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uO~nde mas escelente re!ultado ha orrecido el actual Cl!rtàmen ba 
sid o en el desarrollo del tema propuesto por el Excmo. Ayuntam ien to: 
•Memorin que contenