicadas ala Santisima Vir

- gen, y son las siguientes:
Nuestra Se?10m del SAGÚRIO. Pintada en medio de la pa

red principal, es una copia exacta del cuadro de la misma que,
se venera en la capilla.

LA V¡SITACION. En otro de los cuadros se representa á la
Virgen visitando á su prima la madre del Bautista. Ambas van
vestidas al uso de u tiempo y de su pais. l'Iaria figura entrar
eli la casa de Isabel, la cual sale á su encuentro, estrecha con
su derecha la de la Virgen, y apoya su izquierda sobre la espal
da de la Santa doncella. En la puerta interior se ve á un ancia
no venerable que e , al parecer, San Zacarias, y en la otra
parte á un criado,en ademan de vaciar un saco, tenienil.o una
rodilla apoyada en tierra.

ÁNuNCIACION. Tambien este misterjo se 'representa en uno
de los cuadros de la sala. La Virgen, arrodillada en Sll reclina
torio, tiene cabe i el cofrecito de la labor. Como por sorpresa,
se vuelve un poco hácia atrás para mirar al celestial mensajere
que, medio de rodillas sobre una blanca nube, parece annnciaI~

á la Santisima Virgen el alto misterio que va á obrarse en su
seno, indicando con el llrazo levantado al Espiritu divino, que
baja á hacerle sombra con los rayos de su luz eelfJstial.

NACIMIENTÓ. En éste se representa la humilde estancia don
.(le nació el Salvador, en la que parece penetrar por una 1'00-
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dija la pálida luz de la lnna. El Nifío se vé algo levantado del
pesehre y sostenido por los brazos de su tierna y purísima l\1a
dre, que lo envuelve con pañales. A la "izquiel'da de la Virgen,
apoyado en sU,haston, contempla San José al Niño y á su lUa
dre. Algo apartados, el buey y el asno se ven tam!Jien 'en el
pesebl'e. Asími mo tres pastores están alli; el uno en pié, con
templa atónito al Niflo reciennacido, y los otros, inclinados,
pretenden adorar su pié; nna pastora, con su canasto ellla ca
beza, trae ofrendas con que aliviar la necesidad de tan Sagrada
familia.

~TRAS pinturas simbólicas de la Santisima Virgen se ven en
el mIsmo salon, cuales son la Rosa ele Jericó, el Olivo de los
Cal,?pos, la Palmera de Cades, el Plátano junto á las aguas, y
varIas otras, que al paso que dan grande idea del artista, re
cuerclan la devocion que los prelados de Lérida han profesado
siempre á la Inmaculada Virgen. Todos estos frescos se eleben
al JJincel de D. Hamon lfernanelez:

CUADROS. Sólo conocemos tres cuadros ele la Virgen pinta
dos al óleo, el uno antiguo y los otl'OS modernos:

PURÍSIMA CONCEPCIO '. Este estaba antes en el salan de los
Apóstoles; ahora está en otro de los interiol'es. Tiene unos
dcha palmos, y la lJintura es algo vieja y de mérito, si bien uno
<le los ángeles está en posicion tan violenta que quita mucha
gracia á la belleza del conjunto, sin que obste á esto el ramo
de rosas que ostenta en sus manos. El que está en el otro lado
se vé en mejor postura y levanta una palma, como tambien
{)tros dos más pecJUeños que muestl'an el lirio y el espejo. To
dos parecen proclamar el tl'iunfo de la Virgen, que esbelta se
levanta entre las 1Jubes sobre una esfera, debiljo de la cual se
vé la manzana como escapada de las fauces de la culebra. La
faz de la Virgen muestl'a en su dulce expresion, candidez y
teruura; sus cabellos, como densas hehras de oro, se extienden
e~ ondas graciosas sohl'e sus espaldas. Tiene juntas las manos
y se ostenta toda hel'mosa en su airoso ademan, en su nivea
vestidura y en su manto azul, que 'aparece extendido y ondu
lante á impulso de'suave vientó. Sobre su cabeza, que un círcu
lo de luz y estrellas coronan, está en forma ele paloma el Divi
no Espiritu, precedido por ambos lados de varios serafines.

, C?~CEPCION. El Sr. Soló, pintor de Vich, tuvo presente la
Pumama ele los Cardenales al delinear este cuadro; si bien no
~stá en un todo confol'me á ella, pues le faltan las bien for-

PROVINCIA DE LÉRlDA. 93

madas nubes qu~ la sirven de adomo, habiendo puesto la Jmá
gen toda en mecho de los resplandores de la lnz que despide.
Se vé tambien colocada ante la media luna cuyos prolongados
cuernos aparecen por ambos lados, y sobre una "Tande esfera
pisanel? con su pié. dereclío el cuello de la culeb~a que muer
de rahIOsa su propIa cola, al paso que vomita su mortífero ve
neno. Los pliegues del manto que cubre tambieu su cabeza,
están en perfecta combina~ion: sus manos juntas ante su pecho,
y su rostro modestamente lllclinauo aumentan las O'racias de la
I~ua~en, dándole mayor realce el colorido. Este bcuadl'O y el
SIgUIente se consenan en las habitaciones del Sr. Obi po.

SESTO DOLOR. Por el mismo pintor fné copiado esle cuadro
del que se venera en nno de los altares de la catedral de Vich.
La Virgen tieue á Jesns exánime en sus brazos, expresando en
su rostro las ve}1Bmentes angustias de su COl'azon maternal.
Tiene unos cinco palmos, como el anterior, y se \'é en él un
no escaso llJéri~o artist.ico. Ambos fueron traidos de Vich por
el Ilmo. Sr. ObISPO Pmgllat, y son ele su propiedad particular.

En varios lugares del palacio episcop:ll se vé colocado el
escudo de armas de este·Sr. Obispo, en el cual está la Imáo'en
de la P.u?"ísima Concepcion con el lema que la rodea, conbIas
rayos que despid~: Salztlem et pacem nobis traxit" immaculata
VÚ'go !rIaria. Esto ha aumentado el número de las Imágenes
de la Seuora en este edificio, y ha puesto, por decirlo así, el
sello á la uevocion que todos sus dignisimos antecesores la han
profesado. El Ilmo. Sr. Puigllat es ·un obispo todo mal'iano,
pues quiso ser consagrado en el dia de Nue tra Seuora del Pi
lar, entrar en la capital del obispado en el día del Patrocinio y
tomar las.riendas del gobierno en el dia de la Concepcion¡
man.dando ántes imprimir, y hacer un triduo pal'a pedir la pro
teccIOn de Nuestra Señora. Bajo sus auspicios tambien se fun
dó nuestra ACADEMIA y alcalhó cimentarse y desarrollarse eu
virtud de las celestiales bendiciones cfue sus ol'aciones la han
obtenid~. TocIos los años regala un lirio de plata, como premio
para la poesia que se distinga por su afecto piadoso bajo
las debidas formas literarias, entre la3 remiLidas á nuestros
·certflmenes. En una palahra, su devocion á la Santisima Virgen
resulta en todo y la fomenta en el coraZOl1 de todos sus dioce
sanos.
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§. XV.

Oratorios pril' adoso
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§.XVI.

Imágenes en las calles.
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HERMANAS TERCIARIAS DE SANTO DOMINGO. Este instituto,
fundado pOI' el Paclee Feancisco Coll, en Vich, se ha extendido
pOI' todo el Principado de Cataluña. Fundóse en Lérida en 1.860,
siendo su primet'a habitacion en el piso de una casa en
la calle de. San Antonio. l\las tarde establecieron un CO'legio en
una casa frente de Santa María, y por fin se trasladaron á la
que compraron en la calle de las Caldererías. Su oratorio está
dedicado á

Nuesl1'a Señora del ROSA.RIO. El altar perteneció á la igle
sia de. Santo Domingo, y la Imágell era propiedad, con el
titulo del.Cal'men, del peesl>itero D. Ramon Vallés, cruien se las
cedió á Sil mllel'te. Las hermállas la han dado un vestido y un
nombre más analoO'o al objeto de su institnto, siendo llamada
pOI' ellas del Rosq,rio. Tiene UI).OS dos IJalmas de alta, lleva el
Nillo, y ambos COI'ona y rosar~os.

D. ANTONIO M NAIULLO. Su oratorio está dedicado á la
POníSnIA COl'iCEPCION. La Virgen esta "estida de ropa, tiene

las manos junta y COl'Olla de esteellas; está enceerad,a en un
escaparate; es obra ue, un escultor ·de Barcelona. En el mismo
altar .

La Virgen clel PUnIER DOLOU. Pintada al óleo en mi lienzo
de un palmo. Expresa la veheménte pena que le causó la pro
fecia de Simeon, y es trah'ajo que tiene su mérito,.

D. l\fARIANO 'l'ERES. SLI oratorio esta dedi.cado al SeüOl'
Crucillcado, pero en su obsequio qLliso que estLiviese tambien
en él ,

LA ViRGEN AL PIÉ DE LA. Cuuz. Imagen ile ma(lera de unos
cuatro palmos, hecha por D. l\Ianuel CorceHes. Está hajo el
hrazo derecho del Señor, y tiene su rostro y ojos vueltos hácia
-él con la expresion de su grande angustia. Es toda de madera,
con buena combinacion en los pliegues de su ropaje. El dis
cipulo amaelo está en el otro lado de la Cl'llz.

Jlhtestm Señora DE LOS ANGELES. Esta en la calle de la Ca
dena, 'obl'e la pueeta de la antigua caenicería del Cabildo. So
bre la Imagen se lée el año en que fué colocada alli, de este
modo: Anno Domini l\IDCCXXVI. La Sociedad de Aetesanos
que tiene en aquel ediOcio sus renniones, la adornó con pin
tura'y puso debajo de ella el ti tillo de su asociadon. La Jmá-'
.gen es de piedra yestá entre dos ángeles que invitan con su
mano á los transeuntes á que se detengau á mirarla. Sos dos
piés descansan tambien sobre la cabeza de oteo, dos ,ángeles que
le sirven de pedestal juntamente con la nube que pisa con sus
brazos alzados y con su rostro hácia el cielo, demuestra su
ademan de elevarse. Tiene unos dos palmos, un farol arde á
veces ante ella.

N1teslm Señora del CAPÍTULO. En la parte posteeior del
cuartel de infantería, conocido con el nombre de la Botica ó
granero dé los Canónieos, á cu ~7a. propiedad perteneció hasta
la guerra de los siete anos, hay cerca de do.;; ventanas una pie
dea, y en ella esculpida en relieve entre dos columnas la Imá
gen de Nuestra SeDara, de unos cuatro palmos, teniendo al Di.
vinq Niño en su brazo izquierdo. Debajo de sus piés se lée Ca
pitulum Ecclesire ilerdensis, ml.nO 1607.

Nuest1'u Seliora DEL CUARTEL. Damos e te nombre á la InÜ
gen, muy semejante á la anterior, si bien algo más pecru.eña,
que está colocada sohre la puerta del mismo cuartel. Se vén
tambien dos columnas á sus laelos. Se ha tenido el mal gusto,
efecto del poco respeto con que se la miea, de blanquearla;
pero LA. E¡;PAÑA l\IAR.LI.N.~, al (~onsignar su noticia, protexla
contra un desacato .que no la distingue elel resto de una pared
comun, y pretende que se le dé el obsequio que por la que re
presenta se merece.

Nuestm Seilora clel .B.\LUARTE. En las O'nerras de '1642, Lé
rida tuvo que defenclerse, estando bajo el dominio de los fran
ceses, contra los mismos espaiioles. Para ello, entre otras obras
de fortificaciqn, levantó un baluarle entl'e las puertas ele Bo
teros y de San Iartin, pal'a ,impedir elesde alli al enemigo la
entrada por ellas, poniéndolo bajo el amparo de la Virgen Sa!l-
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tisima, y colocando en él por la parte exterior, una Imágen de
la Purísima, de piedra, y en relieve, de unos tres palmos de
alta, que todavía se conserva entera entre los destrozos que al
rededor de ella hiciera la artilleria. Debajo de dicha Imágen se
lée: civilas Ilerdce: '1642.

§ XVII.

Casas parLiouJares.

La devocion á la Santisima Virgen se ha extendido de ma:..
nera que sus Imágenes se han multiplicado, y que pocas ¡;,on
las familias cristianas que no tengan una ó varias para' invo
carla en ellas. l\Ias al penetrar en el recinto de sus babitacio-

.nes, sólo nos fijaremos en aquellas que fuere~ de especi~ln~é

rito, Ó cuyo ol'Ígen fuere notable por aJ.guna CIrcunstanCIa dIg-
na de atencion.' Empezaremos por las üe \

PINTURA. SANTA l\IARiA DE JESUS. Cuadro de grandes di
mensiones, pintado al óleo por D. Ramon Fernandez, que ser
vía de cortina para cerrar el camarin del altar mayor de la
iglesia de los Padres Franciscanos, en el cual se veneraba la
Imao-en de la Purisima Conception. La Virgen está en pié sobre
el m~lndo, debajo del cual sale la media luna: tiene en sus
brazos al Niño (fUe clava el pié de su larga cruz, en forma de
lanza en la cabeza de la culebra, que ella tambien aplasta con
su pÍl~ derecho. Su figura es bella y ~raciosa, su r?paje bieI!
combinado, su rostro hern10so y sus oJos mIran aL CIelo como
para dar gloria á Dios por su victoria. Dos grupos de serafines
están á SllS lados, y otros ángeles asten tan los símbolos de su
pureza. Su actual dueño es el Padre lUanuel Solé, y la tiene en
su ca a, sita en la calle de Santo Domingo, núm. 7.

SAGRADA FAMILIA. Cuadro de mucho mérito, copiado por
don Pedro l\Iontai'Ia del original de lUengs, cIue se com:erva]Ja
en ell\Ionastel'Ío de Labai, y cuyo paradero se ignora. Repre
senta al Niño durmiendo eu su cama, reclinado sobre una al

'mohada. Los Sautos Esposós lo contemplan con afecto y aten-
cion. La Virgen tiene las manos cruzadas aute el pe?ho, y lle
va velo en su cabeza: su' rostro eXl)['esa n.aturahda4, mo
destia y ternura, y su htbio inferior algo, salrdo, aumenta su
gracia. San José está con la cabeza descubIerta y parece haLlar
á la Virgen, al paso que mira al Niño, seguu el aderpan de su
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mano. Un inteligente juzgó que puede valer unos seis milrea
l~s. Pertenece al Pa,dl:e Ra~on Vall.és. En otro tiempo fué pro
pI~dad del Sr. Canonrgo VIllar, qUIen lo legó á su sobrino del
mIsmo nombre, que era beneficiado de la Catedral. Sn dueño
lo tiene en ~u aposento, silo en el tercer piso de casa Ponti
calle de Caballeros. '

LA YiRGE ' CON EL ~(10. Este cuadro fué copiado ]101' el jó
ven pllltor D. FranCISCO Navarro, del original de Sasoferra'to,
que se ~onserva en Roma en el Museo Ro 'ghese. La Virgen está
rle m.edio cuerpo y sostiene al Niño, que t.eniendo sn izcIuierda
debaJO de su cabeza, la abraza con su derecha, sonriéndose
gracIOsamente en prueha de su dulr.e satisfaccion. Pertenece

. por regalo al padre del dicho Sr. Navarro. Culle de San A.n
lonio.

PURÍSIMA CONCEPCION. Copia del cuadro original de l\lnriIlo
que se conserva en el ministerio de Fallen to, hecha por el mis
mo Sr..Navarro. La Virgen es conforme á las delcélehre pintor
d,e Sevlqa en sn JJelleza y en su actitud. Dos ángeles ostentan
slmbolos de su pureza. En la misma casa.
. Nuesl1'a Se7iora de la LECUE. qnadro de unos dos palmos,

pmtad? al ?Jeo sobre metal. La. Virgen está sentada, apoya su
man.~ IZqUIerda sobre una almohada y sostiene on la derecba
al, NlIlo en pa.üales, ante el cual tiene su pecho destmbierto para

, darsel~. S~1 tIerna mirada y su dnlce sonrisa parecen pregun
tarle SI qmere tomarlo, al paso que el Niüo con sus ojitos en
e~la. puestos, parece demostrarla que con placer recojerá su
vIrgmal leche, San José por detrás del hombro de la Víro-en
observa estático tan graciosa escena. El rostro de la Señor: es
bello, modesto y expresivo: nn velo amarillo ap nas cubre su
cabe~a, Y, un man~o azul aumenta su adorno. El conjunto es
tambIen liermoso y la pintura de mérito. Casa Fleix calle del
Hospital, nitm. 61. '

Nuesl1'a Seiiom del C,lllMEN. En la misma casa hay otro
cuadro, de .unos tres palmos, con este titulo. La Virgen está sen
tada y sostIene al Niño sobre sus rodillas, el cual tiene un es
capulario é indica alargar su mano al niÚo San Juan, que e lá
(~e rodillas al lado de la Virgen, con su cruz alta y el rótulo en
forma de JJanclera. Esta pintura es antíO'uu y tiene Sll mérito
si JJien es inferior á la otra. o ,

~L nOSTR? DE LA ViRGEN. Cuadro piutado al óleo y de reco
nOCHlo mérrto, en el cual se representa la efigie de la Virgen,

7
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pintada con la expresion de belleza, sencillez y modestia ~e
brillaban en Ella, tanto en su mirada como en todas las faccIO
nes de su rostro, de modo, que parece ser un verdaclero retra
to de la Virgen .. Un velo azul cubre su c~)eza y la p.art~ de
vestido que se vé es de color encarnado. o es de ~énto mfe
rior el olro cuadro que representa el roslro del Senor. Ambos
son propiedad de la noble familia de Pallerés. Calle de Calde-
?"edas. -

PURíSIMA DE "MURILLO. Cuadro de cinco palmos, pintado al
óleo por D. Alberto Camps, segun la copia c~e la Concepc~on que
se conserva ori!rinal en el Louvre, en Paris y que fue com
prada por más de dos millones de reales. La Virgen se eleva, pi
sando la luna, sobre un grupo de once angeles, que con una
blanca nube forman un pedestal, mientras que otros hasta
treinta y dos, en otros cuatro grupo~, la miran y la contemp~an
por ambos lados. El rostro de. la Virgen. es hermoso y reCIbe
gracia ele los largos cabellos que extenchelos elescansan so~re
sus hOlflbros: mira al cielo y parece estar anobada. Su vestIdo
es blanco, y su manto azul cuelga mecliocaielo y onelulante de
su hombro izquierdo. Este cuadro nos pertenece. Calle de San
Antonio, numo 6. .

PuRÍSDIA DE LOS CARDENALES. Otro cuadro pmtaelo en bocelo
por el inelicado Sr. avarro y completa~o por el mis~? señor
Camps, con algunas modificaciones. Esta sohre la medIa esfera
ante la media luna y pisa el cuello ele la cule~ra, que muerde
su propia cola. Tiene las manos juntas ante el pecho: ~u.manto
azulla sirve tambien de velo y se prolonga hasta los plés. Su
modesto rostro debiera ser más blanco y más clara la luz que
la rodea. En la misma casa.

EL PRDIER DOLOR. Cuadro antiguo, que representa á la VU;
gen con la expresion de su indecible amargnra por la, profecIa
de Simeon. Es de medio cuerpo: su roslro grave, y mas de lUla
mujer ya de edad, que no d~ una jóven don~ella y lII:a~re,
cual era Maria en aquella ocaSIOno Es'de aelvertll' la notabIlidacl
de sus manos, puesta la una sobre la otra con mucho. arte: una
Gspada, simbolo de dolor, traspasa su pecho. Su vestldo es se
glln costumbre hebrea, encarnado con el .n~anto azul, gue tam
bien le sirve de velo. Este c~adro de mento, es propw.dad ~e
D.,Antonio Manarillo, presbItero, calle de San Antonw, nu
mero 5.

CONCEPClON. Cuaelro ovalado, pintado por el Sr. Portel, de
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'Santesteban de Litera. Se ve en él á la Purisima en busto, con
:-singular belleza en el rostro y dulce modestia en los ojos. Su
{labeza algtl inclinada, tiene el adorno ele u cabello y de un ve
ra amarillo: su vestido es blanco y aparece algo sobre su hom
bro el manto. azul. Pertenece al mismo, y lo tiene colocado en
h sala en donde los sócios de San Vicente de Paul se reunen
para tener sus confcI'encias semanales.

CONCEPCION. Otro cuadro antiguo y de mérito, adquirido por
el mismo Sr. lUanarillo, y que pertenec'ó anliguameute á ,la fa
milia Tápies, una dc las mas distinguidas de esta ciudad. Está
tamhien en busto, y con la cabeza algo inclinada: sus ojos mo

·destamente bajos y su cuello descubierto. Su ropaje bien com
binado y. lodo de dulce expresion. En la misma ca:>a.

ESCULTURA. PURisIMA CONCEPCION. La piedad del sucio,
D. Rafael Truco, ha enriquecido á su familia con una imágen
de la Virgen, obra del Sr. Corcelles, , y con el mérito de los de
este artista. Está colocada en un rico eseal?ara te y adornada
ele un 'precioso veslido bordado de oro, no escaseando gastos en
-su obsequio. El globo, con la culebra y la media luna, la sirve
-de pedestal: su altura es de unos cinco palmos.

LA VÍRGE~ DOLOROSA.' Es propiedad de la an tigua y noble fa
milia de Mascaró esla bella Imágen, que despues de haber es
tado mucho til¡mpo arrinconada en un desvan, fué restaurada
"f colocada en un hermoso escaparate y en uno de los luga-

. res preferentes de la casa. La encarnacion estaba hecha con
:arte, pues sólo con layarla recobró su anterior belleza, que se
aumentó con el traje hebreo con que fué adornada, el cual
consiste en un vestido de terciopelo encarnauo con manto azul
y 'velo anlarillo. Los piés le fueron añadidos, porque sólo tenia
la cabeza y las manos unidas al armazon. El corazon con las
siete espadas y la corona que lleva puesta, son de plata. Ca,Ue
de la Gale7'a" nÚm. 2.

PunisIMA.' COl"CEPCION. Esta Imágen pertenece á su autor, y
,sino tiene el mérilo de ser obra de un arlisla; lo tiene por ser
lo de un aficionado, y segun las reglas del arle, lo cual debe
ser tonsignildo en obsequio de la Virgen que sabe dirigir las
manos de sus devotos, aunque rústicos, 'para que se ensayen en
copiar sus bellezas. "Basta decir, de ella que sus proporciones son
exactas, que su rostro expresa dulzura y cariü<r, y que excede
en belleza á muchas que son obras de pretendidos artistas. Co
locada en un grande escaparate, recibe los obsequios de la fa-
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roBia, y la admiracion d~ los qne la contempla~. Esta Imágen.
ha presidido hasta ahora las funciones de IglesIa ql:C nue~tra

Academia ha celelJrado en sus primeros cuatro alllVerSal'lOS,
brillando en el último con el rico corazon ue plata y oro, que
BUS manos indieaban en medio de su pecho. El nombre de este
aficionado escultor de la Vírgen, es Ramou Vidal y Mallada. Su
hahitacion, calle ele San .Antonio, nÍlm. 6.

§ XVIII.

Iglesias de convenLos e1Lingui~os.

,Cuatro son las iglesias qne con sus conventos han desapa-·
recido por la exc1austracion del año 1.855, en las, cuales' la San
tísima Vírgen era obsequiada de un modo espeCIal.

NUESTHA SEÑORA DEL ROSARlO, Ó SANTO DOMINGO. Su funda
cion data de 1250. Inocencio IV concedió indulgencias á los
que hicieran limosna para este convento. Primero se edillc6
fuera de la ciu-dad, pero fué mandado derribar. por D., ~edl'o,
el Ceremonioso, y se construyó otro cerca del 1'10, que fue tam-
bien destruido en otras guerras. Por último, se trasladó la co
munidad al mao-nifico qne tuvo hasta el fiu en la calle de Calla-o_ v
lleros, y que al parecer fué edificado ~n 1.644, en cuyo afio
pidieron á la ciudad local con este objeto, por aquella parte_
La iglesia continuó con agrada al culto deslJUes de la exclaustra
cion, hasta el pronunciamiento de 1.8?4,. en que fué ce~'rada y

, convertida nna parte en escuela de dibUJO, otra en c~pll~a d~l
instituto, y la superior en salon de grados. Era la mejor IgleSIa
despues de la Catedral, y n~Dca será bas.tante sentida la pél:di
<1a de un edificio que la pIedad de los llerden~es levantó a la
gloria del Santísimo Rosario y de la M~dre de DIOS, COill? ~a.m
poco la negligencia con que 3e miro, s.u llIucva adqll1S1?10n
para el cuIlo despues de calmados los ammos y desaparecIdos.
los motivos de su ruina.

. NUESTRA SEÑORA DE GUAllIA. Con este título se fundó el con-
vento de Padl'es Ao-ustinos, en 1. 527. El sitio designado fué la
iglesia de Santa l\I~ria de la Huerta, situada á ]a orilla izquier-·
da del Seo-re. Segun el Padre Jordan, el funcl,aelor de este con
vento hubiera sido en otro tiempo San Paulino, que fué tam-·
.bien religioso ele San Agustin y despues o]Jispo d:e Nola. Mas en,
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-caso que fuere así, esto no impide que destruido el monasterio
;primitivo, se hiciese nueva fundacion en el arlO antedicho sien
~o provin~ial ~e la Orden el Padre Bernardo Oliver, que 'con el .
tIempo fue obISpo de Tortosa. En el archivo municipal consta
tambien que en f458 los padres Agustinos vinieron de nu.evo á
Lérida, y que á causa de su veni~a tuvo que hacerse alo-un cambio
en la direccion del camin~. En tiempo de Felipe lV

v
fué derri

ba~o. el convento lJor motnro (le la guel'ra con Francia, y los
r~llglOsos se trasladaron á la casa de M'ser Mil', frente á la ca
pIlla de S:l.lltiago, al pié de la calle de CalJalleros. En la exclaus
tracion de 1855, su hermosa iglesia fué convertida en teatro.

NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED. Este convento, el seo-undo
de la Orden de los ~ercedarios, fué fundado pOI' San Pedl~o No-

;lasco en '1225, y edIficado fuera de la ciudad lJ<Í.cia la parte de
Gardeny ..~n 1.664 fué destruido, yen 1.666 edificado de n11,e-'
vo en ~l sJLIO que hoy ocupa la Catedral, y en que antes habia
los patIOS de casa Mongay. En los libros mnnicipales se halla
un recibo de 65 libra~, con fecha del mismo año 1.666, por un
.altar que el AyuntamIento mandó hacer en su iglesia, dedicado
á.Nue'tra Se~ora de los Dolores, y poner en él las armas de la
Ciudad. A últImos del siglo anterior se hizo otro convento en
la calle de San An tonio, á causa de tener que construir la Cate-

. dral en el lugar en que antes estaba. En la actualidad está des
tru~do y la iglesia sirve de ~stablo en la parte baja, yen la su
perIOr es un salon para baIles y saraos. No podia dársele peor
nestino.

C.UUClllliOS. Algunos devotos pidieron su fnndacion al Con
sejo de la ciudacl en 1.596. El convento fué cdificado en una
colina fuera de la puerta de Boteros, y en cliI'eccion á la Ala
Tiála, enfrente de Gardeny, y los religiosos se establecieron en
él dos años de pnes. En 1.641 filé demolido por órden del Go
lJernador francés, y en los siguientes años construyeron otro
en los hnertos del Canónigo Gravás, cerca de los Descalzos,
que empezaron él. habitar en 1.688. El Obispo D. Bernardo Ca
]Jallero lo dedicó á la Inmaculada Concepcion de la Vírgen,
cuya defensa hizo jurar en Sil Obispado. fIemos leido en un
manuscrito que ~a Santísima l\'Iadre de Dios se' apareció en este
convento, cortejada de mu.chos ángeles y Santos, al P. José
.~e Piera en su última hora. En las gnerras de 1. 707 fué con
vertido en hospital militar, y los religiosos ~uvieron que aban
,donarlo; pero posteriol'mente les fué devuelto por real órden•
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Despues de la exclaustracion se conservó algunos años el edifi
cio de la iglesia, si bien destinado a usos extraños, hasta que en
1850 fué demolido con objeto de levantar en el :.::itio que ocu-
paba las carceles de la ciudad. .l\Ias se destruyó el temlllo y las
carceles no se edificaron. El convento sirve actualmente de'
asilo para los dementes.

§ XIX.

EXTRA-MUROS.

Santuario do Nuestra S)lñora de nUT5ENI'l'. \

En el término de Rufea, á cinco kilómetros de la ciudad', '[
á la orilla izcIUierda elel Segre, se venera la Virgen de este 11-
tulo en una hermosa ermita que la está consagraua.

Rufea era una aldea que desapareció en una de las invasio
nes de los franceses, que más de tI'@inta yeces han tratado de'
apoderarse de Cataluña. Cerca de ella se veneraba de tiem}lO
inmemorial ¡esta milagrosa Imágen, que la niedad cristiana
ocultára para que no fuese profanada por la impiedad sarrace
na. Rechazaelos los moros fué encontrada milagrosamente: la
historia y la tradicion refieren su prodigioso hallazgo de esta
manera.

«Esta Imágen, dice el P. Narciso Camós en su Ja?'din de
,,!lfm'ía, libTO V, cap. 3, se halló por medio de un l)!ley que,
)}apacentando por aquellos lugares, topó con el puesto en don
"de estaba escondida y, siendo con alguna exLraordinaria se
nñal, fué advertido por su pastor que acercándose á dicho lu
"gar á la santa Imágen la tomó con grande regocijo, manifes
"tandola muy presto á sus vecinos, los cuales la edificaron
"capilla alü mi. mo, donde fué veneraela y visitada de los fieles.
"con grande concurso. n

Se ignora el dia de la invencion de esta Imágen, si
bien alguno ha fijado con poco fundamento el 7 de Marzo. En
cuanto al año nada se sabe; pero hay memoria que en 1500 un
tal Butsenit, de Valencia, del cual tomaria sin dnda el nombre
la erp:títa, fundó un beneficio para consel'vac'ion y Iculto del
santuario, cuyo local habia cedido para que fuese edificada en
su propia hacienda, ya que la misma habia sido el depósito d~
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tan rico tesoro. Esto indica que seria encontrada á Últimos del
siglo XIII.

De Butsenit se haLla tambien en una Real disposicion de
don Pedro IJI, fechada en 1546, en la cual se revoca la autori
zacion concedida á Raimundo l\JIólas para encerrar por tres clias
a los malhechores en la torre de Butsenit, porque dicha torr8
era del término de Lérida. Aun cuando en ella nada se diga
relativo al santuario, se demu~stra, sin embargo, la importan
c.ia del sitio y la antigüedad del nombre.

En los siguientes años al de su hallazgo, el culto hácia esta
Imagen recibiria mucho incremento. Pocos documentos lo de
muestran á la verdad; pero hay uno que se conserva todavía
en una piedra suelta, el cual vale por muchos. En ella se lee
que en 1485 el Obispo auxiliar del Cardenal Obispo ue Lérida,
don Luis del Mira, consagró la capilla en obsequio de la Vir
gen. Nnnca se hubiera cIado este paso si las bendiciones de la
divina Madre y la devocion de los fieles no hubiere atestiguado
anteriormente la santiclad de aqllellugar.

En 1590 tomó este Santuario el nombre de A1·a.ccli, bajo el
cual se fundó allí un monasterio de Cartujos llor los 'religiosos
de Escala Dc'i. Cuánto tiempo estuvieron allí, se ignora: sólo
se sabe que pOl' ellfermedades tuvieron que abandonar su

I nueva fundacion y regresar á su primitivo convento.
El P. Camós siguiendo su historia, dice: «que en 1642 fué

"derribada la capilla y casa, y por consiguiente desaparecida
"la Imágen de la manera que sabe el cielo sin que los hombres
"sepan dar razon de como fué. HicÍ(~ronse no obstante esto
»muchas diligencias buscándola: pero hasta hoy no .se halló,
»cosa por cierto lastimosa, habiendo quedado ~uy aflil?ido~ sus
"devotos, aunque es verdad que no por eso dejan de festejarla
"el dia de- su Natividad, como siempre han tenido acostum
"brado, haciendo la fiesta en la iglesia de San Lorenzo y te
»niendo alien tos para reedificade la capilla y venerar una su
»Imágen en el lugar donde estuvo antes edificada." El P. Ca
mós imprimió su obra en 1657, es decir, poco despues de ha
ber sido destruido el sélntuario, parece, pues, indudable la des
aparicion de la Imágen milagrosa: sin embargo, puede tenerse
por cierto que la que actualmente allí se venera es la misma
cIue fué enco,ntrada en un pri'ncipio. Sus devotos la buscaron
con la mayor solicitud entre las ruinas, y la Virgen se devol
vió á su amor y. á su veneracion. Además el mismo auLor pare-



ce confirmar esto mismo en la descripcion que hace de la san
ta Imágen segun las noticias que de ella habia recibido, la
cual convielle exactamente á la que hoy recibe los obs~cJl1Íos
de los que la vi itan. "La Imágen, dice, segun la relacion más
~cierta, es de piedra y pequefJita, y está sentada en un trono.
)l Tiene al niño Jesús en los brazos, y de alto tendrá un palmo
»poco más ó menos.)l Y si la hubiese visto hubiera añadido qne
su rostro es gracioso y su mÍTada penetrallte, que su .cabeza
algo inclinada hácia la izc[uierda, esci La el afecto de los que la
contemplan, y que el artista que la hizo, manifestó ser inteli
gente en esta obra.

Construido de nuevo el santuario, volvieron los fieles á vi'
sitar á la Virgen ele Butsenit, con no escaso concurso, no sólo
por el afecto con que la veneraban, sino tamhien porque ~pOl'
•Ella habian experimentado muchos consuelos los de su término
)l y comarca, entre los cuales es muy pregonado el haberles lí
»bl'ado de tempe tades del tiempo y de piedra, encomendán
"dose muy de veras todos á su amparo y proteccion.)l (Camós.)

El Sumo Pontifice Clemente X dió testimonio de este culto
al paso que trató de fomentarlo, concediendo en i 670 ulla
indulgencia plenaria á los confesados y comulgados que visi
taren este santuario en el dia detNacimien to de Nuestra Seño
ra. Para aquel tiempo, pues, estaria ya restaurado del todo y
reparadas las ruinas que las, guerras le causáran recobrando
lluevo brillo y esplendor que aún conserva en lluestros dias,
á pesar tambien de las belico as vicisitudes del presente si-glo.

La Virgen de Butsenit es invocalla especialmente en los
males de ojos, y la tradicion conserva la memoria de ciertas
portentosas curas obradas en la vista de aquellos que en esta
dolencia la invocáran, como tambien la de ciertos castigos que·
han recibido en la misma y.ista aquellos que no hubieran he
cho caso de su poder y de su honra'. Es sensible que los encar
gádos del santuario no hayan archivado el recuerdo de estos
prodigiosos favores, para qne los devotos romeros tuvieran en
ellos más motivos para exciJa l' su confianza en la Virgen, para
que esta aivina Señora fuese más glorificada recibiendo este
testimonio de agradecimiento, y'para que ÍJlese más eviqenle la
fama de una Imágen que es visitada con tanto concurso de fie
les, no sólo de las provincias limitrofes, sino tambien de las
más remotas de nuestra l\iona.rquia.

De tiempo inmemorial, pues, un manuscrito del año 1750,
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dá ya noticia de ello, se guarda en la babilacion del Capelbn,
en UIla cajita de boj adornada con varios relieves trabajados
con esmero, una chinita ó piedrecita blanca, cfUe se aplica sin
causar el menor dolor á los ojos enfermos de los que van á
implorar ]a proteccion de la Virgen, con la cual no pocos han
encontrado sensible alivio en sus dolencias.

Los bienes que pertenecieron a\ santuario han pasado á ]a
Beneficencia, de modo que á la Vírgen sólo ]e ha quedado la
jg]esia. El Capellan habita en el grandioso edificio adjunto que
está' dado en arriendo como casa de posada. Su reuta GOusiste
en la litposna de la Misa yen ]a paTte que tiene en las limosnas
lIue se recojen.

La iglesia es de "extructnra moderna. La casa se prolon
ga por delante del fl'óntis en donde está la sala de la obra
con varios balcones. La puerta está debajo de ella en los cu
JJiertos, teniendo enfrente una escasa arboleda, y al caho de
ésta la fuente en donde los enfermos se lavan los ojos. El inte
rior consiste eu una nave de bellas formas, que en 1860 fué
restaurada y pintada, si bien sencillamen te.

La Santa Imágen está en el altar mayor, en el camarin cfUe
hay en medio, sohre ulla especie de trono enfrente del venta
nal que dá á la iglesia. Anteriormente se subia á dicho cama
rin por la escalera que tenia su puerta alIado del Evangelio;
~n 1866 se abrió otra á la parte de la Epistola y se sube por
am]Jos lados. Tamhien se hicieron en él otras mejoras que lo
han embellecido, debiéndose todo al celo de su administrador
D. Ramon Biguera y de sn Capellan D. Antonio ¡Hurillo. En las
escaleras hay muchos Exvotos como testimonios auténticos de
los fa,ores'que la Virgen dispensa á sus devotos, y del agrade
ci miento de e tos á la VÍTgen.

El retablo es de buena escultura: dos columnas están á
ca~a lado interpuestas entre el camariu y los Santos padres de
la Santísima Virgen, San Joacluin y Santa Ana, y en la parte
:superior s~ ve sobre una nube á San Lorenzo, patron de la par
roquia, y enmedio de dos ángeles que ostentan la palma y la
corona, simbolos de su triunfo.
. De los otros cuatro aHares colaterales sólo hay uno que

este dedicado á la Virgen, y es el primero de la parte del'Evan
gelio. Consiste en un cuadro antiguo de la l~MA.cuLADA CON
CEPCION, que sino tiene el m6rito del arte, tiene el de los
aftas. El altar de frente está dedicado al Santo Cristo y los
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otros dos á la Tl'ansvel'bel'acion de Santa Teresa y á San Ge
rónimo.

En el cuarto del Capellan hay un grande cuadro de la SAN
TÍSIMA. VÍRGEN, obra del aficionado á la pintura y ahora jesuita,
P. Tensa, hecho para cerrar el ventanal del camarin de la
Vírgen. ,

La sagrada Imágen tiene varios vestidos, y entre los más
preciosos uno lJordado de oro con mucho trabajo y perfeccjon
por las Hermanas de la Caridad de la casa provincial de ~Iiseri

cordia, en 1864. Fué regalo de un devoto que ocultó su 'nom
bre para que de este modo fuese más acepto á la Santísima
VÍrgen, siendo ella sola la honrada en este obsequio. Se con
serva elJ, el ricl) armario colocado en uno de los aposentos de '
a adjunta casa.

El celo del Capellan ha ohtenido lJara este santuario la
Imágell de '

Nuestm Sei'ioTa de los DROGUER,OS, que tenia anteriormen
te su allar en la destruida iglesia de San Francisco. Es toda
de madera y de unos seis palmos de altura. ~u ademan de
mnestra admiracion, como si dijera: Hizo en mi grandes co
sas el que es poderoso, con su rostro y ojos elevados hácia ~

cielo y con sus brazos extendidos. Su manto es azul con franja
dorada y su vestido bla ca: debajo de sus piés tiene la culebra
y la media luna con el globo. Sn mérito es escaso y su a,utor
desconocido. Interinamente está en la sacristía, y tal "Vez con
el tiempo oc'upará uno de los altares del santuario.

La fiesta de Nuestra Señora de Butsenit se celebra el Do
mingo del Santísimo Nombre de María, con mucha solemnidad
y concurso de gente. La música de la ciudad ameniza las fun
ciones de iglesia y el orador escogido ellsalza las glorias de la
Santísima VÍrgen. Es sensible, sin embargo, que 'la fiesta se
profane por tanta gente indevota que acude á ella más en obse
quio del muntlú que de la Inmacll1ada Virgen. Pero este incon
veniente, que no se puede 'evitar, tiene en ventaja el 'poner á
muchos extraviados á los pies de ·la Virgen y en el caso de re
zarle ciertas deprecaciones que sin esta ocasion no salieran ni
de sus lábios ni de su corazon. Esto es en sí un grande bien, y
tal vez la semilla de otro bien mayor, cuyo resultado, comO'
sazonado fruto, se recoja en la hora de la muerte. Nada
se pierde de lo que fuese sembrado en el corazan , de, esta
Divina Señora: las sÚplicas y suspiro~, las lágrimas y so-
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Hozas C{Ue la diriji~os, son otras tantas semillas que esconde
~os en la buena, tlerra de tan precioso jardin: el fruto será
sm la ~enor duda centuplicado. Es verdad C{Ue ha~ mucha di
ferenCIa ent~e el ~embrarlas por casualidad y el sembrarlas.
con devota mten.clOn; pero ~uando no se puede lo más que se
alcance lo mén?s, y lo que ,Importa es sembrar siempre, por
C{U~ el C{Ue no SIembra no cOJe, y el que aC{Ui siembra, 'coje in
fabblemente mucho.

CAPÍTULO III.

PARROQUIA DE SANTA MARÍA MAGDALENA.

Esta parroquia data del siglo XII, y mas tarde la fuerofr
agregadas las de San Gil y San Pablo, C{Ue desaparecieron; sin
embargo, es la (Iue ,cuenta menos nÚmero de feliO'reses. Líl!
b.ella iglesia,'antigua padeció ~ucho en la explosion ~el polvo
rm. del castIllo en 10 de Jubo de 1812, y fué totalmente des
trUIda ell ·1856 para levantar con sus ruinas los muros de la
.ruer~a de Fernando. El servicio parroquial fué trasladado á la
~gles~a de los PP. Carmelitas <:;alzados. En su distrito hay dos.
IgleSIas, que son la parroquial y la del Hospicio.

§ l.

Iglesia d~1 'Cármen,

El altar mayor fué consagrado en obsequio de Nuestra Se
ñora del Cármen por el Ilmo. Sr. D. Gerónimo ~Iaria de Tor
res.en 15 d~ ~ulio de 1786, concediendo para aquel dJa un año
d~ mdulgencIas y cuarenta para el aniversario de dicha dedica
Clon. lVIas este altar' fué trasladado con la ImáO'en de la Vírgen
á la izquierda del crucero, para colocar en sti' lun'ar el retablo. '
mayor de la iglesia de la ~'[erced, y 'eomedio de élla nueva 1Ja
tron.a del teDll~lo Santa Maria Magdalena, que hasta la ex~laus
~raCI?n se habI~ ve~erado en un altar secundar\io, desde que sn
IgleSIa amenazo ruma. En el nuevo retablo se ha conservado.
en la parte snperior el escudo de los ~Iercedari~s y -Santa Eu-
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lalia de Barcelona, yen los lados San Agustin y San Pedro No
lasco.

En este templo hay dos Imágenes célebres de la Virgen, de
las cuales se hablará en los dos siguientes párrafos, despues de
habernos ocupado de las ménos principales que en él se ve
neran.

Nttestm Seíiora de los DOLORES. Está colocada en uno de
los altares del lado derecho de la iglesia, y encerrarla en un es
.caparate. Va vestida de seda negra con el escapulario bordado
-de oro, y tiene las manos estendidas en ademan de exclamacion
por la vehemencia del dolor. El corazon con las siete espadas
adGrna su pecho, y una corona imperial su cabeza.

Nttestl'a Señol'a del PURGATORIO. Cuadro de unos catorce
palmos de alto, colocado al otro lado ae la escalera del coro. Se
representa en él 'á la Virgen, descendiendo al Purgatorio para
llevar refrigerio á las benditas nlmas, que están pintadas en la
part~ baja entre llamas. Un ángel parece exhortarlas á que acu
dan á la celestial Heina, para con quien intercede tambien en
favor de las mismas San Antonio, postrauo a sus piés y con el '
lirio en la ffi"nno.

Nuestm Seliora de la PUERTA. Imágen de pieura colocada
obre la de la iglesia. Parece ser la antigua del Carmen que

se venerára en el convento que fué destruirlo. Ta! vez sea obra
del siglo XIU, por lo cual tendria el mérito de la antigÜedad.
Lleva niño, y ambos corona de hoja de lata, ya ennegrecida:
su ropaje todo de escultura, está sencillamente trabajado.

§ n.

Ji"uestra Señora del Cármen.

Este párrafo encierra todo lo relativo á la Virgen de este
titulo.

ALTAn. Está en el crucero, conforme se ha ditlbo, y con-
. siste en pinturas sobre tela con perspectiva: en el centro hay

un peqneño camarin para la Santa Imágen, a los lados San
Et:as y San Alberto, y en la parte superior Sall Sirnon Stock.
"'- IMAGEN. Es obra del escultor Felipe Sauri y de bastante
méritCY. su altura es de unos siete palmos: lleva el hábito del
.cirInen y capa blanca: su izquierda sostiene un bello Niño y su
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derecha ostenta el cetro (Iue es de plata, como tambien su im
perial corona. Su hermoso rostro expresa candor y ternura é
inspira confianza. Esta colocada sobre un pedestal de madera
todo dorado. Con frecuencia se hallan sus dedos cargados ue
anillos que la piedad le ofrece, como tambiell ricos pendientes
en cumplimiento de las promesas que se le hacen en las nece-
sidades. I

Los ilerdenses han profesado' siempre especial devocion a
la Virgen del Carmen; pero mucha más desde la explosion del
polvorin, en que esperimentaron su amparo de un modo visi
ble, salvándose ~ni!cs de personas que hubieran perecido entre
las ruinas, al paso que quinientos franceses que guarnecian el
castillo, perecieron y desaparecieron por completo. Tan terri.!.
ble catastrofa fué premeditada y llevada a efecto en óilio á la
dominacion francesa por un guanla-almacen, quien puso flle
go á una mecha con intencion de volarlo, y se marchó dejándola:
encendida. La iglesia del Carmen estaba entonces cerrada al
culto; pero la Imagen lo recibia en la parroquial de San Juan,
en donde fué baIlada despues de la explosion fuera de su lugar;
á causa del temhlor que se esperimentó en todos los edificios.

Esta devoLa y milagrosa efigie tiene ricos vestidos, y en es
pecial uno borelado ele oro en relieve, que se trabajó en Barce
lona por el año '1347 a expensas de D. Buenaventura Pallarés
para obsequiar con él á la Virgen del Cármen, que se ha tenielo
siempre por la patrona de esta noble familia, a cuyo cargo, ya
en tiempo de los religiosos, estaba el vestirla para el clia de su
fiesta y octava. Tambien en el año '1858 se le regaló por solici
tud ele la misma Señora y á expensa de ella y de otros devotos,
una rica corona de plata ele mucho valor (fUe se le pone en el
ma de su solemnidad, y en 1365 otra persona piadosa la bizo
el obsequio de un manto de tela de plata, bordado de oro en los
extremos y en ambos lados, con no escaso gasto, a causa de SIl
mucho valor.

Ot1'as Imágenes del CÁRMEN. La misma cofradía.posee otra
Imágen de unos cinco palmos que sine para ser 11 evada en la pro
cesion en los segundos Domingos de cada mes. Tambien lleva el
habHo del Cármen, al NLño en su izquierda y el cetro en la de
recha. Es de bellas formas y bastante antigua. Si bien en 1840
rué restaurada por el escultol' Sr. COl'ceUes.

Además de la anterior, la cofradia ticne OTRA más pe
queña, con la cual se recoje la limosna de los devotos.,
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Nuest?'a, Se1iora del ESCAPULARIO. En la parte superior del
:altar se representa en pifltul'a á la SanLisima VÍJ'gen entre&an
·do el santo escapulario á San Simon ,Stock, que lo reciboe de
rodillas. '
COFRADi~. Es ~uy antigua Y, se ignor~ el origen, por

haberse perdido los libros de fundacI9n. El numero de cofra
des es considerable él causa de la grande devocion al santo esca- '
pulario. Suele ser Prior de la misma uno de los Padres Pre
l)endados de la iglesia Catedral, si bien otro sacerdote está en
cargado de su administracion Y direceion.

FIESTA. Se celebra con la mayor pOm}la en su' dia, con
:sermon y música maüana y tarde. Durante la octava se bace
la Novena y se predica en el Domingo de enmedio. La con
,currencia es numerosa todos los dias y á todas las funciones
,que se celebran. . •

§ III.

Santa Maria do Josús, -Or<J,en tercera do San Francisco ¡lo Asis.

Cerrada al culto en 1854la iglesia de los PP. Franciscanos,
la Orden Tercera rué trasladada á lél: iglesia del Carmen, en don
de celebra sus fiestas y sus ejercicios. La imagen de la VirCTen
que tiene por patrona, se titula °

Santa litaría de JE$ÓS, y está colocada en el altar de en
frente del ele Nuestra Señora del Carmen. Antiguamente estaba
en el carparin de la iglesia de San Francisco: en la exclaustra
cion fué recorrida por doña Concepcion Arnaldo, en cuya casa
fué obsequiada, basta que en'1852 fué abierta de nnevo al culto
dicha iglesia, á .la ,cual fué restituida por dicha señora con ge
neroso" desprendimiento. Pero poco tiempo estuvo en su propia
casa, habiendo desaparecido de nuevo este templo de la Virgen
para ser convertido en almacenes y oficinas para la Diputacion
~rovincial, sin que posteriormente haya sido devuelto al culto
a pesar de las reclamaciones de los lImos. Sres. Uriz y Puig
llat, y de los Reales decretos que tenian en su favor pal'a hacer
las. Esta' Imagen es de madera, y de mucha belleza y mérito

, artistico. Su cabeza, ligeramente inclinada, lleva una corona de'
d?ce estrellas; en su rostro se contempla la expresion de su cán
dIda modestia y sus manos levantadas y estenclidas ante su pe-

. I
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cho, aumentan su hermosura. Tiene ricos vestidos y no han fal
tado sus .devotos en adornarla con preciosos pendientes, anillos
y. otras Joyas en prueba del afecto que la profesa,n. Tarnbien
pisa el mundo, la culebra y la media luna, seO'un se representa
la Virgen en su Col1cepcion Inmaculada. S610le falta estar me
jor ?olocada para qne se vean más patentes sin gracias, siendo
elmcho que ocupa muy reducido y sin adornos. Es obra de
D. Salvador Guri, por precio de diez onzas de oro

FIESTA. Los hermanos Terciarios ofrecen a la Inmaculada
Virgen una solemne fiesta en pno de los Domingos del año, á
eleccion, que celebran con los cultos acostumbrados.

§ IV.

Rospicio,-Iglesi~ de la Concepcion,

El Hospicio 6 Inclusa .es fundacion del Ilmo. Sr. Obispo
D. Gerúnimo Maria de Torres, ton los bienes de la testamenta
ria de D. Gaspar de Portóla. El Ilmo. Penitenciario D. Jo é Vi
dal ~.umentó con sus limosnas l,os recursos de la casa que ahora
se flJe por la ley de Beneficencia y está á cargo de las Herma
nas de la Caridad.

IGLESIA. Es algo reducida y esta deuit:;ada á la
lIDIACULADA CONCEPClON. Cuya Imágen e venera en el nich9

del sencillo y bonito altar mayor entre las dos columnas cola
terales. Es toda de madera y ue cuerpo e~tero, con las mallOS
jImtas y demás circImstancias con que ordinariamente se tra
bajan estas Imágenes. Tanto el altar como la Imagen son
obra de D. Ramon Corcelles, ;\ expensas del indicado Sr. Vidal,
siendo su coste total seiscientos e~cudos,

Nt.estra Se1iom del PILAR. El retablo celateral de la parte
-de .la ~pistola consiste en un cuadro irregnlar de ¡¡nadera en
relIeve y todo dorado, en e\ cual está la Virgen sobre la co
lu~na, en la [?f11?a con ~ue rué entregada á Santiago, que esta
alli con otro dlscIpulo. Es obra de D. Felipe Saurio

En el altar de frente está el Santisimo Cristo, y en la parte
superior algunos cuadros, 'Único adorno de este templo. ,

HOSPICIO. Varias son las Imágenes de la Virgen que se
veneran en esta Santa Casa.

Nuestra Seftora de los DOLORES. Está colocada en un nicho
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en el salon de recibo. Vá vestida de negro con el escapulario
ricamente bordado y el corazon y espada de plata ante el pe
cho. En su rostro están pintadas las amarguras de la Pasion.
Fué hecha por,D. Manuel Corcelles.

PURÍSIMA CONCEPCION de las Hermanas. Imágen mandada
hacer 1)01' su devociou. Tiene buenos vestidos y eslá sobre el
globo, la media luna y la culebra. En el mes de Mayo se colo
ca con aparato en el altar mayor para celebrar las Flores de
María.

Pnt'Ís'Ímet de la SALA. Imágen colocada en un escaparate,
á cuya sombra trabajan las niñas y la tributan sus tiernos afec
tos. No tiene mérito especial. Es de regular estatura y vá ves
tida de ropa.

.PMrísima de la CLASE. Imágen del unos tres palmos, colo
cada en la clase de las niñas externas. Tiene hermosos vest.itlos
y adornos, y es de buena escultura. Las Hermanas de)a Caridad
son sumamente devotas de la Inmaculada, cuya fiesta celebran
con grande devoción y cuyas Imagenes obsequian con la mayor
ternura.

Nuest¡'a Serwra del CÁRMEN. Antiquísima Imágen de poco'
más de dos palmos, colocada en la enfermería de la casa y
vestida con el hábito del Cármen. ~s toda de madera, con vesti
dos 'pintados que le sentáran mejor que los que lleva de ropa.
Su orio-en es desconocido, pues parece ser semejante á las que
se hall~ron escondidas, despues de la retirada ue los sarrace
nos. Es sensible que 'para vestirla de ropa se haya echado á
perder S\1 forma antigua, cortándole parte de cada lado, por que
como estaba figurada con manto no se le poclia acomodar el nue
vo vestidQ., al cual debe el titulo del Carmen. ~stá. encerrada en
uu escaparate colocado sobre una mesa.

Otras Imagenes hay en este as~lo de )3eneflcencia, bordada
con mucho trabajo, pero no son objeto de nuestras tareas.

§ V.

Oratorios privados.

Dos existen actualmente en esta parroquia. .
ORATORIO de Nmslm Sefiora del CARMEN. PropIedad del

Presbítero D. Francisco Puig, en el piso (le su hahitacion, calle
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de Santa lUagdalena. Su Imágen tiene unos tres palmos y esta
colo~ada sobre la mesa del altar entre varios adornos. Es de
mérIto re~lar y de rostro expresivo, como tambien el del Niño.
La pre~encIa. de es~ Santa Imágen inspiró al R. P. Lector Oró
l,~ SIgUiente Im'pr~vlsada oclava, notable por su mérito litera

1110 y por el cahgrafico con que la dejó escrita:

ALA INMACULADA DEL CÁRMELO.

OCTAVA.

Tras una nube os miro, Vírgen bella,
sobre montes de gracia colocada;
vuestra virtud y. gloria allí descuella,
de epítetos brillantes coronada:
mil títulos os dán luciente estrella
ele corrupcion y mancha preservada;
mas el título mejor y de más celo
es el llamaros MADRE DEL CARMELO.

Enfrente del oratorio el mi~mo Sr. Puio- tiene una Imá-
gen de o

NMeslra Se1'iO¡'a de los DOLORES. En un escaparate en la
cual el ~rt!sta supo flguréir la' amargura y el dolor de u~ cora
zon oprImIdo.

qRATORlO de !yuest1'a Seño1'a ~e los DOLORES, Propiedad del.
S?cJO. D. A~StlO l\fescós, presbIlero, que en su devocion lo de,
~ICÓ a la Vll'geq con este título. Es pequeña la Imágen va ves-
tIda de ropa y está al pié de la Cruz. '

§ VI.

Conventos extinguidos.

CARMELITAS DESCALZOS, Fundaron en Lérida á mediados del
siglo XIU, y su convento fué edificado fuera de la ciudad. Don
Jaime el Conquistador concedió á su Prior, P. Pedro Geraldi,
en 1.272, la facultad de comprar un huerto adjunto, que era

8
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"Santísima Madre de Dios es venerada bajo la invocacion de' la
"Salud, en su Imágen de madera, que se halla en la iglesia par
"roquial de San A~drésApóstol, por no existir testimonio algu
"no escrito acerca de ello; sin embargo, todos tienen por cier
"tas estas dos cosas: primera, que este cuIto es anticluisimo, y
lila otra, que siempre ha ido en aumento, En el Domingo úlli
"mo de Agosto, en que se celebra su fiesta, y en toda la si
nguiente semana, demuestran los ilenlenses la devocion que
"profesan á esta Imágen y su agradecimiento para con ella 1)01'
.los beneficios de salud que por su medio han recibido, no
"sólo con el culto eclesiástico más solemne, sino tambien con
»fuegos artificiales, corridas y otras manifestaciones de públi-

• »ca alegria."
El elocumento más' antiguo relativo al culto de esta Imagen

consiste en la compra qne hizo en 5 de Setiembre de 1.412 un
tal Bernardo Durgell á Juan Marti, de Monzon, por ocho li
bras jaquesas, de una viña que estaba sujeta bajo dominio di
recto y obligatorio á un censo que se pagaba á la Almoina de
Nuestra Señora de la Salud, ofreciendo pagar su importe que
era de 10 sueldos anuales. Este censo se pagó hasta el segun
do tercio de este siglo, y la tierra a que estaba afecto es ahora
conocida con el nombre de Ton'e de Q'ueToltó. La Almoirw
era el nombre que se daba á la administrarion de las cuantio
sas rent~s con qne se sostenia el culto de esta sagrada Imágen.

De otros documentos resulta tqmbien que en '15 de Enero
de 1659 se fundó el beneficio de San José en el altar de la Sa
lud por los albaceas de Esperanza Ll0l'is y Casanovas; que
en 24 ele Setiembre de 1682 se fundó otro con el titulo de la
misma Imagen por los albaceas de Juana Grassa y Blasco, ce
diendo al cura el derecho de la presentacion: que en ,ID de
Enero de 1706 se fundaron 52 Salves y 52 Gozos repartidos en
tre todos los Sábados del año, y seis Misas rezadas por los al
baceas del presbítero D. Pedro Gracelles: y que en LO de Julio
de 1784 el notario Miguel Roig fundó lambien varias ~lisas en
el altar de la Salud.

Habiendo sido destruida la iglesia ele San Andrés en 1708,
se trasladó la parroquia á la capilla de las Nieves, llamada de
Santiago del pe¿~ del Romet~, 'y se puso tambien allí altar para
Nuestra Señora de la Salud, segun consta de las sacras que
compró para el mismo 1\1. Pedro Arrufat. Su Imágen e~taba
entonces bajo el cuidado de D. Ramop. Fábregnes, presbllero.
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(pÜ~n guardaba en su casa los vestidos y adornos que la perte
n,ecJan. En ~ 755 se devolvió la Santa Imágen y altar á la igle
'~Ha,parroql1lal, qne. se dedi~ó sol~mnemente al culto público
pOI el Ilmo. Sr. ObISpO D, GregorIO Galinelo.

Cuán pro~icia haya sido ,la SanLisima Virgen por medio de
esta Imá9'en a esta parroqma, se deduce de un libro antiguo
ma~uscr!to, que se, halla en el archivo de la obra. En él, segun
te tImomo del escnbano real D. ~Iio-uel Roio- en el fólio H se
] " ] '1 o o'ee: "que SI nen en as otras parroquias de la ciudacl habia
muchas enfermedades, en la de San Andrés se o-ozaba de mu
cha salu~, atriburéndose este prodigio al favo~ y proteccion
que la VI~'gen ~a dlspe~saba, á causa de la mUllha devocion que
se le tema baJO este tItulo. n Estas noticias históricas demues
tran.la antig"üedad y]a con~i~uacionnunca i.nterrnmpida por
los Ilerdenses de este devotlSlmo culto. Ocupémonos ahora de
las Imágenes de Nuestra Señora de la Salud.

. Son tres las que existen con este título y que deben distin
gUIrse por su nombre.

Nuestm ?eñora DE LA. ,SALUD. La verdadera, antigua y mi
l~grosa Imagen de este tItulo no es la que se venera en la io-Ie
S1f1.: es la que fué confiada al cuidado de la familia Pereto~ra
en la calle de la CO~lpañia, y que recibe sus obsequio;; en ei
aposento en quy est~ colocada sobre una pequeña mesa. Es
obra al IJal:ecer de] SIglo XI1l: toda de madera, sin embargo de
ll~var ve~tldos, y dorada; está sentada en una silla hecha de la
mlsn~a, pwza: con su brazo izquierdo sostiene al Niño que dá la
hend1.CIOn con l.lna mano y apoya la otra sobre un libro. El ros
tro ~e la Vir:gen es risueño y bien trabajado, dándole mayor
W~Cla su mirar que expresa al mismo tiempo ternura. El del
Nmo se parece eu un todo al de la Madre. La Virgen lleva co
rona de madera dorada, mas no el Niño, que tiene descubierta
su cab,eza. Es sensible que ~sta Imágen no ocupe el trono del
camarlll que por el doble tItulo de antigua y de rnila'grosa le
correspond~, y cfUe despues de habeI' recibido culto pl'tblico
por tant~s Siglos, se halla relegada al privado, .á pesar del o-ran
de. aprecIO qu~ ~e ella hicieron los antepasados, y de los ~ulti
phc~d?s prodlglOs de salud que por medio de la misma obró la
SantI~lma Vil:gen. No s~ria dificil el restaurarla, y cubierta
con rJC?S vestIdos volvena á. ser el. consuelo de los enfermos
que la lDvocareu.

Nuestra Sáw1'a DE LA SALUD, pam los en{e1'111os. Imágen
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cuyo primitivo des lino era ser llevada á las casas de los devo
tos enfermos, en las cuales se retenia ó hasta su convalecencia
ó hasta su muerte. En la iglesia se custodiaba en el armario
que está cerca de'la escalera del coro, segun const.a de nn es
crito antiguo, hasta que fué colocada en el camann, que es el
lugar que ahora ocupa. Vá vestida de bla?co, y tiene en la iz
quierda al Niño: su brazo derecho extendIdo algun tanto, os
tenta el ramillete que lleva su mano, y una corona de plata
adorna sus sienes. Pero podría ser que esta Imágen no fuese la
misma que se nevaba desde un principio á los enfe~mos.' sino·
qne fué suslituida por otra, habiendo asegurauo un lllteligente
que era obra de D. ,Juan Saez, y trabajada en 1808.

Nuestm Señ07'a DE LA SALUD, para la. fiesta. Imágen de
estatura natural, que enlre año se guarda en casa (le~ cura de·
la parroquia en un grande escaparate cenado con cns tales , y
que en su fiesta y octava es colocada en el altar mayor, en me
uio de muchas luces y adornos, para que presida los cultos qne
se le tributan. Su rostro es de baslante belleza y naturalidad,
indicando algo de sonrisa sus lAbios, mucha gracia su hoca en
treabierla, y dulce alegría su tierna mirada, é inspirando con
suelo y confianza al que atentamente la conlempla. La pie
dad la ha adornado ue ricos pendientes y anillos, como tam
bien de preciosos vestidos, con lo cual aumenla el brillo de Sll

hermosura. Su corona es de plata y de roucho valor, como
tambien la del Niño, que sostiene con su izquierda: en su dere
cha lleva, .como la otra, el ramillete. Esla ImAgen, segun se
lee en el libro de la obra, fué hecha en '1789.

ALTAR DE LA SALUD. Es sumamente sencillo, tanto en es
tructura como en pintura, y no cOl'responde, por cierlo, á los
mnchos favores que la Virgen ha dispensado desde allí. A los.
ileruenses, ni Ala devocion que estos la profesan. Enmedio
hay un pequeño camarin, en donde está colocada la santa Imá
gen. A los lados del r~tahlo se ven. las Imágenes de los san~os
.Médicos Cosme y llaullan, muy anlIguas, y en la pal'te supenOl~

la estrella de la Jllañana, en cuyo medio está el rostro de la
Santísima Virgen. .

FIESTA. Se celebra ~on la mayor solemnidad el Domingo
ultimo de Agosto, con las fu~cio¡je3 acostumbradas de oficio,
sermon, música y demás, ,continuándose los cultos mañana y
tarue en los ocho dias siguientes. En el Domingo de la Octa
va hay comunion general y ulra vez sermon con mucha con-
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currencia de pueblo. Tambien casi t.odos los afios se hacen en
e~ dia de la fiesta muchas demostraciones de lllegria, en las cor
rIdas por la tarde y en los fuegos artificiales por la noche.

Estos cultos se han aumentado este último año con el
grande aparato de pintura, obra del Sr. Mariscal, con que se
c~re y adorna el altar mayor. En él se representr'1 varios
sIm~olos de la Virgen, entre los cuales se coloca su Imágen,
de~Iéndose todo al celo uel piadoso sócio y cura de la pa.ro
qma, D. Agustin Setó, que con la mayor solicitud se desvela en
fomentar y aumenta!' el culto de Nuestra Señora de la Salud.

§ III.

Nuestra Señora del Rosario.

La cofradia elel Santísimo Rosario existe en Lériela desde
el establecimiento de los PP. Dominicos, y es una de las más
numerosas y de las que mas sostienen el culto de la Virgen.

Son oe su propiedad las siguientes Imágenes: ~
Nuestra SeiioTa DEL ROSARIO. Esta es la otra célebre Imá

gen que se venera en la parroquial de San Andrés. Antes tenia
un magnifico reta')10 de mármol en la iglesia de Santo Domin- ,
go y en la hermosa capilla del Rosario; pero filé er,haua de
allí, como de su propia casa, en '1854, cuando la Junta del pro
nunciamiento cerró y destruyó aquel grandioso templo, y en
viada á buscar domicilio estraño en la indicada parroquia y en
el altar que estaba consagrado á las benditas almas. Esta Imá
gen, que es de madera y armazon, se hace admirar por la be
lleza de su roslro: vá vestida de seda, cuyo color varia segun el
tiempo; lleva . IDO, Y ambos corona y rosario, y su estatura
se acerca á los ocho palmos. A sus piés están de rodillas
Santo Domingo y Santa Cat::.lina, como quienes reciben de ella
el Santo Rosario. Es obra de D. Felipe SaurÁ. I

El altar es antiguo, y sobre el nicho de la Virgen hay un
·hermoso pahellon de seda encarnada, del cual se desprenden
bacía los lados dos corli.ol~3 del mismo ·color. Al rededor del

. retablo están colocados simétricamente quince medallones
ovalados con marco clorado, en los cuales se ven pintados al
óleo, con buen pincel, los misterios del Santisimo Rosario, que
se creen obra del pintor de Barcelona D. José Dirla.
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Nuestra Señora DEL ROSARIO. Otra Imágen algo más pe
queña, pero ele mucha belleza, que sirve para las procesiones de
la cofradía. El Padre Prior la tiene en su casa: cuando la co
fradía estaba en Santo Domingo, se guardaba en uno de los ar
marios de la sacristía. Fué hecha por D. Ramon Corcelles.

'Vuestra SEÑORA DE LOS E~FER)lOS. Otra Imágen del mismo
titulo que era llevada á los cofrades enfermos. Esta deposita
da en casa del labrador Palllo, Zaragoza, calle de Caballeros.

lIfilagro de Nuestra Seiiora DEL ROSARIO. En el libro ¡escri
to en catalan con el título de LlibTe ~dels lIfÚ'acles del Roser'
se refiere que habiendo caido al río Segre un hombre muy de
voto del Santísimo Rosario, con seguro peligro de ahogarse,
apenas hubo invocado á la Santísima Vírgen y prometido que
todos los djas la rezaria el Santísimo Rosario, se halló con su
ayuda fuera de riesgo y cerca de la ofilla. Al momento fué á
darle las gracias delante de su Imagen en la iglesia de PP. Do
minicos, y no se cansó despues ue publicar con lágrimas de
gratitud este tan grande favor, y de atribuirlo. a la proteccion
que la Vírgen le habia dispeusado.

,FIESTAS. Esta cofradía celebra dos fiestas al año con la
mayor solemnidad. La del Rosar'io de Mayo, y la del Rosar'io
de Octubre, en el primer Domingo de estos meses. Ambas con
musica, comnnion general, l\'Iisa solemne, sermon y procesion
por la tarde, que recorre las principales calles de la ciudad con
mucha concurrencia de pueblo, llevándose en ella la antedicha
Imágen adornada de ricos vestidos y de velo blanco Lordado,
y los quince mi terios en pequeños estandartes. La de Octubre
se celebra además con la Octava, habiendo l\'Ii a solemne por
la mañana, y Rosario cantado por la tarde.

En los primeros Domingos de cada mes se hace tambien
procesjon por la tarde para que los cofrades ganen la indul
gencia plenaria concedida á los que asisten á ella. En los otros
Domingos y fiestas se reza tambien el Rosario, al cual acude~
muchos fieles y todos los Sábados se canta la Salve ante el al
tar de la Vírgen.

En el dia de la Purificacion celebra tambien esta cofradía
la tierna ceremonia de presentar al Niño Jesus al templo. El.
Prior' de la cofradia, tomándolo de las manos de la Virgen, lo
ofrece al Señor, entonando el cantillO de Simeon Nunc di
mittis.

Tambien celebra en l\Iayo los ejercicios del mes de l\'Iaría
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en la iglesia de San Lorenzo, con sermon diario y con mucho
concurso de pueblo.
/ La cofradía tiene además de los antiguos estandar'tes que
poseia, otro nuevo de mucho precio, hecho en 1866, por me
dio de limosnas. La Imágen pintada al óleo es obra del Sr. l\1a
riscal, y los dibl.ljos bordados en oro de las l\'Ii\1. l\'Ionjas de la
Enseñanza. Estos estandartes sirven para las procesiones del
Santísimo Rosario, y particularmente para la del Aurora, que
hace todos los Domingos y fiestas, eantando esta devocion por
las calles de la ciudad con acompañamiento de mi!sica y espe
cial devocion.

Todo esto indica el estado próspero en que se mantiene la
cofradia del Rosario, gracias al celo de su Prior P. Ramon
Val1és y de otros devotos seglares que cooperan con la mayor
solicitud á su brillo y desarrollo.

§ IV.

Iglesia de Nuestra Señora de los Dolores.

La Ilongregacion de los siervos de los Dolores de la Santí
sima Virgen fué erigida canónicamente en 1718 por el Ilmo. se
ñor D. Francisco de Olasso Hipenza, á súplica de varios de-
votos. ,

No teniendo iglesia propia para hacer los ejercicios, el
congregante D. Francisco Cnhells Gedió de sus bienes un patio,
situado en la calle de Caballeros, y el dia 25 de Marzo de 1724 f

se }Juso la primer piedra de la fábrica, que fué construyéndose
á expensas del mismo y de limosnas de varios.

En 9 de Allril de 1757, concluido el edificio, el ilustrísimo
señor D. Gregorio Galindo, revestido de pontifical, lo bendijo,
10 puso bajo su proteccion y de la de sus sucesores, y nombró
párroco de la nueva iglesia al señor corrector de la congrega
cion, entregándole las llaves del Sagrario.

En 11 del mismo, dos dias despues, se verificó la trasla
cion de la Imágen de Nuestra Señora de los Dolores y de la
eongregacion, desde la iglesia de l'P. Dominicos al nuevo ora
torio, que en 1840 fLl.é agregado por el Ordinario como anejo á
la parroquial de San Andi·és.

La iglesia es de buena y sencilla estructura, y además del
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principal hay cuatro pequeños retablos dedicados á varios san
tos y sobre un pequeño átrio el coro. El altar mayor, obra de
D. Ramon Corcelles, es todo de madera y de estilo compueslo,
su pintura de jaspe y dorado es trabajo de D.· José Gili; en el
centro está el camarin, que es casi cuadrado, y que fué renova
do estos ultimas años con no escaso gusto; pero su pintura ha
sufrido ya mucho deterioro á causa de la humedad del lugar.
En 1.850 se pu ieron colaterales en este altar las estátuas de
San Felipe Benicio y de Santa Juliana, hellhas por D. Manuel
Corcclles.

S6lo hay dos imagelles de la Vírgen en este templo y am
bas en el altar maY(lr: la una de escultura y laotra de pinlura.

lVue.stm Señora DE LOS DOLORE&. ,Es ele escultura, y está co
locada en medio elel camarin, de frente al pueblo, si bien puede
volverse ele espalelas para dar el rostro hacia una mesa de altar
colocada á sus piés, en la cual se celebra á veces el S'.nlo Sacri
ficio. Esta Imagen es de mucl.:a belleza y de estatura natural.
Sus ojos levantados y sus mé'.nos extendidas expresan la pena
ma.s vehemente, se figura estar en pit junto á la cruz, cuyos
extremos se ven por ambos laelos y sobre su cabeza. aelornada
de una rica corona. Su toca es blanca, pero su vestido y velo
son J;legros, como tambien el esc<:pnlario, si bien éste está ri
camente bordaclo de oro. El corazou y espadas de plata adornan
su pecho, al paso que lo muestran traspasado de siete do
lores. Entre sus varios vestidos hay uno de rouchó valor, cuyo
bordado fué trabajado por un distinguido artista de Barcelona,
á expensas del ya difunto D. Isidro Ossi6, clue se lo regaló en la
tierna devocion con que la honraba por los años de 1.855, no
siendo éste el único obsequio que la hizo. Esta Imagen es una
de las que reciben mas pruebas del afecto que los ilerdenses
profesan á la. Santísima Virgen. El escultor que la fabric6 fué
.0. Juan Saez.

lVuest1'a Se'ñoi'a DE LOS SIERVOS. Grandioso cuadro que
cierra el ventanal del camarin, obra del pintor D. José Fer
nandez. La Virgen, vestida de negro, extiende su manto y cobi
ja debajo de él a varios personajes eclesiasticos y seglares. El
rostro es hermoso y expresivo, todo el cuadro esta bien tra':
bajado. .

En la sacristía bar tambien otras dos Imugenes.
LA DOLOROSA DE LOS ENFERMOS. Esta se llevaba antes a la

casa de los congregantes enfermos. El corrector D. Vicente Vi-
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lar dispuso el ceremonial de. este acto y lo mand6 imprimir.
La Imagen debia ser llevada por el padre enfermero de semana,
acompañado de dos 6 más "Congregantes con luces, y rezando,
hasta llegar a la casa del enfermo, las letanias lauretanas, y
dejada allí hasta su convalecencia ó su muerte. Al volverla al
templo debia ser conducida con la misma solemnidad que al
sacarla. Esta Imagen se.guarda en la sala de la sacristía, tiene
de cnatro a cinco palmos y su ademan y vestido es conforme
a las de esta dase.

LA DOLOROSA. Cuaelro de unos .cinco palmos, colocado en
la sacristía sobre el revestidor. Es antiguo, y Hna mano inex
perta que quiso limpiarlo con agljal'diente, lo echó á perder
agrietaudose la pintura. La Virgen expresa su dolor en la ter
lllua de su rostro, y con sus manos, juntas ante el pecho que
traspasa una espada. Es solo de medIO cuerpo.

Sobre la puerta de)a sacristía, en la parte interior, una
mala pintura representa la apal'icion de la Virgen en el monte
Senario a sus devotos siervos.

LAS FIESTAS de la congregacion se celebran en los dias en
que la Iglesia se recuerda de los Dolores de la Santísima Vír
gen, cuales son el Viernes antes de Ramos y el Domingo terce
ro de Setiembre. En ambas se ofrecen al Señllr y el su l\Iadre
los cultos mas solemnes, siendo precedidas de un devoto septe
nario, con comunion general de congregantes, Misa solemne,

_ sermon y corona por la tarde. El altar se adelanta con dos co
lumnas y sus pedestales para sostener el rico cortinaje que se
pone ante el camarin, y quese desprende de la corona imperial
colocada encima de todo, dando -mas gracia al conjunto, que
aumentan tambien las muchas luces que se encienden ante la
Santa Imagen. .

La organizacion de la cofradía es la siguiente: Corrector
nombrado por. el general de los Servitas. Silbcorrector que en
defecto del Corrector haga sus veces. Prior, que tiene tanta
autoridad cuanta le dá el Cor'rector. Dos discretos, uno ecle
siástico, otro seglar. Maestro de novicios, para instruirlos en
las ceremonias d.e la Congregacion. Secretario con su vice-se
cretario. Receptdr para guardar los fondos. Dos sacristanes
con dos ayudantes. Ostiarios y enfermeros. TambieQ. tiene la
congregacion sus consultores y su junta secreta para el go
bierno de la misma. Los congregan les. se dividen en lres cla
ses, dando mayor limosna segun la clase a que pertenezcan.
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~a Congregacion tiene sus ejercicios, que se celebran todos
los VIernes por la tarde y los tres dias de Caruaval: lambien se
r~unen los congregan.tes en varias fiestas del año para la eomu
mo~ gener~l,. y un ~Ia despues del de Difuntos para rezar el
OfiCIO y aSIstlI' al anrversarIO que se debe eantar para los her
ma~os. En el Domingo de Ramos por la noche se hace una pro
ceSlOn muy solemne, en la cual todos los congreO'antes van con
vestas y a~torcha~ encendidas y con el rostro c~bierto, se lle
van por nlllOS los lllstmmentos de la Pasion, se cantan lúO'u
bres canti¡;os y se acompaña a la Imágen de Nuestra Señoraode
los Dolores, q~Ie entre afro veneran las monjas de Santa Teresa
~n su coro !JaJo, dando mayor solemnidad á la funcion los mi
Ir.tares vestIdos a la romana, con sus evoluciones y golpes de
p,lCa al c9mpas de su paso, que la preceden, losseflOres eclesias
tI~OS, que en ademan de duelo, rodean a la Santa Imagen y los
trJStes acen t?S ele la música que la sigue.

En el VIernes Santo se celebra devotamente tambien el
ejercicio de la Agonía del Señor, que empieza al~¡medio dia y
concluye a las tres, con mucha concurrencia de gente y prove
cho espiritual de las almas .

. Esta congregac~on, gracias al celo de los señores que están
~l frente de el!a, SIgue prósperamente y dá mucha gloria á la
lllmaculada VIrgen, recordando sus acerllos dolores y tribu
tándola pomposos cultos.

§ V.

Congregacion de las Hijas de María.

En la misma iglesia-oratorio de los Dolores esta esta1Jlecida
la congregacion de las Hijas de la Purísima e Inmaculada COll
cepcion de .Mada, po.r fundacioJJ, del entonces canónigo doctoral
y ahora ObISpO de VIch, Ilmo. Sr. D. Antonio Jorda, en el mes
de .niayo de 1858, formandose desde luego muchos coros de
doncellas. Elruismo cuidó de su direccion siendo sustituido en

' ,
S~lS ~us~ncIas por D. Antonio l\Jlallari11o, hasta que fue promo-
vldo á dICba Sede en 1866. Actuahnente está á carO'o del ilustre
sócio D. Ignacio Pala. t>

El objeto de esta Asociacion es conservar la moralidad en
las doncellas, apartalldolas de las ocasiones de perder su pure-
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za y resO'uardandolas bajo el manto de la protecci.o.Il de la San
tísima Vírgen. Pueden ser admitidas en ella muas .de poc~
edad, pero dejan de pertenecer al número de las aSOCIadas aSI
que tomen estado. o' . •

Sus obligaciones consisten: i. ,en ~IsItar u~la vez:l mes al~
Santísima Virgen en su Inmaculada ConcepclOn: 2. , en.usa!
siempre un lenguaje lmro y honesto y evJta~' conversaclOne~

indecorosas y todo objeto en que pueda pehg~ar su pureza,
5.°, en flecir Ave Ala?"Ía P'tt7"Ísima, cua.ndo se OIga alg~na pa
labra indecente; y 4.°, en rezar ,cada dla tres Ave Afanas con
la oracion Vi7'gen y Macl1-e de DIOs.. . .

Las asociadas pueden gan~r muchas lI1du~genCIas plenar~as
y parciales, concedidas por el Sumo PoutIfice y por vanos
Umos. Prelados. . .

La fiesta principal de las Hijas de Mana se celebra, en el
Domingp segundo de Diciem~L'e con. la mayor sole.mmdad, y
el seO'undo de Mayo la del amversano ele s~ fundaclOn. Tam,
bien °tienen ejercicios en los segundos DOllllllg?S de cad~: m:~,
que consisteu en conllmion general por la .tlIé1?ana, y tIlsaolO
y sermo'n por la tanle. En las dos fiestas pnnclpal~s se concl~
ye la funcion con el besamanos de la SaQta Imagen, que pala
que presida los cultos que se le ofrecen e~ trasladada de la
iO'lesia de las Descalzas, en donde tiene su aSIento, conforme se
°ha dicho, á la de los Dolores. . .

Los ejercicios mensuales son preSIdIdos por otra
Imagen de la PURisL\lA. De marlera y toda de e cultura, de

unos tres palmos, la cual es colocada en un dosel en el.altar
mayor: sn vestido es blanco y su manto azul. Estaba, antIgua
mente en la llarte superior del altar de Santa LUCia, en la
iglesia parroquial de San Juan, de clo~de fue sac~.da para cojo;
cal' alü la de esta Santa Virgen y MártIr, que cedw su puesto a
Nuestra Señora del Remedio.

§ VI.

Sominario conciliar.

Su fnndacion se debe al Ilmo. Sr. Olasso, Hip.enza, que
en 1722 le instaló en un sitio contiguo al palacJO e¡nscopal. Su
sucesor, D. Gregorio Galindo, tomó por Sl~ cuenta resL,ablecer~e
en 1756, habiendo casi perecido en su orIgen por la Illsegun-

(

•
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dad de las rentas que se le asignaron; pero el Obispo Sr. Fer
ragudo consumó la obra, logrando que se le cediese por el rey
D. Cárlos IJI para Seminario el colegio que era de Jesuitas, al
cual fué trasladado en 6 de Octubre de 1775. Además mandó
hacer lodo el lienzo del Norte, á lo que en 1790 se siguió la
construccion del lienzo dell\Iediodia, por disposicion del Obis
po Torres. El Sr. Uriz ordenó edificar los cubiertos de la dere
cha, los correspondientes cuartos sobre ellos, en los dos pisos,
é hizo otras mejoras, en especial la de reedificar y ensanchar la
capilla-oratorio. Por ultimo, el Ilmo. Sr. D. ltlariano Puigllat
lo ha hecho más cómodo IJara los que lo halJitan, al mismo
tiempo que lo ha embellecido. Tambien se debe á su celo el
aumento de aposentos para que cada colegial tenga el suyo
propio, haciendo de cada uno dos, y la llueva escalera levan
tada en la placeta para subir á las clases, esta]Jlecidas en aque-

o lla parte del primer piso.
La capilla está dedicada desde su renovacion á la

ASUNCION DE NUESTRA SÉÑOllA. El retablo mayor es de yeso,
y es obra del distinguido arlista D. Félix Ferrer, cuyos mul
tiplicarlos trabajos en la parte de la baja Cataluña dan prueba
evidente de su privilegiada inteligencia. La pintura es obra del
dorador Sr. Rosich. La Vírgen está colocada sobre nubes yen
tre ángeles, en ademan de elevarse á los cielos, como si estu
viese en movimíento: sus formas son muy bellas y su ademan
airoso y agraciado. En los lados del retaLlo están Santo To
más de Aquino y San Francisco Javier, ambos d~ acabada es
cultura y de especial expresion de génio angél.ico en el uno, y
dei celo apostólico en el otro. En la parte superror un medallon
representa á las tres divinas Personas en el acto de coronar á la
Santísima Vírgen: el Padre y el Hijo sostienen la diadema so
bre la cual el Espíritu Santo derrama rayos de luz. Además
del mayor hay otros dos retablos consagrado~ á la Virgen.

Nu.estra Señora de la ASUNCION. En el prImer altar de la
parte del Evangelio, y en medio de un sencillo adorno de ma
dera, bay un cuadro de regulares dimensiones, pero de escaso
mérito artístico. La Virgen se eleva sobre un trono de nulJes y
de ángeles, dos de los cuales llevan cirios en sus manos, y otro
derrama flores. La parte superior del retablo necesita algun
reparo, pues falta al parecer en ella el nombre de María y otro
ángel que lo adore, habiendo solamente uno. '

l'luestm Señom del ROSA.RIO. El segundo altar de la p,arte
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de la Epístola tiene este titulo, bajo el cual estaba anterior
mente dedicada la capilla. En un grande escaparate en forma
de tabernáculo está sentada la Vírgen en un trono, teniendo al
Niño en su derecha yen su izquierda unos rosarios. Las imá
genes de San Joaquin y Santa Ana están á sus lados: A~tes de
la reedificacion de la capilla, este escaparate, con las Imagenes,
formaba el retablo principal de ella.

CUADROS. Hay dos frescos en el presbiterio.
DESPOSORIOS DE NUESTRA SEÑORA. Está en la parte de la

Epístola. El Espíritu S.anlo inunda con su~ luces al Pontífice,
que vestido de sus hábItos sacerdotales extIende sus manos so
bre los Santos Esposos, que de ro~illas en las ~radas. del. altar
reciben la bendicion nupciaL La VIrgen está baJO su IzqUierda,
con una corona de flores en sus' sienes y con la actitud de su
especial modestia. San J~sé en el otro lado lleva la vara flo-
rida, digno trofeo de su tr~unfo. .

'LA ANUNCIACION. En la parte opuesta: el ángel se aparece á
la Virgen, y si bien ambas figuras son regulares, la ,falta de
perspectiva hace parecer de algun modo al ángel detras de la
Virgen, ante la cual debiera estar para saludarla. Ambos fres
cos son obra del pintor Sr. lUarisca1.

PuRÍSIMA. CONCEPCION. Cuadro pintado al óleo, colocado en el
cuarto rectoral, en el cual se presenta á la Virgen Inmaculad~.

Estaba anteriormente en palacio, y por disposicioll del Ilustfl
simo Sr. Uriz fué trasladado al Seminario.

§ VII.

Congrügacion de la Inmacnlada Concepcion.

Fué instituida en el Seminario conciliar por el Ilmo. Sr. Don
Mariano Puigllat en 1865, en el Reglam~nto del Plan de Estu
dios, para que los aspirantes al sac.erdo,clO puedarr alcanzar de
'la Madre de la Gracia, de la SabIdurIa y de la Luz, la que
ellos necesiten p~ra ser unos ~er~ader~s,minislros del Señor.
Todos los cursantes en el Se.llllnaJ'lO, aSI Inl..ernos como exter
nos, deben pertenecer á ella y asistir prontamente á todos los
ejercicios religiosos de la nusma.

La congregacion está dirigid~.po~· una Junta cOI?pue.sta
del prefecto, viceprefecLo, dos consIIHlrJO~, dos secretarlO.s y te
sorero, nombrados todos por el Sr. ObISpO. Hay tambIen en
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128 '1 s cargos que es-
ella cuatro celadores rc':latro capIlleres, con o
tos mismos nombres I~dlCand Noviembre Diciembre, Enero,

Los se!!undos Domll1go.s el al lto (l'e la Víro-en para ob-
v '1 t' dedlcac os cu o 1Febrero y Abn , ~s an Santisimo nombre, y en os

sequiarl~ en las CInco letHts,d~=~ lesia su incomparable pure
cinco Eplletos c~n,que veneI.a, g hwiolata, Intemerata, /n
za, á sal)er: Punstma, Cast¡stma,

maculata. , . 1 b'a la fiesta de la con-
En el dia 1. 5 de DIcIembre se ce e 1 oracion en latin que

• 1\,f' olemne y con unagreo-aclOn con 11.1ISa s " antes.'
v ro~uncia uno de los D¡acon?s c~ngre~ añado el del angélico
p Al titulo de la congregaclOn ,a acO oPprotector de los estu
jóven San Luis, Gonzayda, ba:~ ¿:;ep~~~cinio.
diantes, los reCIba á to ,os aJ

§ VTII.

Oratorios privad0s.

, ia pertenece a D. Juan
El unico que hay ell esta pqrroquS ObI'SPO de Uro-el, en su

l 't"odel Excmo. r. .0, 1Peiro,·hermano po llC ' nuro 20, y esta dedicado a ,as
easa de la calle de Cab~lle,rosd' 1 ó'['den de los meses Y dias

R 1, ' que SIO"men o e 'd d R maSantas e lqmas, o o-rande relicario traI o e ~ ,
del año están colocadas en un o _ . . n de Nuest7'a Senora,
en roedio del cual hay una pe,uena ~;:t~eaulina ó Borghesa, de
copia d~ la que se venera e~ a capI , a Dicho relicario for
Santa ~1aría l\1ayor de la CIUdad et~I~st~r todavía el oratorio
roa el altar, sin otro adorno, por n
concluido..

§ IX.

•
Imágenes en las casas.

mencion especial: .'
Dos hay qr:re mereeen i sta tiene la siguiente hlslor~a:

Nuestm Sen07'a del PILAR.. E . memorial, en el frontls-
Existia antiguamente,r d~n~t~iOalfaiglesia de los ,Dolores.
picio de la casa que esta c " g de Jubilá vendieron dIcha casa
Cuando los herederos ó alb~.ceas , sí la Imágen, pero el com
á' D Ramon Fábrega, que,l"lau paI a d II ello y le f-ué otor-
" . . de mngun mo o e ,prador no conVIllO
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gada. Delante tle esta Imágen se rezaba todas las noches el Ro
sario por los vecinos de la calle, despnes que los Padres Domi
nicos, cuya iglesia estaba enf¡'ente, lo habian concluido, y se
cant<0a la Salve todos los Sábados, para cuyos obsequios se
c?nvldaba á los .fieles con una campanilla que se conserva hoy
dla en el oralorlO de los Dolores. Esta práctica tan piadosa se
eoncluyó en 1821.

Además, mientras la casa estuvo en poder de la familia Fá
brega, se improvisaba para la fiesta del Pila!" den tro de la mis
ma, una capilla ricamente adornada con el correspondiente al
tar para la Imágen, que se illtmínaba con los donativos de cera
(.flle ofrecian los vecinos, y en la víspera y en el dia por la no
che el cura de San Andrés, D. Antonio Sanchez rezaba el Ro
sario y en tonaba la Salve, amenizándose la fi~sta con músi
cas y con fuegos artificiales, Algunos años tambieu la misma
piadosa familia hacia cantar en igual dia una Misa solemne en
l~ vecina iglesia de los Dolores y p.ronunciar en ella el panegí
rICO de Nuestra Señora de la Columna.

En 1854, al vender D. Salvador Fábrega su casa á los he
re~ero~ de Creuet, no quiso des,Prenderse de ~a santa ~mágen
baJo mngun concepto. Mas tampoco pudo abrIrla un mcho en
el fróntis de la que babia comprado, á causa de las circullstan
,cias políticas; pero se lo construyó en'la escalera, en donde se
conserva hoy dia cuslodiada y obsequiada por sus descendien
tes, particularmente en el dia 12 de Octubre, en (Iue la adornan
con cirios, renniéudose todos los parientes de la familia Fábre
ga para rezar ante ella el Santo Rosario.

E ta Imágen es de piedra y está colocada sobre el pilar en
la forma de las de esta clase. Su altura es de cuatro palmos y
está pintada. Varios señores Prelados han concedido muchas
indulgencias á los que rezaren ante ella, cuyo número ha sido
~ument,ado por las concedidas por otros modernos Obispos á
Il1stanclas de su devoto dueño y sócio de nueslra Academia,
D. Ramon Fábrega y Arbonés. La c.asa lleva el número 58 y
está en la calle de Caballe1'os.

Nuestra Seriara de. los DOLORES. Esta Imágen es propiedad
del sócio de primera clase D. José Ántonio Toneu, que con su
señora é hijos pertenece á la Academia. Está colocada en la
mejor lIabitacion del piso principal de su magnifica casa, en
un escaparate de chicaranda, que le cosló siete mil" reales, La
Imágen, que es obra del S.'. Pagés, de Barcelona, es alta de

9
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unos ocho palmos y es de armazon, no teniendo de. ,escultura
más que la cabeza y las manos: sin embargo, se dIO po~ ella
dos mil quinientos sesenta reales. ~l importe ~e su vestIdo y
escapulario bordado.s de ~ro, con pICdras preCIosas engastadas
en él, de la corona Impenal de pla~a y,del coraz~n con las e,s-

aclas del mismo metal, sube taD1blen a una cantIdad muy el e
~ida no habiendo escaseado su dueño gasto alguno en ador
narl~, para tener en su poder una joya digna del gr~nd~ amor

e él, su señora y familia la profesan. La sa~ta efi~le tIene su
~beza algo inclinada hácia la derecha, sus oJos balos, su ex
presion natural es de una vehemente pe~a, acomp~ada de una
inalterable tranquiliclad: s~~ brazo~ abIertos sostIenen el ,s~
dario, colocado sobre sus bIC~ tr~b~Jadas manos: tocla ella ~ns
pira amor, respeto y comp~sIOn, SI se la, contempla detemda
mente. Tan rico tesoro esta en la casa numo 24 de la calle de
Gnballe7'os. .,'

\yA ViRGEN NIÑA. ' Bajo este título s~ llldlCa~ la IJ?1agen que
con sus Santos Padres Joaquin y Ana! tIene D. !ir.anclsco Bellet,
secretario del Consejo de la Acade~la, en .un rICO escaparat~.
La Virgen cla leccion, teniendo, un hbI:O a})lerto so~re la~ r?dI
llas de su l\'Iadre, y San Joaqum en pIé lo presenCIa, preCIOSO
grupo que el cielo un dia contemplara. Todo_ ~s oh~a de~ escul
tor D. Manuel Corcelles. Ca·lle de la Compama, numo l.~

CAPÍTULO V.

, PARROQIDA DE SAN JUAN BAUTISTA.

Hasta los años de 1500 en que fué elevada á parroguia fué
solo una vicaria de la catedral. Actualmente es la segun.da en
número de feligreses, si bien en el órdcn de las parroqUIas es
la última.

§I.

Iglesia parroquial. ,

Esta iglesia es muy antigua, pues ya en la r~co~quista se
llamaba San Juan de la Plaza: m~s su actual edIficIO es todo

..
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-de principios del siglo XIll, áun cuando algunos hayan que¡'ido
:atribuirlo al tiempo de Constantino. Su exterior presenta un
'Conjunto muy original é interesante: tiene á un lado su puerta
principal, que es un monumento elegante de escultura bizantina:
la otra puerta que está al frente es más sencilla. El interior es
-de una sola nave y sus columnas, arl'imadas á las paredes, son
toscas y SIlS capiteles sin labrar. Delante de las desiguales ca
.pillas de la derecha hay ot1'3 como nave imperfecta, si pudiera
dársele este nombre, que hace irregula¡' el edificio, si bien
aumenta su capacidad. Son varias las imágenes de la Santísi
ma Vírgen que se veneran en este templo.

PURíSI1\IA CONCEPCION. En la parte snperior del altar mayor:
magnífico retablo de escultura t1'3bajado en el siglo anterior.
Es toda de maclera y está piutada. Su bello 'rostro esta algo
"Vuelto hácia la izquierda, y sus manos juntas hácia la derecha .

.-Su ~tura es regular. -
/ ADORACION DE LOS PASTORES. Pequeño altar, colocado de-

hajo del arco de la primera capilla, y que consiste en un her
moso cuadro que parece ser del estilo de Alberto Durero. El
Niño' Jesús está en tierra, y su Madre lo contempla de rodillas
y con los manos juntas. San José extiende su mano en ademan
de dar explicaciones á los tres pastores que asisten a tan tierna
·escena. En la parte superior los ángeles celebran con instru
mentos músicos tan gl'3nde' misterio, mientras que otro lo
anuncia á los pastores. Ni faltan en el cuadro los dos animales,
que segun tradicion, calentaron con su aliento al Niño recien
nacido..

Nueslm Seliora del PILAR. Con este titulo recibe 'culto en
un altar muy antiguo colocado alIado de Nuestra Sefiora de la
Esperanza. La imágen de la Vírgen es de unos tl'es palmos v
está colocada en el medio: en ambos lados hay dos columnas
salomónicas, y un cuadro en relieve, representando el de la
izquierda cómo Santiago y sus discípulos reciben la aparieion
de la Virgen, que les ofrece su colul11na é Imagen, y el de la
derecha cómo el rnÍi'lmo Apóstol predica la apal'icion. Las imá
genes de San Jua~ Bautista y de San Bartolomé estim-tambien
.colaterales en el mismo retablo. .

Nueslm Se?lora de los DOLORES. Imagen de unos tI'es pal
mos, vestida de ropa, con el corazon y espadas segun se acos
tumbra, colocada en el altar y á los piés del SanLísimo Cristo.

Nueslm Seij,oTa del RE)LEDIO. La Imágen de este titulo está
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colocada en el antiguo altar de Santa Lucia, que la cedió su
puesto, habiéndolo ella misma cediuo á Nuestra Señora del
Amor Hermoso, en el altar del Purgatorio, en uonde recibia
culto desde la exc1austracion de los religiosos, llevada á ca1)0

en 1855, y a donde habia sido trasladada desde la iglesia de
Padres Trinitarios. Antiguamente era venerada con Novena,
mas ahora su culto ha -desmerecido de modo, que apenas se le
celebra fiesta en su dia, que es el segundo Domingo de Octubre.
Esta Imágen es de unos cuatro palmos, va vestida de ropa de
'seda y lleva el Niño. No es muy antigua, pues fué mandada ha
cer por el P. Serrate en 1826, cuando abrió el nuevo conven t(}
dentro de la ciudad, por no haber podido reedificar el (Iue te-
nian antes en la otra parte del puente. -

Nueslm SálOTa clel CÁRMEN. Imágen de unos tres palmos,
vestida (lel hábito de su titulo, y cedicla á la iglesia por su due
ño Márcos Solscma. Lleva el Niño en su izquierda y en la dere-·
cha el cetro. Esta colocada en el altar de San Nicolás de To-·
lentino.

NueslmSeflo,'a de MONSEIlRATE. Esta Imágen es toda de es-
cultura y recibe culto en el allar de San Isidro, sobre una de
las gradas. Está sentada y sostiene ante si al Niño que indica
dar su benclicion. El vestido de la Virgen es de color de rosa,
el manto azul, y el velo amarillo, que resalta más cerca de su
rostro moreno ó casi negro. Su derecha ostenta un globo del
cual sale uua azucena, y su izquierda descansa sobre la espal
da del Hijo. Detrás de esta Irnágen es.tán figuradas las peñas
de l\Ionserrate, tambien de escultura.

El culto que la Virgen recibe en Lérida bajo la antedicha
advocacion es resultado de la piedacl del Sr. D. José Mensa y
Font y de su señora D." Concepcion de Van!>, los cuales manda
ron fahricar esta efigie, la llevaron á benuecir al Santuario de
Monserrate, la hicieron tocar al original que se hahia preten
dido copiar y la colocaron con la competen te <\utorizacion del
Ordinario en el lugar que actualmente ocupa, en 5 de Abril
de 1860.

En Setiembre de 1866, el Sr. D. Joaquin Mestres y
Camps la obsequió con una solemne Novena en la iglesia ue
la Enseñanza, á la cual fué trasladada para que presidiera los
cultos que con tanta piedacl se le ofreci,an.

PURÍSIMA GONCEPClON: Imágen de escu,ltura ue cerca de dos
palmos, colocada en la parte superior del altar de San Isidro.
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Nuest,'a Señora de los REYES. Esta Imágen se halla fuera
. del t~mpl? en la puerta lateral entre los adornos de una porta

-da bIzantIna, monumento muy elegante y de mucho mérito,
{I.ue ~orma un cuerpo de resalte, compuesto de varios arcos ci
llO,dfl,COS, concéntricos y semicirculares, que descansan en _
-otlas tan~as columnas, yen cuyo arranque hay pequeñas está
t?-as de pIedra .de grande efecto, una dejas cuales es la de este
tItulo, -que r~?ibe-por estar ~~n los de los Santos Reyes y otros
-santos. La Vugen lleva el Nmo y su pedestal está formado con
la ~g~ra de un serafin: es de regular estatura y tiene mérito
artIstICO.

Nu,eslra Se¡i?,'a del NOVENARIO. Esta Imágen representa á
l,a Ylrgen _al pIé.de la Cruz y se. coloca en el altar mayor du
1ante el N?venano de almas, témendo por colateral á la de Sau
Jua~ Bauluita. Es toua de cartan, pero muy bien trabajada; su
vestIdo es encarnado y su manto azul; una espada traspasa su
pecho y en su rostro se expresa el más vivo dolor. En el resto
del añ.o no recibe culto alguno:

BENE.FICroS. Ci~co, entre los muchos fuudados en esta
parroqUia, llevan el trtulo de la Santisima VirO'en.

Be~eficio de la Concepcion, del-patronato °de los herederos
,de BOIra.

Beneficio de Nuestm SáwTa de la Espe¡'anza, de patrona
to Real y de los obreros.

Beneficio de la Natividad, de los 'albaceas de BerenO'uer
J{arques. 5

J:1eneficio de la Visitacion, de los herederos de Francisco
ReIg.

I!.eneficio de la Purificacion, del patronato de los Draperos.
FIESTAS. La de la PU"isima Concepcion se celebra con

Noyena ~olemne por fundacion de la pieda,l del señor PAris,
,que fundo otra en honor del Santo Cristo Hallado.

De las, fiestas del Remedio, Esperanza y Patrocinio y CÓT
te de Mana, se habla en su lugar respectivo.

Ademá~ de las indicadas Imágenes, hay otras dos que me
'J'ecen resena más especial en los siguien tes párrafos.



S610 se sabe del origen de esta Imágen que es muy anti
guo. La trachcion nos la presenta como patrona del pueblo de
VilanoveLa ó Vilanova del Horta, segun unos, ó del Palauet,.
segun otros, que existieron antiguamente en el término de la,
ciudail. y cerca d.e la puerta llamada de FontaneL.

Como el Palauet recihió el nombre del palacio que tenian
allí los Reyes godos y que despues perteneció á los condes de
Barcelona, 'no seria extraño que esLa Imágen huhiese sido la
patrona de aquel edificjo Real y despues condal. Esto mismO'
parece indicar la figura del caballero que la misma Liene de
rodillas á sus piés, si bien con.las manos y cabeza mutilada, la
cual podria 'ser muy bien de un Mqnarca ó Príncipe, que quiso
representarse ante ella implorantlo su patrocinio, á no ser que
fuera de algun templario; pues que lleva como un hábito o.
vestido talar, y sobre él ceflida la espada. Tampoco fuera de
extrañar que la capilla de dicho palacio huLiera sido cOllverLida
posteriormente en parroquia de todo el puehlo, que poco á poe<}
fuera aumentándose, hasta que fue destruido en las guerras.
de 1642 con los vecinos pueblos de Vilanoveta, Albarés, y
cuantos arrabales, iglesias y edilicios estaban fuera de lac
ciudad.

Segun esto, parece verosimil que el culto de esta Imágen.
date de antes de la invasion de los moros, en el supuesto de
que perteneciera al palacio de los Reyes godos, y que sea por
lo tanto una ue las más antiguas del país de los llergel~s. El
altar en que se halla colocada no tiege la misma antigüedild,'
pues tal vez no seria trasladado el que tenia la Imágen á la
parroquial de San Juan, y en easo de haberlo sido, seria des
pues sustituido por el que ocupa actualmente, cuya restaura
cion y renovacion se cree costeada por el señor canónigo don.
Félix Guiu. .

El retablo es de madera y esta pintado. Sohre el nicho en
que se halla la Imágen 'e vé al Espíritu Santo entre rayos y
en los lados los geroglificos del pozo de aguas vivas y de la.
fuente sellada, con dos ángelef' que muestran un rótulo cada
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§ n.

_Nuestra Señora de la Esperanza.
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u~o, diciendo el de la derecha: Ave María g1'atia plena: Do
mmus tecum: y el de \a izquierda: Bened-icta tu in mttlieribus
et benedictus fn./:ctus ventris tui. ,

La santa Imágen es toda de piedra y de la altura de unos
ocho palmos; su rostro, que expresa piedad; esLá algo vuelto
hácia la izquierda, su yesLido es de color oscuro y una correa
ciñe su cuerpo; su manto, pintadb de blanco, cubre sus hom
])I'OS y cae ante su pecho como una capilla de religioso domi
nico; vestido y manto, llegan ambos hasta los piés. Su mano
derecha esta como caida y se acostum])ra á colocar en ella
una azucena; su izquierda sostiéne un libro. 1101' ambos lados
del cuello cuelgan graciosameute sns cabellos; su seno, algo
abultado, indica el Misterio qne representa, y completa los
adornos y el mérito artístico el gl'ande boton qne, como si
fuese fOl'lliado de piedras preciosas, hermosea graciosamente
su pecho.

En el año 1852 se renovó la encarnacion y pintura del
rostro, de las mano~ y del libro de esta santa Imágen, por la
devocion de la señora D.· Teresa Prim de Porches, hermana
del Sr. Marqués de los Castillejos, y posteriormente se encerró
en el nicho que ocupa, con una puerta' 'de cristales, cuyo mar
co fué dorado por el inteligente en el arte Sr. D. Juan Mestres
y Camps, como tambien la peana de la Virgen, en prueba del
afecto que la profesa. .

An~ cuando esta santa Imágen haya sido venerada siempre
de todos los fieles, lo es, sin embargo, de un modo especial, por
las mujeres que se hallan en estado interesante, las cuales, se
gun la piadosa, antigua y general costumhre, mandan encender
un cirio ante ella en la hora de su parto, para que la Santísima·
Yírgen las proteja en tan peligroso apu;o.

En la página 27 de esta obra se ha hecho notar ya la '
solemnidad con que se celebraba la fiesta de Nuestra Señora de
la Esperanza, asistiendo á ella el Cabildo eclesiástico y el cuer
po de señores Paheres. Pero habiendo dejado de ser fiesta de
la ciudad, el Sr. Amorós creó unos censos para que se conti
nuase celebrando anualmente con J\lisa solemne- en musica,
con Sermon y con Rosario cantado por la tarde, bajando des
pues en procesion la reverenda comunidad de San Juan desde
el coro al altar de la Vírgen, para cantar solemnemente la Sal
ve, y para que se cantase esta misma antífona todos los Do
mingos del año despues de Vísperas por la misma cQmunidad y
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con acompañamiento de órgano ante tan milagrosa ImaJTen.
Pero habiendo desaparecido dichos censos, el culto que ~e la
tributa en el dia de su fiesta, 18 de Diciembre, es á expensas de
la devocion de los fieles que la ofl'ecen sus limosnas. Tam
poco se la honl'a ya con el solemne Septenario, que princi
piaba dicho dia y terminaba la vigilia de Navidad. Ante la
illdiferencia del siglo se enfria el fervor más ardiente.

VESTIDOS. Esta Imágen, que es toda de escultura, no ne
cesitara vestidos de ropa; pero l~ devocion que se tiene para
con ella, necesita poder adornarla con ricas y preciosas galas,
porque los dones y los obsequios son evidentes pruebas de
amor.

Varios son los vestiªos que se le han ofrecido. Uno de ellos
\lS de raso blanco, bOl'uado de ore al realye, de mucho precio y
trabajo, en cuyo medio se ve el nomhl'e de Maria con su corona,
y en la parte baja un rico dihujo. Este vestido, con el CClrres
pondiente manto de raso azul celeste guarnecido de encaje-de
,01'0, fue regalo de una señora que se lo ofreció agradecida
:en 1852 por haber salido libre de una gl'ave enfermedad. .

Otro vestido es de raso de color de tórtola, con dibujo de
colores y guarnecido de un galon de oro. -Tambien tiene otro
morado para la Cuaresma y Adviento, con los correspon
mentes adornos.

ALHAJAS. Una hermosa corona de plata con doce estrellas y
en el centro de cada una brilla una piedra blanca. Fue regalo
de una piadosa mnjer de Solsona, agradecida por haberse re
cobrado su hijo de una grave dolencia. El sol, que se coloca so
bre el seno de esta santa Imáa-en, tiene tambien los rayos de
plata primorosamente labradaycon adornos de cl'Ístal en fOi'
~a de 'piedras preciosas, y el rostro de fina porcelana y muy
bIen pIntado, formando todo un bello conjunto. El alfiler del
p~cho, de oro y de diamantes, fue dádiva de nna piadosa y an
Clana señora. Tanto la Imágen, como los vestidos y alhajas, es
tán confiadas al cuidado de las señoritas de Bufa,sa, que con el
mayor celo se intel'esan por su culto. '

INDULGENCIAS. El Ilmo. Sr. Uriz concedió cuarenta dias
por cada Salve que se diga ante esta Imágen: cuarenta al sa
c~rdote que celebre en su altar para una partera y á esta por
011' la Misa, y cuarenta por asistir el la Mis~ en su festividad,
por oir el Sermollr y por asistir al Rosario, que se canta por la
tarde del mismo dia.

..

§ III.

La Madre del Amor Hermoso y Córte de María.

Esta Congregacion tuvo princip~o en Lerida algunos años
antes de 1850, empezando yal'ios devotos á visitar á la Santísima
Vírgen todos los meses en alguna de sus lmágenes de la ciudad,
bajo la direccion del presbítero D. Jose Bonet, conocido con el
nombre de M. Argensó, que era Prior de la Cofradía del Santí
simo Rosario, y que cuidaba de la iglesia de Santo D-omingo.
Mas en 1851 se regularizó y formalizó pOI' medio de la Junta
estalJlecida con este objeto y compuesta 'de los Sres. D. Ramon
Miguel, D. Mariauo Mensa, O. Domingo ete Dalmares y D. Joa
quin Sales, alos que se unieron posteriormente D. Jorge VIve
lla y D. Jáime Sala, los cuales, con un celo superior á todo elo
gio, la dieron mayor incremento y la hicieron prosperar sobre
manera, formando numerosos coros de treinta y una personas
cada uno, y ofl'ecielldo á la Virgen Santísima devotos cultos
todos los meses con mucha concurrencia de pueblo.

Cerrada y destruida la iglesia de Santo Domingo en 1854,
-se trasladó interinamente la Cofradia á la iglesia de la Ense
ñanza, hasta que definitivamente se estableció en el siguiente
.año en la de San Juan,.en donde subsiste todavía, no con esca
so explendor, particularmente desde el año 1865 en qne file
agregada á la Archicofradía de Madrid y nombrado Director de
ella el muy ilustre Sr. D. Bonifac.io Alvarez, cuyo cargo desem
peña con infatigable celo e intereso .

Anteriormente habia un Domingo cada mes, destinado á ób
secplÍar á la Santísima Vírgen con devotos ejercicios y Sermon
por la tarde, mas en la actualidad sólo se celehra con pompa
'solemne todos los años el mes de flores, durante el cual hay
en algunos Sermon todos los dias, 'Y en otros los más, acudien
.do con fervor los amantes de tan divina Señora á obsccluiarla.
Tambien se acostumbra en nno de los Domingos de Mayo ace...,
lebrar con mucha solemnidad la fiesta principal de la Co
fradía. ~

El nÚmero de los asociados llega á mil cuatrocientos cin
cuenta y siete, y á cuarenta y siete, por ser este el número de
los coros, los que en nombre de todos visitan á la Santísima
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Bajo este nombre es dr.signada una imágen de la Santísima
Vírgen, que se debe á la piedad del difunto Antonio Ferrer, co
nocido con el apodo de PetacJw, que la mandó hacer hace unos
veinte años, por el escultor D. Ramon Corcelles, para colocarla
y venerarla en su casa de la plazuela de' la Sal, bajo el título
del Santísimo Rosa7'io, que es el primero que recibió, en cuya
fiesta reunia á los parientes y amigos para que le ayudasen á
obsequ.iarla, levantanclo para ello nn pequeño retablo y ador-
nándolo con luces y flol'es. .

• El otro titulo es el de Nuestra Seño1'a de la CANDELARIA, por;
que en el dia de la Purificacion se presta á la iglesia de San
Juan para ser colocada en el altar mayor y recibir desde allí
.los solemnes obsequios de ta.n grande festividad.

El tercero es de Nueslm Smiom del PATROCINIO, que se la
dá porque en el dia de esta fiesta, reservado el Santísimo Sa
cramento, al concluir el Novenario de almas en la citarla igle
sia, se coloca en el dosel preparado y se predica el SermoIl en
obsequio suyo.

Esta Imágen tiene cuatro palmos y está bien trabajada. Su
mirada es tierna y amorosa. Va vestida de seda blanca y en su
izquierda sostiene al Niño. En la derecha tiene unos rosarios y
dos palomitas, figura deJas que ofreció á Dios en el templo. La
corona es toda de plata, regalo tambien de su mismo dueño,

Entre año está en posesion de D: Marina Borrás, sobrina
del Sr. Ferrer, á quien la legó en testamento para que la guar
dase y cuidase mientras viviese, COIl la condicion de ln'estarla
a la parrocIuia en los dias de la Purificacion y Patl'ocinio, y de
entreg'arla en su muerte al reverendo cura párroco, para cfUe
fuese su custodio, con la misma obligacion de ponerla en el al
tar mayor de la iglesia en los citados días.
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Virgen todos los dias en la iglesia é Imágen que se les designa,
rezando la Letania y la Salve con la siguiente oracion: « ¡Oh
"A'Iaria, madre verdadera, madre mia! el atractivo de vuestras
"gracias me arrastra hácia Vos. ¡Con qué placer, oh Reina de
"todos los Santos, os hago esta visita! ¿l\fe la devolvereis en la
"hora de mi muerte? ¡Oh A'Iadre del Amor! De Vos lo espero
"todo. ¡Oh Maria, madre verdadera, madl'e mia! Que os ame
"mañana aÚn más que hoy, y sobre todo, que lo haga siempre
"en Jesús y por JesÚs. Amen."

Imagen de Nuestra Señora del AMOR HERMOSO. Necesitand()
la Cofradia una Imágen propia para cIue repl'esentára á su es
cel~a Patrona, el Sr. D. Domingo de Dalmases ofreció una que
tema en su casa de Cervera, la cual fué acomodada al objeto
indi?ado y puesta en disposicion de ser adornada éon preciosos
vestIdos. En nn principio fué colocada en la iglesia de Santo
Domingo, en dorrele su Cofradía la tributaba culto. CerriIda la
iglesia en 1854, la señora D.n Ventura de Pallerés la recocrió. o
en su casa, desde donde se llevó á la iglesia de La Enseñanza, y
poco tiempo despue:,; á la de San Juan, en donde se colocó en el
altar del Purgatorio, siendo tl'asladada la de Nuestra Señora
del Remedio al altar de Santa Lucía, conforme se ha dicho.
Esta efigie es de regular estatma, El color de su vestido no es
fijo. Tiene uno de seda con listas blancas y azules y otro de co
lor morado, ambos regalo de Doña Josefa Marti rle Miquel. El
blanco tejido de plata, junto con el manto de la misma clase,
fué donativo de un señor canónigo. El de color de rosa lo fué de
Doña Romana lUorlius de Utrillo. Los dos de tafetan, el uno
azul con estrellitas blancas y el otro encarnado, fueron costea
dos -por los señores de la Junta, como tambien los velos de tul
blanco, la corona y el cetro. Las ropas interiores lo fueron por
Doña Ventura de Pallerés, y las cortinas blancas p'or D: Ven
tura Bérges. El nicho en que se venera está cerrado con cris-,
tales. Durante las funciones del Mes cle Maria es colocada gn
el altar mayor, bajo el hermoso dosel y cortinaj'e con que se
adorna.
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§ IV.

Nu~stra Señora de los Tres Títulos.
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.§ V.

~ Nuestra Señora de la~ Nioves.

l Este es el verdadero título de la capilla, conocida actual
merite C011 el nombre de Santiago del peu del Romen ó de la



esquina .de la calle ~e C~balleros, segulJ se desprende de un
manUS?rlto sobre las IgleSIas de Lérida, obra del siglo anterior,
que eXIste en el archivo de la santa iglesia Catedral, en el cual
se lee lo siguiente:

"El orato~io del lugar en donde se le sacó la espina al
))apóstol ~anttago, que se le habia clavado en el pié, es de otra
))advocaclOn y dedicado á la Vírgen Madre de Dios en el titulo de
"Nuestm Sei1.O?'a de las Nieves..... Cual sea su antiuÜedad no
))es fácil apurarlo: solo alcanzo que há mas de quini~ntos años
"que dicho ~ugar se llamaba San Jaume lo peu de Romett y
"dura hoy dla este nombre por lo comun, sin embargo del nom
"bre de la capilla que en este siglo ha tomado el deSan Andrés,
))por haberse trasladado a ella la antigua parroquia dedicada á
"e~te Apóst?l, y con todo la llaman capilla deSan Jáime los mé
"110S ad~ertldos, ya sea cIue la llamase así el vulgo en lo anti
))~u~, ya sea que .la estátua del peregrino qúe representa la
"lmage,n de San Jí'llm,e, cual se a~stumbra dibujar, fuere más
"atendIda que su misma capilla. ,;~ ,

. Se sabe por c.onstan te tradicioll que el Apóstol vino á pre
dicar .el EvangelIo el año IV de la fundacíon de la Iglesií! en
est~ CIUdad. Consta tambien por tradicion que como el santo
Apostol en~rase de noche y se le clavase una espina en el pié,
l~ gen ~e pIadosa acrtdió con luces para sacarsela, lo cllal se
slm bolIza por la antiquísima costumbre de ir todos los años
los niños en la noche de la vigilia del Santo á visitar las capi
llas de su nombre con faroles colorados y alo-unos de exquisito
trabajo. _ ;,

Esta capilla fué construida á expensas MI caballero Beren
guer ~fal:qués en el sigl.o XliI, ó bien en el Xli, segun el indicado
manuscnto, con permIso de los señores Paheres, á los cuales
compró el local, y en señal de propiedad colocó sus armas sobre
la puerta del euificio. Tiene dos portales, )lno cIue dá a la calle
de Caballeros y el otro á la calle 1\'layor. Antiguamente habia
u:n arco cerca de la capilla, en el cual estalla la estátua de San
tla.go" que destruiuo el arco, fué enclavada en la pared del
edIficIO, cerca de la esquina y en la parte que dá a la calle
~ayol'. De esto tomaría origen el nombre de capilla de San
tIago.

. La fiestn de las Nieves ~e celebraba todos los años y se cu- ,
h:lan lo~ ~astos por medio de unos censos que fundó un reli
gIOSO MIOlmo de la familia Montes, conocida por el apodo de
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Baló. Actualmente 'e celebra todavía, pero por devocion del
capellan encargado, D. Lorenzo Gozé. J " '

Tambien se celebraba anteriormente la fiesta del NaCimiento
de Nuestra Señora por fnndacion de los señores Berenguer
Marcfués y Berengu~r Gallard, Sl~ sobrino., En la Vigilia i~a u,n
canónigo para entonar y presidIr las Completas y al dla Sl

uuiente celebraba él mismo el Oficio solemne.
;, En este oratorio habia tambien la fnndacion de otro censo
para vestir doce pobres, los cuales iban .con los vestidos nue
vos que allí recibian, gniados por el capellan, rez~ndo el ~o
sario hasta la' parroquial de San Lorenzo. Se ,haClan tamblen
otras limosnas por eL mismo fnndador por mecho elel encargado
del culto.

En el altar mayor, que es el Único que hay en esta capilla,
esta la imáo-en de Santiago, pero detrás del santo se conserva
pintada la Virgen qne se veneraba allí con el título de

i'i'ueslrct Smiora de las NIEVES, que el altar cubre por com
pleto. No puede encontrarse motivo suficiente para esconderla
de este modo,

PURisIMA CONCEPCION, Imágen pequeña colocada en la parte
superior del altar y toda de escultura.

N~testra SdlO1'a de SANTIAGO. Está en la parte de afuera, so
bre la puerta que da á la calle Mayor. De ella se ocup~ tambien
el indicad{). manuscrito, en qne se lée: "En la pared tIene colo
'" cada una Imágen de piedra y sin duda e~ autlgll~, pnes la ha
"gastado.el tiempo y en Jos nuestros ha Sido precIo el remen
"darla y se la han dado colores para el rcsal~e del cuerpo y tú
"nicas y otros aderezos con qU,e se la ha qllltad? toda la apa
"riencia de antigÜedad qne tema." 'En la actuahda~ nD se c~
noce que haya sido renovada, y aun más, se ha temdo el péSI
mo uusto de blanquearla al ignal de la pared.

En El Boletin Eclesiá.~(ico de 1B65 se lée que: "Sobre la
"puerta de esta misma capilla efUe mira á la calle l\Iayor, hay
))lma inscripciop mny antigl~a, qne, hec~a recono~er algun~s
"años atrás por uno de los Pnores, l~eslllLo ser la eplstola Ó caI
)) ta propia del santo Apóstol.)) SentImos no poder ofrecer una

eopia.' '11
BENEFICIOS. Cinco lwbian sido fu~elados en es~a capl a,

pero todos han desaparecido, como tamblCn la cofradla del san
to Allóstol, establecida en ella.





PURismA CONCEPClON, de cerca de tres palmos, vestida de
seda, segun se acostumbra. .,

En esta misma casa se conserva tamblen la Imagen de
Nuestra Señora de los T1'es Títulvs, que se ha hablado ya, calle
Ma1fo1', núm. 47.

'ÓRATORlO del Sr. D. F'rancisco Pttig, en el cual se veuera
á NL.est·ra Sei'iom de los DOLORES, &olocada al pié del, Santo
Cristo. Es una Imagen muy antigua, de nnos cuatro palmos,
vestida de ropa y con ~l corazon y espadas de plata ant~ el}?e
cbo sus brazos extendidos en ademan de expresar el mas VIVO
dol~r. En el mismo altar hay tambien las imágenes de San
Francisco, en la parté superior, y la de San !osé y Sa?ta Casilda
colaterales. Es todo de madera, pero esta ann para pIUtar, calle
Mayor, núm. 55. .,.

ORATORIO de D. Jose 1I1ensa. Desde tIempo antIguo babIa
en esta casa oratorio dedicado á la Adoracion de los Santos
Reyes. El actual está dedicado desde 1850 al Nacimiento del
Senor, ó bien á la Sagrada Familia. El al~ar es de madera,.o.bra
todo del escultor Sr. Corcelles, y en medIO se vé á la Santlslma
Virgen teniendo al divino Niño en los brazos y á San José en
frente contemplándolo con ternura. El P~dl'e Eterno .desde la
parte superior del retablo parece rep~tll' aquellas mefables
palabras: Este.es mi hij? amado, ~n qttten y~ me complazco.
De este omtono se serVla el muy VIrtuoso SÓCIO, Ilmo. Sr. Don
Juan Mensa, dean de la Santa Iglesia Catedral, que falleció el
dia 12 de Marzo de este año 1867. PÓ1·ticos altos, núm. 6.

En el salon en que se halla el oratorio ~~y tres. cuadros
pintados al óleo en que se represe~ta á.la S.an~lslma Vll'gen, no
sin mérito especial, en los tres lVlister~os slgUl~ntes:

Los DESPOSORroS. El Sacerdote esta enmedIO de los S~ntos
Esposos corriendo con sus manos las derechas de ellos. El Es
píritu Santo, en forma d~ paloma, esta sobre la cabeza de S.an
José, quien ostenta tambren su vara. Otros cuatro personajes
aumentan el 'interés de tan graciosa escena. .

ANUNCIACIOÑ. El ángel se representa saludando ~ la VIrgen
y ofreciéndola una él$ucena. El Espíritu ~anto la enVIa un .r~yo
de luz y la Vírrren recibe con admiracIOn y temor tan dmna
embai~da, puesoambos afectos se manifiestan en su humilde
actitud.

VISITAClON. En éste hay tres figuras. La Virgen abraza, al,
saludarla, á su prima Santa Isahel, que sale a su encuentro: su
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rostro es risnefio, y su ader~an agraciado. Estos tres cuadros
s~n prolongados y están colocados sobre las tres pnertas de
{bcbo salon.

ORATORIO nE DON DOMfNGO DE GOMAR. E te señor, Presi
dente del Cousejo de nuestra Academia, ba de tinado uno de'
los mejores apo, eutos de su ca a para el cnlto de la Inmacula
da Concepcion. El altar es todo de escultllra y de madera, obra
d~l. Sr. J?U, en cuyo centro debe colocarse la imágen de la PIl
nSlma, tltnla~ del Oratorio, y enfrente, sobre las oTadas, la
uro.a .que contiene el cnerpo de Santa Cp.lestina, m;',rtir, que
reCibiÓ del Sumo Pontífice Gregorio XVI. PlnZ(T de San
hum.

ORATORIO DEL FRE DiTERO DON MANUEL MOREL!.. Tambieu está
dedicado á la Inmaculada Concepcion, cuya Imágen , que está
en el c.entI'O, es obra del esculLor SI'. Pocho La escultura y 1)1n
tUI'.a del altar' lo es del Sr. ,Jou. Las imágenes colaterales cleSan
L~lIs y de San Francisco Javier, fueron traidas ele Vicb. La
Virgen va vestida de ropa de seda, blanca y azul, segun se acos
tumbra. Todo P.S de regular es-cultura., Casa nÚrn. 12 de la pla
za de San Juan.

§ VI.

Imágones en las calles.
,

Las que se veneran en el distrito de esta parroquia, son
las siguientes: .

lÚtest¡'a Se¡io1"fJ, del PrLAR, de la plaza.de la Sal. Esta Ima
gen se :venera en un peq~le~o nic.ho, en donde fué colo'cada por
los \ eelDos en 1740, por II1Sll1U~~lOn del Ilmo. Sr. Galindo, qne,
como nat,u!'al de AI:agon y aUXIliar' c[ue hahia sido de Zaragoza,
era devolIslmo de drcha Imágen. En el dia de su fiesta se le tri
buta algun culto para ohse,qlliarla. Entre año no tiene ningun
adomo. Casa núm. 18. .

Nu,estra SeilOra de [os ANGELES, en el clo/. de las I'rlonjas. Al
lad? de la puerta de la casa de Antonio Reixaehs, que fué
antJguarn~nte convento de .las religiosas de Santa Clara, hay
~lJ1 'peqnel~o retablo con.la Imagen de Nuestra Seüora, bajo el
wdlcado titulo, que se dIce hallarse colocada allí de.sde el tiem
po en que aquel ediricio era monasterio. I1.a Imagen' es de pie-

10
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dra y está pintada: tiene unos dos palmos y lleva el Ni~1O en
su izquierda. Otro niño parece querer esc~nder~e eJ?- la extre
midad de su manto, Esta en su pequeño mcho sm mngun ador-
no. Calia núm. 6. . .

iYu,eslra. SeilO7'a del ROSARlO, en la calle de Gtttla1"?'e~ Pe-
qneña Tmáaen de unos dos palmos, colocada en su retablo y
nicho, alJie':-to en la pared., Los VeCill?S ac?stumbran rezar an~e
ella el Rosario por las noches, y la Ilunnnan con un pequeno
farol. Es de regular escultura, está ~on .el Niño, y ambos lle-
van el rosario en las manos. Casa. Ctpna.no, num .. 15. ,

Nuest1'a Se11Q?'a del ROSARIO, en la calle de la Ctg~r1'a. Es
antigua y pequeña, y está colocada en un nicho sm adorno
alO'uno. Casa 11úm, 1.

°Nueslra Seiío1'a del ROSARIO, en la calle del Clavel(. De
tiempo inmemorial la Santísima Virgen er3: venerada en esta
calle cuando el dueño de la casa en que prImeramente estaba
se op'uso el que se continuara tributándola. el. culto acost~lm-

. brauo. Mas para que no por esto se desIstIe~e, los veclO.as'
abrieron un nicho en la llared de otra, cu yo dueno, D. FrancIs
co puia mandó hacel' una nueva Imagen, delante de la cual
se per~~veró honrando á la Santísima Virgen, rezand.o el Hosa
rio eaIÍtando la Salve y tribntandola otros obsequ~os. Es de
es;ultnra, va vestida, lleva el Niño y ambos los rosarIOs. El re
tablo está cerrado con cristales y ante ella pende un farol, con
el cual se la dá luz por la noche, Cása núm. 17. . .

•Nuest1'a Sá1O'l'a del ROSARlO, en la calle,de la Vtllela. Tam
bien es muy antiguo el culto que se la tl'lbn~a en esta hermo
sa Imagen encert'ada en un retablo. Los veclOo,s la honra,n con
el Rosat'io. Por la patte de fuera se vé un rescflp~o Ó cartIlla ~e
indulgencias concedidas por el fimo. St'. Unzo Casa, nu-

mero 9. " b' E
NuÚlm SeJio-ra del CÁ.RMEN, en los P01'/tCOS aJ~s, sta

Imágen está pintada en un lienzo y .es .de escaso mérIto. Hace
alaunos ailOS que rué restaurada, SI l)len ganó poco en ello.

o ., 'lACasa Carrnes1., nwn, 'J.. . .

.Nuest1'a Seii.ora del PILAR, en los PÓ1'ttcOS alLOs. Se Ignora
cuándo rué colocacla en el pequeño ni~bo que ~cupa. Las pal-

o malorias que están delante de .ella indl.can que alguna vez se la
adot'na con luces. Esta demasIado arnncollada ~ara que sus
devotos la vean fácilmente para saludarla al transItar por aquel
sitio, Casa Galy,
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Nuest~'a Señora ~E LA ARCADA, en la calle de Zapateros.
'Esta Imagen es la Blas célebre de cuantas se veneran en 1as
~alles de la paI'roqui.a d~ San Juan. En un manuSCt'ito antiguo
h~mos hallado l~s slgtnentes apuntes sobre la historia tradi
clOnal: «En el dla en que la Iglesia celebra la festividad del
nNombre de Maria, cODsagl'a este barrio sns piadosos obse
."quios á la misma Virgen bajo el titulo de Nuestm Señora de
"la Arcada, Llamase Vírgen del Arco ó de la Arcada, por ha
nb,~rse hallado en nn arco, cuya COllstruccion parecia ser del
nti.empo de l~s mo~os, en donde fné tal vez escondida por las
nI~IrcuDstalJClaS .aClagas de ~quellos tiem pos, ó qnizá colocada
"con lI'Ien?SpreCIO por los mIsmos arabes pam formal' una par
"t~ matel'la! de ~aql.lella arcada. Como quiera quP, sea, los an
"tI~uos hallltan,tes de esta calle ó ban'io, la edificaron una Cél
"pIlla en el mlsmo lugar del derribado al'co en donde des
"de los más r~motos tiempos ha sido objeto de' sn piadoso cul
"to y veneraClOn, rezándola todas las noches el Santo Rosario
"y acadiendo.piadosos,á ~u proteccion y amparo eu todos ló~
"casos de pelIgros y pubhcas necesidades.

".A su especial patrocinio se debe sin duda algnna el haber
"se lIb:ado e~ta calle de l,a borrol'osa peste de Levan te, que ell
"antel'lores slg.los deva~to una gran parte de plleblos de Euro
"pa; lmes que IntroducIdo el mortifero cOlllagio en esta ciu
"dad y haCIendo estragos en .ella, quedó libre y salva esta' ca
"He, cuyos moradores acudIeron con fervorosas preces á su
»abogada y protectora la Virgen de la AI'cada, .

."Las parturientas, en Sil dolorosa situacio1'l y peligros in
»mInentes, han encontrado en nuestra Virrren IIn I'emedio
npronto y eficaz, Y de aqui la costumbre, aún dnradera, de eu
»ce?~er lIn~ ?mas velas en la capilla de la Virgen durante su
"crltlca posIclOn, .
. »D~_nnestros tiempos ~s aquel ~I~morable snceso en que
"una mna de esta calle salIó salva e Ilesa del rrrave I'iesrro elt

1
o l:'

"que estuvo a pasar llU carro muy cargado sobre su tierllo
»cuerpo, cuya hor,rorosa sitllaciou, vista pOI' liD veeino Üe
"esta calle, acude lervoroso y levanta el corazou á la Vircren
»d~ la Arc~da y la niña queda salva, En la capilla de la misoma
»Vu'gen, pllltada en una tablilla, ha estado hasta ahora este
npo~tento~ y 110 me queda duda que los vecinos elel barrio ten
"dra~ notiCIa de otros, hechos semejantes y de la especial PI'O
»tecclOn de n.uestra VIrgen y ahogada bajo el tilulo fle la A"_
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»cada.» Hasta aquí el manuscrito en que se resume la bisto
ria de nuestra Imágen, que se balla confirmada en todas sus
partes en los gozos impresos po teriormeute. S610 parece que
no es admisible que fuese colocada allí con menoliprecio P07"
los mismos á7'abes ]J07'a !CWy/W7' U7la pa7'te mate7'ial de aquella
m'caela, porque poca consistencia podia darle una pequeña Imá
gen de madera, no teuienclo fé en ella, y tenieudo esta fé no se
la hubiera tratado con menosprecio. Lo mas verosimil parece
que fuera escondida en la pared del arúo para que no fuese
profanada por los moros al apoderarse de la ciuelad, y qt,le
fuese despues encontrada, cuando tuvieron que abandonar
la, acosados por las fuerzas del conde de BarceloI;la, Be
renguer IV.

Destrtúdo el arco en 1.802, se allrio un nicho en la pared de
una de las casas veúinas, en el cual fue colocada la Sauta Ima
gen y encerrada con cristales. Lo carcomido de la mad~ra de la
estatua demuestra su antigüeuad, la cual no se reconoce \3n el
rostro, que fué renovado hace algunos años, como tambien el
del Nil'io que lleva en su brazo izquierdo. Todo el trabajo de es
cultura es cubierto ~ón ricos vestidos y una curona de plata
adorna su cabeza, y otra la del Niilo.

La rlevocion de los ilerdenses es especial para con esta San
ta Im~gen; todos lo~ años se le ofreceB solemnes cultos en la
iglesia de San Juan, y además se adorna u tabernáculo con
lujoso aparato, Tambien algunas veces se aumenta la alegria
de la fiesta con fuegos artificiales, con corritlas y con otras de
mostraciones ele entusiasmo; elebiélldose todo al celo de sus
vecinos.

En las convulsiones civiles del segunclo cuarto {le este siglo,
han desaparecido dos imágenes de la Virgen de las calles de
e~ta parroquia, Ambas llevaban el título del ROSARIO, y tenian
el mismo origen, habiendo sido colocada, la una en los sopor
tales,' ya destruidos, de Carcasona, en la Plaza de la Sal., y la
otra en uno de los arcos contiguos á, la iglesia ele San Juan, por
el beato Juan AO'usti, dominico, propagador insigne de la ele
vocion del Santísimo Rosario, que en aquellos locales predicaba
á los fieles ta~ sauta devocion y la rezaba con ellos. Un farol
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-ardia ante e~las durante la noche, y en la "Íspera y el dia en
que la IgleSIa celebraba su fiesta, eran obsequiadas con lucidas
funciones. Y respecto á la que estaba en la Plaza ele la Sal
leemo~ en uu rnanuscri~o: "Antes de ~a guerra de la Indepen~
"dencla el Ilmo. Sr. Olnspo Torres dejaba anualmente todos los
»tapices de su palacio para adornar la plaza y levantar nna vis
» tosa capilla que se formaba bajo los soportales, en toldando
"l'¡o~ v~cinos los frón lis de sus casas, poniendo vistosas ilu
» mlnaclO~es, en los ba Icones, y árboles y gallardetes p,n la
': cal,le, aSlstleo~o hnen~s orquestas, ,disparándose fuegos arlj
.» fiClales en demostraclOn ele alegna y concurriendo cellte
"nares de personas á visitar á la VÍrO'en y á disfrutar de aque-
",110s regocijos,)) ü,

§ VII.

Imágenes en las casas.

EN PINTURA. PaRÍSIMA CONCEPCION. Cuadro de mérito'
de unas seis palmos de a.lto, en que se representa á la VÍrge~
entre nubes y l,uz sobre el globo, coronada de estrellas y pi
sando con su pIé derecho la media luna y con su izquierdo la
culebra. que muerde. la fatal manzana. Su modesto rostro alO'o
inclinado, expresa úandor, y sus manos estan colocada ~ob~e
':su ~echo como si indic~ran gU,ardar el tesoro de riqueza que
enCIerra. Su velo es algo amarJllo, su manto azul, y u vestido
blanca. Perteuece al sócio D. Joaquin Corlillas, que lo heredó
de su familia. Plaza de San h¿an.

El mismo posee otros, dos cuadros pintados al óleo, pero
ql~e no tienen el mériLo tlel anterior. El uno representa á la
Vt7'gen del Cá1'men: apareciéndose al Papa Honorio para que

'apruebe el estableclllnento de los carmelitas en Europa, y t}l
otro á la Vi7'gen Dolo·rosa. Ambos fueron pintados por un ami

.go suyo.
MUERTE DE SAN JosE. En casa de D. Sehastian Arflll se

-conservan tlos cuadros prolongados, cte unos diez' palmos, que
fueron ?ornllrados en ,el mercado de Bar;celona, y que pertene
CIeron a su padre pohtico, A la muerte de su heredero, los ad
.quirió la familia Aran, En ellos se representa la muerte de los
.Santísimos Esposos, Maria y Jo~é, úon,especial mérito.
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Se figura en el primeroal glorioso Patr~arca, muriendQ entre-
Jesús- y »'Ial:ía. Jesús le enjugiJ. cariñGsamenle su rostro, y
~'Iari'a, cogiendo su izquierda, la acel'ca con amor y amargnra
a. su pecho. Un ángel, en pié, deleita al Sanlo, loca~\(lo una
cltal·a.

I\lUEHTE DE LA SANTíSIMA ViRGEN. Se representa á la Di
viná Madre ecbada en una cama; rodeada de los doce Apóslo
les que asisten á su crlorioso Tránsito, con las demostraciones
dd más vivo dolor. La Virgen con el rostro sereno y los bra
zos leudidos sobre el lecho, espel'a el momenlo de su glol'Íoso
Tri'msi lo. .

LA ViRGEN ~lADRE. Cuadro de un palmo y medio, pintado
con arle, en cobre, qne fué traido de Italia por uno de los as
cendientes de la familia l\'luril1o, á quien perlenece. La Vírgen
tiene al Nino dormido, en pañales, sobre sn pecho izquierdo,
contemplándolo con malernal ternura: su rostro es hermoso y
su peinado lindo, recibe gracia r,OIl el claro velo colocado sobre·
azul, que cubre parle de su cabeza.

SAGRADA FAMILIA. Pertenece al mismo dueño este cuadro,.
tambieu de la escuela iLaliana. La Virgen está. sentada y tiene
la cabeza inclinada hácia el Niño, que clesde sus rodillas la abra
za con ternura. San José, colocado a la espalda de la Virgen
contempla las caricias que recibe de su Hijo. Plaza de San
Juan, esquina al puente.

Nueslra Se/iOTa de la ESPERANZA. Cuadro de unos cuatro
palmos, pintado al óleo por doña Concepcion Camprodon, y re
galado á la señora Safont de Mestres: no es escaso su mérito,
á pesar de ser obra de una artista de aficion. La Virgeu está
entre nnbes como arrobada por la contel1lplacion del grande
misterio qne se enciel'l'a en su virginal vientre¡ sohre el cual
está pintado el sol, sílllbolo del de Justicia humanado en él. I!:l
rostro tle la Víl'g'en es hermoso y expl'esivo de aquella modes
tia que cautivó al Diviuo Verbo. Pórticus bajos, casa de dun
Juaq'Ltin !lfesl7"eS y Camps.

ESCULTURA. l\'ueslra Sc7-wra de los DOLORES. D. l\'liguel'
Debesa, profesor de insLruccion primaria en la escnela de la
Trinidad, quiso tener una imágen de la Virgen Dolorosa, sin re
pa(ar en gastos. La efigie es de madel'a y eu armazon, de nnos,
ocho palmos tIe al tllra; su ves~ido es de seda negra, su escapu-'
lario bordado de oro por un-artista de "Barcelona; su corona,
COl'azon y espadas, de plala; importando todo cinco mil cuatro-

cienlos seseuta reales, y cuatro mil quinientos cual'euta el rico
escaparate en que está colocada. A peticion de su dueño, mu
chos de los señores Prelados han concedido indulgencias a los
que la invocaren con alguna sÚplica, aumentando de este
modo el valor del tesoro con que se ha enriquecido. Casa j'Ltn
lo á la escuela de la Trinidad.

Nuestra Seliora del PRIMER DOLOR. Entre las Imágenes de
escultura que posée la familia AI'au, se cuenta la de este titnlo,
hecha en Barcelona con no escaso mérito. Tiene de dos á tres
palmos, va vestida segun costumbre hebrea, y tiene la espada
clavada en el corazon. Las otras llevan el t.ítulo del Cármen,
que obtuvieron por suerte en una, rifa, y de la P'Ltdsima' Con-

, cepcion. _
LA ViRGEN TROBADA. La misma familia' posee el inaprecia

ble tesoro de una Imágen pequet'la, d.e Coosa de un 'Palmo, que
fue encontrada en el establo de una ~asa del callejon de San
Pablo. Es de madera y la tienen cel'ca de un precioso Santo
Cristo de marfil, trabalado con mucho arte.

PURíSIMA CONCEPClON. Imágen de unos dos palmos, que
el Excmo. Sr. Torres, Obispo de Lédda. regaló á la familia
1IIllrillo. Es trabajo de mérito. La VÍI'gen vuelve algo su bello
rostl'o hacia la izquierda, y tiene sus manos juntas ante el pe
cho. Su yestido es de ropa de seda.

Vu.estra Se¡w1'a de la PIEOAO. imagen de mérito, que re
presenta á la Virgen, teniendo a SIl Hijo difunto apoyado en
sus rodillas: su rOstro expresa el dolor, y su mirada elevada
al cielo, parece qllerel' demostrar su vehemencia. Vá vestida
de preciosos veslido , lleva corona de plata y simboliza sus pe
nas el corazon lraspa ado con siele espadas, del mismo metal.
Está cplocada en HU rico escaparate de chicarauda y se le pi'e
par.a el oratorio en que posteriormente tendrá su asiento. Casa
de D. Ramon Roca, Pórticos bajos, nitm. t5.

§ VTlI.

Conventos extinguidos.

Los dos conventos de religiosos con sus iglesias, que l~ahia-"

en esta pal'roquia, fuerou destruidos en t 835 por efecto del de
creto de exclaustracion.



SA.t~TA MARiA DE JESÚS. Esl.a iglesia era conocida con el
nombre de San Francisco, á (myos religiosos pertenecia. Los
PadresJfran(',iscauos han tenido dos conventos en esta ciudad.
El primero fne fundado por San Prancisco de Asis, en 121'11 Y
fué construido á expeusas de Raimnndo Barriaco, vecino acau
dalado, á linos doscientos pasos de la poblacion. Alfonso IV de
signó en sn testamento para descanso de su cadáver este con
vento, y si iJien se le t.1ió de pronto sepult.ura en el de Barcelo
na,. fue de pnes tra ladado al de TArida, con toda solem nidad,
por su hijo D: pédro, en 17 de Ahril de 15(59. En este convento
signieron los Padre¡; Claustrales, hasta 1567 en que fueron ex
pelidos por disposicion de San Pio V y del rey Pelipe Il, y
en 1576 pasaron á ocupado las religiosas de Santa Clara, á las
cuales fne cedido cou Ueal aprobacion.

El otro convento fué fundado en 1464, 'por los frailes Obser
vantes, en el Clol, con las liibosnas que recogieron (le los veci
nos, y se le dió el nomhre de San Lázaro. Pocos alios estuvie
ron en él; pues eu '1477 ed ificaron otro fllera (le los muros de
la ciudad, con el nombre de $anta Ma'J'Ía de Jesits, en el cual
permanecieron hasta el sig'lo XVII, en que fue construido el de
la calle !\'layor, en donde los eucontró la ex.claustracioll. La
bella' iglesia filé cerrada y convertida en almacenes hasta 1849,
eu cuyo afio rué cedida al Obispo por Real óruen y ahierta de
nuevo al cnlLo. J\Ias en 1854 se mandó cerrar por la Junta de
Go-bieruo, y destruida en la parte interior, se instaló en ella la
Diplltacion provincial, sin q!.le el Prelado ha ya podido obtenerla
otra vez á pesar de las Reales órdenes, en virtud de las cna
les hizo la correspondien te reclamacioll.

TRINITARIOS CALZADOS. Nuestra ·Seiwm del REMEDIO.

En la R. palia Sagmetu se dá el este convento el titulo _de Nues
l?'u Se1ioTa de las fi.n9u.~t'¡as; no se ha encoutrado el motivo en
q~e dicho titlllo se filuda. Mas sea de esto lo qne fnere, nic!Jo
convento, e debe á la venida de San Jllan de 3iata á Lérida, al
cual fllecedirlo en '1201 para este objeto por el caritativo caba
llero Peuro !Holinel', uu bospital que hallia fllLIIlado extramuros
á la o'rilla ií:quÜ~('(la del Segre. Don Pedro el CaLulico al.unentó

. eon su generosidad las renLas del nuevo convento, quefué UllO

de los má~ célebres de Catalulia por las copiosas reclenciones
her.has pOI' SIlS religiosos y por la vil'tuu y sabiclll ria con que se
hicieron iln tees. En este convellto fué hospedado San Fl'an
ciseo de Asís c~tando vino á Lérida para hacer su fundacion.
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De un documento archivado en l~ Casa J\Innicipal con la fecha
del año 1595, consta que los Padres Trinitarios debian tocar
todos los dia . la campana. á las ocho de la noche. EL edificio fué
varias veces desLrozado por las guerras. En 1665, destruido por
completo, pidieron sus religiosos'edificar dentro de la ciudad
en los patios del selior Tallada; pero sn permanencia ~ el
nuevo local seria interina, pues que el Aynutamiento les dió
~n 1695, treinta años despues, doscientas libl'as para que re
edificaran sn convento extramuros. G"anues destrozos padeció
tambien en la guerra t.1e la Independencia, como tambien en
la del año 20, en la cual se completó su mina. En 1826 el
Mini, Lro Padre Sen'ate ohtnvo lLna casa en la calle de Curti
dores Bajos, que convirtió en convento, y una de sus babitacio
nes bajas en iglesia: con las cuales desapareció en 1855 el úl
timo resid"lO de tan antigua é ilustre fuudacion.

Yttestra SálOl'a del REMEnro. A la lJrimiLiva casa de 'Pa
dres Trinitarios perteneció esta Illlágen, que, al ser aquella
destruida, fué salvada de ruina por la devota familia que la re
cogió y que la guardó con tal empeño, qne no quiso ceded~ al
nuevo conveuto al rel1nirse en él ~a coml1uidad, viéndose
obligado el Padre Serrate á mandar fabricar otra, que es la que
recibe culto en la iglesia de San Juan, La antigua estÚ en po
der de Jaime TarÓ', que vive actualmente en la ca allamada del
Garbo, en la calle de la Palma. Es toda de Illadera y de eséul
tura y con colores obre dorado; tiene cerca de cuatro palmos;
su vestido llega hasta los piés; el velo no cubre toda su cabeza,
si no parte de ella; el man to lo tieue extendido M'cía delante, .
y lo coje con su brazo derecho, sácando por debajo del mismo
el izquierdo. Su rostro expresa belleza y san tu alegriá, y sobre
su frente se le ven altro los cahellos. El ¡\fillo dá la beudicion
COII una ruano y con v la otra tiene la bola que representa el
mundo. Ante esta Imágen encomendabau los religio os la re
dencion de los cautivos y con su bendiciou partiau á la tierra
de los 'mor'os para rescatarlos. ¿Cnántos pt'odigios no obrara
Dios por medio de ella?

~-----~



Bajo este titulo de Grenyana ó de Greñana, se venera la San
tísima VÜ'gen en la puerta de Lél'ida, que perteneee á la par-'
roguia de San Juan, a una hora-de la ciudad, saliendo por el
puente.

"Esta capilla, dice el P. Cal'llps en su Ja7'd~n de filaría, es
"dedicada á la Reiua de los Serafines María, para g'ozar de su
"Imagen, que por honrar, este lugar qniso tonlar Sil mismo
"llom bre, tlespues qne milagrosallletl Le rué baIlada en él para
"que Lnvierall allí los fieles rayos de luisericoudia de esta gTiln
"Señora.....

"De esta manera participan los fieles de esta comarca del
"amparo de esta Imagen, la cual descubrió el cielo en los años
"que ignol'a el mnndo, no obstante ·que qnedó en las memorias
"de los hombres de la manera que sucedió, que fué saliéudose

, 1l un bney de una vacada muchas veces en la ,ocasion qne apa
"centaua por aquel lugar: se iba ])ajo de nna zarza de las mn
"chas que hay por aq~lel puesto, ue donde le desvió el pastor
"algnnas veces, hasta que vieuuo que se volvia al mi lriO lugar,
"quiso curiosamen te advertir lo que hacia, y vió que se arrodilló;
"quedando de aquello muy adlllÍl'ado. Acercóse en tiná la zarza
•y halló bajo de sus ramas la Iruágen ele esta gran Señora, con
"que muy contento se. filé á la ciudad y dió noticia de la nue
"va maravilla. POI' lo cual se le edificó lllUY presto capilla en el
"mismo lugar hacia la parte de J;'oniente, donde ha perseverado
"hasta Iluestros tiempus, siendo muy frecuentada de los fieles,
"y pt'inci palmente el dia de su Na(ividad en que la bacen fies
"ta mayor; y tambien el dia de Pascua de Flores, qne tambien
"la visi tan COIl g-ranrle concurso." Tal es la tr'adicion sobt'e el
origen de esta Santa Imagen, que recogió el citado autor
en 1657, en que il1J11r)mió su obra. No se ha encontrado otro
escrito ('ela ti vo a este san tua río.

La descri peion que bace de la San ta Imagen la conesponde
exactamente. "Es de relieve, dice, y, esculpida en una piedra
.que la sirve de capillita, de la misma pieza que la Imágen, la
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§ IX.

EXTRA-MUROS.

Sanluario de Nueslra Se.ñora de Gl'eoyana.
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»oual es dorada; está sentada y tiene el Niño Jesús levantado
"sQbre su rodilla izquierda, sustentándole ella con su mano, y
»él le tiene su derecha sobre el carrillo y con la izquierda há
n cia el pecho tiene un pomito colorado. Son los dos moreni~

n tos. Tiene la Vírgen de alto un palmo, con una rosa en la
» mano derecha."

El mismo autor pone tambien una explicacion de las indul-.
gencias con que esta sagrada Imágen ha sido enriquecida, yen
las fechas de los documentos que cita, demuestra la antigÜedad
de este santuario. Aun cuando se iuviet·ta el,órden que sigue,
es preferible el eronológico para nuestro obj~lo.

Las pt'imeras indulgencias las pone concedidas en Aviñon,
en 22 de Febrero de 1540, por varios Obispos ep comun 1 por
cada uno de ellos en particular, sumandQ todas cnatroeientos.
y ochenta para cada una (le las festividades dc Nuestr'o Señor,
de NuesLra Señora, de algunos San-Los y Domingos y oLras.
fiestas, á los que acudan por peregrinacion, a~istan á los oficios.
y sermones, acompañen al Santísimo Sacramento, bagan li
mosna a la obra, luces y ot'namentos, Ó la dejaren algo en sus.
testamentos y se hagan enterrar en sn capilla. Esto indica no
sólo cuán antiguo, sino LaDlbiell cuán 'Solemne haya sido el cul-.
to que se la trihllt¡¡.ba. .

En 8 de A.Lril de -1458, Calisto III concedió cien dias de ill
dulgencias para siempre duraderas, par.a el dia del Nacimiento
de la Vírgen, á peticion de Miguel Guiu, presbítero. Este Papa
habia siJo pt'ebendado de la iglesia de Lérida, y, segun tradi
cion, visitaba con frecuencia á esta milagro a Imagen.

En 22 de Enero de '1485 fueron coucedidas por muchos.
Carde~ales, a instancia del clérigo Gilberto Cerdau, cien dias de
indulgencias pam las cuatro fiestas de la Natividad, Anuncia-.
cion, Purificacioll 1 Asuncion de la Vírgen y dedicacion de su
capilla, lo cual indica qUB e la habia dedicauo COIl solemnidad~
y que se celebraba tOllos los años el aniversario de su consa
gracion.

A peticion del Cardenal Luis Juan, del titulo de los cuatro.
Coronados, concedieron tambien mnchos Cardenales otros cien
djas de indulgencias 'para las fiestas de la Concepcion, Nativi
dad y, Anunciaciou de Maria, Domingo de Cttasimodo.1 uedi
cacion ue sn capilla. Esta cOllcesion está fechada en 6 de Mayo
de 1500, bajo el pontificauo de Alejandro VI. '

El Sumo Pontifice Gregorio XVI concedió á todos los fieles.. ,
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'\.lDa indulgencia plenaria visitando este santuario desde las pri
meras vÍspera hasta puesto el sol del dia signiente, en las fes
tividades qe la Inmaculada Concepcion, Natividad, Purific.a
cion, Anunciacion y Asunci,on, segun consta de las letras ex
pedidas en Roma en 26 de Febrero de 11144. Para ganar e te
-iniJileo se requiere recibir los Santos Sacramentos de la confe
sion y de la comunion, y orar algun espacio de tiempo, segun la
mente de Su Santidad. Tambien el mismo Poutífice hizo privi
legiado el altar mayor de este Santuario, pudiendo los sacerdo
tes aplica r la indulgencia plenaria en sufragio de los difuntos,
en virtud de este privilegio.

, La iglesia seria probablemente destrnida en las guerras del
'sial,o XVII, pues aparece reedificada en 1652, fecha que se lee
sobre-la puerta. El edilicio es de mal gusto: dos pesados arcos.
'Sostfenen la bóveda que los cubre eo pal'te hasta cerea del coro.
.El ~ltar mayor es de tablas, eo 'que se representa el retablo en
'perspeetiva y parece obra de este siglo. Eo los lados se ven las
imág'enes dc los gloriosos padres de la Virgen, y en la parte su
])el'ior la del Santo PreclLfsor, patron de la parroquia. En el
-centro hay abierto un nicho para la Santa Imágell, que se ador
na con preciosos vestidos que la cubren, como tambiell el mo
'tlesLo trono sobl',¡l que está colocada, y la hacen parecer de ma
:yor estatura.

Además del mayor hay otros dos colaterales: cl de -la par
'te de la Epístola fué Leaido de la iglesia de Santa Magdalena y
está dedicado á San Eloy, obispo. El otro que eslá enfrente, per
teneció al Ilmo: SI'. Jordá, que al ser promovido á la silla de
Vich, lo cedió á esta ermita y está consagrado á San Antonio
-de Padua.

En el Presbiterio hay dos preciosos cuadros en que se repre
-senta por el mismo estilo allJuen Pasl07' y á la DIVINA PASTORA,
en medio de corderitos que pacen, teniendo cada uno su rosa en
la boca y recibiendo las caricias los del uno de Jesús, y los del
otro de la Vírgen, mientras que uos ángeles figl1l'an cononarlos.
AIlIbos necesitan y pudieran ser restaurados fácilmente, y 1',0

locados en sus correspondientes marcos, fueran el mayor ador
no del San tuario.

Nuest'ra Seliol'a JUNTO Á LA CRUZ. Cuadro antiguo, de no
escaso merito; que se guarda en la sacristía de la ermiLa, en
el cl~al' se representa la escena del Calvario: Jesús .cfUcificado
y asislido, de su Madre y de San Juan.
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En la parte exterior del edificio se engastaron en la pared
dos lápidas, que en el estilo gótico representan los Ulisterios de
la Visitacion v !le la Adoracion de los San tos Reyes, cuya fi
guras están tddas rou tiladas. ¿Pertenecieron al al tal' antiguo
de la ermita? ¿Fueron res Los de olro altar de alguna de las.
'igle~ias de la ciudad? Se ignora compleLamente,

EsLa ermita está á cargo de los señores Obreros de la par
roquia, quienes cuidan de su culto, de las funciones de iglesia
y de su consel'vacion. En este año de 1867 han colocado ~n
ella dos. campanas, siendo la una cedida por el Excmu. Ayun
tamiento. No hay en ella eapellan fijo, np permitiéndolo las
escasas renlas del Santuario; pero en el verano y otoño vá to-.
das las fiestas un sacerdoLe á celebrar en la ermila, para que
los vecinos labrad,ore3 tengan esta espiritnal asistcncia, sin de~

trimento de sus quebaceres agrioolas. .
El veeino. pueblo. de Alcaletge acude a,l San t~arl~ .con S?

lemneproceslOn el eha 9de Mayo, y obseqma á la ~antrslma VIr
gen con Tercia y Misa solemne. Antiguamente iban tambien á
venerada de otros pueblos.

Eu c.asos apurados, la cindad ha ido tambien á visitarla en
procesion, y ha tra laLlado la Santa Imágen á la iglesia de San
Juan, con solemnes rogativas, no siendo vano el socorro ~eci-,

bido de su intercesion. Mnchos son Lambien los devotos IIp.r
denses CLne van á pié á visitarla, particularmente en los dias .de
indulgencia ó jubileo, buscando á su sombra la completa satts
faccion de sus culpi\s.

CAPILLA Dl!:L CEJHl!:NTERIü. Nuestra Seliora del PRIMER
DOLOR. Esta capilla fué edifieada en el año de 1.846 por el
Excmo. Ayuntamiento. El capellan, D. Isidro Reig; coloc.ó en
el altar de ella un~ il11ágen ele Nuestra Seilora, que regaló
con este objeLo el ya iudicado Antonio Ferrer, en 1864, y que
representa la amargura que sintió,la Vírgen en la profecía de
Simeon la cual, corno una espada de dolor tea. pasó sn corazou
afIjo'ido~ Tiene unos cuatro palmos y va vestida de ropa, segun
la ~ostumbrc de los hebreos. El mismo capellan mandó pintar·
y adornar el altar para a~mentar el ~~lto t[ue en el se tributa
á la Jmagen del Señor y a la de su dmna Maelr'e.

ORATOIUO de la torre de Pastoret. El Ilmo. Sr. Canónigo
PasLoret edificó uu precioso oratorio en su casa de Campo en ob
sequio de la Santísima Virgen, que mandó adornar con varios
relieves de no escaso mérito, para que ,e viese en ellos simbo..,
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largos a,tios ele peno isimas investigaciones, y á costa ele mu
chas fatio-a y sudore y de cuantiosos dispendios, habiéndose
tenido que registrar innumerables volÚmenes en varias Biblio
tecas de Espafla, de Francia y de Italia, todo cuanto las Sao-ra
das EscritUl'as, los Santos Padres, las decisiones de los Co~ci
lios y. SUI?os Pontifices, los histo~'iadores eclesiá'sticos y los
vates lIlspn'ados de la fé y de la pJedad han escrito sobre la
Santísima Virgen, formando un repertorio de todo cuanto pue
da desearse. relativo á MARÍA, un prontuario de todas sus g~an

dezas, un liúro de todos sus libros, una verdadera biblioteca de
erudicion para los sábios, y un manual afectuosísimo de devo-
cion para sus devotos. - .

Y, dauelo de este libro una noticia circunstanciada, todo
cuanto se contiene en éllluede reducirse á estos cinco pun
tos: 1.. 0 Biblia J1ia1'Úma, ósea exposicion de todos aquelLos tes
tos de la J!lscritnra que se refieren á la Santisim¡l Virgen, hecha
por 1<)s Santos Pac1res. 2: Suma de Lodos los canónes, decisio
nes, decretos y pala1Jras de los Concilios y de las Constitucio
nes y Br13ves poutificio relativos á \a Madre de Dios. 5. 0 hla1'ial'
de los Padn~, ósea coleccion de los escritos ele todos los San
tos Padres de todos los siglos, acerca de la Bie.naventurada Vír
ge~. 4. o Panwso Virgina.l:, ósea coleccion de todos los poelas
l~tmos que han can tado las glorias de MARÍA. 5. 0 Por fin, Histo
na de la Mod1'e de Dios, la má' completa y universal; pues
abraza todos los actos de su vida, desde su prede tinacion basta
su coronacion gloriosa, con la explicacion de todas -sus virtu
des, dones, gr~lcias, títulos, privilegios y prel'ogativas y el cul
to que se le tl'lbl1ta en los diferentes puntos del globo, en sus
templos, en sus santuarios y en sus Jmágenes.

y loda esta suma inmensa de materiales, se halla dispuesta
y ordenad,a, segun el título de la' obra, en forma de Breviario,
con rezos compup-stos á. las Horas canónicas en todas sus partes
y. d.ivisiones, linos de feria para las diversa¡; épocas del afio, di
VldlClo seguu las gTandes fases de la vida de' María Santísima, y
otros de fiesta, para todas sus festividades, misterios é invoca
ciones. P~ro esto, no como quiera y al azar, sino bajo un plan
muy meclItado y convenien te, para dar nnidad y concierto.á
las mÚltiples y tan variadas partes de este conjunto, y para
qne totio conspil'e y contribuya á producir en el1ectol" el ma
yor conocimiento de María, é inspirade el más puro y tier
no amor ~éI ra con ella.
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La forma liturgica que tiene este libro, no significa que se
halle destinado á ningun uso litillgico: los libros de esta clase
sólo puede hacerlos la Iglesia. Sólo se pretendió hacer un libro
de estudio de la l\'Iadre de Dios, que fuese al mismo tiempo un
libro de oracion, prefiriendo aquella forma por ser la más ven
tajosa para conciliar ambos extremos, fortaleciendo el amor á
Ma;ia con la doctrin~ sólida de l~ .Escritura y de .la I.glesia, y
estimulando el estudio con el ahCIente de la orac)on apropiada
á los grandes actos de la vida de Maria, á sus virtudes y á sus
portentos.

No de otra suerte ha sido cOHsid,erado este libro· por la
misma Congregacion de Ritos, á la cual fué presentado por el
autor, declarando con fecba del dia -16 de Mal'ZO de 1. 857, que
á pesar de sn fOl'ma y título podia ser impreso; como cualquier
otro libro, con la. simple censura y aprobacion elel Ordinario.
El cual decreto se guarda original en el archivo de la Secreta
ria de cámara del Obispado, unido al expediente que se formó
de órdcn del Ilmo. Sr. Uriz para la impresion de la obra.
. La mayor parte de los Prelados españoles apoyaron este

monumento, al ser levantado, con el firme sosten de su auto
ridad sagrada y lo enriquecieron con cOlliosas indulgencias, de
manera que cualquiera que lo rece puede ganar por ca~ahora de
sus oficios mil doscientos dias de ellas. Las frases gratulatorias
de las cartas dil'igitlas al autor"¡ las recomendaciones de la
obra publicadas en los Boletines eclesiásticos, manifestaban
tambien cuán grato les era poseer en uno solo tantos volúme
nes, que la ciencia y piedad Mariana habian inspirado á los
mayores sabios de todos los siglos: y se interesaban por darla
aconocer y propagarla entre sus sacerdotes y feligreses. El
mismo Sumo Pontífice manifestó tambien especial aprecio por
él Breviariurn ilfarianum, cuando al erle presentado por
el P. Vicente Albiñana un ejemplar de lujosa encuadernacion,
lo abrió por si mismo, recorrió sus hojas, y leyó algun trozo;
quedando, dice la carta del P. José Gil, Su Santidad tan con
movido, que se le escaparon de sus ojos Ulla Ó dos lágrimas de
ternura,

Esta obra, pues, trabajada en parte y perfeccionada en Lél'i
da, é impresa .en la misma ciudad por el acreditado til)ógrafo
Sr. Sol, puede ser collsiderada muy bien como un monumen
to Mariano ilerdense.

H



Con el título de Corona poética de los espa?1.oles á su excelsa
é inmaculada Patrona, la Santísima Ví·rgen Maria, en el
misterio de su Concepcivn Pu1'isima, se levantó otro monumen:~

to Mariano en Lérida, en donde se reunieron los materiales y
se ordenó la obra, si bien su impresion se hizo en Barcelona
por los Sres, Pons y Comp.

aLa idea que presidió á esta pnblicacion, se lee en el pró
n~logo, fué elevar á la Patrona de España de parte de sus pr:o
"tegidos un monumentó literario-religioso, todo español, A su
»glo.r;ia; cou el cual se le manifestasen el amor que le profe
»san, la gratitud que le deben y la alegría que tuvieron por
"ver colmado su deseo en la dogmática definicion de su pure
lIza, y se perpetuase por todas las generarJones venideras y por
"todas las naciones de la tierra este amor, esta ¡.¡;ratitud y esta
»alegría. ~o llegará mi esfuerzo á levantarle uria coluIllna de
»mármol como Roma en la plaza de España, ó de bronce de
»cañones fundides y cogidos al enemigo como Francia en el

• npeñasco que se alza con eminencia en frente de Puy-le-Dome.
»¿Se habrá logrado levantarle uno de flores literarias? A lo
»ménos esto,,,

El plan seguido en esta obra se presenta tambien como un
verdadero monumento. En ella se han reunido las principales
poesías antiguas y modernas relativas á la Inmaculada Concep
cion, para que la España de todos los tiempos cooperase á la
formacion de ~sta Corona, y se ban entretegido con aquellas
que la dec1aracipn dogmática y el pensamiento de esta obra
inspiraran á los vates Marianos, siéndo distribuidos todos es- ,
tos materiales en diferentes secciones. La primera contiene las
poesías antiguas y modernas, desde las escritas antes del si
glo XVI basta el presente, divididas en cuatro COl'orras,-las cua- I

les corresponden á cuatro épocas distin tas, enla zándose de este
modo la tradicion de diferentes edades en una sola seccion, y
sirve como de fundamento de este edificio literario-monu
mental.
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En efecto, sobre el consen'timiento unanime de todos los
siglos se representa levantarse en masa á la E paña del presen
te y de nuestros dias, para proclamar á su escelsa Patrona
como Inmaculada, formando la base las poesías de la prensa
·católica y las de los Semina?'ios concilim'es, y el cuerpo, las de
las diferentes provincias, divididas en sus tres clases y las de las
proviny,ias de Ultramar. Y para que este monumento no que
dase sin Sil correspondiente corona, puede decirse que la tiene
duplicada con la que le adornan las poetisas espmiolas, ylos di
,{e1'enles dialectos de esta religiosa nacion.
. -Tal es la Corona poética ofrecida en Lérida por los espa
"ñolcs todos á la mayor gloria de la Pu1"Ísjma Vírgen: modesto
ny humilde monumento, en defecto de otro sumamente grall
ndioso qne se le debiera consagrar bajo todos conceptos, y qu~
,»si bien no suple la realidad ,de lo que debiera ser, es por lo
nmenos una' ligera prueba de lo que se ha querido que fuese,
n~omo testimonio de amor y de agradecimiento." (P1'úlogo r!e
.la obra.)

CAPÍTULO IlI.

LA ACADEMIA BIBLIOGRÁFICO-MARIANA.

Esta sociedad es tambien un verdadero monumento l\faria
no formado con los corazones de los celosos amantes de la
-Santísima Vírgen.

§ 1.

Fondacioo de la Academia.

Fué establecida en Lérida en {2 de Octubre de {862 en
-obsequio de la Inmaculada. Concepcion, .y r.on el objeto de pu
blicar y de propagar libros Y e5crilos relativos unicamente á la
Madre de Dios,

Fundándose y sosteniéndose en el Pilar de Zaragoza, es de
espera¡' que perseverará tambien firme, como aquella columna,
hasla la consumacion de los siglos.

Esta oQra es toda esp,añola, Y. en prueba de ello t~ene por,
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Condiciones de la Academia.

§ II.

lema: E.~'Paña patrimonio de lIfm'ía: todo pa·ra Ma1'Ía, y recibe
en su seno atoda clase de personas sin atender á edades, sexós
ó condiciones.

Cada sócio contribuye con la cuota anual de doscientos:
- reales al ménos, si se ha inscrito en primera clase; y de cien

to, ó de cincuenta reales, tamLien cada año, si lo ha hecho
respectivamente en segunda ó en tercera; segun lo cual, reci-

• be publicaciones de la Academia por el valor con que ha con
tribuido a ellas; pudiendo cederlas y aun l venderlas, sea en be
neficio pl'opio pal'a reintegrarse en todo 6 en parte de los gas
tos de cooperacion, sea en beneficio de la misma Academia
para 'lumentarle sus fondos; constituyéndose, eufin, un celos(}·
propagador de escritos Marianos.

Cualqniera puede, por lo dicho; ser s6cio académico, no s610
de tercera clase, sino hasta de primera, annque cuente con,es
casos recursos pecuniarios: ¡lsí como puede serlo un colegio Óo
una corporacion.

La Junta directiva, cuyos miembros sirven gratuitamente,
se comunica con los demás sócios por medio de los Anales de
la Academia, que publica para ellos solos, á fin de darles pe
riódIca y fácilmente cuenta circunstanciada de los gastos y (le
todo lo que acontece 6 se hace relativo á esta institucion.

La Academia tiene su Consejo, cuyos miembros están di
vididos en tres categorías, el saber: EFectivos, que nombrados.
por la Junta Directiva, componen propiamente el.Consejo: SLL
pe?'nul1w'a7'ios, que son los presidentes de las Juntas locales.
de propagacion, establecidas ya en dife.r,en tes puntos de la Pe
ninsula, y l1ono?"a?'ios, que son los Vocales y Secretarios de
estas mismas Juntas, y aquellos a quienes por fundadas consi
deracioneS'llOmbrare tales la Directiva.

Hay tambien en la Academ~a tres clases de s6cios de méri
to, llamados de 'Mérito-, de Mérito lite?'a?'io y ele Doble mérito,
cuyos titulos se dan correlativamente a aquellos que mas' se
hayan distinguido por su interés en la propagacion de la So
ciedad, por sus escritos, 6 por ambas cosas á la vez.

Resultados.

§ lIt

Tales han sido. estos que nos la presentan como un verda
..Jero monumento.

En los cinco primeros años de su existencia la Academia
Mariana ha recibido en su seno 140 sócios de L' clase, 509
·de 2: y 5,040 de 5:, y ha contado entre sus dignos protecto
.res á mas de 60 Prelados, estando al frente de ellos S. M. la '
.Reina Doña Isabel 11. El Sermo. Sr. Principe de Asturias y los
Sermos. Sres. Duques de Montpensier. Las Juntas establecidas
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El año literario y económico para la Academia empieza y
eoncluye siempre en 12 de Octubre. Por esto, aun cuando un
sócio se inscriba entre año, ó al fin de él, se considera inscrito
para todo el año, y como tiene que satisfacer toda sn cuota,
asi tambien recibe todas las publicaciones pertenecientes al mis
mo año.

: La Academia celebra anualmente en el Domingo más inme
dIato despues de la festividad de Nuestra'Señora del Pilar, ei
aniversario de su modesta institucion, con una solemne funcion
religiosa por la mañana, en accion de gr,acias á la Santísima
Virgen p~r la prote.ccion que le ha dispensado y dispensa, y
para suplIcarle se dIgne continuar prodigandole sus lJeuflicio
nes; y con una funcion literaria por la tarde, en la cual se ve
rifica la pÚblica distribucion de los premios por competencia
ganados en el Certamen poético, .cuyos brillantes concursos a
.semejanza de las antiguas Justas ó Juegos Florales, restau;'a
dos tambien en otras poblaciones, se han establecido des
de 1865, para galardonar á los autores de las composiciones en
que más digna.mente se celebre la conmemoracion del título' ó
advocacion de Nuestra Señora, prevenido con un año de antici
pa.cion, y más latamen~e designado en el programa que se pu
blIca en el mes de AbrIl del respectivo.

. T~do sócio puede ser un centro de suscricion para las pu
blIcaCIOnes de la Academia, en las cuales ha de gastar esta
~ada año tod.os lo~ fondos q~e r~coja. Puede tarubien proponer
a la Junta Dlrectlva la pubhcacIOn de obras ó escritos antiguos
y desconocidos.

ESPAÑA MARIANA. '164



en diferentes poblaciones pasan de 50, manifestando los señores
que las componen el mayor celo por las glorias de la Santísima'
Virgen. Pero estos resultados se ven mejor en el número de
obras y de yolumenes impresos. Setenta obras diferentes tiene
publicadas la Academia en 234,000 volumenes, que se han der
ramado por la Península, en los cuales se ha gastado el im
porte de las cuotas con que 8e ha contribuido.
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vo para que de vez en cuando se celebren conr.ursos artisticos
semejantes al de escultura, que se celebró en 13 de Setiembre
del año anterior, con objeto de adquirir una preciosa Imárren
que represente á la Patrona de la Sociedad y que presida ~us
fiM~srcli~o~syli~rnriu.

E~ta Imágen ha recibido el titulo que lleva el siguiente
párrafo.

§ IV.

Monumentos que la Academia oDcierra,

Siendo esta Academia por si misma un monumento levan
tado á la gloria de la' Purísima Virgen, se ha querido que fue~
se tambien un centro de otros varios monumentos literarios y
tambien artísticos. '

La Biblioteca ftI/m'iána es uno de ellos. "Con esta Bibliote
~ca, dice la Junta Dir(lctiva" puede levantarse un monumentÜ'
~ cientffico á su Excelsa Patrona, en el cual se reune todo cuan
~to se haya dicho en obsequio de su gloria ..... » Varios ,sócios
han remitido ya una buena porcion de volumenes para for
marla, los cuales reunidos á los adquiridos con el mismo obje
to y á los publicados por la misma Academia, componen ya
una preciosa colecciono

La Espaiia ilfm'iana, otro monumento todavía más tras
cendental, concebido por la misma Academia, que va llevándo$e,
á cabo paulatinamente, siendo el presente volUmen el primero
de la colecciono -

Como los monumentos literarios, son tambien dos los artís·
ticos: uno, en fotografia y otro en pintura.

La Galeria (olofp'áfica ilfariana es un verdadero Album ó
museo doméstico, mediante el cual se han facilitado por el arte
de Nieppe y ue Daguerre las mejores imágenes de la Santisima
Virgen, obra de los más afamados artistas nacionales yextran
jeros, acercándose al' nÚmero de 20,000 los ejemplares de las
diferen tes copias publicados.

El illmeo de pinltWa Ma?'iana ha pasado a ser algo rpás de
, 'pro~ecto, pues se ha dado ya principio a la coleccion de cua

dros al óleo, que continuandose con insistencia, formará un dia
una de las glorias Marianas-iler~enses, y será ocasion y moti-

§ V.

Nuestra Señera Je la Aeado~ia,

Esta estatua es obra del jóven artista laureado D. Maximi
no Sa~a y ~anchei, ~ue obtuvo en dicho concurso el primer

, a~CeStl, Úm~o premIO que ~e concedi?, no habiendo sido adju
dICado el prImero. Su estIlo es góLIco; su talla de un metro;
est~ colocada ~obre. media esfera, en la cual se representa al
zod,lacO c~n V~flOS SIgnos y la. media luna. El rostro es bello y
es~a algo lllchna~o; su cabello extendido sobre los hombros y
sUjeto con una CInta eH su cabeza. Saca sus brazos levantando
el ropaj.e que se cae r,o~ bien ~ombinados pliegues, y con su de
recha LIene el corazan Junto a su pecho izquierdo, y la mano
derecha descansa sobre su seno. La cabeza monstruosa de la
_c~lebra qne se enro~ca por la indicada esfera es hollada por el
pIé del'echo de la VIrgen, en prueba de su triunfo contra el in
fierno. La censura que se hizo de esta Imágen al ser presenta
da al concurso, dice así:

I "El artista, cor~lpre!ldiendosu alta mision, ha sabido inspi
-Tal' y lograr el objeto de las artes, que es hacer sen tir al es
»pectador cuanlo el artista se ha propuesto representar. La
»fisonomi~ de esta estátua espresa la pureza de idea y candor:
»S1.1S ropajes estan plegados con inteligencia y bien combina
Ddas las lineas, pues sin apartarse de la naturalidad, ha sabido
_sacar partido; su estilo sublime esta bien sostenido. Sin em
»bargo, se notan alguuas ligeras faltas; aun cuando reuna CÍr
»cunstancias muy recomendables como estátna.»





8l.lbagés.

Pueblo del Obispado de Lérida, de setecientas almas, situa-·
da á la orilla del rio Sed. Su iglesia está dedicada á San Juan
Bautista, y la Virgen recibe en ella su ,culto. .

Nuestm Señora del ROSARlO. Imagen de cuatro palmos,
que sirve para las procesiones; está colocada en la parte del
Evangelio Idel altar' mayor.

Pueblo del Obispado de Lérida, situado en una pequeña'
eminencia, de doscientos cincuenta habitantes. Su iglesia está
dedicada á San Martin, Obispo, y en ella se venera la Santísi
ma Yirgen en lassi¡:ruientes Imágenes:

Nue¡;tm Se710ra de los DOLORES.' Vá vestida de ropa, por ser
de armazon, y lleva el corazon con las espadas que lo tras
pasan:

Nuestra Se1io1'a del ROSARIO. En el altar que la está dedi~

cado: la cual es toda de madera. ,
OTRAS IMÁGENES hay en el altar mayor, las cuales son de pin

tura antigna y apenas se conocen.
Es anejo d~ esla parroquia el caserío de .
BENCILLO, que tiene diez v~cinos, con una pequeña iglesia

dedicada á la
INMACULADA CONCEPCION. Sólo hay en ella un altar formado

de un cuadro qne representa á la Santi ima Víl'gen bajo este ti
tulo. l\1as este cuadro queiló muy deteriorado por un rayo que
penetró en el templo por uetrás del altar en el mes de Mayo
de :1866. Tal vez esta desgmcia dará ocasion á los dueños del
edificio, que es de propiedad particular, á que bagan otro nuevo 'f
más magnifico retablo, cual corresponde á la Reina de los Cie
los. Raras veces se celebra en esta iglesia el Santo Sacrificio;
pero se acostumbra á solemnizar en ella con alguna pompa la .
fiesta de la Inmar.ulada Concepcion.
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Nuestra Seño1'a de lo,~ DOLORES. Está en el altar del Santo
Cristo y al pié de la Cl'UZ. Es obra del Sr. Corcelles hecha
en :1855. Vá veslida de ropa, lleva las espadas y el cor~zvn en
el ,pecho y sus bl'azos extendidos sostienen el suual'io; su rostm
expresa la mayor aOiccion.

]Vuestra Seii01'a del ROSARIO. Colocada en el altar de este
titulo. Es de escultura, lleva el NiÜo y tiene á sus piés SantG
Domingo y Santa Catalina.

COFRADiA DEL ROSARIO. Es de sólo titulo; seri.a preciso res
taurarla.

4.lbatarrech.

Está situado en una ~Iermosa llanura, no lejos de la izquier
da del Segre; sn p,oblaclOn es de cuatrocientos cincuenta hahi....
tantes; pertenece al Obispado de Lérida. La icrlesia está dedi~

cada á la Transpguracion del Señor, con eltit~lo de San Salva
dor, y en el altar mayor, compuesto de varios cuadl'os anti
guos se hallan algunas Imágenes de Nuestra Señol'a.
o LA ViRGEN JUNTO Á LA CRUZ. Está en pié á la derecha de ella,
segun nos la representa San Juan, en ademan del más pro
fundo dolor.

LA ViRGEN EN EL CIELO. Se representa el celestial Paraiso
en e~ ?ual o~upa la Señora un lugar pi'eferente, cerca de la
SantisIma TflOluad, sobre todos los coros celestiales.

LA ViRGEN CON S;<\NTA ANA. Imagen entre las pi"nturas de la
parte del Evangeho, en la cual se representa al niño Jesus
en los brazos de MARÍA y á MARÍA. á su vez en el regazo de
Santa Ana. Las tres figuras que. forman tan oricrinal o-rupo son, ~ b ,

sumamente graCIOsas: la mayor, apenas tiene un palmo.
OT~A bIÁGEN. Está en la parte .de la Epístola y es de igual

tamano. Todas son de mucho ménto por la expresion y viveza
de su. rostro y por la perfeccion con que el artista, las dejó. Su
colondo ha desmerecido algo por ser lllUY anlio'uas.

CONCEPCION. En el mismo altar una pequ.~ña estátua de
madera, que lleva el título de Purísima.

o Nuefjt1'~ Señor'a, d,e los DOLORES. En el altar y á los pies ~el
Santo Cl'lsto, esta colocada esta Imagen que vá vestida de
negro y lleva el coraZOll con las espadas ante su pecho. Sus
manos estan '~stendidas, y su altura es de cinco palmos. ,

Nuestm Senora del CÁRMEN. Hermoso cuadro de grandes di-
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Jl.lbi.

Villa de unas dos mil alp:las, del ArzobÍl;pado de Tar'ragona,
situada al decliv~ I)1eridioual de una montaña. Su iglesia está
dedicada á la Asuncion de Nuestra Señora.

LA ASUNTA. Esta Imágen está colocada en el altar mayor,
que es de escultura, de mucho trabajo y todo dorado; es de esta
tura colosal y está en ademan de subirse al cielo. A sus lados
hay Otl'OS cuatro santos.

Nuest1'a Se1iora del ROSARIO. Está en el altar, que es an
tiguo, de escultura y de madera. La Imágen lo es toda tam
bien y su vestido es. dorado y floreado. Santo Domingo y San-
ta Catalina, son representados de rodillas á sus piés. .

Nuestra Seliom del CARMEN. Cuadro grande de pintuí'a, en
que se figura á la 'Santísima Virgen, ofreciendo su escapulario
a las benditas almas. -

mensiones, que forma el altar del Purgatorio. La Virgen está en
un trono de nubes, respirando piedad y misericordia en medio
de su grandeza. En la izquierda tiene al Niño, yambos alargan
el Santo Escapulario hácia el Purgatorio. En la parte inferior se
ven ~lgunas almas, cuya posicion, expresion de pena y bellas
formas, demuestran el talen\.o del artista. Todas llevan la mis
ma insignia en el cuello, dirigiendo sus manos á su divina liber
tadora.

Nuestm Señ01'a del ROSARIO. La Imágen de este titulo está
en medio del altar, es de madera y lleva al Niño en los brazos
y ambos ostentan el Rosario. Sobre el mismo altar hay un cua
dro que representa tambien á la Virgen del Rosa'tio, que tal
vez seria el antiguo pendon.

LA DIVINA PASTORA. En el altar de San Gregorio hay un
pequeño cuadro que la representa en medio de las ovejuelas,
que representan á las almas. Es de papel y recuerda la misioll.
de Capuchin,os que se hizo en la parroquia.

COFRADIAS. La del Rosm'io, cuya fiesta se celebra con
Sermon en el mes de Mayo.

llENEFICIOS. Uno con el mismo titulo, cuyo obtentor
actual hace más de cuarenta y cinco años que lo posee. Fué fun
dado en 1700 por D. Miguel Morell, capitan retirado, y su
consorte D.· Aua Morell, los cuales dejaron este recuerdo de
su piedad y de su generoso desprendimiento.
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Nuestra Señom de los DOLORES. Está en el altar del Santo
Cristo, vestida de negro: es de regular estatura, y tiene en el
pecho el corazon y espadas de plata, del cual metal es tambien
su corona.

COFRADÍAS. De los DOLORES. Muchos fieles de los pue
blos vecinos se inscriben en ella. Todos los Viernes del año se
reza ante la Virgen la Corona dolorosa y se canta ellJfiserere,
y en el Viernes Santo se lleva en solemne procesion. En el
Viernes de Pasion y en el tercer Domingo de Setiembre se ce
lebra &.Il fiesta con Sermono

Del ROSARIO. Esta cofradia se erigió en 14 de Mayo de 1741
por el P. Tomás Roig, Prior de los PP. Dominicos de Tarrago
na, con Bula del general de la orden Fr. Tomás Ripoll. Son co
frades todos·los que comulgan, y pasan de 1,500.

JI.'canó.

Pueblo de trescientos cincuenta vecinos, del obispado de Lé
rjda, situado en la llanura de un valle. En su iglesia, dedicada
á S. Pedro, se veneran las siguientes Imágenes de la Virgen: •

PURÍSIMA CONCEPCION. Imágen toda de escultura y de made
ra, como todo el altar mayor, en cuya parte superior está co
locada.

Nuestra Se1iora del ROSARIO. En el antiguo altar de este
titulo, tambien de madera y de escultura, hay tres Imágenes
de la Virgen, (los del Rosariu: la una en medio, que es la prin
cipal: la otra en la parte baja, algo más peqneña, á la cual
rodean en forma de arco los granos de su rosal'Ío. La terce1'a es
la PURíSIMA, coloc",da en la parte superior del altar .

Nuestra Se11ol'a de los DOLORES, En la quinta decena de este
siglo se hizo esta Imágen y el sencillo altal' en que fué coloca
da, cubriendo los gastos la piedad de los fieles, Está encerrada
en el nicho de en medio, y lleva vestidos negros, toca blanca,
sudario, etc., segun costumbre.

La Jli1'gen ·al pié de la CRUZ. En la parte alta del retablo
de San BIas, se representa en un cuadro la escena del Calvario
en pintura antigua ~obre tabla, en la cual la Virgen está junto
á la Cl'UZ, con San Juan en el otro lado.

Eú el altar de San José se ven pintados del mismo mod'o
varios pasos de la vida de la Vírgen y de su celestial Esposo,

, ,

. '
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,COFRADÍAS. La del ROS,ARIO; celebra su fiesta en Mayo,
pero sin solemnidad.

~IC8rráz.

-Villa de cuatro mil almas, en la diócesis de Lérida, situada
no lejos del Segl'€{, en su orilla derecha. Su iglesia es uno de
los templos pa rroquiales magníficos que están dedicados á la
Virgen, en su Asullcion. ,

J;A ASUNTA. lmágen patronal colocada en el altar mayor,
que es todo de madera. Es de regular estatura y escultura;
pero repre~enta impel'feetamente el mislel'Ío,. no estando en
ademan de elevarse: sólo. tiene una nubecilla con serafines de
bajo de sus piés.

La Virgen del CÁRMEN. En el altar de San José, que perte
nece á la familia Godia, hay en la parte superior un medallou
en que está en relieve la Pa trona de los Carmelitas, en prueba
de la devocion que aquella familia le profesa.

Nuestra Sei'lOra del PURGATORIO. Se vé en un grandioso
cuadro que lo representa, pintíldo con diestra mano por F. M.
Bayen, cartujo, en Mallorca en 1805. La Virgen está en un
trono de nubes: tiene en su derecha al Niño y alarga con su
izquierda el Santo Escapulario, que recoje una de las almas,
elevándose desde el lugar de tormentos que se figura en la
parte baja del cuadro, en donde se ven otras que expresan con
calmfl su dolor Í1}menso y que buscan con sus miradas á la
Virgen, el remedio á sus penas.

LA CONCEPCION. Hermoso cuadro de menores dimensiones
que el anterior, colocado en la lilLima capilla de la parte del
Evangelio. 'Perteneció en otro tiempo á Valmaña, masia de
cierto convento de religiosos. El digno Párroco Sr. Solsona lo
recog'ió en la época d,e la exclaustracion y lo salvó de la ruina
á que estaba expuesto. La Virgen esta sobre un trono de ánge
les, á inlitacion de las de MUI'illo. Su rostro gracioso espresa
candor é inocencia. La media luna prolonga sus cuernos bácia
ambos lados, y la insidiosa culebra demuestra su derrota en
roscandose bajó sus piés, al paso que los ángeles que forman
su trono y los que la rodean, ostentan alegrarse por el triun-
fo de su n,eina. . -

MARiA JUNTO Á. LA CRUZ. En la capilla del Santo Cristo,: es de
estatura natural y esta segun la describió San Juan en el

Evangelio. Con las manos juntas, con su cabeza levantada y'
~on sus ojos fij.os en "U a,mado Hijo, se manifiesta en un abismo,
de dolor. Es de madera como el resto del altar. Al otro lado
de la Cruz está San Juan, á cuyo cuidado fué confiada por el,
Señor.

LA DOLOROSA. Esta Imágen está colocada en otro altaI~, vá,
vestida de seda negra y lleva las siete espadas que simbolizan
l,os siete dolores que traspasaron su corazon. Tiene de cinco á
seis palmos: su rostro es bello y expresa honda afliccion.
, Nuestra Señora del ROSA.RIo. ,Está en un vobreallar, queen

,nada corresponde al objeto: tiene algo más de un palmo, es de
madera y antigua.' .

DlVlNA PASTORA. Pequeño cuadro que recuerda una mision
. qe PP. Capuchinos. La Imágen es de papel.

Nuestr'a Seiíora del FRONTIS. Pequeña Imagen de piedra, co
locada sobre la puerta de la iglesia en un pequeño nidIO, para
indicar que ,el templo el>tá dedicado á la Di,vina Madre.

COFRADIA. La del Rosario.
Pertenece al término de Alcarráz el despoblado de
MONTAGUT, cuyas tierras eran propiedad del Cabildo Ca

tedral de Lérida, con la pequeña iglesia en qu~ se venera una
lMÁGEN de Nuestra Señora, que, segun se dijo en la pago 47, per
teneció á la ciudad, hasta que en su lugar se puso otra, siendo
ésta llevada á Montagut.

.t.lcoletge.

Pueblo del Obispado de Lérida, de más de ochocientas al
mas, situado en la parte izquierda del Segre. Fué EI-H'uela de
los árabes, en donde murió el último califa de Córdoba. La igle
sia está dedicada á San Miguel Arcángel y se veneran en ella
las siguientes Imágenes:
_ Nueslm Sáwra del ROSARIO. En el altar del mismo titulo.
Tiene cerca de una vara de estatura y lleva el Niño en sus bra
zos; ambos con sus respectivos Rosarios y Coronas de madera.
Esta Imágen tiene un vestido de seda blanco con franja de oro,
como tambien el manto azul: otro de seda amarillo, con manto
de igual color; otro de seda verde y rameado con manto azul
liso; otro morado de tapicería, y otro de damasco encarnado
con manto de seda de color de rosa.

Nuestra Señóra de la MERqED. Imágen de uI).os cuatro pal-



mos de altura, que fué costeada con su al~ar po.r Gertrud~s
Font, esposa de Simon Font, carretero. No tIene mngun mérI
to artistico, Su vestido y escapulario son blancos y lleva velo
de blonda. Tiene al Niño en sus brazos.

Nuestra Seliora de los DOLORES. Está en el altar de las Al
mas. Su talla es de cinco palmos. Su corona es de madera pla
teada, como tambien las espadas, y su vestido negro. Es pro
piedad de casa Llubes. En el Jl;1eves Sant? s~ coloc~ en el mo
numento y es.~levada en.procesIO~ en el ~IgUle~te Vler~es ..

Nuestra Senora del CARMEN. ·Esta Imagen tIene la SIgUIente
historia: hallándose el pueblo afligido en 1.854 por .el azote del
cólera-morbo, votó el pueblo con escasas e~cepcIOnes hacer
fiesta á la Virgen bajo este titulo en su propIO dla, y hQnrar~a
con solemne procesion lodos los años: ~pena.s se pronuncIó
este voto, cesó la peste, sin que se repltJera nmgun o.lro cas?
Esta fiesta se celebra escrupulosamente sin que nad18 tra,baJe
en ella en lo más minimo. Faltando Imágen que presidiera esta
solemnidad se recoo-ieron limosnas y se mandó fabricar una
en 1.358 l~ cual futbendecida, con delegacion del Sr. Ollispo.
por el c~ra D. Antonio Arbo.nes, s!endo en~iquecida por el
nmo. Prelado con cnarenta dlaS de mdulgenCla por Ijada Sal
ve, Ave-~Iaría ó Jaculatoria que se rezase ant~ ella, y coloca
da sobre el-Sagrario del altar mayor basta .el ano 1.86~ q~e filé
trasladada al lindo altar erigido con permIso del OrdmarIO, en
donde se encuentra.

Esta Imágen tiene unoS'seis palmos: su vestido y escaPt.Ila-
rio son morados; su capa blanca, todo de seda. ~u coro~a Im
perial e~ de metál dorado. El Niño lleva tamblen vest~d~ del
mismo color. Es muy venerada de los fieles en agr~decllmento
del beneficio recibido, de manera, que basta los m,as pobres se
esmeran en ,1Ieyar cera para iluminarla con pro~usIOn. ,

COFRADIA. La del Ro¡;m'io, basada en CIertas garantlas
y obligaciones. No tiene otro fondo que las limosnas y la frio
lera con que contribuye c~da cofrade.
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El altar. mayor es de madera, y muy antiguo, y en medo
de él la Imagen de 10

. N"!est?'a Sáwra del ÁLFÉS, la cual lleva el Niño en su mano
Izqu.Ierda, yen su derecha una fior. Siendo pintada de nuevo
se dI~ á S~l vestido e~ color blanco, el azul á su manto, y eÍ
ama~lllo a sn velo: tIene unos cinco palmos, y lleva corona.
~ ~IIIGEN DEL SAGRARIO. Llámase asi por el lugar que ocupa:

e;,ta ,sentada en una nube, sostenida por un ángel.
VIRGEN DEL NACliIlIENTO. En el cuadro en relieve que está á

la. ?erech.a del.al~~r, en qlle se figura á la Virgen adorando al
Nrno reClen nacIdo, rodeada de pastores y en compañia de
San José.
_ ViRGEN DE LOS ~{EYE~. E~ el c.uadro de la izquierda, en que
se vé sentada temendo al Niño mIentras es adorada de los Ma
gos. S?n colatel'ales tambien las efigies de San Juan y de San
SebastJan.

VÍRGEN ~UNTO ..\ LA CRUZ. En la parte superior del ~ismo
altar.

LA DOLOROSA. Está en el altar del Santo Cristo: tiene cinco
palmos, y lleva vestido negro y espadas.

Nuesl1'a Se;¡¡o~'a de la PIEDAD. Imágen que se representa
senta~a, sostelJIendo en sus brazos á su Hijo difunto y con
temp~andolo con dolor. Lleva tambien el corazon traspasado
eon SIete espadas. Es (le escultura, y tiene cuatro palmos.

LA ASUNCI?N. En un cuadro que está en el altar del Salva
dor, se vé pIUtado este lUisterio, elevándose la Viro-en sobre un
grupo d~ ~n~eles y rodeada de ello§, y teniend~ sus ojos y
brazos dIrIgidos al cielo. .

l\uest?'a Seiw?'lJ, del.RosA~lO. Imágen de tres palmos, colo
cad~ en el altar del mlS1110 tItulo, en el cual se ven. pintados en
variOS cuadro~ algunos lHisterios de la ida del Señor.

. N~testm Serlo?'a del ROSARIO. Otra Imágen de palmo y me
dIO, que de ordinario está en el altar mayor.

Cerca del pueblo está la ermita de San Salvador' pero sin
que en ella se venere ninguna imágen de la Virgen. '

~lfes.

Pueblo del obispadp de Lerida, situado en el ~ecli~e de una
colina; su poblacion pasa de quiniet;Jtas almas. La IgleSIa es muy
antigua, y se recuerda tal vez del tlelllpo de los moros, como el
nombre, que es de origen árabe. .

4.lmac~lIas.

, Po~lacion de unos mil y cien vecinos, del obispado de Le
nd~, sltu?da cerca de la frontera de Aragon. La io-lesia esta
dedIcada a o
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• Nucst?'a Señora de las ~hRCEDES, desd~ la formacio~ del
pueblo, siendo venerada con devocion e~pecIal por sus habl~an
tes por haber sido favorecidos en todo tIempo contra las ep!de
mias contagiosas y contra las tempestades l1~e amenazaran
destruir las cosechas. Todos los años· se le tnhutan grandes
obsequios en el dia de su fiesta, que es la patronal del
pueblo.

Nuestra Señora del CÁRMEN. Esta Imágen es venerada t~J?l-
bien con devocion especial, particularment~ por una fa~ll.la,
por un grande favor que confiesa babel' reCIbIdo de !an dIyma
Señora. No babiendo querido ir un hombre al ROSa!l? cuando
por la tarde de una fiesta se rezaba en la iglesia, cayo un rayo
en la casa en que s~ detuvo y lo dejó muerto e~ el acto. La
dueña cayó tambien como muerta, .pero su mando q~e estaba
á su lado sin sufrir lesion a\guna, mvocando ~ la VIrgen. del.
Cármen, vió que la que creia difunta recobró aliento. des~e lue
go y se levant~ s~n ~año a.lguno. Por este benefiCiO .trIbutan
acciones de "ramas a la VIrgen del Cármen en el dla d su
fiesta 16 de 'J~lio, todos. los años, por medio de una Misa solem-
ne que se canta á sus expensas. .

Nuest?'a Señom de los DOLORES. Esta Imagen está en ~l al
tar del Santo Cristo, y es muy venerada de los .que estan en
allYuna tribulacion y particularmente por las mUjeres que van
deOparto, que reconocen al invocarla grandes consuelos en sus
padecimientos.

Nueslm Señom del ROSARIO. Esta Imágen ~s venerada .en
una casa particular del puebl.o .por los espe?l~les ~eneficlOs
que por su invocacion han reCIbIdo de la SantlsIma VIrgen.

Dependen de Almacellas los siguientes desp01lados·de Ge- ,
mil'lells, Raimat y Su~/tS. . . . . . '.

GEMINELLS. La capIlla esta dedIcada a la SantlsIma. Vn gen
en su Concepcion. Hay un ca~ellan enca~gado de la l\'I1sa,. que
pagan los encargados del CUltIVO de las tIerras, cuyo propIeta
rio es el Sr. Marqués de Alfar¡;3s.

Purisima. El único allar consiste en un herm~so cuadro
de la Concepcion pint-ado al óleo, que se colo~ó al11 en 1.858,
por la piedad del S~. Marqué~. . .

RAIMAT. La capIlla está dediCada a la Inmaculada CONCEP-
CION que se venera en un preci?so cuadro. _

SUCHS. La capilla está dedIcada á Nuestra Senora d~l CÁR:
)lEN, cuya Imágen es toda de escultura. El altar conSIste en

una especie de armario que se cierra. Cerca de él se lée la si
guiente inscripcion:

"En el término de Suchs, propiedad de D. Juan Guell y de
-lIlos hermanos D. Francisco y D. Joaquin Jové, á los seis dias
",del mes de Octubre de 1861., á las ocho de la mañana, se cele
,,,bró la primera J\1isa en la capilla erigida en dicho término,
.,hajo la invocacion de Nuestra Señora del Cármen, por el Re
"verendo Mosen Manuel Gil, en cuyo acto se encontraron ade-
.. más los dueños D. Francisco Jové y su señora Doña l\1erce-
.. des Quiñones de Jové y D. Joaquin Jové con los convidados
"y dependientes de la casa. (Siguen los nombres.) Y para per
»petuar su memoria se levanta la presente acta á 6 de Octubre.
·"de 186t.» .

.urnatret.

Pueblo de mil quinientas almas, situado en terreno elevado
J llano y rodeado de montes; pertenece á la dióbesis de Lérida .
y su iglesia está dedicada á San Miguel.

PURíSIMA CONCIl:PClON. Imágen de escultura que se venera en
el altar mayor, en el lngar preferente del remate, la cual fué
~ustituida, asi como el altar, bace tres años, á la antigua, que
.era de pintura.

Nuestm Seftora del ROSARIO. Es tambien de escultura,
está sentada y lleva al Niño en los brazos. Probablemente
perteneció á la antigua iglesia, desde la cual fué trasladada
á la actual en el siglo anterior en que fué construida.

Nttestra Señom de los DOLORES. En el altar que lleva su
nombre, el cual se hizo despues de haber comprado la Imágen,
.en 1. 864.

Además del culto general, que cpmo en todo el mundo ca- I

,tólico se ofrece á la Vírgen en esta parroquia, el párroco ac
tual, sócio de la Academia, D. Pablo Bergadá, ha institUido
.el Septenario doloroso en la semana de Pasion y el l\fes de
las Flores, que se celebra con ])astante asis.tencia y devocion.

"rheca.

Villa del Arzohispado, de Tarragona, situada á la falda de
una colina que domina el an tiguo castillo, que perteneció al du

. .que de Cardona. Su poblacion es de más de tres mil babitantes~



La fglesi.a parroquial fué edificada en figura de cruz en 1686 y
esta dedIcada al apóstol Santiago, cuya imágen ocupa el lugar
preferente del altar mayor. En una de las capillas del crucer(}
s~ venera el ~ntiguo y milagroso Santo Cristo, que segun tradi
Clan fué fabricado por mano de ángeles.

En este grandioso templo se veneran cuatro Imácrenes de la
Santísim~ Virgen, cuyos titulos siguen: o

Nuestra Seño1'l~, del ROSA.RIO, que está en Sil altar, y cuyo
culto es muy antIguo.

Nuest1'a ~eft01'a de los DO~ORES,. que es muy venerada de
los fieles é Invocada en las trIbulaCIOnes de esta vida.

. Nuestro Seftoro ~e la SOLEDAD. Imagen muy antigua, si
bIen de escaso mérIto, en su altar propio.

Nuestro Señoro del CÁmJeN.
Nuestro SeñV1'a de la MISERICORDIA, de las cuales sólo se

nos ha comunicado el título.
COFRADIAS. Del ROSAlUO, establecido en debi,da forma

pa~a que .los fieles puedan ganar las indulgencias. Tambien
eXIste en Igual modo la congregacion ele los Dolores.

Además de las dichas Imágenes hay otras dos que reciben
culto especial en determinados tiempos dcl año.

Nuestro SefUJ1'a de la CORTE DE MARíA. Se celebra todos los
a~os desde 1860 ell\Ies de las Flores con gran pompa y solem
mdad, con bastante asistencia de fieles en los dias de trabajo, y
llenándose el templo en los dias festivos, en los cuales, además
de la funcion ordinaria suele haber sermono Los cultos son
presididos por la Imágen de este título, que es sumamente bella
y tiene mucha naturalidad y expresion en el rostro: vá vestida
de ropa y es de nucve palmos de altura. Al estar colocada en
su trono de nubes y de querubines en medio del altar y debajo
de un dosel formado con el manto real, produce muy buen
efecto y causa devocion eSlJecial. Este año está retirada en un
lugar decen te.

Nuestro Señora de la CAMA. I Esta se venera en el dia y oc
tava de la Asuncion en una hermosa litera, que se coloca en
medio de la iglesia, hecha por el estilo de la de la catedral
de Lérida, con cuatro columnas y colgaduras en los ángulos.

Tambien se venera con ruucbo afecto á la INMACULADA CON
C~PCION, y para que los fieles puedan tributarle obsequios, par
tllcularmente los que llevan el Escapulario azul, se coloca una
.pequeña Imágen sobre las gradas del 'lItar mayor, la cual elL

lo~ ~ias de grande festividad es sustituida co~ otra. de mayor
me~Ito, resultando de esto que bay en la mIsma ¡crlesia dos
Imagenes de la Inmaculáda Concepcion. o

Jlrtesa.

, P~blac.ion d~ seis.cienta~ almas, .en el Obispado de Lérida,
c?ya IglesIa e~ta dedicada a la Santlsima Virgen, bajo el miste-
rIO y advocaclOll de su gloriosa Asuncion. I

LA. ASUNTA. Como patrona oCllpa el lugar preferente del al
tar mayor y es de escultura.

Nuestra Señora del ROSARIO. Imágen tambien de' escultu-
ra, que ocupa el altar de este titulo. '

No se nos dá razon de otras Imágenes ni del culto especial
'que se ofrece á la Vírgen.

. Extra-muros hay una ermita dedicada á San Ramon pro
pIedad de la familia Jové; pero entel'amente ue cuidad~. Su
dueño diera mucha gloria á la Santísima Vil'gCll, restaurándola
y ~olocando en ella una .Imágen suya, para que fuese venerada
.alh por sus uevotos.

Jlspa.

Pueblo de setecientas almas, del Obispado de Lérida situa-
,-do en una colina á la izquierda del rio Sed. '

PURÍ~IMA CONCEPCION. Imágen de escilltura, de madera, de
unos SIete palmos de alta, rodeada de ángeles y pisando el
mundo, la luna. y la culebra.

Nue.~tm Señora del PURGATORIO. Cuadro pintado al óleo
~n el cual se representa á la Vírgen consolando á las santa~
almas.

Nuest1'a Señora del CARMEN. Era invocaua antes con el tí
tulo del Rosario en cuyo altar estaba; pero cambiando de altar
y de vestido, cambió tamhien de título.

N,uest1'a Sef¿o1'a de los DOLORES. Imágell de cuatro palmos,
vestIda de seda negra; sus manos estendidas sostienen una
toballa, se vé ante su pecho el adorno del corazon y espadas,
segun costumhre.
. EL CORAZON DE MARÍA. Imágell colocada en el altar de este

tltu~O, hecho por Corcelles y pagado por Cecilia Viaña, ell 1.84'8,
habIendo costado doce onzas de oro. La Virgen tiene seis pal-
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mos y vá vestida de blanco y de azul; lleva el corazon ante el
pecho y tiene al Niño en sus brazos.

Nuest1'a Señora del ROSARIO. Imágen nueva, hecha de li-
1Dosnas recogidas en 1865 y colocada en el altar antiguo del
mismo título. Vá vestida de ropa, y tiene vestidos de varios
colores.

ORATORIO del Palacio Episcopal. En este pneblo el Sr. Obis
po de Lérida tiene un palacio, y su oratorio está dedica-
do á la

INMACULADA ·CONCEPCION. El altar consiste en un cuadr().
pintado al óleo, que parece ser copia del de Juan de Juanes_
Dos ángeles coronan á la Virgen, que está rodea~a de simbo
los sacados de la Escritura. A los piés, la culebra levanta su
orgullosa cabeza, como si se resistiera á ser aplastada.

ERMITA de San Sebastian, situada en las afuera¡; del pue
blo. En su altar mayor hay un antiguo y grande cuadro.
de la

PURisIMA, cuya Imágen está tampiell rodeada de alegorías.
que figuran su Inmaculada Concepcion.

Jl.ytona.

Villa muy antigua, situada á la derecha del Segre en terre
no feraz. Pertenece al Obispado de Lérida, con dos q¡il y cien
habitantes. Su magnifica iglesia está' dedicada á San Antolin ..
que ocupa el lugar preferente en el altar mayor.

PURÍSIMA CONCEPCION. Imágen colocada en la parte superior
,del mismo altar, la cual es de grande estatura, y de madera.
pintada y dorada. Una corona imperial adorna su cabeza y á
sus piés tiene dos pequeños ángeles.

. Nue-s-lra S.e.fi.ora del PILAR. Tiene altar propio, en medio del
_cual está entre ntlb~s, resplandores y angeles, colocada sobre
la columna cerca de las aguas figuradas del Ebro próximo á Za
rago~a. En los lados del altar se ven las imagenesde Santiago'
y del Angel Custodio, y en la parte superior San Antolin en el
Desierto. ,

SAGRADA FAMILIA. El Niño Jesus sobre una n'ube, sostenidOi
por las manos por sus padres la Santisima Virgen y San José_
San Francisco Javier y San Ramon esté'm en los lados del
mismo altar, y el Espiritu-Santo en figura de paloma en la.
Jlarte superior•.

..

CONCEPCION. Imágen puesta en la parte alta del altar de
Santa Quiteria, de escultura y pintada.

Nuestra Señora del ClRMEN. Cuadro grande y de mérito.
La Virgen, como quien baja 'del cielo sobre un trono de nubes,
se aparece á las almas del Purgatorio, teniendo al Niño, y
alargándolas el Santo Escapulario. Completan el retablo San
Francisco de Asís, San Lorenzo y el Arcángel San Miguel, en la
parte superior y entre dos angeles.

Nuestra SeñoTa del ROSARIO. En su capilla y altar, de es
cultura, dorado con mérito., La imágen de la Virgen es colosal
y está. entre Sa1'to Domingo y Santa Catalina, sobre un trono
de nubes y de flngeles: lleva el Niño en los brazos y ambos lle
van corona imperial. La capilla está. toda pintada y en las pa
redes colaterales se ven pintados en dos medallones lo.§ 'l\Iis
terios del Nacimiento del Señor y el de su Hallazgo en el Tem
plo. El de la Purificacion se representa en la parte superior del
altar entre las imágenes de San Juan Nepomuceno y San Pedro
:Mártir; y la Annnciacion y Visitacion en dos medallones, co
locados en el mismo altar, resultando estar representados en él
los cinco Misterios gozosos. Fué pintado en i802, segun se nota
en la misma capilla.

Nuestm SeñoTa de los DOLORES. El altar de este titulo es
propiedad de la familia Queer. La imagen de la Vírgen es de
grande estatura, lleva vestido negro, corazon con espadasy co
rona. Dos ángeles, llevando uno la caña con la esponja y ,el otro
la lanza, estan en los lados, y San Jnan Bautista eu la parte
superior. .

La COFRADlA del ROSARIO celebra anualmente dos fiestas; la
una en 1\layo y la otra en Octubre.

Aytona puede honrarse de tener una imágcn de la Virgen
en cada una de sus calles, ante la cual se reunen los vecinos á
veces púr la noche, para rezar el Santísimo Rosario. Esta devo
cion, este culto tan especial se debe á D. Miguel Saporta, na
tural de la misma poblacion y beneficiado de Fraga, sacerdote
muy amante de la Virg-en, como lo demuestra dotando á ~us

paisanos de tantas Imágenes, que fueran otras tantas guardia'
nas de sus almas, de sus personas y de sus intereses. Siguen
los titu!os de ellas y los nombres de las calles en que se ve
neran:

Nuest1'a Seño1'a del PILAR, en la calle 1\1ayor.
Nue'stra Señora de MONSERRAT, en la calle Capell.



Belinnes.

La 'Academia á Saporta dedica.
perpetuando su grata memoria,
un eterno recuerdo de gloria.

Bell-Iloeh.

Poblacion de más de ochocientas almas, del Obispado de
Lérida, situada en terreno llano. En su iglesia, dedicada á San
!figuel, recibe culto especial la Santisima Vírgen.

Pueblo del ,Arzobispado de Tarragona, de mil trescientas
almas, situado en terl'eno barrancoso en los confines del llano
de Urgel. Su pequeño templo está dedicado al Apóstol Santia
go, como tambien el altar mayor, compuesto de diferentes
cuadros.

Nttestm Señora de los DOLORES. Está en el altar del San
to Cris o y a sus piés, segun costumbre.

Nuestm Smio'ra del ROSARIO. En medio de su altar que es
dorado y pintado.

Además de estos altares hay otros dedicados á otl'OS Santos,
sin que se nos diga que en ellos haya' otra imagen de la Sau
tísima Virgen.
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NUESTRA SEÑOR~. Esta Imagen es antigua y esta colocada
~m la parte superIOr del altaI' mayor, sin otl'O mél'ito que el de
la antigÜedad.

DOLOR?SA. ImAgen de unos tres palmos, colócada al pié del
Santo CrISto en s~ altar, que está en la primera capilla de la
parte del EvangelIo. Pertenece á la familia de Codina. El ves
tido es negro y lleva el corazon con. las espadas en el pecho y
corona en la cabeza. '

Nuest1:a SeñO?'(j de,l ROSARIO. .Tiene su altar }JI'opio, que es
muy antIguo. La Imagen es de CInco palmos y lleva el NiÜo.

PURíSIMA CONCEPCION. En el mes de Mayo de 1864 el cura
po~ Pedro Pife~'ré, rec~gió limosna~ de varios deyotos pal'a estiÍ
Imagen de la VIrgen, que se compl'o en Barcelona con el esca
parate en donde está to~ocada. La Imágen es bella y graciosa:
'su rostro modesto, su eUl'ada humilde. I!lsta ricamente adorna
-da de un vestido blanco bordado de oro, con manto az.ul y co
rona de estrellas en la caJ)eza. De sus manitas, cruzadas ante el
pecho, pen~e u~ lin~on, como símbolo de su inCOl'rllptible pu
reza. Sus plés pIsan el mundo, que esta adornado de nubes y la
cabeza de la culebra vencida con la firmeza de su planta. Tam
bien la media luna la sirve de adorno.

Nuestra S:ñot'a del ROSARlO. En la izquierda de la Purísi
ma ConcepclOn esta. la antigua imagen de este titulo, que se
lleva en andas ('n las procesiones: es antigua y sin otro mél'ito
,que el de haber sido renovada su pinturá por el mismo señor
Piferré. •

Vuestra Señora del SANTíSIMO CORAZON. En el altar que an
t-es era del PUl'gatorio, est:t colocada esta imáoO"en de la Víl'O"en

. d h o ,<I;ue por Cierto es e muc a belleza. Su mirada penetrante y
!Ie~na,.que recibe mayor gracia pOI' la inclinacion de su cabeza,
InVIta a que se acuda á su poderoso patl'ocinio. El Niño que
su brazo izquierdo sostiene, participa de la belleza de su l\la
dre: ambos tienen un ramillete en su mano, y están adornados
-de preciosos vestidos y de ri'cas COl'onas. La Virgen ostenta
ademas en su pecho un COI'azon entre rayos que siInlJolizan á
la vez la luz y el amor, pues de ambas cosas el corazon de Ma
ría es el centl'o. Esta Imagen se debe al celo del mismo señol'
Cura y Ala limosna de 1,000 reales (fUe el piadoso Francisco
~aurici ofreció con este objeto. La ImAgen esta custodiada en un
nco escaparate de chacaranda, cerrado con gl'andes cristales.

Nuestm Señora del PURGATORIO. Cuadl'o antiguo, que cubre
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Nuestra Señora de la CONCEPCION, en la calle de Sinoga.
Nuestra Señora del CÁR~IEN, en la calle uel Pozo.
Nuestra Señora de LORETO, en la calle Nueva.
Nuest1'a Seiwm del ROSARIO, en la del Portal.
LA DIVINA PASTORA, en,la del Horno.
Nuestra Serora del REMEDIO, 'en la de Morería.
Nuest?'a Señ07'a de la ARCADA, en la de Barceloneta.
Nuestra Séiom de la PROVIDENCIA, en la de Freginals.
Nuestm Séwm de la ESPERANZA, en el Arrabal.
Todas están coLodIdas en pe(Iueños nichos y son particular

mente obsequiadas en sus respectivas fiestas. D. Antonio Sa
porta ha merecido bien de la Santísima Virgen y de su patria,
y su celo y desinterés debieran ser irni~ados de los que se pre
cian de ser amantes d'e tan sagrados obJetos, dando de una par
te gloria a la Inmaculada y de otra a su propio pais. Aytona no
debe olvidar nunca á un hijo tan distinguido y
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ahora el escaparate de la Imágen últimamente descrita. En el
la Virgen está en ademan de suplicar por las benditas almas
del Purgatorio.

Divina PASTORA. En la tercera capilla de la parte de la
Epistola se venera esta Imágen en un cuadro de nueve palmos,
pintado al óleo. Al parecer' se debe á un religioso capuchino
que á últimos del siglo pasado fue a predicar á Bell-lloch en
donde tuvieron principio los Novenarios de :¡tImas que se acos
tumbran á practicar en la comarca de Urgel. Este cuadro fue
reiJovado en 1.865 á espensas de Victoria Soler, como tambien
el marco del mismo, que está pintado y dorado con un nombre
de Maria en la parte superior, colocado entre prolongados ra-'
yos. La'V'rgen está sentada debajo de una encina entre los
corderitos que la rodean. El Niño, que con la izquierda soslie
ne, acaricia con su manecita á una oveja, mientras que con la
otra tiene el caYlado ,y tira la cadena con que esta atada .. La
Vírgen acaricia a su vez a las que están a la derecha, colocando
su mano sobre ellas. El rostro de la Vírgen es gracio,so y espre
sivo de amor y de alegría. Su vestido es encarnad.o, pero le lle
va sobre otro de pieles; su manto es azul. No lleva el sombrero
pnesto, pero lo tiene cerca; en cambio rodean su cabeza doce
estrellas. San l\figuel aparece por el aire ahuyentando el demo
nio. No .deja de 'tener este cuadro su merito por su conjunto y
detalles.

Nuest'ra Seño1'a elel CÁUMEN. Ante el cuadro de la Divina
Pastora hay un pequeño escaparate en que se venera esta Imá
gen que se deLe tambien á las espensas de la misma señora
Victoria Soler. Fue hecha asimismo en Barcelona y es gracio
sa, como tambien el Niño. Ambos van vestidos de ropa de seda

orada y llevan escapularios y corona.
Las mejoras que en obsecluio de la Santísima Vírgen se han

hecho en esta parroquia, con el celo del ya mencionado parro
co, en el breve tiempo que la ac1ministl'a, son por cierto garan
tía de lo ruucho que en lo sucesivo tendra ocasion de hacer,
¡La Santísima'Virgen bendiga su celo y lo haga prosperar para
sn mayor gloria y de su divino Hij'Ol

Vírgen de los DOLORES. En casa del herrero se venera esta
Imagen en l!-n escapara~e, con el afecto especial que sabe inspi
rar una santa devocion .
. COFRADíA. La,del Rosa1'io, instituida desde tiempo .anti

guo, ofrece su culto á la ,Santísima Vírgen.

.,

Benavent.

Poblacion de más de setecientas almas, del Obispado de
Lerida, en la partida de Segriá, en terreno llan o. Su iglesia
está dedicada á San Juan Bautista, y es obra del presente si
glo. En ella se da culto a la Santísima Virgen en varias de sus
Imagenes, que la presentan á la devocion de los fieles. Particu
larmenté es obsequiada con la devocion del Santísimo Rosario,
que se reza con frecuencia ante su altar.

Bobera.

Pueblo del Obispado de Lerida, en el territorio llamado de
las Garrigas, de seiscientas al[)]as ,de poblacion. Su iglesia está
dedicada á la Santísima Vírgen en su Nacimiento, en cuyo dia
se celebra la fiesta patronal.

Nuest'f'a Seuo1'a del ALTAR MAYOR. La Imagen e,stá en buen
estado, y aunque el templo es antiguo, hace poco, que fue colo
cada en él, habieudo sido hecha en tiempo de la regencia d.el
señor D. Juan Bautista Marq¡¡es.

Nuestm Señora ele los DOLORES. Imágen vestida de ropa,
segun se acostumbra. Es de propiedad particular el altar en
que se halla colocada.

ÍVuestm Seño1'a del ROSARIO. Imágen antigua, colocada en
el altar de su título.

COFRADíA del Santísimo Rosa1·io. Fue establecida en
tiempo del Ilmo. Sr. Uriz. Los cofrades cuidan de dar velas en
las procesiones y cuando se acompaña al Santo Viático á los
enfermos.

Borjas de Urge•.

Villa antigua del Obispado de Lerida, situada en los confi
pes del llano de Urgel, cuya p{lblacion llega á tres mil quinien
tas almas. Hay en ella tres templos, de los cuales el primero:
, La iglesia ]Ja1'7'oquial, es uno de los más suntuosos de la

·diócesis consagrados á. la celestial Reina, en el Misterio de su
Asuncion: tiene la forma de una cru? latina, yeomedio de ella
sobresale llna suntuosa y elevada cúpula, en la cual se ven pin
tadas las imagenes alegóricas de cuatro Virtudes .

----~~--.
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Nuestra Señom de la AsuNcION. En el altar mayor, el 'cual
es de arquitectura moderna, y está pintado y dorado, La Vir
gen está en el centro sobre un grupo de ángeles, en ademan
de elevarse á los cielos.

PURíSiMA CA 'CEPCION. Está en el altar del crucero, ala par
te del Evangelio, y es toda de escultura y de un mérito artísti
co muy esquisito, que ha llamado siempre de un modo esp,ecial
la atencion de los inteligentes.

Nuest7'a Señora de los DOLORES. Está en el altar del Santo
Cristo, en el cual celebra sus funciones la congregacion de los

, Dolores, con los ejercicios y comunion general todos los cuar
tos Domingos de cada mes.

SANTismo CORAZON DE ~1ARíA. Esta Imágen se venera en el
altar del crucero de la parte de la Epístola en que celebra
sus funciones la Al'chicofradia en los primeros Domingos de
cada mes,

Nuestra Señora del ROSARIO. En su altar, en el cual está
instituida la Cofradía del mismo nombre, que con bastante bri
llo sosliene su culto por medio de la recitacion del Santo Ro
sario que se can la en la Aurora de casi todas las fiestas del año,
y de la celebracion de las festividades de Mayo y de Octubre,
propias de esla Cofradía,

El otro templo es la iglesia del Hospital, que está consa
grada á

J\<uest1'a Se1iora de los DOLaRE.';, cuya Imágell está en su ca
marin, en el altar principal. En esta capilla se reza el Rosario
todas las fiestas, y en ~'la yo se hacen tamhien los ejercicios del
ltres de l\1ARÜ. .

Este templo fué vendido por el Gobierno y comprado por un
médico de Lérida; pero los devotos de la Vírgen, sintiendo so
bremanera su desaparicion, lo compraron de nuevo, lo restau
raron, y desde entonces se conserva más adornado y con mayor
aumento de devocion de parte del. pueblo. ¡Séales la Santísima
Vírgen propicia, y les recompense en su mUllificencia suma en
la hora de su muerte, su desprendimiento y sacrificiol

El tercer tem plo, la iglesia del Cá?'men, está tambien de
dicado el la SanLísima Vil'gen bajo este título. Antiguamente
perteneció el los Padres Carmelitas Calzados, que tenian allí su
convento y que fué por el~os desocupado en la exclaustracion
de 1855, Ahora, convertido parte en Hospital y parte en es
cuela de niñas, es habitado por las Hermanas terciarias del

Carmen, qne tienen ambas cosas bajo su direccion y cuidado.
Nuestm Señom del CÁRMEN. Se venera en el altar mayor

en un espacioso camarin. Aun ?uando se ignore su ~nLigü.edad,
se calcula que tiene la de tres SIglos como la fund.~CJon del con
vento. Es una Imágen majestuosa que lleva el Nmo en su bra
zo izquierdo, al paso que su derecha ostent~ ~l cetro. E~tre sus.
vestidos hay uno de bordado con mucho meI?~o y tra~aJo y de
mucho valor, que le fué regalado por, la faImha de Ohvart, que
la profesa especial devo~ion. Es c?nsIde.rada como campatrona

.de la villa, y en las seqUl~s, el AyuntamIento, vot~ el sacarla en
procesion, acudiendo vanos p~eblo~ del contorno en solemnes
rogativas y con hábitos de p~llJte~CJa.. ,

Tambien se celebra en diCha IgleSIa ell\Ies de MARiA r hay
establecida en ella la Cofradía elel Cármen desde muy antl~l.lo;
la cual en los selTundos Domingos ele cada mes hace sus eJer
cicios y procesio"n y las niñas elel establecimiento tienen en el
mismo dia Coml1nion general. "

Nuestm Señom de la BUENA MUERTE: Est~ Image~ eS!á e~
el altar del Santo Cristo, y bajo -su mIsmo titulo se lOstllu yo
canónicamente en 1860 una Congregacion, la cual celebra sus
funciones todos los Miércoles y demás dias festivos que la Con-
gregacion tiene funcion especial.. .

En 1865, con los recnrsos obtemdos por medio de una sus
cricion voluntaria, se edificó la torre de campanas d~ este tem-

Plo yen el silTuiente año se hizo el frontis nuevo a expensas, ",
de un devoto de la Vu'gen.

Nuestm Seño7'a de la LiTERA. Esta Imágen se coJo~a en
una magnífica liLera, de la cual' toma el nombre, enme.dlO de
la iglesia parroquial, para la fiesta y octava d~ la AsunclOn, en
los cuales dias es venel'ada con mucha devoClOn.

ORATORIO de casa Olivart. Está dedicado á
Nu.est1'a Señom del ROSARIO, cuya Imágen es ne~ada en las

procesiones de las fiestas de su titulo sobre nnas ncas andas,
en las cuales, además del peuclon principal,. se Ile~'an .otros
quince más pequeños, que representan los qUlllce ~IIsterlOs de
esta escelente devocion. ,.

Pnédese, pOI' lo dicho, dar á las B07'J,'as el tltulo ele Villa
Mariana, y debese deducir cuánto la Virgen. sefl hOIl~ada en
ella. Las noticias nos hal1 escaseado, no habIendo poehdo re~
C'ogerlas p01' nosotros mismos, porque no hay duda. que habra
muchas olras Imágenes, sea de escultura, sea ele pmlura, qne
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me:recieran m,en.cion e!;pecial, segun las bases de esta obra his
tÓl'lca y estadlstlca; mas basta ya esta resMa por muestra de
cuanto se arpa alli á la Inmaculada Virgen.

Castell de ilseos.

Pueblo de cerca de novecientas almas, del Obispado de Lé
rida, si~uad~ entr,e col~nas, enfrente de los llanos de Urgel.

Su IgleSIa esta dedIcada á la Asuncion de Nuestra Señora. Es
un ,edifici~ muy antigUl? y pequeño para la poblacion, pero se
esta trabajando en obtener la debida licencia para ensancharla.

Ntl,est?'a ,Seño?'a del ALTAR MAYOR. Jmágen toda de piedra
de unos ocho palmos de alta, y está pintada. Como lleva el Niñ¿
es ~e c~eer que no fué hecha para el lugar que pcupa, teniendo
l~ IgleSIa otra advocacion y.siendo el resto ,del altar de otro es
tIlo, pues que se compone de varios cuadros muy antiD'uos.
. Nueslm Señora de los DOLORES. Imágen vestida d~ negro,
con corazon y espadas, s1:lgun costumbre. El escapulario fué
bor?ado á ex~ensas d~'las viudas. En los lados del altar, que
se tItula del .lurgatol'lo, porque cubre sus gradas, se ven varias
al~as en reheve, estáll las imágenes de Santa Rosa y de San
ISIdoro, y en la parte superior la de San Miguel.

NueSl?'a Señom del ROSARIO. En. su al~ar a?tig~o y de mu
cha,escultura, en el cual ~e ven vanos l\1lsterlOs en relieve y
c~atro columnas salomÓnIcas, está esta Imágen, antigua tam
bIen y de madera.

PURi~Il\lA CONCEPCION. Imágen de madera, que de ordinario
se guarda en la Sacristía. Es de buena escultura y de ro::;tro
~ermoso y modesto, vuelto algo á.la derecha; sns manos están
Juntas alIado de su pecho, izquierdo; con su pié aplasta la ca
beza de la. culebra, y s~ altura es de cinco palmos. Parece ser
procedenCia ~e la cartuja de Escala Dei, que tenia en este pue
blo una granja CO.ll grandes posesiones.

ORATORIO. EXIste, pero en ruina, el antiguo de los cartujos,
en la .casa ll.~mada dels Fmres. El. pequeño altar, aunque de
especIal ménto, está abandonado, SIn que haya quien lo salve
de cOplpleta destruccion.

En dos casas particulares, llamadas ambas del Herrero, se
venera

LA PURÍSIMA. Imágenes de dos palmos y vestidas de ropas,
segun se acostumbra.

•

Casteloou de Seaoa.

Pueblo del Obispado de Solsona, de setecientas almas, si
tuado en la llanura de Urgel. Su iglesia está dedicada á San
BIas, y hay en ella dos altares conságrados á la Virgp,n.

Nuestra Señora del ROSARIO. En su altar de madera, obra
del escultor Corcelles: tiene cuatro palmos, y está entre Santo
Domingo y Santa Catalina. . .

Nuest?'a Sefio?'a de los DOLORES. En el altar del Santo Cns
too Es 'propiedad de la familia Perches.

Pertenece á este puehlo el caserio de . .
UTXAlfAVA, que es un pequeño pueblo de cerca de CIen

almas, con su iglesif parroquial y además un santuario de la
Virgen.

En la- iglesia se veneran tres imágenes de la Virgen.
Nuestra Señora de los DOLORES. Esta Imágen se hizo á pri

meros del presente siglo, con las limosnas que recogió una pia
dosa mujer.

NueSl?"a Seño7'a del ROSARIO. Imagen de unos siete palmos,
de bellas formas, vestida de ropa, que está encerrada en un es
caparate en el altar de este título. Fué he,cha tambien en este
mismo siglo.

Nuestra Señora del REMEDIO. Esta es de pintura: se igno
ran otros detalles.

Santual'io de Nue~tm Seño?'a de la CABEZA.. E'n el ca
serio de Utxafava se halla esta ermita de la ViI'gen, la cual es
muy reil.ucida. La Imágen que tiene el título de la Cabeza
es un retrato Ó copia de la muy milagrosa que se vene
ra en su célebre santuario de Andújar, en Andalucía, provin
cia de ~aen, la cual fué regalada á este pueblo por una señora
Duquesa, cuyo nombre se ignora, en el siglo décimo sexto.
Esta Imágen es de bulto, vá vestida de ropa y en ciertas épo
cas del año es visitada por grall concurrencia de gente, par
ticularmente por los que Radecen fuertes dolores de cabeza: Los
numerosbs Ex-votos colgados en las paredes del sagrado reCInto,
demuestran que no es en vano invocada la Santísima Vír~en en
,aquel lugar y bajo aquella invocacion.



Poblacion de mil seiscientas almas, situada en el territorio
de las Gal'rigas: perLenece al Arzobispado de Tal'ragona. La
iglesia está dedicada á San l\'Iiguel, y fué construida duranLe la
guerra civil de los siete años en el lugar mismo que ocupaba
la antigua y aprovechando en lo posible sus materiales. En ella
se veneran las 'iguientes Imágenes:

PURÍsmA CONr.EPCION, en la parte superior del altar mayor:
es:'Í1e yeso, como todo el altar, cuya escultura es obra de los
t· rruanos Miguel y Félix Ferrer, y su pintura de un hermano
oolítico ele los mismos.
• Nuestra Smim'a del ROSARIO, en el lado del Evangelio: LallJ

/ bien es ele yeso. La VÍl'gen lleva el Niño y los Rosarios; es'
. de estatura natural y una corona adorna su cabeza; su uicho

/
está entre cuatro columnas; y al lado de estas oLros dos
Sautos.

/ COl'onacion ele NUESTRA SEÑORA. Sobre el misluo alLar se
/ represenk'l en relieve á la Virgen ell el acto de ser co.ronada

por las Tres Divinas Personas, segun el modelo de Velazcp1ez..
Nue~t?'a SC1iom del CÁRMEN. En la parle superior del altar

de San Jose y en un nicho esLá esla lmágen. Tiene Niño y co
rona. Su vestido es ele carmelita. oscuro, y capa blanca. 'fam
bien es de yeso. Este altar se hizo a expensas de un devoto.

Nuestm Sáwm del PURGATORIO. Eu el altar de las almas
está en relieve el cuadro del Purgatorio. La Virgen parece ba
jar al Purgatorio para librar á las san Las almas, a las cuales
alaJ.'S3 SIl escapulario: vá acompañaaa del Niño Jesú~. El cua
dro esta entre dos columnas, y en los lados San Jl1Jguel, con
las balanzas, y San Gabriel con una azuoena en la mano. En la
parte superior está San Lorenzo.

Nuestm Seiiora de los DOLORES. Esta Imágen está en el al
tar del Santil Cristo y es propi~d~d de la casa llamada del Coj?
Habiendo ido á Roma para reCIbIr las sagradas Ordenes un blJO
de la casé', llamado Miguel Rué. SllS padres hicieron voto a la
ViI'o'en de hacer una imagen de los Dolores, si regresase con
sah~d á su pueblo. Verificada léi condicion, se ma,nJó hac.er la
Imagen en Lérida, que en un principio se guardaba en casa.
Mas el joven sacerdote quiso fuese trasla,dada á la igles!a para
que recibiese mayor culto, lo que les fué otorgado. Tiene la

,

/
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Imágen unos cinco palmos, es de armazon y vá vestida de ne
gro: llera támbien el corazon con las espadas y coroua. Tiene
vestidos regulares de seda y bordados, ofrecidos por sus dueños.
TambieIl los mi mos tienen á su cargo el iluminarla con la
lámpara que arde ante ella y con dos cirios en las funciones de
los dias de fiesta. •

Pu1'Ísíma Co r.EPCION. En su altar, propiedad de la familia
Llobera, obra de los mismos escultores. La Virgen está en el
nicho del medio yes toda de escultura, lleva las manos juntas
y tiene la cabeza algo indinada. En los lados del altar estan
los santos Joacfllin y Ana, padres de Nuestra Sellor'a. La imá
gen de la Virgen es de madera: lo restante es de ye o,
, C01'azon de la SANTíSIMA VÍHGEN. Esta Illlágen es de made
ra y en armazon. Vá vestida de ropas de seda y tiene un pe
cador debajo del manto. La corOlla es de platina: el rostro es
bello y convida con .sus gracias á Jos pecador'es paTa que se
cOllviertnn. La Imágen esLá en un grande escaparate, cerrado
con un cristal, todo de una pieza. Esta Imágen fué regalo de un
predicador de Villafl'anca de Panadés. •

Nuestm Seftom de la LITERA. lmágen de la Virgen el! el
sepulcro, colocada debajo del escaparate, en el mismo altar.
Fué hecha en Tarragona por la solicitud. del mismo presbítero,
señor 'Rué, y vá vestida de ropa. A los lados del alta'!' están las
imágenes de San Isidro y de SanLa Coloma. Esta imágen es
colocada eu el medio de la iglesia y llevaua en procesion por
la fiesta de la Asuncion.

'Nuest'ra Seii.o?'a del PILA.R. Está colocada en el altar de San
Jnan, en la. parte superior. Sp. altura es d~ unos cnatro pal
mos, vá con el Niflo: es de yeso, y ol)ra de los mismos escul
Lares.

Además de estas In;¡ágenes se venera tambien
Nuestra Seliom, del ROSARIO. Imágen de l1lallera y pintada,

que sirve pqra la pr04esion: es toda de escultura.
COFRADIA de J\'uestl'~ Se¡iom del ROSA.RIO, qne celehra su

fiesta siempre en el dia 8 de l\Iayo, con sermon y procesion.

En casa Man?'esa:
LA PURisIMA CONCEPCIO~. EstaImagen, de tres palmos y me

dio, vestida de rop{l y en armazon, salió por su~['te á un h.ijo
de'la familia, que estudialJa en Tal'1'agona. Tema vehementes
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l\uestra Señora., del ROSARIO. En el altar del mismo.
titulo.

Nuestra Scñora de los DOLORES. Imágen colocada en el al
tar y al pié del Sant? Cris~o, vestida segun se acostumbra, y
~OJl las espadas, que sImbolIzan los dolores que traspaRaron su
coraZOll.
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deseos ele poseer una imágen de la Concepcion y se mandó ha
cer una peelueñita. Cuando le rué en tregada, se le dióla no
ticia que la que se rifaba le pertenecia. En la misma casa se

. guardan tambien las Imágenes de ,
Nue.~t?"(t Señom (lel ROSARIO y PURISIMA CONCEPCION, que

pertenecian.á los altares de la Iglesia antigua.
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Cognl.

Pueblo ele seiscientas almas, del Obispado de Lérida, situa
do tí la izqnierda del rio Sed.

Sil iglesia está dedicada á la Santísima Virgen en el l\'Iiste-'
1'10 de su Asuncion, y es moderna, pues fué hecha en este
mismo siglo. Es célebre tarnhien por la milagrosa t imágen del
Santísimo Cristo, que se conserva de tiempo inmemorial, y cuyo
origen es atribuido por su tradiciol1 á un pt'odigio,

Nttest?"a Señom.d~ la ASUNCION. Está en el centro del al
'tal' mayor, en ademan de elevarse á los cielos sobre Mna nube
acompañada de ángeles. l\Ias arriba se representa al Eterno
Padre, como quien la espera para coronarla de gloria.

iVttestm Scftom del ROSARIO. En su altar del mism,o título.
PURisDIA CONCEPCION. En su altar de yeso, hecho por encar

gO de un cura, qÚedando á cargo de sus suc.esores.
.... Nuestra Se?1.01'a del PILAR. En la parte superior del mismo
altar.

COFRADÍA. La del Rosario,

Corbios.

Pueblo del Ohispado de Lérida, de mil doscientas almas, si
tuado ,en una altura cerca de la confluencia del rio Noguera,
ribagorzano con el Segre. Su iglesia está dedicada al apóstol
Santiago. .

PURísn~A CONCEPCION. Imágen de madera de unos cinco pal
mos, que estaha anteriormente en el altár mayor, de donde
fué trasladada al altar de, Saut¡¡ Lucia, en que ahora recibe su
culto.

ESI)luga Calva.

Villa antigua del Arzobispado de Tarragona, situada en el
ter~'itorio,de ~a Se~a.rra, en la llanura de un valle: su poblacion
.a~cIende. a m~l qUinIentas almas. Su patron es San Cristpbal, si
bien la Iglesia, que es moderna, pues fné concluida en 1. 784
~ostando catorce mil libras catalanas, esta dedicada a '

LA OOIACULADA Co 'CEl'CION. Cuya Imágen esta en el altar
mayor. en el nicho del medio. Este altar rué pintarlo y dorado
'en 1.858 pOto Felipe Pascual, tiene cuatro columnas y cuatro'
:santos colaterales, y de lo alt(), parece bajar el Espit'ilu-Santo
en forma de palon)a entre ra\'os dorados.

Nuestm Se170ra dcl CÁRMEN. ~stá en la parte snperior del
·a,1tal' del San Antonio, que es el único que está sin pintar.

Nttest'ra Seiíora del ROSARIO. En el altar de este titulo:
'tiene.unos ocho palmos, lleva el Nifio y los Rosarios. A sus la
·dos ,estan Santo Domingo y Santa Catalina. Este retablo filé
pintado en 1858.

PURíSIMA CONCEPClO~. Este altar consiste en un gran cuadro
que represen ta á la Santísima Virgen en este ~Iderio.

Nttestrn Señora de la SOL~DAD. Esta Imagen tiene tambien
.su altar propio.

Además en e 'la iglesia se veneran en sus altares el Santo
Cristo, San Cristóbal, San ~stéban, San Bias, San l\IilTuel y San
Francisco. "

Co{,"adia de~ Santísimo ROSARIO. Las noticias más auti
.guas son de '1759, pero la Cofradía existia ya mucho antes.

Floresta.

. Ptl~hlo de mas de Dllevecientas almas, del Obispado de Lé
onda, sItuad? entre montes. Su iglesia está dedicada á San
.BIas, á la cual fué trapladada la parroquia de Castellots.
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Nuestra Se110ra de los DOLORES. En el altar del Santo Cris
to y á los piés de esta sagrada Imágen.

iYuesl1'a Señm'a del ROSARIO. En su altar, teniendo colate
rales en el mismo á San Isidro y á Santo Domingo.

La iglesia es muy antigua y pequena.

Fonda.·clla.

Pueblo' ue cerca de cuatrocieutas almas, del Obispado de
Solsona, situado en la llanura de Urgel. Su iglesia es muy pe
queña y está dedicada á la Santísima Vírgen en su

ASUNCION, y está su Imágen en el altar mayor que es todo
de escultura, pintádo y dorado y muy antiguo.

Nuestra Señora del ROSARIO. En el altar de este titulo co
locado en la capilla Cfl~e está en la parte del Evangelio.

Nuestra Señora de los DOLORES. Imágen vestida tle ropas.
de seda negra, que se coloca al pié del San lo Cristo.

PURisIMA CONCEPCION. Imagen pintada en azulejos y colo
cada en la pareel de las escaleras del coro.

En la E'~'mila de San Sebastian se vé pintada la Virgen en
Stt ASUNCION en la parte superior del altar.

En casa Ros ó Simó, se venera por la familia
1Vuest1'a Se1101'a de los DOLORES. En un escaparate cerraJ.o

con cristales: es de buena escultura y va vestida de ropa.
En casa Font, se venera lambien otra Imágen del mismo

título.

FuJleda.

Poblacion de más de quinjentas almas del Arzobispado ele
Tarragona, en el territorio de la Segarra. Su iglesia lleva el tí
tulo de San la MARíA, si bien la fiesta patronal se celebra en ob
sequio de la Santa Cruz. Antiguamente esta pal'roquia era sn
fragánea de Espltiga Cal va y depenrlia del l\'Ionasterio de
Poblet.

Nuest1'a Señom [lel ROSARIO. En su altar, c[u.e parece sel'
de principios del siglo décimo-sétimo: está formado de varios
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medallones pintados al óleo, e~ que se representan l~s l\1iste- ,
rios de esta devocion. La cofradla fué funclada en 1.60~, y ce
lebra las dos fe tividades de costumbre en Mayo y Octubre. y
:además procesion meusllal.
, Nttestra Señora de los DOLORES. Recibe culto en 'el altar
en que se halla colocada. , .

Nu,estra Seriora ANTIGUA. Imagen de orIge~ desconocIdo,
qoe es de madera, pero de mala es~ultura, pues sus partes son
.despropbrcionadas. Mas no así la pllltl1ra, que es de no. escaso
mérito: el encarnado de la cara y del cuello y, el espoliado d.e
los vestidos es vivo, fresco y bien conservado, a pesar de su antI
O'üedad. Mide cerca de seis palmos y está sentacla en un·trono
.que tiene ficrUl'a de sitial. Tiene al Niño Jesús sen tado en la
rodilla el c~allleva un libro en fa Ínano. La Virgen en su de
Techa' ostenta la bola, que representa el univel'so, que le está
todo sometido.

Golmez.

Pueblo de mas de novecientas almas, del Obispado de Sol
sona, situada ell el lerritorio de Urgel. Su iglesia eslá dedicada
á la· TransfiO'uracion del Señor,

PURíSIMA Co 'CEPCION. En la parte superior del altar l11ilyor:
es de madera y de buena escultura; pero sin pintar:

1Vttestm Señora del ROSARIO. En su altar propIO y en me
dio de él. Se celebra solemnemente su fiesta en la prImera do-
minica de Octubre. ' .

LA DOLOROSA. En el altar del Santo Cristo, que es propIedad
de casa Felip. .

Nuest1'a Señora de las SOGAS. En su altar, en e~ cual se.re-
presenta el milagro hecbo en fayor de Jn~? Amoro~, .de SI~a
ruunt cerca de Bellois, al cual se apare~IO la SanLI~llna Vir
gen, ~stando desconsolado pbr baher~~ Caldo su bagaJe cargado
de harina en una halsa de agua, le diJO que cortara las cu~rc1as

.y que así la descargaria mejor.' y encontrando c1espl~es las 
cuerdas como si no hubiesen SIdo rolas. Tod~ es de p~utur~,
menos la imágen de la ViI'gen que está en medIO. ~ambIen es~
tan pinlados colaterales San Ramon y Santo DOl11lllgo. ,T~dob
los años se venera esta Imágen con una. novena y en neceSIda-
des de lluvia se saca en solemne proceslOlI. .

Tarubien se celebra anualmente el mes de Mana.

-



.Villa mny an~igu,a del Obispado de Lérida, situada entre
colmas, en el terrItono de k'ls GarriO"as: su pohlacioli es de dos
mil habitantes. o .

La ~glesia parroqUIal antigua, dedicada :i Nuestra Señora
de Gracia, de estilo gótico y edificada en uno de los estremos de
la po~lacio_n, fu~ completamente destruida durante la g'uerra de,
los sJet~ aTJ~s, sm que h~ya quedado de ella piedra alguna. La
nneva Igl~sla era antes un~ capilla en que se veneraba la jmá
gen del illllagl'oso Santo Cnsto, llamado tamhien de Gracia la.
c~lal fué ensanchada por los años 1770 y convertida en-un m~o'-'
IlIfi?o templo, que .rl~é de.sde luego'~estinado por su mayor c~
pa~lda(ll~ara ell1lI~IsterlO parl'oqUlal, dejándose la otra como.
secunda rla.

El altar mayor. está. dedicado al S~ntb Cristo, cuya imágen
se gua~da en Sil camann,en donde reCIbe el más devoto culto~
.En el he?zo qu.e se ti~'a delante de ella está pin tada

LA VIRGEN Junto a la Cntz,. con el S~ñor .crueificado y con
S~n Juan e~ el otro lado, de pmtura ordmana. El yentanal de- ..
(hcho camann que dá á la iglesia se cierl'a con grandes puer
tas de. madera, en las cuales se representa al Señor yendo al
calvano con la Cruz á cuestas y á

LA SANTíSI,M~ ViRGEN saliéndole al encuentro y alargande.
sus bra.zos haCIa él en demostracion del más vivo dolor.
En el mIsmo altar hay otros san tos que asistieron á la Pasion de
su Divino Hijo. T?do ,el altar mayol' es de m,adel'a y de buena
esc.u~tu~a; pero Slll plUtar, lo que parece inexplicable, vista la
relIgIOSIdad de los granadellinos.
. Nuesl7'a Seitora de GRACIA. PequeñaImágen sentada en Hna

silla y coloca en el ventanal del altar mayor: lleva al Niño en
S~]S brélzos, y ambos.corona. Es pl'ocedente de la antigua igle- •

-SIa, y-la verdadera tItulal' de la narl'oquia; si'bien no se la tri
buta culto especíaI.

. Nuestm Sefwl'a del CAlmEN. Tiene su altar propio, que la.
-pJedad,y devocion de la familia Escola mandó construir á filleR
del Último siglo, agradecida á nn portento especial que la VÜ":

,gen obró en,favor de ella, que se refiere de este modo: «Aterro-

. ,
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Granadella.
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rizados al oir un grande estruendo los individuos de dich~ fa
milia, observaron repentinamente que fa c?sa se le~ hundla, ~
temiendo ser envueltos entre ruinas, acudIeron é lUvocarún a
la Virgen del Carmen y la prometieron hac~rla un altar ~n la
io·lesia. La VírO"en acudió á su socorro, y Vléronse ellos lIbres
(lel peligro: no°tardaron en cumplir su voto, al cu:al aiJadieron
además' el de haceda can tal' todos los años en el dla de su fies
ta lIna solemne ~1isa, con órgano, cuya piadosa costumbre con
tinúa todavía, y sostiene la devocion que los fieles la prof~~an.»
La Imagen es toda de madera y de esc ltura: lleva el Nmo, y
tieue unos seis palmos de talla.

Nueslm Seiíont de los DOLORES. Hermosa Imagen sentada, I

sosteniendo á su Hijo en sus brazos, vestida de r~pa de seda. y
con la expresioIl. de vehemente dolor. Tiene p.roplO y es~eCla.1
altar, que la piedad del escribano Capdevila hIZO constrlllr en
cluuplimiento de un voto particular, pues hallándose enfermo
sin poder recobrar la salud á (.lesar de haber apmado todos los
recursos de la medicina, acudió á la Virgen de los Dolores y le
prometió un retablo si enraba. La sallHlle f?é devuelta, y él
cnmplió religiosamente su promesa. Mas hable?do quedado. el
retablo sin dorar, el piadoso l)l'esbitero, benefiCla~o de la mIS
ma iglesia, D. Ramon Llauradó, mandó dorarlo a sus expen- •
sas en prneba de su piedad para con ~a Vi~·gen. .

Los fieles tienen mucha devocIOn a esta Imagen; man
dan celebrar en su altar muchas misas, y la ofrecen 'cirios
para alumbrarla. En la Cuaresma se la honra con u.u so
lemne septenario, que se celebra con gran concurrenCla del
pueblo. , .

\ueslm Seiiom del ROSARIO. Imagen antIgua colocada en
sn altar, qne tambien es de mad.era, y de es~ultUl'a, to~o do
rado: está entre cristales en el mcho del medIO y va vestIda ue
raso bordado. Los fieles profesan mucha devocion al Santo Ro
sario, que rezan todos los dias ante esta IIl~ágen, y todo~ los
dias de fiesta por las calles, y celebran do fiestas de este tItul,o
eu los pl'imeros domingos de Mayo y (le Octubre. La cofradla
SP- halla establecida desde el año 1.585, lo cual d~muestra la
an tigüedad de esta. devocion. ,

Nueslra Seño'm de la, ASUNCroN. Esta Imágen se mando ha
cér en 1.8014 para sustitnir á otra antigua que.habia sid.o que
mada por los franceses en 'la bárhara y salvale excurSlOn qu~

hicieron al territorio de las Garrigas, en la que degollaron a
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Grañcna,

Pueblo de setecien tas almas, del Obispado de Lérida, situa
do en terreno 'montnoso, en el territorio de las Garrigas. Su
iglesia estó dedicada á San l\'liguel.

LA ,ViRGEN .H PI'É DE LA Cnuz. Está en la parte superior del
retablo princip~l.

Nuestra Seiio7'a del CÁRMEN. En el grande cuadro en que
se representa el. la Saqtísima ~irgen.alargan.do SI.1. escapulario
á las benditas almas, que anSIOsas d,esean lIbrarse del Purga
torio.

Poblacion de mil doscientas cincuenta almas, del Obispado
de Lérida, situada á la orilla del SegTe y cerca del sitio en don
de se le nne el Cinca. Su iglesia está dedicada al.apóstol San-
tiago, .

Nuestt'a Se1íol'a del ROSARIO. En su altar del mIsmo nom
bre: tiene nnos cinr.o palmos, y lleva el Niño segun se acostulU
hra. Tiene su níérito al'tÍstico. La cofradía es muy antigua.

PURISIMA CONCEPCION. Imágen de tres palmos y medio: es de
escultura, y ~u vestido es Manco.. " ,

, En casas de particulares hay cuatro Imágenes de la VIrgen:
LA CONCEPmoN.
ViRGEN DEL CAmIEN.
NUESTRA SEÑORA DE L9s DOLORES.

De la última hay dOi: son segun el arte de escult~lra y es
táu bien adomadas con vestidos del color correspondIente.

MONASTERIO de Nttestra Seli01'a de ESCARPE. A un cuarto de
. 'legua de la Granja entre los ríos Segre y Cinca e~istia este

l\Ionasterio de Bernardos, que en 1856 fué cerrado, luego
vendido y poco despues completam~~te arI'U,inado. Su fu~da
dor fué D. Pedro el Católico, y su hIJO D. JaIme el Couqwsta
dor conclnyó la obra comenzada por su yadre, La iglesia esta
ba dedicada á la Asuncion de Nuestra Señora, segun costumbre
de la órden del. Cister.
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todo ser viviente, hombre ó bestia que pudo ser habido. Está
colocac1-a en el altar de San Miguel en nna urna cerralla con
cristales, es bastante hermosa, tiene ocho palmos y vá vestida
de ropa. En la Vigilia de su fiesta es colocada en una hermosa
,litera eJ,l medio de la iglesia en donde se deja para recibir el
afecto de sus devotos por toda la Octava, y se le canta la Salve
todos los dias despues del B.osario, lo cual viene observándose
,desde tiel1lpo inmemorial.

Nuest1'a Sef¿ora de ta ESPERANZA, 1mágen de piedra mu.lf
antigua que al destruirse la iglesia de Nuestra Señora de Gl'a
cia fué recogida y custodiada por una familia de las casas in
mediatas hasta el año 18-50, en el cual fué trasladada á laigle
sia y colocada en el altar de San Francisco.

PURÍSIMA CONCEPCION. Hay dos Imágenes de este título: la
'una es pequeña y antigua, y está en el remate del altar de San
Fl'ancisco: la otm es regalo que hizo á la iglesia el cartujo Don
Pablo France, la cual es toda de madera y está pintada y dora
da. En el dia de su fiesta se coloca con varios adornos en el
altar mayor, y tambien durante el mes de !\Jayo, que se cele
])ra solemnemente y COIl lllucha concurl'encia de lleles.

Nueslra Sefi,o'm del PILAR. Pequeña I01ágen de ala]m:tro
colocada en el Altar de San Francisco Javier, por el sócio Don
Pal:ílo Solé, al e,stablecer en esta villa la Córte de lVlaría, para
que junta men te con las otras, fuese visitada por los cortesanos.
Además la devocion que se la profesa exigia una imágen del
Pilar en la iglesia para que pudiese quedar satisfecha, presen
tándola sus tierno\) obsequios.

Fuera de la poblacion hay una pequeiJa ERMln dedicada á
San Antonio Abad, en la cuall'ecibe tambien sn Qlllto la San
tísima Vírgen.

Nneslm Seliora de los DOLORES. Imágen de ocho palmos,
,(;olocada en un escaparate. Es de armazon y vá vestida de ro
pa de seda. Los mayorales de la Ermita mandaron fabl'icarIa y
cqlocarla allí. Para las procesiones del Jueves y Viel'lles Santo
es t.rasladada al pueblo, y devuelta despues al lugar que ocupa.

En la misma Ermita hay otras Imágenes de la Víl'gen, ele
]lintura antigua, pero de mucho mél'ito, e\l los altares colate
rales: Su rostro es de especíal belleza y expl'esion.
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Granja de Escarpe.
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Nuestm Seftora del ROSARJO. En el nicho de su altar, que se
cierra con cristales: es toda ue madera, de estatura regular y
Neva el Niño, y ambos rosario y co~ona.

DOLOROSA. Está en eS,caparate, cerrauo tambien con crista
les: tiene seis palmos y fue hecha á expensas de una piadosa
familia. El altar en que se halla es titulado ue Purísima, y sólo
lo ocupa interinamente hasta que se mande hacer la iruágen de
la Concepcion por la familia de José Félix. ,

NuestTa Sef'tora de¿ CORAZON. Imáo-en vestida, de estatura
regular, con el pecador arrodillado debajo de su manto. Esobra
del escultor Corcelles, trabajada en 1859. Se le ha hecho un
camarin, cuya puerta da á la sacristia y cuyo ventanal se cier
ra con un cuadro pintado al óleo qlle repr~senta á

LA MIS~IA, el cual es ohra de D. Miguel Porqueres y mide
unos catorce palmos. Tiene por colaterales las estátuas de San
Rarnon y de San José; encima está la de de San Francisco de
Asis, de quieq era el altar anteriorment.e. '

La Virgen del ROSARIO. Otra Imágen pequena que sirve
pam las fiestas y para pedil' limosna eu ellas.

En' casa Maleo lIfontagttt:
La Virgen clel ROS,\RIO, que es de regular estatura: su pin

tura y dorado fué renovado en '18(j5.
LA PURíSIllIA. CONCEPCION, en casa del farmacéutico: lleva

vestido de ropa, segun se acostumbra.

Juncosa.

Poblacion de mil y cien almas, del Obispado de Lérida, ~i

tuada en el terreno montuoso de las Garrio-as. La iglesia está
dedicada ala Virgen en su Nacimiento. Era muy, reducida;
.pel'o se hizo más capaz antes de la mitae~ del presente siglo,
añadiéndola toda la parte del crucero, de !Dodo que es actual
mente un templo bastante grandioso y de bellas formas.

Nuestt'u Se'¡iora de JUNCOSA. Patrona del pueblo: Imágen
colocada en el centro,del altar mayor, que es todo de yeso y
obra del escultor D. Félix Ferrel'. La Virg-en es de ,grande es
tatura y lleva el Niño: su rostro es bello y su mirada espresiva,

, y liene la cabeza algo inclinada. Tiene colaterales las estatuas
de San Juan Evangelista, Santiago, San- A~ltonio y San Roque.
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En los pedestales se-representan en relieve los Misterios ele
la Anunciacion, Nacimiento, Asuncion y CoronacioQ. En la
parte snperior está San Isidro en medio y Santa Lucia y Santa
Bárbara, colaterales, y encima de todo en un grande medal10n
que representa el Nacimiento de la VÍl'gen. Este altar fué pin-
tauo y dorado por D_ Miguel Porqueres, en '1858. ,.

tA ViRGEN JU1\TO Á LA CRUZ. En el altar del Santlslmo Sa
cramento: tiene uua espada en el pecho: es obra del mismo
escultor.

LA CONCEPCION. En sn altar, qU,e es tambien ue yeso: tiene
por colaterales á San Joaquin y á SIllita Ana.

UOLOROSA. En su altar, qne es antiguo. Va vestida de ropa.
segun se acostumbra. . ..

Nuestm SeflOj'a del CÁRMEN. En el altar del PurgatorIO.
Se representa apareciéndose á las almas 'y alargándoles el Es-
capulario. Tambien es de yeso y sin pintar. .

Nuestt'a SeftaTa (lel ROSARIO. En su al~ar, que es antIguo;
con otra del mismo títlllo: ambas lIe.van el Rosario.

CONCEPCION. Pequeña Imagen colocada en la parte superi-ol'
del altar de San Antonio.

ORATORIOS. En' este pueblo hay tres oratorios privados;
y tocIos están dedicados e la Iumaculada Concepeion. .

En casa Piñal. La imagen de la Vírgen es. de madera y de
escultura y está pintada. Algunas veces se lleva ala iglesia, en
.donde recibe público culto.

En casa Mm'. Sobre la parte' exterior de la puerta se lee
,~fater ínmatulata, que inuica aquien esta deuicado. Es cna
drilongo y bastante capaz, si bip,n parece poco ~le~ado, aten
dida su latitud. El altar es de yeso y de buen dIbn,lo, obra de
Ferrer. La pintura-y dorado es de Porqueres. La Virgen está
con las manos juntas ante el pecho izquierdo y lleva ~oro?a de
estrellas; debajo del nicho que ocupa hay un ~'ehcal'lo d,e
todos los Santos del año, y en los lados San FranCISco de ASI:!>
y Santa Ines, lambien de escultura. Todo elreci~to está pin~
tado y se ven entre las pinturas de las paredes las Imágenes de
los santos patronos de la familia. En la misma casa hay otras.
imágenes d-e la Vil'gen.

LA PURíSmIA. Cuaclro piutado al óleo, colocado en la esca
lera. Esta Imágen ha sido siempre respetada en las guerras,
.á pesar de haberse IH'ofanado otras en la misma casa. Es de
bas tan'te meri to y expresion.
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Nuestm Seliol'a del ROSAIUO. Colocacla en un pequeño oi
~~o en.el salo~ de comer, ante la cual la familia reza el Rosa
rIO todos los .dla~. Es de escultura y está pintada.
. En casa P~que, el herrel'o. El alta l' de este oratorio es sen

cIllo, y COllslste en un escaparate en que está colocada la imá
gen de la Purísima Concepcion, que es de madera y va vestida
segun se acostumbra. En otro pequeüo escaparnte hay otra

PURíSIMA, de nnas cinco cuartas. Son colaterales al altar
dos ,grandes cuadl'os de los Sagrados corazones de Jesus y de
l\Iana.

Juueda.

, ~illa de unos cuat~'ocientos vecinos, del Obispado de Léri
-da, ~)tu.ada en un dechve suave, en el es tremo meridional del
ter~'Jtono de Urgel. .La iglesia está dedicada al Señor en ellVlis
teno, ~e su ,Transfigmacion; pero recibe en ella su culto la
Santlslma VIrgen en las signientes Itl)ágenes:

Ntteslm ~ef¿orct (le los ANGELES. Imágen colocada en la
par~e superIOr del altar mayor. Es de madera y está toda dora
da. Su estatura e3 más que natural, á causa de 8\1 elevacion.
Ti~ne en su brazo izquierdo al Niño, quien aprieta la estremidad
bap. de una Cwz larga en la cabeza ~e la culebra. La belleza
de su rostro resalla m~s con su aire esbelto y agraciado: doce
estrellas ad~rnan su ~nen) y un grupo de ángeles forma su pe
destal. Es dIgno adorno y corona del rico retablo, que parece
es~ar compuesto de tres diferentes, cuales son la mesa del
mIsmo sepa[ada del resto; e~ interior en que se representa la
esc~na del li aVOl'; y el exterIOr, qne forma un grande arco con
yanos santos, separado en un todo de los otros dos.

LA HIJA DE SANTA ,ANA. En el primer altar del lado del
Ev~ngelio, de~icado á San J ~lan Bautista, hay en la parte su
perIOr una Imagen de la glonosa madre de Nuestra Señora que
lleva á su virginal H~ja del brazo. Todo es antiguo. "

LA D.oLOnos~ ..Hermosa Imágen que tiene altar propio, en
cuyo n~cho prll1C-lpal está colocada. Tiene unos siete palmos:
va vestHla de negro: el escapulario e~tá bOl1dado de oro y las
e~padas y corona son de plata. Su rostro espresa la vehemen
'CJa del dolor de una madre en la muerte de su hijo.

I -

,.
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1 ttestra Séwra del C.~RMEN. El segunclo altar de la parte
de la Epistoia la está consagrado. La Imágen está pin taua al
óleo en el o-rande cuadro qne está en el centro, y cuya pintu
ra es de regular méi'ito. La Virgen ofrece sus escapularios a
las almas del Purgatorio, que se ven pin tadas en la parte baja,
extendienclo hácia ella sus manos. En los lados se yen las imá
genes de San Sebastian, San I¡;;idro, San Roque y Santa Bárba
ra. En la parte superior está la del Padre Elerno. La pintura
de este altar fué renovada en -t 861.

Nuestra Señal·a. del ROSA.RIO. Su altar pertenecia, vista su
antigÜedad, á la iglesia antigua. La Virgen estilen el n,icho del
medio. Este alta!' fué tambien renovauo en el indicado año.

Nuest?'a Sefí,01'a de la ASUNClON. Altar de madera, todo do
rado. La Virgen está en pié en el centro sobre un grupo de án
geles y en medio de las J'res Divinas Personas que la coronan.
Las imágenes de San Juan de la Cruz y de Sanla Teresa estiln
colaterales. '

Nuest1'a Señora ele la CAMA. Esta en el mismo allar, coloca-
da en un sepulcro cerrado con cristales. Anteriorme.nte se colo
caba en una lilera duranle la Octava de la Asuncion, para sel'
llevada en procesion y yenerada más especialmente por los fie
les: ah 1'a sólo es auornada en dichos dias con flores artificiales.

Nuesl?'a SálOm de la LITERA. En 1866 se mancló hacer, por
los alhaceas del farmacéutico Sr. Potenza, la rica litera por el
estilo' de la de la 'caledral d~ Lérida, con objeto de colocar la
imágen de Nueslra Señora en el Dia y Octava de la festividad
de su Asuncion. Al colocar la corona sobre las cuatro columnas
'¡:e desviaron estas por el escesivo peso de aquella, de modo que
en el primer afiO no plldo colocarse todo el aparato para el
mismo dia Lle la fiesta, quedando sin cortinaje y sin corona has
ta que lograron oostenerla con aparatos de hierro.

El trabajo de escultura de la Imágen y. de la litera, es obra
de D. Manuel COl'celles.

l\uestm Sefíom del B.OSARIO. Imágen pequeüa, que se colo
ca en el alLar mayor ante la. cual se reza el Rosario todos .los
dias. Hay otra tambien con el mismo título, que s'e coloca en
el platillo con que se recoge la limosna de los fieles.

l\ttesll'a Señot'a del PURGATORIO. Cundro antigno, qne se
guarda en la sacrj tía.
, Esta villa celebra con mucha pompa la fiesta de Nuestra
Señor-a de Agosto con sermon lodos los' años.
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Tambien celebra e~ ~os primeros Domingos de 1\layo y Oe
tubre la fiesta del SantlSl11l0 RosarIO con Sermon, Procesion y
'Con mucha frecuencia de Sacramentos. .

En casa de D. Ramon PEDRó,,'se venera la
PURisI1ll! CONCEPCION. Imágen colocaua en un escapal'ate.

Va vestida de ropa de seda, tiene. unos cinco palmos, lle'va co-
, rona de estrellas y está sobre el mundo, culebra y media luna.

Su rostro es bello y expresivo. Fué hecba en Lérida en 1.855,
de:pnes de la dogmática definicion, eu recuerdo de tan fausto
'Sil cP,.so.

Ll:n'deca,ns.

. Pohlacion de unas .mil qninientas alma$ del Ohispado de
Lériela, si tuada en' el territorio de las Garrigas. Su iO'lesia par-
roquial. está dedicada ti. "

Nuest,,.a Selion¿ de la ASUNCION, cnya Tmágen se halla en el
centro del altar mayor en ademan de elevarse á los cielos.
Tambien se venera en el mismo templo á la Santísima Virgen
en sus Imágenes

del Cánnen,
de los Dolo1'es
y del Rosario;

pero no hemos obtenido basta ahora ninguna relacion de
tallada respecto á las mismas ni al culto de la Virgen en este
pueblo.

Dentro del rádio del mismo se halla otra iglesia dedicada á

NUESTRA SEÑORA DE LORETO.

De su fun~acjon no se hallá noticia. Sólo se sabe que en 1. 741.
se hallaba de un modo ruinoso, y que se obtuvo licencia del
Ilustrísimo Sr. Obispo D. Gregorio Galindo .para, derriharla y ~

para edificar otra nueva, l)enclíciéndose la primer pied~'a el
día 4 de Setiemhre del mismo año, segnn al Ritual Romano, y
siendo colocada en la esquina del edi flcio sita hácia el camino
de l\fayals. Empezada la obra, se prosiguió á expensas del pue
blo hasta el fin, con la capacidad, grandeza y hermosura Q?80 se

"
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admir,an. Sn forn~a ~s de una-cruz latina, y ante la puerta se
ha edIficado un porlIco que se ha cert'ado en estos ultimos años
con una verja de 11ierro.

La Imágen de la Virgen está en medio del altar, sentada con
el Niño sobre el tejado de una casa, que representa la de Loreto.
Tampoco 'tenemos más detalles de esta capilla.

ltlasalcorcig.

Pueblo de cerca de ochocientas almas, del Obispado d'e Lé
rida~ situado cerca ·la izquierda del Cinca. La iglesia está dedi
cada á San Bartolomé, apóstol, que está en el altar mayo'r.

Nuestra Selio1'a del ROSARIO. Es su altar ele madera y pin
tado: es de buena escnl tnra, lleva el Niño: tiene por colaterales
las imág.enes ee Santo Domingo y de San Vicente Ferrer, y en
la parte superior está la de·San Isidro Labrador.

Nuestra Seiiom del CÁR~lEN. Cuadro de grandes dimensio
nes, en el cual es represen tada la Virgen socorriendo á las
benditas almas del Purgatorio. •

iYuestm Seliora de los DOLORES. En el altar del Santo Cris-
to: tiene cerca de cuatro palmo·s. •

Nu.estra SÓora de ESCARPE. Esta Imágen fué recogida del
destruido monasterio para que no desapareciese, y está colocada
en un rincon de la iglesia. Tiene unos cinco palmos y e·stá en
ademan de elevarse á los cielos sobre un trono de nubes y de
serafines.

La Cofradía del Rosario exjste de tiempo inmemorial en
este pueblo, pues se lée en el lihro de la cofradía, que se hizo
siendo cura D. Juan Lorente, en el año 1. 765 Y l\1ayoral Jaime
Oriol, y se 9dvierl.e qne se forma "este lihro nuevo por ser elli-

-1)1'0 vjejo indigno, y que ha sido arrinconado.)l
En la procesion se lleva Hna imág-en del !losario, de carton.

. Villa del.Obispado de Tortosa, de mil ochocientas almas,
situada en el territorio de las GaHigas. Su iglesia está dedica da
á la Vírgen en su Asuncion. El edificio es grandioso y tiene for
ma de crucero yen medio Hna elevada cÜpula.
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LA ASUNCION. En el allar mayor que es todo de madera y
dorado. La Vírgen parece elevarse llevada de nubes y de ánge
les, teniendo los brazos y los ojos levantados hácia e~ cielo. Está
en el nicho del cuerpo principal teniendo colaterales á los San
tos Apóstoles San Pedro y San Pablo. En el otro cuerpo de al
tar se representa á la Vírgen en

LA CORONACION. Las tres Divinas Personas la coronan: -el Pa
dre y el Hijo colocan una diadema sobre sus sienes virginales,
y el Espíritu Santo la inunda con sus rayos divinos de luz y
amor.

En las bases de las columnas de ambos lados y de los San-
tos Apustoles e representan en relieve:

La Anuueiacíon de Nuestra Señora,
La Visitacioll á San ta Isabel,
El Nacimiento del Señor .
y la Purificacion de la Vírgen.. '
Tambien hay otros dos grandes medallones en relieve en tre

las columnas colaterales. En la derecha se representa el ha
llazgo del J"iJio pe1'dido, JesÚs, desde el pÚlpito, habla á los
doctores lle la ley; y la Virgen con San José se eucuentra en'la
disputa. En la izquierda, la h~lida él Egipto: la Virgen, monta
da en la burra, lleva á su tierno Hijo en el regazo y vá acompa
ñada de su eelestial Esposo. La escultura de estos trabajos tiene
escaso mérito.

LA VÍnGEN DOLOROSA. En el altar del Santo Cristo en la ca
pilla del crucero, Tiene cuatro palmos.

Nuestra Se'Ít01'a del ROSARIO. En uno de los allares de la
izquierda.

Ntlestra Sef¿01'a del A~lOR HERMOSO. Fué hecha en 1.865 .
Y está colocada en un pequeño altar dentro de un escapa
rate, Vá vestida de blaIÍco, con manto azul y lleva corona y
cetro.

En la casa rectoral
La Dolo'rosa, al lado del Santo Cristo.

lUia·alcam.t.

Pueblo de unas seiscientas almas, del Obispado de Solso
na, situado en una altura enfrente de· los llanos de Urgel.
Eo este pueblo se obsequia á la 'Santísima Virgen bajo el tí
tulo de
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Nuestr,a Señora del ROSARIO, cuya Imágen está colocada
el! su propIO altar, celebrándose su fiesta en la primera Domi
mca de Octubre con Oficio solemne y Sermono

~Iollerusa.

Poblacion de mil almas, del Obispado de Solsona, sitnada
~n .elllano de Urgel. En su iglesia se 'veneran las signientes
lmagenes de la Virgen:

,En el altar mayor hay dos,
LA PURÍSIMA., eu la parte superior.
Nuestra Sen~m del PILAR, hacia el lado de la Epistola.
NU,~st1:a Se1w1'a de los DOLORES. En su altar propio. Va

magmficamente v~stida de terciopelo de seda. El pueblo la pro
I fesa mucha devoclOn y la dedica solemnes cultos en la festivi
dad de, los Dolores, cou el correspondiente Septt;>nario.

~URISrMA CONC~PCIOoN. En su altar pl'opio, en donde es o])se
qmada por la mas pIadosa devocion. En su fiesta, que se bace
preceder de una noyena, se ]a honra con un solemne Oficio.

Nues~ra Señora del ROSA1UD. l!;n el altar de'! mismo titulo.
Se la tnbutan en s,u fiesta SO~e)llDeS cultos, con Oficio y Ser
mpn, y con procesIOn en el pnmer Domingo de cada mes.

Nuestm Sef¿om de AGOSTO. En 1865 fué hecha á espensas
de los fieles y colocada en Ulla urna, una magnifica de este ti
tulo, la cual en Sil fiesta y durante la Octava es colocada en el
centro de la iglesia, sobre una preciosa litera.

En 1855 fué introducida en esta parroquia la devocion del
Mes de María, por su digno párroco D. Felipe l1ivera, a cuyos
desvel~s y celo pastoral se debe el incremento que tomó entre
s?-s felIgreses la devocion á la Santisima Virgen, á. cuya. protec
CIOn poderosa y maternal patrocinio, consagra el pueblo que se
]a habia confiado.

En lJollerllsa h~oY veintitres familias que tienen colocadas,
1', &,uardan en precIOSOS escaparates, la imágen de Nuestra
~enora de los DOLORES: algunas tienen la de LA PURÍSIMA Y una
la de Nuest1°a Se110ra del Socós.

Uonlolin.

Pueblo de trescientas cincuenta almas, del Obispado de Lé
rida, situado en un montecillo, del cual toma el nombre. La

14



210 ESPAÑA MARIANA.

iglesia está dedicada á la Vírgen en su Nacimiento, y fuéfabri
cada siendo Obispo de Lerida el Ilmo. Sr. Galindo: antigua
mente fue anejo de Sudanell; ahora es parroquia independiente.

Nuestra Señom de l\IONTOLJU. Imagen de madera muy anti
gua, que fue encontrada despues de la Reconqnista en la vecina
sierra, cerca del sitio en que se halla ahora el cementerio. Se
venera en el camarin, en el cual no se vé ningun adorno, sino
el cortinaje colocado detrás de la Imágen y del trono en que se
halla puesta. Está sentada, lleva el Niño en su izquierda y se la
adorna con preciosos vestidos que la piedad de los fieles le ha
regalado. Tanto el Niño comO la Madre llevan corona de plata,
y la Vírgen además unos rosarios del mismo metal, cuyos gra
nos son muy gruesos y estan, bien trabajaelos. Tiene unos tres
pélhnos y su ro tro no deja de tener alguna gracia. AÚn se con
serva, casi como nuevo, el velo oon que se encontró envuel
ta, el cual tiene la fo.rma de mantilla, y es de diez palmos de
largo y cinco de ancho por la parte que lo es más: parece ser de
hilo con el fondo encarnado y matizado de flores. No dudamos
qn~ este velo tenga alguna'especial virtud, que invocando á la
Santisi~a Virgen con fe podria descubrir e en Sil contacto. El
altar perteneció en otro tiempo á lo~ Carmelitas descalzos, se
gun se desprende del escudo de la Orden, y de dos santos car
melitas en relieve que se ven en los pedestales de las dos colum
nas de que Únil:amente esta formado, entre las cuales está
abierto el ventanal del camarin, que se adomó, bace poco, con
una verja de hierro y varias pinturas. Esta Imagen es invocada
en las hernias de los niños, con visibles resultados, lo cual au
menta la f~ de sus piadosas madres. Su fiesta se celebra solem
nemen le en el Llia 8 de Setiembre con Sermon y procesion,
lHisa y Vísperas.

En la misma iglesia se venera á
Nuestra Señnm del ROSARIO, en su propio altar, cnya pintu

ra fué renovada cuando se pintaron en las paredes colaterales
los, quince Misterios.

Nuest1'a $eño1'a de los DOLORES. Esta colocada en un ni
cho abierto en la capilla del Santo Cristo, y cerrado con cl'Ísta
les. Tiene unos cuatro palmos, y se hizo por la piedad de los
fieles escitada por el celo de su digno párroco D. Francisco Ca
sanovas. Esta vestida de ropa de seda negra con velo y toca: tam
bien ostenta ante su pecho el corazon traspasado de siete
e¡;:padas.
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Nu,est1'a Seliora del PURGA.TORIO. Grande cuadl'o en que se

'epresenta á la Santísima Vírgen llevando socorro a' las bendi
°tas almas.

La cofradia del Santísimo B.osario fue abolida en 1827 llor
,el Ilmo. Sr. D. Pablo .C?lrne~ares, y erigida de nuevo por el
,Sermo. SI'. D. Pedro CIrllo UrlZ, segun la autol'izacion recibi
da del Sumo PontÍlice para fomentar esta institucion en toda
la diócesis.

Omellons.

Villa del Arzobispado de Tarragona, de cerca de mil habi
'!ant~s, situada.en una pequeña altura y rodeada de sierras. Su
19:1esla es del .slg~o pasado, y tiene por titular á S. NIiguel Ar
cangel, cuya Hllagen está en el retablo prilir,ipal, entre las de

,San Pedro y San Pablo. Sobre San J\1ignel está
L.A INMACULADA CONCEPCJON, entre San Jose y Santa Teresa de

Jesus. Todo el altar está dorado y es de huena esculLura.
lV1,¿estm SeÍlo7'a de los DOLORES. Esta en el altar del Santo

Cristo yes de lienzo pintado.
j\iuest7:a ~elio7'a del B.OSAnIO. Bn su altar, gue es de made

ra, y esla plDtaelo y dorado, en el cual recibe la VirO'en el ob
sequio de sns devotos, que se esm~ran en obsequial1a con tan
santa devocion.

PalaD de il.nglesoln.

Poblac.ion de ochocientas cincuenta almas, elel Obispado de
Solsona, slluado en el llano llamado de UrO'el: La i"'lesia esta
dedicada á San Jnan Bautista, v en ella se ~renel'an l~s siO'uien·
tes imagenes de Nuestra Señora: o

PUlUSlltlA CONCEPCJON, en el altar mayor, sobre el nicho del
Santo Patrono, de unos cinco palmos de alta. Es de madera:
esta en medio de dos ángeles, con candeleros, en donde se colo
can los cirios para iluminarla en las principales festividades;
de lo cllal resulta que el humo de los c-irios la deja el1neO'r:eci
da; Tiene las manos juntas ante el peeho, y es de reO'ul~r es-
cúltura. o

Nucst1'a Se'fiora delCÁmmN, en su altar. Cuadro en pintura
al óleo, de grandes dimensiones. La Virgen está en ademán de
,librar á las Santas almas del Purgatorio, á las ,cuales 'alarga
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SU escapulario. El a1tar es antiguo y sólo tiene de mérito el'
dicho cnadro.

Nuest1'a Se'ñom del ROSARIO. Imágen vestida en armazon,
en elallar de este Utulo, que rué sustituida por el regente don
Juan Pons, en 136,1, con la antigua, que era toda de madera y'
que fué arrinconada en la sacristía.

Nl¿estra Seliora clel PÓPULO. Imágen antigua colocada en
su altar. Está vestida: tiene unos cuat¡·o palmos y lleva el NiJ1o·
en los brazos.

iVuest'ra Señora de las SOGAS. Ocupa la parte superio¡' del
mismo a1t3l', en donde fué colocada en 1860. Está vestida y lle
va el vestido y escapulario de los Trinitarios: tiCl~e 11nos. cu~tro
palmos de altura. En los laterales del altar estan las lmage-
nes de San Roque y de San BIas. .

Nuestra SeftoT(t de los DOLORES. Imagen, de CInco palmos,
colocada en el altar y al pie del Santo Cristo. Está vestida de ne
gro, y el coraZOll y las espadas adornan su pecho.

PoMa de f:iél'Voles.

Ninruna noticia hemos podido alcanzal' de este pueblo. Nos
limitar~mos poi' lo tanto á extractar lo que dice el P. Camos
relativo á la Imágen milagrosa de .

N7,test1'a Sci;,o1'lt de la JUNQUERA. «En Lre otras parroqUiales'
iglesias qne gozan de la invocacion de 1\la1'ía, es una la' de este
pueblo por tener una Jmágen suya, l~ cual, aunque esté el~ lu
gar. que tiene otro nombre, conserva, no ~bsta~te eso, e~ tllulo
de la JUNQUERA, con que dá muy buen leslImoOlO de su lOven-·
cíon, que fIJé por un pastor bajo de una mata de juncos, cerca
del lugar donde hoy tiene iglesia, en el cnal pO,r ser ~~rmo •
apacentaba el <Tanado de la casa, llamada la granJa de CIervo
les, que era u~l convenLo de Santa María de Poblet, y aún hoy
está en llie. A esLa trajo la Imágen, .y.enseñándola con grande
alegria y consuelo de c~razoll al. rehgloso que estaba en eIJa,
la colocaron en la capIlla de dIcha casa, de donde presLo se
volvió al mismo lugar, de lo cual teniendo el convento noticia,
la fueron á huscar con procesiou y la trajeron á su iglesia, de
la cual tambien se volvió otra vez al lugar mismo donde fué
llallada. Edificál'onle eapilla en él y anmen tóse mucho la de
vocion de los fieles en llreve tiempo. de tal suerte, que presto
il1é crecida iglesia, y erigida en parroquial, edificada hácia Po-
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'niente como hoy esLá. Con e to juntamente se fué aumentando
mucho su poblacion, por lo cual se llamó desde entonces Pobla
de Ciérvoles: sucediéndole con esto, como á Laban, cuando por
entrar JacoL á su casa le benaijo el SeJ1or, y prospero en lllU

cho, quedando en adelante muy rico y abundante. De esta ma·
nera sucedió aqui: pues edificada la iglesia de esta Imagen,
movió Dios los corazones de sus fieles á su afecto; qne prospe
ró mucho su devocion, perseverando el ser fr'ecuentada, como
hasta hoy se vé, acudiendo los fieles á la iglesia, la cual está
ediücada á un tiro de piedra del lugar en que la hallaron y que

.señalaron entonces con una cruz de madera y despues la hicie·
ron de hierro, como hoy esta, y últimamente cerca de los años
.del Señor de 1611, edificaron una capilla que mira á Septen
trion, dedicada tambien á Nuestra Se1iora de la JUNQUERA.»

«La imágen de esta Señora es de ma.dera mny antiglla; está
.sentada; es morenita; tiene el manto dorado, aunque antiguo y
la derecha larga. De alto tiene dos palmos y un cuarto. Al Niño
tiene sentado en la rodilla izquierda, al cual snsten ta con la
mano. Tiene un lilil'ito cerca de ~í; es pintado muy antiguo y
es tambien morenito." ,

«Hácese su fiesta mayol' en el dia de su Natividad. Entre
otros consuelos que los fieles reciben por ella, es alcanzar llu
via en tiempo de necesidad, en cuyas ocasiones vienen muchas
procesiones de otros lu~¡ares, y con la lIe su parroquia la traen
al lugar donde rué hallada, alcanzando con esto el deseado
consuelo.» (Jardín ele Jlfarja, libro 1, cap. 10.)

Pobla de In Grnnndclla,

Pueblo del Obispado de Lél'ida, de ochocientas almas, si
tuado en terreno escabroso en la parte más elevada del telTi
torio de las Gal'l'igas. Su iglesia y altar mayor están dedicados
á San Antonio Abad, y. se veneran en ella las siguientes imá
genes de la Virgen:

Nl.tcstra Se1¿ora del CARMEN,. En el altal' del PUI'g~torjo,

que es de madera y en relieve. Se representa á la Virgen, de
medio cuerpo, apareciéndose á las benditas almas y alargán
doles el escapulario.

Nrl.testm Sefw1'a del ROSAR 10. En su magnifico retalllo de ma
dera, pero sin pintar. Mas la hermosa imágen de la Vírgen lO'

<está, para que aparezca debidamente su belleza.



Poig-gl'oS.

Antigno pnelllo del Obispado de Lérida., de unos trescientQs~

ha'llitantes, situado en un mOl1tecíLo, de donde toma el nombre.
La iglesia está dedicada á la Santísima Virgen en su Asunciorl_

Nuest'ra Sei10m del JN~IACULADO CORAZON. )j}stando de re
gente de cura de la Pobla el jóven lIercedario P. José Reig,..
instituyó en él la cofradia de este titulo, agregándola á la ar
chicofradía de Paris. Se improvisó UI1 altar por medio de un
cortinaje que adornaba el escaparate, en que se encerraba la
imágen de la Virgen; pel'o no subsistió muchos años, porque el
piadoso D. Ignacio Vendt'ell, principal propieLario del pueblo,
mandó hacer á sus espensas uno de yeso al acreditado escultor
Don Félix Fert'er, quien lo trabajó con esmero y segun arte.
La imágen de la Virgen, en especial, es bella y airosa, viva es
presion del más vivo candor: se represen La jóven, con los bra
zos jun (o al pecho y con el cabello tendid.o. Ocn pa el nicho
que está en el cledio. La cofradia tomó entonces mqcho incre
mento; la devocioll se hizo general, la piedad muy comun, y
muy grande la frecuencia de Sacramentos, bendiciendo el Se.
ñor el infaLigable celo del religioso que cuidaba de sn rebaño;.
de manera que no se conocia en el puehlo la menor disolucioll
de cosLumbres. Mas tanto fervor disminuyó despues, y está
muy lejos Je ser lo qne an Les. El mismo altar é Imágen fué.:
pin Lado desplles por el Sr. Porqueres y á espensas tambien del
mismo Sr. Vendl'ell.

Nueslnl, Señora de los DOLORES. Peqireua Imágen colocada
en el altar del SanLO CrisLo, anLe la cual se reza en los dias.
festivos, por particulare¡:; devotos, la Corona.

Existe en esta parroquia la cofradía del Santísimo ROSMio,.
que celebra su fiesLa solemne en unQ de los Domingos de !fayo.

Hay Lambien otra Imágen de
Nuest'l'lt Sefto1'a del ROSARIO, que se coloca. en la peana para

ser llevada en procesion.
PURÍSIMA CONCEPCION. En casa ile Venclrell. Es la misma que

estaba anLes en el alLar del Inmacnlado COl'azoo. Sus dueños
la pusieron unos pendientes pam mayor adorno.

Todos los dias en este pueblo se reza el Rosario antes de
amanecer, y por la tarde en la iglesia. La Virgeu sostiene'
tanLa piedad.

214 ESPAÑA MARIANA.

'"
I

PROVINCIA DE LÉnJDA. 215

LA AsuNTA. ImáITen de la Vir'gen colocada en medio del re
tablo principal, que ~s todo de maclera y esLá pintado, teniendo
á sus lados las imágenes de San Roque~ de San Blas,. de San
AnLonio Abad y de San Gregorio de OstIa. Sobre la VIrgen se
representa á la SanLisima Trinidad con otros dos Santos, y en
el cenLro el purísimo Corazon de María. , .

Nuestra Señonl, de los DOLORES, en el altar del Santo Crrsto.
Nuest1'a Seño1'a de¿ ROSARIO, en sn propio alta~'. Hayade

más oLl'os dos altares, que tambien son modert~os, Jaspeados,. y
tres de ellos dOl'ados, los cuales son prueba eYIden~e de la pIe
dad de la poblacion y del c~l? de Sl~ párroco, que mI,ra con ta1?to
interés la gloria de la SantlsIma VIl'gen, para que :sea conocIda
en su sallto templo.

Poigvert.

Poblacion de seiscientas almas en el Obi~pad? de ~ét'id~,
situado en el territorio llamado de Urge!. La Igle'stá esta dedI
cada á San Pedro Apóstol, pet'o el altar mayor en 'que est~ su:
Imágen, seria tal vez destil1ado á la Inmaculáda aon~epclOn,
pues se lee en él, en letras de relieve q\~e aaot'ba)~ el friSO de ~a
cornisa principal: TDl(J. p1.¿.lch1'a es ~fa'n~, et macula '.lO,!,!, est l.n
te. Este retablo fué regalado á esta 19lesIa p'0r los religIOSOS de
la cartuja de Escala Dei, de los cuales este pU'eblo era feudata
rio. Es de órden compuesto,. y lien~ ~os cuerpos; de buena
escultura y lodo dorado, si bIen es lastIma que el humo .dél
fuerte levantado cerca de la iglesia, en la guerr~ de los Siete
afios lo enoelTreciese haciendo dasaparecel' su brIllo.

o 2v~esZ1'a S~1"'tOm del ROSARIO. Imágen colocada entre los
ped<estales de dos columnas del. altar mayor, l,a.cual es l:~'vada
el1l. procesion en las dos solelUDldades del SantlSItnO Rosano, en
~Iayo y Octubre. . . d h t

Nueslm Se~iora del ROSARio. Ea su. altar propiO; es e u-
to Jf está colocada en el nicho del medio: en los lad~s.~ay .cua
dros alegÓl'icos, cuyas pintnras a'pe~as ~uetlel1 dIsLlOgl1l~Se,.
las cuales represenLarán tal vez los MIsterros ~e esta ~e.YO~Ion.
Este altar eSLá á cargo de mayorales que S'e 'camblaü tbdos.
los años.

Nt¿estm Séio·ra, die lals M'ÉRCEDES. En su pC'gueño retablo"
que esta todo dorado y adol'uado con mo ái'cos .. ~IIS fUllda.uo~e .
eran hermanos de la Mel'ced y estaban agradecIdo' á los Il1nU-
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merables beneficios que la Virgen les habia hecho: y SllS po
seedores actuales se honran tambien de pertenecer á la misma
hermandad. La Imágen está en medio del altar y va vestida de
blanco, segun el hábito de la Orden. Cuando se 'ofrecen á l-a Vir
gen los cultos dell\Ies de las Flores, esta ImálYen es colocada
en ~l ~lLar mayor; pero vestida de PURÍSIMA. Ti~ne colaterales
las Imagenes de San Pedro Nolasco y de San Ramon Nonato.
Este altar pertenece á la familia Massot.

PURÍS~lIJA CONCEPC~ON. En su capilla, al entrar en la iglesia.
LA. VIRGEN del pnmer Dolor. En la parte superior del mis

mo altar. Todas estas Imágenes tienen más ó ménos mérito'
pero n~ les falta el de recordar á los devotos de la Virgen l~
memorIa de su grandeza, de su amor y de sus beneficios.

Roselló.

.Pueblo .de setecientas almas, perteneciente al Obispado de
Lél'lc1a, y SItuado al otro lado de la huerta á la derecha de
la a~e(~¡ja de Seg~'iá, y en el territorio de ~sle nombre. En
el d'a._5 ~e Abl'll d.e 1757, fué colocada la primera piedra
d.e la Iq-IesIa parroquIal, que habia de edificarse á la Santi
sIm~ Vu'gen d,el .Pilar, ut maxíme.' c.omo dice el acta que se
gUinda en,el alcblVo, columnce fidet nztatw'; yal glol'ioso San
:redro aposto~, 1./,t tamquan patrono el Eclesire penre hane
tucatur eccl.eszam, neo P?rtre inferí adversus eam rJ?'revaleant.
De esto se SIgue que SI IJJen el Patrono del templo es el prínci
pe de los Apóstoles, está. tambien dedicado á la
. VÍ1'gen del PILAR, cuya I':llÍgen se halla en el cuerpo supe

1'101' del al.tar mayor, eu el DIcho del medio, teniendo fuera de
é~, de ronillas, al apó~tol Santiago, como en el acto de 3U apari
clOn? y al lado del pIlar un pequeño :lngel. La Imágen es de
mé;lto, como todo el resto del altar, y de madera: sus vestidos
e~t_an dorados; per? lo encarnado de su rostro y manos, y el del
Nmo, ha ?e~mer~CIdo al s.er r~novado por un pretendido pintor.
La devoclOn al PIlar fué lIlsplrada por el cura Aguilon, aracro-
nés, de Peralta de la Sal. (5

~URÍSIM~ CONCEPCION. El primer altar del lado del Evan
gelIo, está dedicado á. este ]\Iisterio. Es de madera, esbelto y de.
belJ? e~cnJtura, y ~stá estucado y dorado convenientemente.
La lmag'en d~ la VIrgen es de especial belleza: está vestida de
ropa, con túmca blanca y manto azul; pisa la media luna, la
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'Culebra y el mundo: de sns manos, jllntasante el peoho, pende
el liman, que es dorado, y rodea sus sienes una corona de doce
estrellas: es alta, con el globo y pedestal de unos siete palmos.
Al 011'0 lado de las columnas colaterales están en la derecha
San Joaquiu, yeu la izquierda San Martin; en la supe¡'ior se
vé la imágen de Santa Lucía, virgen. El dia 1. 0 .de Diciem
bre de 1861, fué bendecido este altar por el cura D. Antonio
Rainat, por comision del Sr. Vicario general: Su importe total,
-de 2,500 rs., fué satisfecho por la señora Doña Joaqnina Bota
y Mo1ins, del mismo pueblo, viuda de D. Jaime Bota, excedien
·dose en el cumplimiento del legado de su señora suegra, que
hallÍa dispuesto en su testamento se mandase pintar y se rega
lase á la iglesia un cuadl'O de la INMACULADA. CONCEPCION, dejlÍu
dolo en propi~dad de la misma iglesia y reservándose sólo para
-si y}Jara sus sucesores el pa~ronato de cuidarlo. Este altar fué
-obra del esculLor Jou, y su diseño fué aprobado IJor el Ordi-
nario.

Nt~estra Seli.om del ROSARIO, El 3egunrlo altar tiene este ti
tulo, y es de madera pintado y dorado. La Imágen está en me
dio y es de escaso mél'Íto; tiene el Niño en los brazos y los 1'0

'Sarios en las manos; es alta de unos seis palmos; no se ven los
Misterios en este altar.
. Nuestm Seiiora del C'\R~IEN. El primer altar de la parte de

la Epistola la está dedicado. En medio hay un cuau¡'o de ma
dera y de gran relieve: la Virgen está en la parte superior y es
-de uu palmo y medio,.en ademan de aparecerse á las sautas al
mas del Purgatorio, que están representadas en la parte infe
rior. La pintura ha desmerecido pOI' el salobre de qne el yeso
.se resiente, y el rostro de la Virgen fué de nuevo encarnado
recobrando toda sn belleza. Sobre el cuadro oel medio está
San Antolin, compatron élel pueblo.

Nuestm Seli01'a de los DOLORES. Esta Il11ág~n está en el altar
del Santo Cl'isto; era de pertenencia particular, y á la muerte
de su dlleña María Gomá, esposa de Domingo Castañet, fué ce
did·a definitivamente á la iglesia. Está en armazon, lleva toca
])Janca y tiene los hrazos estenclidos sosteniendo el sudario. Su
rostro indica la ,'ehemencia. del dolor, y ante su pecho está el
corazon con las espadas, segun se acostumbra: su altura es de
.seis palmos. Ro Sil cabeza lleva una corona imperiál eon rayos
.de m~dera dorada.

La Virgen al PIEDE LA CRUZ. Es en pintura con manto azul
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Y vestido encarnado, á la derechá del Santo Cristo, A la pai'te
izquierda está el Discípulo amado.

LA VIRGEN. Imágen de madera, antigua, siu destinu esp ~

cial, colocada en el mismo altar del Santo Cristo. Está todo do
ra40; tiene el Niño en su brazo izquierdo; es de dos palmos y
medio de altura.

Nueslra SeftOTa dc} ROSARIO. Imágen de un palmo y medio>
custodiada en la sa.cristia, qne sirve para ser llevada por 111 Pres
te en la procesion. Es algo bien hecha, pero no asi el Nil'lo.

Nueslrct Señora del PILAR, El cura D. Antonio Bainat mal1
dó hacer esta Imagen al escultor Jou, cuyo importe fné 18 es
cudos, en el año 1864, para que sirviese en la Novena que en
su obsec{llio se bace todos los afIos. La Imágen tiene al Nii'1o~
que aprieta con una manO á un pájaro y coge con la otra el
man to de su l\![adre. Está toda dorada y con el pilar tiene ét'latr15
palmos y medio, y siu él dos palmos. Entre año está deposih1.~

da en la sacristia.
NUfJslm SeiiO?'a del PILAR. Imágen de piedra, colocada so

bre la puerta de la iglesia en un pequéflO nicho. No tie11e nin'
guu mérito artístico.

En la sacristia hay en cuadro dos estampas de la Vi geu*
La Divina PASTORA, que recuerda la l\Iision de CapuchinóS~

La Vi?'gen de la l\IERCED, que recuerda la 1\1isio I de los Sa
cerdotes de la Congregacioll del inmaculado COl'azon en 1854~ \

COFRADiAS.

Del. Santísimo ROSARIO. En 25 cle Junio de f732 fué resta
blecida esta cofradía por el cura D. Francisco Plana y Vidal, y
renovadas las reglas y constituciones de los cofrades, él las
cuales estaban obligados bajo la pena de tina libra de cera to
das las veces qne se fallase á alguna de ellas. Estas reglas con
sistian: primera, en Hombrar mayorales por el Prior en el ditt
de la fiesta; segnnda, en cobl;ar los mayorales Ufl cuartal d~.
trigo por cada cofrade; tercera, en asistil' al entierro de 10'8 tá~

frades difuntos; cuarta, en socorrer con alimentos á los enfer
mos hasta recobrar la salud, y en asis~enciacorpOl\al; quinta, eli
llevar los difuntos á la sepultura, con pena de una libra lle cera
al que se lleo'are; sesta, en asistir á los Divinos Oficios en las
fiestas l)l'incipales; sétima, Gn poder cOHlpeler al cIue ÍlO pa
.gare, y en no admitir de nuevo al que se saliere de la cofradía,. .
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sin satisfacer antes tres libras de cera; y octava, en no poder
gastar nada los mayorales sin consentimiento del Prior', y en
darle á este cuenta todos los años. La cofradía celebra su fies
ta solemne con Sermon en el Domingo segundo de Maye.

DEVOClONES ENTRE AÑO.

La fiesta del Pilar en el dia 5 de Setiembre.
El Mes de María, en !\tayo.
E! Septenario de los Dolores, en la Semana de Pasion.
La Novena de la Purísima. en Diciembre.
La Novena del Pilar, en Octnbre.

Pueblo de seiscientas almas, del Obispado de Lérida. situa"
do en el territorio de las Garrigas.

La iglesia está dedicada á la Asuncion de Nuestra Señora,
y parece ser obra de últimos del siglo xv, y de estilo gótico~

El frontis llama la atencion por sns parlicularidades. En la
'parte superior ó sobre la puerta de la iglesia, hay un nicho y en
é'lla Imagen de la

Santisinw Vi1'gen de la LECIlE, que tiene al Niño en sus br:1
zos. Es muy venerada de lo.; fieles,--especiallllen te de las muje.>.
res, que al salir de la Iglesia se detienen á rezarla una Aúe'
llfa9'Ía ó Salve. Toda es de piedra, como tambieo los dos áó""
ge.les que sostienen Hna corona en ademan de coronal' á la San"
tí-sima Virgen. Adornan dicha capilla ó nicho unas fajas en las
cuales se lee: O Ma?'ia, ·nos illumina; y tambjcu por ambos la
dos los chapiteles de dos columnas que arrancan con su base d~

tierra,1lotables por su eStluisita construccion. Toda la p).Ier'tá
de la iglesia está I:ercada de unas figuras él cabezas, que ?oml>
son doce y con la de en medio, muy venerada y distinta, trecé;
representan al parecer á Nuestro Señor Jesucristo y á sus doce
Apóstoles. Además bay otras dos cabezas. una á cada lad.o, ~))uy

venerables, y tambien otros diferen tes adorno y figuras de án
ge'les, insignias tle señorío, lanzas, espadas, escudos, cotas,>
caras monstruosas, figlIras cadavéricas: lodo de bulto y de
piedra, presentando el conjunlo una obra de arle muy Ji.ota
.hle y original.
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Nuestm SCliora de la AsuNcION. Está en el altar rinci al
como patrona que es de la parroquia. p p

Nuestra Seiiora del CÁRMEN Es de píntul'a y est'. 1 II . . a en supropIO a tal', amado tamlJIen del PurO'atorio.
Nuesrta Sei;,o1'a de~ ROSARIO. En s~u propio retablo: es de

bulto y lleva l.os rosal'los segun costumbre. .
. Nuestra Sellora de la :VISITACION. En el altar de San Juan

se ~epresenta con maestrIa este Misterio si bien la pin' '
antIgua. 'cura es

Todas las [estividades de la VÚ'gen se celebran en este ue
blo. con devocIOn y con solemnidad. Los santos Sacl'ament!" se
l'eCIb~n con frecuencia, y el infatigable cUl'a D. José SeO'~f1'a
mantIene r fomenta la piedad, con la Inmaculada Señorao en-
tre sus feligreses. '

.Tambien hay en este pueblo la cofradía del Santísimo Ro
sa~I.o, al cual se profesa especial devocion por todas las fa
mlbas.

Se¡,ós.

. Vill~ de cerca de tre.s mil almas, del Obispado de Lérida, .
sltll.ada a ~a der~cha del Sep~'e, en terreno llano. La iglesia está
dedIcad~ a la Vlf'gen SantlSIma en su Nacimiento, la cual rué
c.onstrUl.da, s~gu n el órden l:n~derno, IJajo el pontificado delrmo. SI. Gahndo, que autorIzq en oficio fechado en 1. o de Fe
.r~I'? de 1745, al. ~ura D. Antonio Vidós, para poner la prime
1_~ pzed'ra rle.l ~dtl¿clo y .bendeci7· lo que se necesite, y asi se
ejecutó en el dla 4 del mismo mes. Tiene este hermoso templo
178 palmos de largo y 129 de ancho en el crucero.
. Nuestro.. Sefiora del NA;cBIIE 'TO. Aun cuando la Vir<.ren sea

tItula~' de este templo, baJO el Misterio de la Natividad la Imá
gen la l'epres~nta bajo .el de su Concepcion, Tiene u~os diez
pa~n s y no LIene espeCIal mérito.

dGRADA. FAMIL~A. En el altar de las Almas se representa
en la parte superIor.

VÍRGE~ j¿¿~1l0 á .la .C/·uz. Está pintada en el ·;ltar del
Santo CrIsto, Junto a la Imágen del Señor, habiendo en (ltro lado
la de San Juan, .
. Nuesl1'a Se¡i01'a de AVINGAÑA. En el altar de Santa Lucia'

tIene unos seis palmos, es de madera y está pintada y dorad~

PROVINCIA DE LÉRIDA. 221

de nuevo hace unos diez años á espensas Lle muchos devotos
que tiene en Serós y pueblos limÍtl'ofes. Esta antiquisima Imá
gen era venerada en el convento de AYillgaña bajo el título del
Remedio, en donde de tiempo inmemorial recibía culto espe
cialisimo, colocada en su altar y capilla, á la cual en necesida
des públicas acudian en procesion los pueblos vecinos á pedir
le remedio, que les era siempre concedido.

PunisnlA CONCEPClON. Está sobre el altar de Santa Lucia,
sólo tiene un palmo.

Nuestra Sefwra del ROSARIO, En su altar: tiene unos cuatro
palmos, Su pin tura fué renovada. En el mismo altar están pin
tados los quince Misterios del Rosario en otros tantos cuadros
que los circundan.

LA CONCEPClON. Imágen de escultura y antigua, en el altar
~e San José. Tambien hay en el mismo altar un cuadro de la
Virgen del Pilar colgado en el medio, el cual es de bordado.

LA DOLOROSA.. Estátua alta de seis palmos, bien. vestida,
que recuerlla con el ademan de amargura los acerbos Dolores
.que padeció la Virgen en la muerte de su divino Hijo. Es cui
dada por una viuda que nombra el Ayuntamiento, para que sea
como mayorala, auu cuando no haya congregacion, y venerada I

con mucha devocion por todos los fieles, en especial por las ma
dres, que siempre quieren se celebren las misas despues de sus
partos ante esta perfecta Irnágen, y reciben de la divina Se
ñora nuevos beneficios para ellas, sus hijos y familias. Por la
Cuaresma se la obsequia con el Septeuario solemne, con canta
y Sermono

CAPILLA DEL SANTO .ANGEL. En esta hay tres altares
dedicados á la Santisima Virgen. Está en la parte del Evan
gelio .

Nuesl?"a Scftom del AMOR llEmroso: Fué hecho á espensas
del piadoso sócio D. Ramon Jo,ré, en 1865, por el escultor Don
Félix Ferrer. Todo es de yeso. La imágen de la Virgen está en
el medio sobre un grupo de ángeles, y en los lados del altar la
de San Ramon Nonato y la de Santa Tecla, virgen y mártir. En
medio hay un letrero que dice: Reina de todos los Santos y
Madre del Amo?' he?·moso. •

CO?onacion. Sobre el mismo altar, en un grande medalloll,
se representa á las tres Divinas Personas coronando á la Santi
~ima Virgen, segun el modelo de Velazquez ..

Nuestra Señom del CÁRMEN. Obra del mIsmo escullor, tra-



I

2~2 ESPA~A MARIANA.

]¡ajada en el mismo año á espensas del s6cio D. Antonio Lator'
re. La S~ntisitna Virgen, colocada en el medio, ostenta su
e~capnlal:lO y, como la anterior, es de rostro ag¡'aciado y espre
.sIVO. Estan colaterales las estatuas de San Antonio y de Santa
Tepesa. Tambien hay en él un rótulo que dice: !Jhs verdadeq.os
denJotos no ])adecel'án el fuego elenw.

Nacimiento. Se representa este Misterio en un medallon
'j:}n la parte superior del !'Iltablo.

Amb~s altares son de huena escultura y de estilo moderno.
Sus duenos se proponen dorarlos, uo esca 'eando Sil corazon
nada que sea en obsequio de la Santisima Virgen.

Nu~st¡'lI: Seft01'a del PILAR. Peqneiio retablo, todo de made
ra y Sin pJDtar, en cuyo centro se vé la imágen de la VÍ!;O'en
'sobre la col lll;nna. En. las casas ~ar~iculares hay muehas i~a
:genes de la VIrgen, SIendo la prHlCIpal la de la Purísima, ve
nerada en casa del Sr. Jové, ricamente vestida y colocada en
,un escaparate.

CONVENTO DE AVINGAÑA. Este edificio sito en la orilla
-del Segre, á veinte miuutos de Serós, en cuy~ tér'mino se ha
~a~ fué funda4o, con Sil iglesia con tigua dedicada á 1IIm'ia San
t~szma de los :1ngeles, por el mismo San Juan de lUata en i 20i,
.sIendo el prImero que fundó este Santo en la corona de
Aragon.

Ha.hi~ e~ él, á principios del siglo XIII, doce seiioras religio
sas TrIUltal'las, gobernadas por su superiora la Infanta Doña
Cons~anza de Aragon, ¡as cuales dierou principio á dicha co
mumdad, se9"ll!1 obs!rva .la Bíof/7'afia eclesiástica completa, en
~l tomo IX, pagIlla B<:>. Poco despues, estas señoras fueron tras
ladadas al Reall\Ionasterio de Sijena, fundado en el mismo si
glo xw por la Heina Doña Sancha, y el Convento de AvinO'aña
fué ocupado por los religiosos Trinitarios, entre los c~ales
tom? el hál)ito ~l célebre P. Grait, que murió en t269, habien
do SIdo varon pIadoso segun el Cronicon Trinitario del P. Fi
gueras, con~esor de dicha Infanta, consejero del Hey D. Jáime,
grande p~·e(.hcador y rescatador de cautivos, pues redimió más
,de dos lUIl que gemian en las mazmorras del moro.

Se llamaba Avingaña, y por alguno Bengaña, al parecer,
pOI'que en esta hermosa llanura, reg'ada por el Segre, se dió
un~ gran ~atal.la en 1154 por Ebil-Ganya ó Ben-Gayna, que
qmere decIr, hIJO de Gaña, goberoador moro de Lérida, que
~on su numerosa caballería destrozó al ejército de D. Alfonso
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el Batallador, que q,esde !Iequinenza habia subi~o á sitiar á los
I Muslimes de Fraga. Pero la España Sag1'ada, dIce que el 110m

bre de AvingaIja era el de una tone ó casa fuel'te. ~e Pedro de
Bellois cedió á San Juan de Mata para que ~a conVIrtIera e~l con
vento, (;on la mayor parte de sus bienes sItos en el t~r~I~o de
Aitona, de que era señor; lo cual se ded.lIc~ de l~ esvntm.a (le
-donacion que inserta Figueras, desde el ultImo dla de NOVIem
bre del año i201..

El entonces Obispo de Lérida, D. Gombaldo de CamporI~ells,

{Jue tomó por su cuenta favorecel' esta casa, consag~ó su 19le
sia y la dedicó á la Santísima Virgen en 25 de NO~lembre ?el
sigl,\iente mio, COI) asistencia del Rey D. Pedro, r ~e(lLó, en uIl;lOn
con su Cabildo, al convento y al P. Juan, sul\'1mlstro, los (hez
mas y primicias de Aitona, reservándos~ l~ cuarta parte fune
ral de los qne allí se enterrasen. Las reh.tuosas 1.0 ocup~ron por
disposicion del General ,de la Orden y a l,nsta,nc.la..de dIcha se
ñora Infanta, que ya VIUda tomó el habIto lehg~oso, .;-omo lo
hizo talllhieu su hermana Doña Sancha, desde el ano i2~6 ~asta

eli520, en que despoblado con motivo de una peste, volVIeron
.á ocuparle los religiosos. .' . 'a"

Actualmente el convento esta caSI destrmdo, y la IplesIa, SI
.bien se consel'va entera, está destinada á usos doméstIcos .

Sidamunt.

Pueblo ue trescientas cincuenta almas, sufl'agáueo de Fon
d 'ella en el Gbispado de Solsona, situado en la llannra de
U~gel. Su altar mayor está dedicado al Patron del pue~lo, San
Bartolomé. 1 . . 1 1 .

Nuestm Señora de las SOGAS. En su. ~ tal' propIO., a maé
aen tiene unos tres palmos y lleva el Nmo; ~n s.u~ plés ,se V
~e lresentada la mula y la cuerda, de la cual recIbI? el tItulo,

1 .t b'len Juan Amol'6s en favor del cual ob10se por lacomo am , ., . . L' .
Santísima Vírgen el famoso prodIgIO sIgmen e.

Amorós era un labrador de Sidaml\llt, qne a~ regr'esar d~l
l' o de Balaguer con la mula cargada de haI ma, fué SOI

~'~~~ido por una fu;io::ia tempe'stadque inund? ?om)let~m~á~td
los y~mpos. Era de noche y sólo quedab~ al ~JaJel'o a c ~n a
d 1 relámpa,go que pudiera indicarle la (hreCClOll delcammo, y
q~e se unia a los estampidos del trueno para hacerla mas hor
rOl'osa. Bn sus inciertos pasos entróse y cayó la mula en u.na
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halsa ue agua, peligrando perder por completo su cargamen,to.
Amorós se dirige á la Virgen, y apenas la invoca, vé acercárse
le una mujer acompañada de un niño. "Buen homhre, le dice,
cortad la soga y descargad la caba lIeria. Asi la levan tareis, y
despues volvereis á carg'arla. Obedece él y saca fácilmente la
mula del agua. Cuando luego iba á anudar la cuerda, encontró
que sus tres tr·ozos estaban de lluevo unido. Al despedirse de
la mujer, preguntóla quién era para manifestarle su agrade
cimiento. Yo soy, le contestó, aquella que tú has invocado.» En
memoria de este suceso, se edificó un templo á la Virgen en el
lugar de su aparicion; pero destruido por la revolucion, la
Imágen milagrm.a que encontró alli mismo Amorós, fué tras]a
dada y se guarua en la pal'roquial de Bellvis. Sidamunt con
signó en este modesto altar fa memoria de un ])eneficio que un
hijo suyo recibió de la Vírgen.

N~tesl1'a Seriora del RosAmo. Su Imágen se venera tambien
en esta iglesia.

Nuestra Sefí.ol'a de los DOLORES. Está en el altar de casa
Benet: está vestida como de costum]ne, y tiene su belleza artistica.

Solerás.

Pueblo de unos ochocientos vecinos, situado en el territorio
de las Garrigas: pertenece al Obispado Qe Lérida. En su iglesia,
la S~nlisima Virgen es venerada en algunas Imágenes suyas,
partIcularmente en las tituladas del Santísimo Rosario y de los
Dolores, no con escaso afecto de devocion.

Sóses.

Villa del Obispado' de Lérida, con la pob1L~cion de nueve
cien las almas, situada cerca de la derecha del Segre, en terre
no ameno y fértil.

La iglesia parroquial está dedicada á San Lorenzo mártir,
y _en ella se hallan en venerac\on cinco imágenes de NuestraSenora.

LA PURíSIMA CONCFlPCfON. Imágen colocada en medio del al
tar mayor, en la parte superior sobre el nicho del Patron de la
parroquia, tendrá unos seis palmos: es de forma hella y airo
sa, colocada sobre el mundo y pisando á la vez la media luna
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Yla cabeza de la culebra. Sus manos juntas ante el pecho y su
rostro elevado la demuestran estática. Es de ma{~era ..

LA. PURÍSIMA. Otra Imágen hay que re~ucrda a la VIT~~n en
este purísimo Misterio: es de madera tambIen, pero peCJ:uemta, y
está colQcada en la parte alta del alLar de San Antomo. En el
lado del Evanrrelio no hay ·otra.

Las otras tres e lán en la parte de la Epístola, cada Cllal en
su altar propio. , d 1 ól

Nuestm ,se1io?'a del CÁRJ."\lEN. E~.un cua~ro pmla o a eo,
en el cual se representa á la SautIslma ,vIrgen pres~and~ ~u
auxilio á las benditas almas del PurgatorIO qne se acocen a :su
Sanlo Escapulario. d

N~teslra SeñoTa del ROSARIO. Eslá en su altar, lodo ~ ma
dera. La Imágen tiene al Niño eu sus hrazos, y ambos benen
los rosarios colgados de sumano.,

LA DOLOROSA. Imagen de madera en armazon, que tlene
solo la cabeza y manos, vestida de seda neg-ra, con el corazon
traspasado de siete espadas. Esta Imágen se del~e a\ ~ura Don
Francisco Palau quien la mandó hacer por los anos :1.<155 para
satisfacer su de;ocion á los Dol~res de. ~ARíA y para propa~a:la
entre sus _devotos feligreses. El servIClO de la Santa Im<1"en
está al cuidado de dos viudas.

COFRADÍAS.

La del Santisimo Rosario. Todos los Domingos y fiestas sus
cofrades lo cantan por las calles al amanecer, mamfestando en
ello especial devocion.

Sudanell.

Villa situada a la izquierda del Segre, sobre la h~erta5ue
se riega por medio de ~a ace~uia ~e Tones.: su poblacIon el> de
mil almas y pertenece á la dIócesls de Lérrda., ..

E . 1 . dedicada á San Pedro, recoge la Sanbslman su 19 eSla, " '.
Virgen Clllto especial en las SIgUientes Imagenes. 1

NUESTRA SEÑORA AL PIÉ DE LA CRUZ. En el altar maY,or, e~ a
parte más elevada: es de busto y de madera y tIene OS

palmos. El primer altar de laNuestra Seiw'ra en la PlIRIFICAClON. 15
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parte del Evangelio está consagrado á este Misterio, que se vé
representado en el medio en un cuadro de gran reliel'e. La
Virgen teniendo á su Hijo niño en las manos, lo 'ofrece al pro
feta Simeon, quien lo recibe con 1'3. expresí'On ,le la alegria que
inunda su pecho al ver con sus ojos y recibir en Sus braMs-al
Salvador del mundo. San José está detrás de la Virgen con la
vara florida, y un monacillo hace luz con cirio. Si bien las fi
gUl'as no son de mucho mérito, expresan converrientemente lo
que significan. Hay otros Santos en el mismo retablo que lo
adornan, Todo es de madera y dorado,

Nueslm Señora de (os DOLORES. El tercer altar de este
mismo lalio la está consagrado; pero se conoce que la Imágen ha
sido sustituida á la del Santo al cual fué de un principio dedica
do. La Imágen va vestida de negro, tiene los brazos estendi
dos, el corazon con las espadas ante el pecho y la expresion 'de
dolor en el rostro: . es alta de cinco á seis palmos. El altar es
hermoso, pero no corresponde a lo que la Imagen principal re
presenta, como tampoco los otros Santos colocados en él. La
imagen de la Virgen se lleva en las proce'iones de la Semana
Santa.

Nuesl1'a Se1iora del ROSARIO. El retablo de este titulo es el
primero de la parte. de la Epistola. Es muy antiguo, pero la
imágen de la VITgen es de especial belleza: su róstro es espre
sivo, su mirada penetrante, su frente espaciosa y sus lábios
graciosos.. En su derecha tiene al Niño con los rosarios y en
su izquierda una flor artificial. Tendrá unos seis palmos de alta,
y esta pintada y dorada. A sus lados tiene á Santo Domiogo y
á SanLa Catalina de Sena. En una de las columnas del altar
hay una tablilla, en que se lee: "qUe hay una indulgencia ple
naria concedida al que rezare una Salve delante de aquella
sagrada Imágen, por un sacerdote facultado para ello por el
Papa Gregorio XVI.»

iVuest1'a Señom del ROSARIO. Imágen antigua, de madera,
pinLada de nuevo, de tinos tres palmos, colocada en un esca
parate al lado del altar del Rosario. Estaba antes en el altar
llamado ahora de la Providencia. Lleva el Niño rosarios y co
rona como las de este titulo.

PURÍSIMA CO~CEPCHlN. En frente del altar de los Dolores está
el de la Purisima. La Imágen es muy antigua, tiene las manos
juntas, e'5Lá como inclinada hácia delante y pisa con ambos piés
la culebra infernal. La luna saca por detrás d~ ellos sus cuer-
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.nos. El retablo es sin mérito y formado de dos; pues la parte
:superior está pintada y no la del medio é inferior.

JVueslm Señora de la PROVJDENClA. El úlli mo altar está
consagrado á l~ Virgen de este título. Estaba en él antes, c~mo
se ha dicho, la Virgen del Hosario, que seria tal vez de la Igle.

-s-ia antigua. La Imágen es obra tIel escultor G'orcelle ; está séil
tada' tiene al Niño echado sobre las rodillas y lo conLempla
Oóu ía mauos juntas ante S11 per.ho.'Está bien ti'abajada; ten
dl'á unos dos palmos.

COFHADIAS. Del SANTisIMO R'OSARIO'. Esta es antigua y
celebra con solemnidad dos fiestas; la prim.era en el segundo
Domingo de .l\'Iayo, y la otra en el primero de OctuIJre. Esta úl.
.tima tiene lugar de fiesta mayor, á la cual fué trasladada 1-a del
PaLton de la parroquia, á causa de los trabajos del campo que
impedian solemnizarla en el dia 2S de Junio. En amIJas hay
'sermon y procesion. . ,

El Santo Rosario se reza tambien todos los días por el pár
roco ante el al tal' de la cofradía, y en los Domingos y fiestas se
canta por el pneblo al amanecer. '

DE LA PROVIDENCIA. El celo del digno párroco D~ Antonio
Plá, estableció en esta poblacion la cofradia de Nuestra Señora
de la Providencia, auxilio de los cri tianos, en el año 1850, é
inscribió en ella numerosos asociados que la honraran en el
Santo Rosario en sus siete festividades principales. Esta cofra
día celebraba tambien su fiesta con sermono Ahora ha desme
recido mucho, si no ha d'esapal'e :] o pOI' completo, destle la
muerte de su piadoso fundador, quedando solo por recuerdo e
ella la antedír,ha Imágen. .

Nuesl1'a Señol"a de .&IONSERRAT. Cuadro de cinco palmos,
pintado al óleo, propiedad de la casa rectQral. E tá bien traba
jado; la Virgen es de color moreno y tiene al Niño, en sus b~a
..zos. A las espaldas de la Imágen se vé el MonasterIO y.las pIn
torescas montañas, que son la admiracion de cuantos las con
t-emplan. EsLá colocada en la sala principal. Se ignora el
nornbre del pintor.

Siiñer.

PueMo de quinientas almas, del Obispado de Lérida, situa~
do en terreno algo elevado alIado de una pequeña colina.

La iglesia está dedicada á la Santisima Virgen en su Na.
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tividad, en cuyo dia se celebra la fiesta mayor con sermon y
proce ion solemne. .

En la iglesia se veneran varias imágenes de Nuestra Se~

ñóra.
En el altar mayo?', una Imágen de seis palmos, de madera,

bella en sus formas y de mérito. Tiene al Niño en sus brazos,..
y está en medio, en un nicho correspondiente. Lo restante del
altar está formado de cuadros de pintura antigua, y de mucho
mérito en su conjunto y detalles. Entre todos se cuentan once~

los cuatro mas bajos representan los cuatro Evangelistas. A
cada lado de la Imágen hay cinco, y otro sobre la misma.

MARíA AL PIÉ DE LA CRUZ. Está en el cuadro superior segun
la recuerda el Evangelista San Juan: al otro lado de la Cruz
está el mismo Apóstol, y al pié de ella Santa María Magdalena,
que la abl'aza con ,(\0101'.

En los seis cuarlros de la parte del· Evangelio hay nno del
Angel y otro de la Resurreccion del Seflor. En los otros cuatro,
se vé pintada la Santísima Virgen en los l\listerios de la

ANUNCIACION, recibiendo la eml)ajada del Angel.
S.A.1'\TÍSIMO PARTO. Teniendo al Niño recien' nacido sobre

unas pajas y .delan te de los pastores. .
ASCENCJON DEL SEÑOR, en el cual está con templando á su Di-

vino Hijo como se sube al cielo.
En el cuadro de más arriba se vé taml)ien á la
VÍRGEN con el Niño al lado de la gloriosa Santa Ana.
En la parte de la Epistola se ven los cuadros de San José

{}e Sa Miguel y de un San to Obispo; represen tando los otro~
tres los siguientes l\Iisterios:

ADORACJON de los Reyes: la Vírgen les dá abesar el Niño.
VENIDA del Espíritu Santo: la Señora está en medio de los.

Apóstoles, llevándose la mejor parte.
EL T~ÁNSITO de Nuestra Señora, en medio de los Apóstoles, te

niendo un cirip en la mano. Todos estos cuadros son de mucho
mérito artístico, que resalla más particularmente desde que el
celo del Sr. D. José Puyol, cnra y socio de la Academia, hizo
restaurarlos con nuevo lustre.

En el segundo al tal' de ¡a parte del Evangelio se halla el del.
8antísimo Rosario, cuya fiesta se celebra COIl sermon en uno
de los Domingos de Mayo.

.Nuestra Señora es de madera, de unos cnatro palmos de
alta y de hel'nlOsa escultura: tiene á un l)ello niiIo en sus bra-
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~os .. E~ altar es ~e escultura antigua. A un lado de la Imágen
se ve pIntado un angel en ademan de saludal' á la VirO"en y en
el otro está pintada la VírO"en recibiendo la '"

fu'iUNCIA.CION, fO~'lDand~ como un cuatlro partido y separa
do ~or medlo:_ tamblen es de buena pintura.

l\uestra Selw1'a de la PROVIDENCIA. Pequeño y sencillo cua-'
·dro de papel, colocado en la"parte superior del altar. AIO"unos
E.x-votos se ven en la misma capilla, indicios de gracias" I'eci
bldas.

En el s~glln_do altal' de la parte de la Epístola' se venera
. .Nu:stJ'a ~'ie¡¿o1'(t de lo:; DOLORES: estátua de cuatro palmos
a CInco, vestIda de seda, oslentando el corazon con las siete es
p~das .. Sil fiesta se hace en el Domingo de Ramos y se lleva en
¡procesJOIl por cuatl'o doncellas.

PURíSIMA. CO~CEPCrON. Cuadro viejo y deteriorado, colocado
en el PresbrLeno; en el marco las cabezas de dos angelitos sir
ven de candeleros.

Tarrés.

Pu~blode cerca.de cuatrocientos habitantes, del Arzobispa
·do ~e fal'ragona, sItuado en terreno mon.tafloso. Su iO"lesia está
-dedICada ~ la Santisima Vil'gen en el Mistel'io de su "ASUNCION.
~ay tamblen el) ella la Cofradía del SANTÍSIMO R.OSARIO estable-
'Clda desde tiempo inmemorial. '

TOI·ws.

~ue~)lo de c[uinientas almas, del Obispaclo de Lérida, en el
terntono de las Garrigas. La Santísima VírO"en es venerada en
~u iglesia, pal'ticularmen te en la imagen deloSANTísmo ROSARIO,
.a la cual profesan los fieles devocion especial.

TOl'rebeses.

Pn~bl~ de novecientas almas, en el obispado 'de Lérida, en
el terntorIO de las Garrigas. En su antiO"ua in-lesia dedicada á.
, V' 1 " o ,i.a 1'J'gen, se a venera en varias Imágenes, siendo la 1:levocioQ
mas coniun la del SANTíSIMO ROSARIO.

't-....---=--------.-.----=-----"-''----------....---~--.;;.,....__- .....;_....'
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'f'orlrefa.rel'8.

P\leblo situade en una llanura, en la partida. de Segriá, a
una ll'gua de Lérida, sU! poblacion es de ochocientos cincuenta'
habitaJ;ltes.

Cuatro SJW los altares eL'igidos en lilbsel:(uio de Nuestra Se
ño..va. Uno á la Vírgen de los Dolores; e.tro á la Vírg'en del Cár
men; otro á la Inmaculada Concepeion, y otro á la Vírgen del
Rosa.f~o. En.trando, á la izquierda, se halla la Vírgen de los Do-

, lQres ~lillooada solill'e la mesa en un pobre escaparate. La fmá
geJ;l mide,un lilJetro co,n, quince centímetrlils de alto, y es lástima
que flO s~ le costee un rico altau, porque la Imágen es preoiesa.
Las faccIOnes de su rostro nos representan oh'a angustiada
Noellli, ~lle. tien0 su co})azliUl traspasado de penas y dolopes. El
que lacQlltemple con atencion no podrá meGOS de sentirse oon•.
movido; sus ojos llorosos, sus mejillas descolorid'as, su boca
entreabierta como quien lleva un grande afan, nos representa
como e.n un pequeño diseño lo- que esta Señora sufrió en el
Gólgota.

En la pr\tQe.J;a ~apilla de la derecha, entrando, está coloca
do ~l altar de la. Vírge!l del Cármen. Es un altar muyanliguo,
CQ~0. se deja veJ1 por su conslruccion, Es dorado en su may:Or
parte, y lo restante pintado, hallc~ndose en lUI es~ad'0 bastaüte
regular si se atiende su mucha antigÜedad. Probahlemente
perteneceria á la antigua iglesia del pueblo antes de la edifica
cioo de la nueva que se concluyó en 1799.

El segundo aILar es el de la Inmaculada Concepcion. La
I~ágen de María es toda de m~dera, lo mismo que su ropaje;
LIene un rn.ell-'o co.o 2& cent\metros de alta. Está ~j.ntada
de bliUlco,igualmeute q¡ue todo su altar, lo que regu~aI"men
t~ se haria para dOJ'awlo e.J;l, otra ocasion, y esta ocasion, ni ha
llegado todavía ni hay esperanzas- de que llegue. En este aItar
se celebra una sencilla Novena que comienza el 9 de Diciem
bre, adornándose del modo más decoroso posible.

El altar de la Vírgen del Rosario, adolece del mismo defec
to que el anterior; d~ perfectas proporciones y bonitos relieves,
pero ¡tintí\.do, ¡;I;e ]PJ¡~nco, esto es , prepaIlado palla do.rarse, pero.
con ni ngl,l)¡1a lj)(j).\lfian~a ya de que.- se dore. La imágen de Mauía
es pFeciosa, p.erfeclameJ;lte pintada y do,I'ada, aunque de bas
tante antigÜedad. El color de. la cara, igualmente tIue el del
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Niño Jesús, algo oscuro, nos recuerda los requiebros am~roso!>.

que la Esposa de los Cantares dirigia al Esposo, e-uando decia:
Nigm sum sed (ormosa, fil'iw Jm'usalem, etc. Tiene la imAgen
de alto l.Lll¡ metro y 55 centQ:r¡etros, y esM tan acabada y per
fecta como cualquier ml'a.

FUNCIONES QUE SE CELEBRAN EN ESTA PA.RROQUIA EN HONOR DE MARÍA.

Mes de Mayo. Aunque se ha hecho general la devocion á
María con el título de Mes de las flores, en este pueblo es en
donde se celebra con toda solemnidad. Adornado el altar ma
y,or del modo (fue su mucbisi~a ~I)¡Ligii.ed'ad permi~e, eoo pro
fusion de fIoues naturales y. ar.trnelates, se coloca baJO pabeHan,
j sobre un tronco de nubes, un.a· her.nHll$oisilPé\> imágen Q'e ~J!a

ría, d.e moderna constl'Uccion.
A la hOlla competente se comien~a la R¡'Ij(~i({)n C~JD. el San-t()

Rosario, luego se eanta, por l!lll coro. de ni;fios. instru~d)og. papa
e.ste :fin. la in tl'oduccip,n Venid y VOJm.os. t-odJos, á lfl} que- se
sigue el ejercicio del dia, v(jlviéndose el c~ntal' algub~s, }e~Íl~IQ.S.,

que va~íall cada día, condurendo la f:unmon con una hodlslma
despet\ida oonlada. El seguM;{) Dommgo del mes es. la fiesta
del Rosario, en cuyo dia ha-y 11;11 es~ero extraordinar,lO, que ~e

refrite en la segunda fiesta de. Rosano, que es la DOmInICa p1I
mera de Octubre.

En el mes de Diciembre se celebra la Novena Ala Il1maou
lada Conc~pcio.1l, como queda indicado arriba en la relaoion de
las citad ~mágenes.

El1ú.Jles de Pasion principia el septenario á la Vírgen de los
Dolores. Esta funcion tiene tanto de sencillo como de impon~It

te. El corazo.u de los fieles postrados ante las plantas de.la más.
alligida (~e las Madres, oonmevid'Q por el patético cán.tieo del
Stabal Afaler dulo'mslÁ que se canta- á veoes 00-0 m~estuoea

pansa, pare&e que s~ sale del pecho paJ'a unir, e con a.quel que·
f é traspasado COIl SIete agudas espad!a:5. Lág1'lmas de consuelo
saJ!.an de los ojos al sentir y: meditaT! alt,"l!lnos versos del sagrado
himno. T0.do, eó fin, infunde en este J;Ilomento dl6vool{')Ü', res
peto, tefOura y amo);, La ~nncion termina oon l~ adoraoÍ(:m de
la Cru~, cantándose tambíen e\ bimno pFGpl@ para- t¡l1 ~f}t()-i

Vexilla Regis.
En »11, esta pollllaciOOl se esmera ~n obsequiar á María ..

.t.----'-'>--------------.:::: "'<.--- -....__:--......__---~
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pues que en todas sus feslividadel': se canta con toda solemnidad
Tercia y l\1isa por la mañana y VíspeI'as pOI' la tarde.

Es escusddo el decir que la cofradía del Santísimo Rosa
rio está erigida canónicamente, y que hay personas que tienen
esm~ro en frecuentar los Santísimos Sacramentos los primeros
Domlllgos del mes, para alcanzar las innumerables indulcren-
cias concedidas á la predicba cofradía. o

TorregroS8.

Villa antigua del Obispado de Lérida en el territorio de Ur
gel: su poblacion asciende á mil quinien tas almas y está situada
en una llanura. La iglesia está dedicada á la Asuncion de Nues
tra Señor~, en cuyo dia celebra la fiesta principal, pero sin
sermou m solemnidad en el templo. La iglesia lendrá unos
doscientos años, pues se halla sobre su puerta la fecha de i 679.
l\lás tarde fué renovada en la parte del campanario.

ASUNCION. DE NUESTRA. SEÑORA.. El altar es tambien antiguo,
pero fué pllll ado de-nuevo en 1859 por Felipe Pascual. Sus
col~mnas son salomónicas con adornos de angelitos, pájaros y
racImo: bay ocho en el cuerpo principal; las seis forman dos
grupos y las otras dos están sueltas en ambos extremos. En la
parte superior bay seis que son más peqneñas. La Virgen está
~n medio del al tal', en ademan de elevarse sobre un grupo de
angeles, d?s de los cuales e3tán en posicion violenta y ridícu
la; su vestIdo es azul y su manto encarnado y con 110res dora
d.as. Sólo el rostro indica tener algo de majestad, lo demás es'
sm mérito. Una cotona imperial con rayos y estrellas adorna
SIl cabeza.
. VÍRGEN AL PIÉ DE LA. CRUZ. Por el mismo estilo hay una
Imágen de la SanLísiIIJa Vírgen, que forma simetría con la de
San Juan al lado de Jesús crucificado. En el remate se ve al
Padre Eterno y por lados algunas Imágenes de Santos.

NU6slra Señora dé los DOLORES. El primee altar de la parte
del Evangelio la está dedicado; es nuevo y sencillo. En medio
está, den tro de un escaparate, la Imágen en armazon vl3stida
de negro con toca blanca. En sn pecbo lleva enclavadas las es
padas que simbolizan sus dolores. Fué trabajada en 1859.

Nue t?"a Seiíom del PURGATonIO. En el otro altar hay un
cuadro antiguo que representa á la Santísima Vírgetl pidiendo
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por las almas del Purgatorio. Se indica por ser de la Vírgeu
1- no por su mérito artís~ico. .

NueSlt'a SeiW1'a del ROSARIO. Este altar sena uecho cuando
el altar mayor, pues las columnas y tollo es del mis'u~ estilo.
San Juan y San Estéban están eu los l~dos: ?bre el IlIC~O del
medio San José eutre dos ángeles. La VIrgen tIene el mél'Ito de
ser antigua.

Divinn PASTORA. En la columna alIado del altar, en un
cuadro de dos palmos, se venera la Vírgen de la Divina Paso
tora. Es el mismo dibujo que el gt'ande cuadro que forma el
altar del mismo título en la parroquial de Bel-llocb.

Purísima CONC¡¡PCION. Se indica la existencia de una pe
queña Imágen de este título en la' parte superior del altar de
San Isidro.

Además de estas Imágenes que se veueran en los altares,
hay otras dos con el título DEL B.OSARIO. La pri.mera tie~e tres
palmos, su rostro es muy h.erllloso y lleva el NIño. Se VIste. ~e
ropa y de adornos y se coloca en el altar mayor en las festiVI
dades y sus Octavas. La otm es de un palmo y se lleva en las
procesiones.

Nueslm Señora de la CAMA. En la fiesta y Octava de la
Asuncion se coloca en una litera eu medio de la iglesia la Imá
gen de la Virgen, que la representa muerta, la cua~ tiene nueve
palmos, es lada de esculturay de antigüedad. La !ltera n~va el
año de 1685, que es el mismo en que fué hecha esta Imagen.

La cofradía del Santísimo Rosario, existe de mnchos años
en esta parroquia.• Las cuentas más antiguas s?n del a~o. 1720.

La familia Iiqueló profesa grande afecto a la PurlSlma, y
celebra totlos los años' esta fiesta.

En su casa la lieneu en un medallon de relieve, cerrado, de
un cristal. Si bien la Imágen carece de arle, demuestra, sin
embargo, el afecto con que se la' honra en lan piadosa familia.

Torres de Segre.

Villa de dos mil almas, en el Obispado de Lét'id~, situa.da á
la orilla izqllienladel Segre, en terreno llano y fértIl. Sl;lIgI~

sia grandiosa y de bell,a estruc'tura, .tien~ tres naves y e~ta ~edl
cada á la Santísima VIrgen en el 1\'1Istel'lo de Sil Asuncl1>n a los
~ielos. .

llflágen de la ASUNCION. Es hermosa, de buena escultura y
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d~ estatu!a nat?ral. Su rostro hácia el cielo, su derecha esten
d~d~ hácla abaJo y su i~quier~a elevada, la suponen en elllw
Vlilllento de su AsunclOll, SIendo además sostenida de án
geles.

En la puertec~ta del Sagr~rio hay OTRA Imágen que la J.1e~
presenta en el ~lllsmo .&listeno. Es pequeñita, de un palmo,
pero hermosa, aun cuando le faltan las manos.

Todo el altar es tle madel'a, pero hay en él hasta siete di
ferentes clladros, de los cuales cu.atro son de la Santísima Vir
gen: Todos son de mérito especial, si l:)i6n es lástima que pOI"
el tlempo e.stén ennegrecidos.

En la 'pa~te del Evangelio hay dos:
E~_Nactn~1.ento d.e NUESTRA. SEÑORA. Se representa en él él

la Nma recl~n naCIda, cuitlada de. mujeres y servida d'e ánge-:
les. Otra calienta en el fuego Un hen~o para envolverla. Santa
Ana es~á en su le{l~o de parida, recibiendo enhorabuenas pOI/'
tan.,ta dlcha.

PRESENTA.CIO~. Los Santos :Joaqllin y Ana ofrecen á la Víf
gen, de tres anos, al templo. J~a Lierna Niña, toda modestia
c,on los ~abcllos tendi_dos. sube con gozo las gradas del te'mplo:
El Po~~l1ice, acompanado de Otl'OS s.acerdotes, tiende sus bra
zos hílOla eUa para recoger tan inapreciable tesoro.

Los otros dos están en la paNe de la Epístola y repre~
selltan: .
, LA PURÍSIMA CONC~llCLO~, hermosa Imágen pintada entre
angeles que llevan vanos SLm})olos de su pureza, si bien alo-u-
nos, de ellos no pueden dislin~U!irse. "

LA. PUR1.FIC~CION. ~a escena que pasó en el templo de Jeru
salen, está bIen descnta en su COEljUlLto- y' detalles.

Elt la parte del templo, y en el altar del iño JESÚS se ve
taJ;:l1hien una Imágen de '

NUESTRA SEÑOI:IA, colocada á la dereeha del t['ono del Niño:
e,n eS,te cuadro d~ relieve está reunida toda la Sagrada Fami
ha, a ~aber: el Nlño Jesús ~1I medio de sns padres y abuelos_

.PUillSllIlA CONCEl'ClON. Imágen de regular escultura, de unos.
S61S palmos, colocada en el altar ~e este título. El altar y la
es~ªt"\:la so~ de ~ad~~'a y fuel1ol1 'p\n~~dos )! .dorados J)@T :IDen
Jé\¡\mo ROSICh. La Vllgel'l desoansa sobl'e una JIl>ube, {lIsando la
~ahe~a d-e la culebra, que muerde la manzana. De SllS manos
Junla~c~lelga·un limon que simboliza su pureza. En la parte
supellOl tIe! altar se vé una estrella figma de la misma Vir-

,
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gen. Este altar se hizo á espensas del C~ra D. CLemente GeI'~
més, quien dejó en testamento con este objeto 500 libra&. cata~
lanas, y del Maestro del pueblo D. Jaime Baró, clryo hijo, el
sácio del mismo nombre, sostiene el cul.to y enciende la lám
para colgada. delanlo de la Santa Imágen.

NUfist1'Q¡ Se91oTQ. del ROSARIO. Tiene altar propio de madera
y de huen~ es.eultura. La imágen de la Vírgen está en medio
en~re Sal¡ltQ Domiug<oy' Sallla Catalina. Es, bastante hella y tien
m\·el Niño en su brazo izquierdo. Hayen el altar varios em...
blemas bíblicos de l\'1ARÍA, como el Arca, la Torre de David, la
Palma, etc.

La fiesta del Rosario se eelebra con sermon en un Dominga
de Mayo.

iVues!?·a.' $e,l¡orf;t de la P:ROVIDElNmA. En el J::l¡lis~nQ¡ altar· del
Rosal'io ha;y. 1¡l¡(I, p.equeño cnadro con este titulo. Se- estaMetti0,
en TQrrel$ la al1chioQfradía de la P'l1ovielencia }il0l' el celo del ya
citado Sr. Baró, hácia el año 1845, y desde entonces se cele
brc¡ su fiesta eH el dia 16 de Agosto con sel'l11on y muoha so
lemnidad. con la cual se continúa la {te} dia antel!iar, que es la
patro,i13¡}, habiendo de este modo dos dias seguirlos fiesta y' ser
moa de la Virgen.

Nuest1'a Señora de las l\'lEncEDEs.· Es un cuadrito con esta
Imágen colgado en la esquina del Presbiterio, para recuerdo de
la mision que predicaron los PP. Misioneros tle Vich, cuya
casa-madre está en el antiguo- convento de la Merced.

~~ 11\ parte izquierda c\el templo se venera, en el altar de
Santa Bárbara, en un escaparate colo,c·adQ en frente:

Nuelil'ra Señ01'a del PILAR. Imágen de un palmo, sobre l,a,
columna: parece ser de madera y está pintada, dorada y ador
nada con flores artificiales.

Nuestra Seño1'a del PURGATOillO. En el altar de este nombre
se vé en el cuadro de relieve qne está en medio, una imágen de
la Sei\of<;li, que intercede pOJ.'las santasalmas del Purgatorio para
con la Santisima Tl,wdad. No. hay ni en el ouadl'o ll!Í en la
Im4goo wér\to, éJJ;g;m\(jl. .

f;" l)OJ../il.R'0SA. Her-Q¡l0sa lmág'en, de armaZOD, de un0S tres.
píM.w.O¡¡;¡~ Golo.cada: en UIll escaparate en l1>lila ~le las capillas. Vá
v..e~t~~a d~, ~,eda uegrél.,.l el escapnlal'iQ¡ está b0rdaelo de 01'0: en
Sl~ p~(lbo S\i\ '1t\ UIk oo.rawn de plata e,o.n, siete espadas, y una co
TOJ\ª de i.~"alliIH~~al en su ~abeza,

En el mismo al'tar hay varios cuadros ánbj.~uos, pero tan
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· En la calle de Bonaire, en la esquina de la casa Jaime Ba
lasc, se venel'a, en un pequeño nicho, una imágen de Nuest¡'a
·Señora del Pilar, fuera del cual se lée:

En la calle de la Iglesia, en casa Panet, está sobre la puer
'ta la imágen de Nnestra SeñoTa del ROSARlO.

COFRAOíA ~Er, SANTísmo ROSARIO. Fué fundada en 1585 por
-el ~adre GUillermo Ramon, religioso dominico del con ven lo de
Lél'lda, y restaurada por el Padre Pedro Oller, por comision
del Padre j faestro Mauricio Lezana, segun Letras dadas en 14
de Ma~o de 1365~ en Zaragoza, y con autol'izadon del Obispo
de ~él'lda, concedIda en 10 de Junio del siguiente año. La con
'CeSlOll del Padre' Provincial de Al'agon fué obtenida Gon tres

-ennegrecidos que casi ~ada en ellos se distingue. Dos hay, in
embargo, parecen ser

LA CONCEPCION, pues' se vé en él la VirIYeu seO'un se pinta eu
es te j)Iisterio: y el otro " "

LA APARlCJO~ DE JESÚS, resucitado, á la Virgen j)Iaria.
Nuestra Senom de la CAMA. ImáO'en de madera que fio'ura

· 1 V' .1·f "'"a a Irgeu ul uuta. Adamada de preciosos vestidos es lleva-
d~ en una. hel'~osa litera por las calles uel pueblo en' la proce
'SIOn del dJa 1;) de Agosto. Sus formas son bellas y se la tiene
mucha devorion.

En la sac?'ist'ia bay cuatro imágenel' de ))'IARiA:
· LA AsuNcION, tiene cosa de HU palmo, y está sobre el¡'eves

tldor en un pequeño nicho.
~EL PURGATORIO, en un antic[uísimo cnadl'o, pero de poco

mél'lto. Ruega ó. la Santísima Trinidad por las almas.
Nucst'ra Sefiory, del ROSARIO. La ttna de bastante mérito

pintada con el Niño en el antiguo pendan.
La OTliA no tiene el valor del arte aunque Jo esté en el peno

don nuevo ó más modemo.
· Nuestra Seño1'a del ROSARIO. Imágen de madera, de unos

CI?CO palmos, que se lleva en la procesion de su fiesta. Tiene el
Niño en su brazo, y está piutada.

NuesLra Señora de Carasumada.

La ermita de Carasumada, ó como se decia antigu~mente,
Carrasumada, "por tener dicho nombre el dueño d~ la lLerra en
donde se edificó está situada en una hermosa colma, desde la
cual se descubre por ambos lados no bello ydilatado. horizon~e,
á media legua escasa de la villa d~ Torre. Junto. a !a erU1lta
hay una espaciosa casa que es habttqd~ po!, .el erl,11ltan~, y que
sirve para hospedar á lo~ que entl'e ano vlsltan a la VIrgen, !
particularmente en el dla de la fiesta.. "

Se ignora en qué época emp~z? el culto de .la O'V Ll gen ~n
esta sierra, pero se sabe por tr~(hclOn que S~l .mllaorosa Ima
gen fué encontrada en ella medlante un prolhgLO. ~l Padre Ca
mós refiere sn hallazgo en el capitulo IV del hb;'o V de. su
Jardín de María. "Un paslor, dice, apar.e~1ta~)a alh sus oveJas;
una se separó del rebaño, y el pastor !a SI~llIÓ para qne, no se
perdiese y para recogel'1a con las derna . Mas la encontro arro
dillada debajo de una planta de las que llaman sol~da~, ~uy se
mejante á la del romero, delante de nna pequena Imagen de
Nuestra Señora que estaba allí escondida. Pasmóse el}astor,
tomóla con mucho regocijo y la colocó, tan pequena era,
en el capucho de su capa, "para enseñarla á .cuantos halla
re en el eamino. Mas el cielo quiso que no tuviere .este gozo;
pues la Imágell desapareció de su capucho y se vol VIÓ al lugar·
donde habia sido hallada. Jj;l pastor fué á tomarla de n~evo,
pero se repitió por segnnda vez el p.~o~igio. Con esto se dlvul... 
,gó el caso por el pueblo y se resolVIO 11' á bl~scar~a con dev.ola
procesion para colocarla y venerárla en la IgleSIa parr.oqmal.
Pero la Irnágen desapareció, y por terc~l:a vez se vo.lv¡~ á su
sierra. En vista de tan asombroso prodigIO se le edifico una
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condiciones: primera,. q~le los sel:n~ones de la Cofradía.debian
"11 redicados por religIOSOS domIlllcos; segunda, que SI con el
tiempo se fundase en el distrito de Torres un convento de Do-.
minicos, se trasladase á él la Cofradía; tercera, .que s~ recono-·
ciese siempre como fundadores de dicha Cofradla al dIcho Pa
dre Lezana, y que la Cofradía se gobernaria siempre segun los.
estatutos de la de Roma.

La fiesta de la Cofl'adía se celebra con sermon y culto so~
lemne en uno de los Domingos de Mayo. Los gastos se cubren
con las limosnas que se recogen.

Maria fué concebida sin peca
do o?'igi'lal.
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Nadie pase este portal si?¿ de
ci?' Ave Llfa?·ía.
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capílla, en donde fué ve,nerada hasta los años 1642, ell que, por
censa de la guerra, faltó sin saher como fLlé, y quedó t3.mbien
destruida la ermita. Los fieles tuvieron granrle sen timietito
por tamaña desgraoia é hicreton mu'Chas diligenoias pM'a en
coútrarla. »

En este estado estaba la ermita, cuando el Padre Camó's fué
á visitarla, concluida aquella guerra. l\fas en los gozos se d'1'-Cll
que la Imagen fal tÓ por el espacio de vein Le y ocho años, y que
DO se supo como pudo ser restituida atribuyéndolo al Divino po
der. Despues de su nuevo hallazgo, se edificó otra vez la 'capi
lla y volvió la Virgen a ser venerada como anLes, no sólo por el
pueblo de Torres, sino tarnhien por los de la comarca de Aito
na y de Fraga, que acudian á aquella sierra con solemne pro
cesion para invocarla en sus diferentes necesidades, -en las
ouales, dice el mismo, eran socorridas por su medio, oarando
Dios por ella muchos portentos con los enfermos y afligidus
que a'cudian á SIL capilla. Y en esta conculTencia se acosl um
braLa á sacar la Sauta Imágen de su capilla, y colocarla en un
altar que en su lado habia, en el cual se celebraba Misa paTa
1Jue con mayor comodidad pudiese ser oida, pidiendo para ello
licencia al señor Obispo, ó á Stl Vicario general.»

El Padre Camós al describir la Santa Imágen, uu por ha.
berla vistD, sino «segun la informacion que le dieron, di'Ce, que
es de una materia extravagante, de la cual no se determinaron
hacer juicio.» lUas parece que es toda de madera y de una
misIDa pieza, con la silla ó trono donde está sen ~ada; es more
na casi negra, y Liene el Jesus sentado en el brazo derecho;
pero. es tambien graciosa. De alto aun no tiene lln palmo. En
tre año está sobre un montecito de madera en el nicho, que se
cierra con cristales; mas en el dia de la fiesta se coloca en un
trono de plata dorada, de mu'C!lO peso y valor: sohre el pié y
tronco de este trono bay un plano en cuyo medio y debajo de
un hermoso arco se pone la Imagen, y seis ángeles están .alre.
dedor de ella, dos de los cuales tienen uu palmo, siendo los
otros mas pequeños pero macizos. Una hermosa corona, de pla
ta tambien, con rayos, estrellas y.piedras preciosas, aumenta
.su riqueza.

}jJn el año 1808, el aura Germés se llevó la Santa Imagen a
Mallona en su expatriaoion, para salvarla· de las calamidau..es
de la guerra. A su regreso la colocó otra vez en el Santuario.

Varios son los prodigios que se han obrado .en este Sant'lla-
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rio. El Padre Camós refiere, que en el auo 1628 un hombre
hurtó del Santuario un mul~, y que á pesar de haller andado
toda la noche para ponerse en salvo, no se pu~o ausent~r d~ la
colina de Carasumada. Arrepentido de SIL CrImen restltuyo el
hurto y pidió perdún á la Virgen. .

Afligido el pueblo de Torres cnn fiebres ~ahg~as r mo~
tiferas, invocó á la Virgen y trasladó su Imagen ~ la IgleSia
parroquial. Mas al penetrar por las calles la 'p1'0cesron, se a~e

maban los enfermos a las ventanas pal'a pedIrla la salud. ~1fi

gnno más fué victima de la 'enfermedad, y los que padeClan,
.recobraron la salnd.
• Refiéresetalllbien, que al quel'erse establec~r. en el Sant.ua~

rio un escuadron de caballeria, en la guerra CIvIl de los sI~te

;alIOS, al mandar el jefe pié á lie1Ta, ~ngun soldado le ~Uls~
obedecer sin saber por qué, viéndose oblIgados á. marc~a[se a
otra parte. De muchos otros prodigios no h~y memo~'Hl y es
lástima no haya de ellos apuntes en el archiVO. Lo Cle~to es
que la Viro'en es alH muv venerada, y que esta veneraClOll se
funda en lo~ favores que desde atli ha dispens~d~..

Su capilla es sencilla. Pl'imel'amente conslstll'la sólo en lo
que es ahora Presbiterio, lo cllal se deduce de lo que afil'ma el
Padre Camós de que se habia de levantar nn altar .alla.do de la
capilla, y de que el cnel'po del eclificio es de .nn estilo dIferent~,

que consiste en una navp. prolongada so~telllda de dO~,arcos. E~

retaMo es antiguo y pobre. Sobre el mcho de la Vugen .esta
pintado el Misterio de la Anunciacio.n y en ~,n l~~o la Imagen
·de la Concepciún y en el-otro la vemda del Espll'ltu Santo. En
la parte izquierda del retablo está I!~ntado to~camente el ~a
llazgo de la Santa Imagen con la ovej.Jta arrodIllada á sus pIes,
y el pastor, que vá en busca de ella; ~ en la derecha, la proce
sion de la villa de Torres cuando fué a recogerla.

La fiesta se celebra el dia 10 de Mayo con mllcha concur
rencia de gente de los pueblos vecinos. La pal'l'oquia sube en
solemne procesion precedida de graJ:!,des banderas, dUi'ante la
cual se cantan las Letanias de la Virgen. Al llegar á. la ~umbre

de la colina se bendice el término y luego se ~anta la ~Isa con
la mayol' pompa 'posible. El sermo~ se predICa,. pomendo el
pulpito cerca de la puerta de la erm\ta pal'a que a l~ vez pu~da

ser oido por los que no tienen cabida en ella. C.onclUlda la MIsa,
se toma un ligero refresco y regresa la proceslO!1 al pueblo .con
la misma solemnidad. Por la tarde no se hace nmguna funclOn.



240 ESPAÑA MARIANA.

Torreserona.
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roquias; ~ero el celo del Heverendo Párroco lo snple del meJ'or
modo pOSIble.

Este pneblo venera tres Imágenes de la Vírgen Santísima,
l)ajo los títnlos de la Asuncion, de los Dolores y del Rosario.

La primera de estas Imágenes, es decir, la de la Asuncion,
es la titular y patrona de la parroquia, y está colocada en el
nicho del antiquísimo altar mayor. La Imágen es preciosa y de-'
muy buen gusto; lo mismo que el grupo de ángeles que la
.acoJllpañan en tan augnsto Misterio de la Asuucion á los cie
los. La Imágen y el rovaje es todo de madera, pero hechos
con mucho gnsto y pel'feccion. Su altura será sobre metro y
medio, guardando simetría y propol'cion los ángeles que la ro
dean.

Entrando en la iglesia, á la derecha, se halla el altar de
Nuestra Señora del Rosario. No tiene nada de particular, y
tanto la Imágen como el altar, están pobremente decorados.

, Enfrente del altar del Santo Rosario, está el de la Virgen
de los Dolores. Hay en este altar una imágen de Jesús crucifi
cado, y á sus piés la VÜ'gen Dolorosa, que es de una altura re
gular, bien formada, y el ropaje ó vestido es de seda.

Funciones.

Como la Virgen, bajo el titulo de la Asuncion, bemos dicho
era la titular Patrona de la parroquia, es escusado el decir que
la fiesta principal se celebra en este dia, en el cual se obsequia
á María con Tercia can tada, Misa solemne, Sermon y Procesion;
distribuyéndose UIlO ó dos panes bendecidos (1), y por la tarde
se canta el Santo Rosario. .

'fambien se celebran con solemnidad las dos fiestas del Santo
Rosario en las Dominicas primeras de l\-Iayo y Octubre; y cnan
do el tiempo 10 permite, los Domirigos de enlre año por la ma·
ñana, se canta el Santo Rosario por la poblacion.

No permite el pueblo (por ser pequeño) que se celebre el
lUes de María con la ostentacion que se celebra en otras par-

(i) Es costumbre en los pueblos bendecir en la Misa algunos panes, qne si so ama·
sa ~n la poblaciou pueden gastar media cnartera de trigo, y.1 conclnir la Misa lo re
parten enLro los novo Los.

"i1oselI.

Pueblo de mil habitantes, del Arzobispado deTarrao-ona, si
~u~do en ter~.eno quelJl·ado. Su iglesia está dedicada á Nuestra
.,~nora del ~ I1osell, y se celebra sn fiesta en la tercera Domi
mca de SetIembre.

Nuestra Seño'fa de los AMELES. En el altar mayor. Es de
lDader~, y está dora~a. Adornan el retablo las estátuas de San
SebastIan, d~ San MIguel, de Santa Lucía y de San Pedr( A
mengo!. ) r.

Nt.testra Señora d.e ~os DOLORES. Está en el altar de la Co
mumon que se fabnco en 1867; vá vestida de ropa segun se
acostumbra. '

Ntlestra S~'Íio1'a del ROSARIO. En medio de su altar antiguo
de ma~lera: tIene colaterales las imágenes deSan Isidr¿ y de Sa~
Ántomo.

Nuestra Señora de la CAMA. Imágen colocáda en el Sepul
cro dU~'ante el año, r que en.el dia 15 de Ag-osto y octava se
pone eXpl~esta.en medIO de la Iglesia recibiemlo culto especial.

Est: IgleSIa, c?nsagrada á la Virgen, fué ensanchada
e~ 186... y embelleCIda. Hay en ella.otros altares que están de
dIcados á otros Santos.

VilJanneva de "-Ipicat.

P.ob~acion de m!l alm~s, del Obispado de Lérida, situada en
el teI n11no de ,la mIsma CIudad. Su iglesia está dedicada á San
Bartolome Aposto!. .

Nuest-ra Senara de RAYAIAT. En la parte superior del altar
J))~yor: es de !naclera y está dorada. Procede de la capilla pú
blica d~l té~'Il1IDO del mismo nombre, de la cual fue trasladada
á esta IgleSIa, cuando dejó de pertenecer al muy Ilustre Cabil
do Catedral.

Nues~?"{l.seftO?'{t del HOSARIO, En su altar: es de madera
su vestIdo ~s de col?r de rosa y su manto azul. Hecibe cult~
de la cofl'aclIa del mismo nombre .

Naestra .Seño1·a de lós D~LoREs: En el altar del Santo Cris
lo. Va vestIda de negro, y tIene unos seis palmos de alto.
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Documento relativo á la fiesta del Patrocinio de Ntra. Señora.

Die XlII Noveml)t'is lUDCLVI. Ilerdre.=Los lItres. y molls.
Magnifichs Srs. D. Joan Batiste de Veya; M.o Peee Joan Ale
lianta ciuladá honratr, M.o Francesch Matheu l\leecader y Jo
seph Fraga Pages, Pahers, lo a])y peesent y COl'rent de la ciu
tat de Leida, sindicbs riel lItre. consell general de dita ciutat,
pera les coses davall scrites. Llegitimameut conslituits y orde
nats com de son pOllee conste ah acte rebut en poder del Nota
ri devall scrit aIs vuit del corrent en dit nom constituits pel'
sonalmeut en lo pl'eshitel'i de la capella major de la Iglesia
cathedral de la present ciulat á la part de la Epistola y lo molt
lItre. Capitol de dita Seu y vicari general elel Bisbat de Leida,.
la sede Episcopal vacant, ab la santa Vera-creu en les maus,
dits lllres. Srs. Pahers en dits noms y dit Iltre. Capitol en
pom de aquell alteneIlt (fUe la S. C. y R. Magt. del Rey N. SI'.
ab sa real carta remesa á dit capiLol y lo Sr. D. Joan de Aus
tria son Fill ab carta en IJom de son pare remesa á la ciulat
notificaren á dit capitol y C.illtat ere voluntal de tlita S. C. y R.
Magt. que en toles les ciutats villes y Llocbs de Espanya se
fundas y yolas una resta á Araria Sma. sols litol del Palrocini
de la Verge celebradora quiscun any perpetuament lo segon
diumenge de Novembre comensant lo present que será demá
á 14 del corrent, la cual despues Sa l\Iagt. procurará coofirma.I'
ab autoritat apostolica. Dit lilre. Capitol en dit 110m seu propl,
CO es lo Sr. Dega y demes canonges en primet' lIocb y dits
IJmes. Srs. Pahers inmeditament luraren y quiscu dells res
pectivament en los noms sobredils jurá á nostre Sr. Den yals
seus sanls Evangelis corporalruent tocals sobre la Santa ve~'a

ereu de fer y celebrar quiscun :lDY perpetuament lo segon dw
menge de Nobembre en pena de pecat la sobre dita festa del
Palrocini de nostra Senynora. Esseut presents M: AnUl'ell Sol
devila secretad tIel capitol. Y yo Epifanío Bel'enguer secreta~i

de la c.iutat, nos simul estipulants y essent presents per tes ti
monis Dor. Joseph Pallerés y m. COI'. SU macia. y aItres cava-

j
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i~lesia donaren als dits confrares la Iglesia parroquial de Sane:
~alvado: ab drets y pertenencies de aquella. En la cual iO'lesia
parroqlllal de Sant Salvador la dita cofraria es estada fll~dada
fins per tot l~ an y 1480 inclusive. En a¡'xó á suplicació deIs
pahers, ConseI11 general de dita Ciutat, los dits confrares le
xaren la dila iglesia de Sant Salvador ab los orts é ten'es als
frares ~e la yerg~ 1Uaria de Jesus per construir y edificar alli
monestlr y a la dlta orde ~egons per la capitulacio se mostra
'argame~t reta entre los dlls frares de Jesus y per los confra
res de dIta confraria presa é testificada per lo discret Don Jo
seph Dal colega Notari del honorable capital en lo any 1481
á 15 del mes de Agosl.

Xl.

Decreto del Consejo general sobre la fiesta de la Visitacion da
Nuestra Señora en 1473.

Pág. 27.

Lo present conseill general dignant al effet proposar per los
honorables Dega. é canonges per parl del veu. Capitol de la Seu
de la present clUtat, acorda, delibera é ordona que per mes
festeal' é omar noslre senyol' Deu, la glol'iosisima VerO'e J\'raria
é tota la c?rt celesti~l, CfrDsiderada la necesitat ocur~ent per
tal que Illillo~ obten~r puga lo Senyor Rey ab lo adjutori divi
nal é. protecCló de la gloriosisima Verge Maria victoria deIs
enemlchs, que de la visitacio feta per la gloriosa venre Maria
á S~nta Elisabelh sia feta é solemnizada festa quis cl~ns auys.
lo dJUmenge a.pl'es la festa de Sanl Pere sot la forma seguen l.
S? es que la clUlat vage á feslivar aquella, que pel present any
Sl~ feta processó per la ciutat é daqui en avallt se fará dita
proce~só 'los aItre~ anys veniders per la ciutat é per la Seu é.
asglesle~ parroqmals é aItres. Remele lo ]Jresent conseill á la
concordia faedora cascuns anys en tre los honorables pahers é.
prohomes de la guerra á qui ho remete ab tot son estant
poder.
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Se llalla ol'i,qilla,l en el archivo de la ciudad, segun la ESjJofía Sagrada
de donde se cOjJia.

Sea á todos manifiesto como hoy día 4 de Diciembre del
.año 1297, en p'resencia de mi Guillermo de Pulerovicino, No
tario pÚhlico de la ciudad de Leridü, y de los lestigos in.fra~

·eTiLos, á esto rogados y llamados, Arnaldo de Solsoné.l, CJuda
<lano de la misma ciudad, estando detenido en r.ama á causa
·de una grave enfermedad, pero con sano juido y firme memo
ria, interrogado á requirimiento e instancia del Heverendo en
Cristo Padre Geralclo Obispo, de quien, como y de que manefa
hahia poseido aquel pedazo de Pañal preciosisimo que poco
anLes el mismo le habia entregado: confesó y dijo, mediante
juramento, que lo que sabia ell este punto por 10 que habia
oido y.le haJlÍa confesado Elisenda su mujer, era lo ~iguienle:

"que una Princesa, hija del Rey de Tnnez, fue en Cl~rla oca
ion en peregrinaciou á la Meca con el acompañamIento que

le correspondia; á la cual el Soldan de Babilonia, noticioso de
su venida, salió á recibirla á Damiata, de donde la acompañó
hasta la Meca proveyendola de todas las cosas necesarias con
aJ)lIodancia y maguificencia regia; y Cf)le, al despedirse esla
Señora, concluida esta peregrinacion, para volver. e á Sil pa·
tria, le habló el Soldan en esta forma: Yo deseo y es mi ánimo
~nviar algunos presentes á tu padre; y por cuanlo no necesita
de oro, plata ni piedras p,'eciosas, porque almnda de este gé
nero de riquezas, he determinado remitirle un pedazo de aquel
Pañal en que Maria envolvió á Jesus recien nacido,. que mis
predecesores adquirieron de Jerllsalen y jamás h~ podido po
seerle algun Crisliano: y respeclo que tu padre llene algnnos
Cristianos en su familia y es mi voluntad hacerle alguna de
mostracion que le sea de sing.11ar estima, quiero que en mi
memoria y por lo mucho que le aL1l~ tenga este preci~so Pa
ñal, como en efecto lo entregó segUIdamente a la Pl'lncesa,

, .
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Sy.nodo, ~t~tUl.mus quod singulis diebus per Ecclesias arro-
chlales clvltatlS et Direcesis nostrre post Com let' .p1 '. e p ormm In cre-
PIL~sCU Onoclis de (he tUDC pulsetul' sen repiqueLur cimbaluDl
a lquaD tulu~ per tres pausas, et quilibet fidelis audiens, ubi
cUOlque fuent, flectet genua s~ tL~nc el' possiJJile fuerit et bOtS
tum et sa.luLet ter be.atam VIl'gmem, dicenuo Aye A'Iaria et
cum ob eJn~ reverentlam et honorem ut ipsa qure advo [a
~ostr~.~st, InLCl'cedat apud Dominnm 1I0stmm Jesum Chris- #

um. 1 mm suun~ pro C~lDCLo populo christiano, eL ipsUIll ab
-o~~1 ~alo custod¡at et eldem salutem corporis et animre con
~elJ e ?Ignctul' .. Nos vel:o de omnipotentis Dei miser'icordia et
,~aLOl um ~etl'J e~ Paul1 apostoJorum ac ejusdem Virginis 10-
~lOS~ m~nLJs co~fidentibus, omnihlls yero prenitentibns et c~n
b~SI~ qUl prrenllssam reve!'e~tiam eidem gloriosre Virgini exhi
d e:I~, eL ea~! ut p:remlllItur, salutaverint, quadl'aginla dies

e. lnJ.unct~ slbl Jegltlllle prenitentia per gratiam scilicet ipsis
~ Isencol'dl t~r l'elaxaOlus, adjicienLes ab honorem ipsius viro-it s quod qm .Borre ~eatre l\iarire reciLabuntur post quamlil~t
l?:~.m. c.an?u~r,am dlCatul' Av/) Maria antequam Bore ipsius

VUglOlS lOc!pIanlur. '

XVII.

De las ordenanzas de la ciudad de Lérida, aprobadas por el
Rey D. Fernando 1, año 1414.

Pág. 3i.

Ite~ stahleix e ordone que tola p~rsona que jurera alguDs
~embl es d~ Deu ne de la Verge Mana sie encorregut en ban

{jJ pena de "ml sous ó de vint assots los cuals haja á pendfer en
a plassa.

. ,lLelll que tola persona CJ:ue blasfemara ó dispu lefa ó maldi
1 ~ a Deu ne de l.a Verg'e l\'Ia rla, A'Iaclona Sanla ~faria, ni de San ls
n~ San tes, saplel~ que aquell ay tal que semblanls 1Jlasfemies

:dll'a, cOfrerá la "lla ah grans assots, ah un garfi en la llengua.

.'\
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quien lo transportó á Tunez y lo presentó á su padre, expo
niéndole como el mismo Solqan, prefil'iéndole á otras muchas
alhajas ricas que podia regalarle, se lo remitia en prenda de
]0 mucho que amaba su persona: y recibiéndole el Rey de ma
nos de su hija con igual voluntad que gozo, mandó al instante
ponerle en el conservalorio de sus tesoros, y que. con prefe
I'encia á los demás, se guardase con la mayor diligencia. Su
cedió de pues que el mismo Rey de Tunez armó muchas gale
ras contra las islas de Mallorca que el Rey Don Jaime de Ara
gon hahia conquistado y reducido al cristianismo; y habiendo
desembarcado en Pollensa y comeLido varias hostilidades en
aqnel contorno, se apoderaron entre ,otras de una de sus al
f[uel'ias, que arruinaron del todo, cautivando en ella á la so
bre dicha Elisenda, su marido y una hija muy pequeña ~le en
trambos, que tenia por nombre Gl!illermona, los cuales, Juntos
con otros cautivos, flleron conducidos á Tunez y presentadas
al Rey. Viendo éste qne Guillennolla era una niña ue singl:llar
hermosma, mandó criarla con particular cuidado, y excedIen
do en bizarría á todas sus compañeras, la casó, cuando adulta,
con sn hijo pl'imogénito Miromomelino, y la llamaron desde
este tiempo con el nombre de Hocaya. Muel'lo el. Rey, y :~u
biendo al trono y gobierno del Reino iUiromomellllo su hIJO,
como éste amase á la Heina Rocaya su esposa con exceso y
más que á las otras, le manifestó un dia sus tesoros y todo lo
más precioso (fUe tenia; IY haciéndole ostensioll del refet'Ído Pa
ñal, que como una joya pl'eciosísima le tenia en la may~~ cus
todia, le dijo que aquel Pañal era el mismo en que Mana ha
bia envuelto en su infancia á su hijo Jesus en quien cI'eian y
a quien adoraban los cristianos; y qne, si lo guardaba entre
sus tesoros, era porque el Soldan de Babilonia lo habia envia
do á su padre por un don de singular aprecio, con todo lo ~le
más que mas arriba se lleva dicho. Con esto quedó la Rem,a
con UIlOS vivos deseos ele tener para sí una reliquia tan apre
ciable; y halJiéndosele ofrecido ocasion oportuna de t\lmarla,
se apoderó de ella secretamente y la tuvo reservada con el
mas cuidadoso elisi mulo.

Eu este estado de cosas, el sobre dicho Arnaldo de Solsona,
que ejercia la mercatura, aportó con otI'OS en Tunez por causa
de sus negocios, y permaneciendo eH aquella cit~datl por alg~l~
tiempo, eH compañia de otros mercaderes Católicos, aconte~IO
qne tratándolo y pl'ocnrándolo estos, se casó con la refel'lua
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Elisenda, maelre de la Beina Rocaya, esposa del grande Miro
momelino. Esta Señora con el tiempo, por mas que mandaba
y disponia en mucha parte en el palacio del ~ey, deseosa ele
acabar sus elias en tierra .de Cristianos, instó á su marido pal'a
que se partie en de Tnnez; y no pudiendo la hija, noticiosa
de su resolucion, desviarla de este propósito, consintió por Úl
limo en su voluntad, y eliÍlHlole al de pedirse entre muchas y
Q'randes riquezas, el referido santo Pañal con muchísimo se
~reto, la aseguró como pI Reyl\liromomelino se lo habia mos
trado, y dicho al mostrárselo cómo y de dóude lo habia ad
qnirielo, y asimismo el modo con que ella pudo lograrle y te
nerle en su poder, en conformidad ti todo lo dem4s (Ine poco
an tes se lleva relatado: añadiendo la misma Reina á la dicha
su madre (como que aun conservaba algun rastro Ó vestigio de
cristiandad) que mueho mejor y mas uecente era que este pr:e
ciosisimo Pañal estuviese en poder de CI'istianos, iÍ h?nra de
nuestro Señor Jesucristo, que en manos ele Sarracenos. y re
cibiéndole seguidamente la mencionada Elisenda de manos de
sn hija, le elió el Último despido y se partió con sn marido Ar
ualdo para la cilldad de Lérida; tan ignoraute ele que su mu
jer llevase consigo el Pañal sobre dicho, qne jamas llegó á
tener ele esto la menor noticia,_ hasta que se lo divulgó en las
Últimas horas de sn vida. Estando, pues, de asiento, y viviendo
con mucha paz Al'llaldo y E1isenda en la dicha ciudad, suce
dió que el Rey de Tunez, hallando menOR el Pafial expre~ado,
escribió al Rey DOll.Jaime de Aragon qne lo' refel'itlos Arnaldo
y Elisenda se lo habian robado, y que él lo tenia 6n tanta esti.
macion, que no hallaba valor cóngruo con que poderle apre
ciar; y que así le rogaba y requeria encarecidame~Jte y co~ las
mayores veras, mandase y procurase se lo l'estItnyese 1l1te
gramente y in disminl,lcion.

Entonces el Rey de Aragon, qneriendo complacer al ele
1'llnez, én lo qne le suplicaba, hizo que Arna~do de Solsona
compareciese delante su presencia, y le mando qne el santo
Pañal que él y su esposa E1isenda habian rollado al Rey ele
Tunez, se entregasen al inst,!-nte; .mas no sabiendo Arnaldo
cosa alO'ulla en este particular, ni pudiéndolo saller por en
tonces, bprocuró á defenderse con solicilll~ y excusó a su mu-

• jer lo mejol' qne pudo. Con tO(~O, las quejas del Bey fueron t~n

fuertes, y tan importunas las 1I1st~ncI~s, qne pllslel:on al. dI
cho Al'I1aldo á pique de perder la VIda, a no, el' que, dlspomén
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Gozos de Nuestra Señora de la Escalera.

XIX.
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siese en el fuego, no se abrasaria por la virtud de nuestro Se
ñor Jesucristo qlle en el fué envuelto. Con esto lleno de gozo el
expresado Amaldo se quedó y guardó consigo la reliquia del
Santo Pañal que entregó despues, como queda ya dicho, a] re
ferido Obi~po, y la mencionada Elisenda en tregó. su alma á
Dios. Amen. De todas las ~uales cosas, para eteroo memoria
de ellas en lo futuro rué recibido este público instrumento por
mí el notario abajo escrito á requisicion é instancia de dicho
Sr. Obispo, y de Arnaldo de Solsona en el día y año predichos
en la ciudad de Lérida y casa de dicho Arnaldo, siendo presen
tes Guillelmo de Roca, Presbítero y Beneficiado de la Iglesia de
Lérida; Rixado de Jordá, Abad de Banastó; Pedro Doato, cléri
go, y Raimundo Ta,'azona, ciudadano de Lérida, testig.os á esto
~specialmente llamados.

Yo Guillermo de Pulcl'ovicino, Notario público de Lérida
y de toda la tierra y jurisdiccion del señor !ley, hice escribir
este instrumen to, y lo cerré estando presen te á todas las refe
rida~ cosas en la casa, dia y año arriba calendados, y lo signé
con este mi sig + no .•

Eran al bijo de Adan;
Mas por vos, Vírgen, están
Para todos aseq uibles:
Cesaron los imposiJ.¡les
Con tan alta medianera.

En esa Escalera estais
Para dispensar favores:
Aquí os tributan loores
Aquellas que tanto amais:
Desde ahí las alentais
En su profesion austera.

Cuando nue~tro corazon
Está sumido en tristeza,
Acudimos non presteza
A vos por consoJaciOIJ.
Sabiendo que con razon
Sois de gracia diapensera.

Si cual madre verdadera
Este cO¡;J.vento os adora;
Derramad gracias, Señora.
Desde esa vuestl'a Escalera.

En vuestra antigua mansion
Ese lugar ocupásteis,
y en el mismo os colocásteis
Cuando su restauracion.
¡Qué propia colocacion
Para la propia Escalera!

La Escalera misteriosa
Del antiguo patriarca
Al cielo y la tiena abarca,
Así vos, Vírgen gloriosa.
Pues que á la tierra dichosa
Juntais la celeste esfera.

Los cielos inaccesibles

I

258 ESPA 'A MARrANA.

dolo así la Divina Providencia, sobrevinieron al Rey ocupaciones
gravísinras y negocios de la mayor importancia; por los cuales,
junto con la mediacion de Guillermo de Sala, á la sazon Se
cretario y Con,ejero privado del Rey, y de otros muchos ami
gos que tenia en Palacio, quedó libre de semcjante peligro;
habiendo impendido en su defensa y en la de su mujer bien
cerca de tres mil doblones.

Pasado esto enfermó mortalmente Elisenda, y habiendo
confesado sacramentalmente con el padre Domingo Vilella.
Pi'ior del convento de Predicadores de Lél'ida, e levantó cier
to dia de la cama, y llegándose aun cofre sacó un atillo y lo
escondió en el mismo lecho; pero habiéDflolo notado dos so
brinas de Arnaldo que la cuidaban en la enfermedad, lo dijel'on
asu tio, que e taba r.omiendo, quien, levantandose de la me
Sil, se fuc corriendo á la enferma, y admirándose en gran
manera de que hubiese podido levautarse, cuando poco antes
estalla agonizando, la dijo: ¿Cómo es posible que te hayas po
dido levantar de la cama? ¿y qué es lo que sacaste del cofre y
eseondíste, como me dicen, en el lecho'? Y registrándole al mis
mo tiempo halló en él un atillo muy pequeño, que tomó en sus
propias manos; y preguntándole á la doliente lo que tenia en
aquel atillo , le respondió así: "Ya, señor, no puedo por más
tiempo t-eneros ocullo este negocio. Sabed por cosa cierta que
(}se atillo es aquel Pañal precioso del Rey de Tunez que á los
dos se nos ha pedido con tanta in tancia y que por el cual vos
habeis tenido tantos menoscabos. Es vercla~l que á mayor hon
ra y gloria de Dios babia resuello eLl mi interio,' entregarle á'
lo~ padres Predicadores; pero mejor es (Iue vos, que pOI' su
causa habeis soportado tantos gastos, y tuvisteis que sufrir
tantos trabajos, le tengais en vuestro poder, para que por me
dio de una reliquia tan preciosa seais. merecedor de muchas
gracias;» y entregándolo con esto á Arnaldo su marido, le su
plicó que de todos los Jlienes que por su virtud le rcsultasen,
hiciese (Iue su alma fuese igualmente participe. Instó Al'I1aldo
á su mujer le declarase cómo babia adquirido aquel Pañal, y
tómo sal)ia qne en él habia sido envuelto Jesucristo; y le res
pondió que el Soldan de Babilonia lo habia entregado al Rey
de Tunez por una d~djv:a de mllchísima estimacioll, y qlle SIL

hija la Reina lo tenia en su poder y se lo habia dado a] qne
rerse partir; y que al dárselo ella misma se Jo h~hia contado se
gun el órden que se tiene expuesto, y qne si este Pana] se pu ..
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bre de 1864. Las fundadoras ó primeras hermanas fueron Sor
Aurea Marie. Superiora; SOl' ~Iaria Ursula, Sor Santa AUl;ea,
Sor Nadal Angela, Sor Clotilde Josefa y Sor Santa Julia, fran
cesas todas, quienes acompañadas de la Madre Concepcion,
Asistenta General de la Congregacioll, se establecieron en el
segundo piso de la casa llamada de D. Juan del Rey, cerca de
la iglesia de San Juan y en la calle de la Redola, en donde se
les habia preparado habitacion por los Sres. D. Domingo de
Gomar, D. Joaquin Mestre y Campos, D. José Mensa y otros
varios distinguidos señores que se asociaron á la grande obra
de esta fundacion, y que alcanzaron del P. Le Pailleur, supe
rior del Institu to.

Los felices resultados que la caridad de las Hermanitas pro
ducia'en las acogid.as ancianas, demostraron que su habitacion
era demasiado reducida para poder desarrollarse. Esto oMigó
á sus pl'otectores á prepararles otra casa más cómoda y más ca
paz, en el segundo piso de la casa conocida por el nombre de
niarañosa, en la calle de Caballeros, a la cual se trasladaron en
la Primavera del año 1866, aumen tánrlose en seguida el llll
mero de las ancianas.

Pero el estado ruinoso de este edilic.io, y más aun la necesi
dad de dar mayor ensanche al objeto de este establecimiento,
precisaron su traslacion al que ahora ocupan, que si bien se
destinaba á otra obra de beneficencia, les fué cedida con prefe
rencia por los Sres. de Gomar, 1\1estre y Tudela, por cuya so
licitud se habia con truido. Las Hermanitas tornaron posesion
de él en 15 de Setiembre de '1867, llevándose consigo las an
cianas qne tenian en· la casa anterior. En breve quedó tambien
habilitado llai'a hombres que ocupau el piso superior, pudién
dose admitir unos setenta individuos de ambos sexos. La situa
cion del establecimiento es inmejorable, por hallarse aislado,
bien ventilado y con desahogados patios para solaz de los au
cianos, y reunirá mayores ventajas cuando se lleven á cabo las
ya proyectadas mejoras. Dentro del mismo edificio, y con puer
ta á la calle, se ha construido

LA CAPILLA-ORATORIO. que se dedicó á la INMACUJ.ADA CONCEP
mote La Imágen es toda d~ escultura, obra de D. Manuel Cor
celles: tiene uno~ cinco palmos de alta y se sostiene sobre una
esfera rodeada de nubes; sus manos juntas y sus ojos inclina
dos denotan su amabilidad y modestia. No hay otro adorno en
el altar mayor que un cortinaje de seda carmesí con que se

PRO.VINCIA DE LERIDA. 281

forma una especie de dosel para la Virgen: pero deben colocar
se colaterales las imágenes de San José y de San Agustin.
l!na balaus,tra~a de madera ~epara la parte de la capilla des
tIn~da al publtco de la que SIrve para los anciallos acogidos,
qUIenes, por sexos, se colocan en ambos lados. Las Hermanitas
ti~neu una trib~1D~ especial á la parte del Evangeliu. En el
mIsmo estableCImiento hay otras dos imágenes de la Virgen.

Nuestm Sel101'a de los DROGUEROS. Estaba en el Santuario
de Bulsenit; pero les filé cedida por el Sr. Obispo para el ora
torio. No pudiendo servir para este objeto, se ha colocado en
otra parte de la habitacion.

Nuestm Sl1ñom del ROSARW, Imagen de unos tres palmos
y que lleva el Niño ~esús en el bl'azo. Es antigua y les fué re
galada pOI' D. Agustm Letó. cura de San Andréa, si bien debió
restaurarse pam recibir culto. Hasta tener concluida la capilla,
estuvo colocada en el pequeño altar de su oratorio interino.
Cuando et'l la casa Marañosa se hundió parte del piso, cayó esta
Imágen con una ~erlllanita alos bajos de la casa, rompiéndo
sele el cuello, mIentras la religiosa no recihió otro daño que
el susto consiguiente á tan improvisada caida. Este especial
favor, nunca olvidado, aumentó la devocion y afectos de todas
para con la Santísima VÍl'gen y su sagrada Imágen.

VI.

Gozos á Nuestra Señora de But&enit.

Pág, t02.

Al devoto que os implora,
Socorred. Virgen Sagrada:
Pues sois nuestra Protectora
De Butsenit aclamada.

Ao eterno, Virgen pia.
Sois ant.ídoto sagrado.
Pues dais salud y alegría
Al triste y desconsolado
Por la culpa; sed del cielo
Nuestra salud y alegría.

Vuestra pura Concepcion.
Fué de culpa preservada:
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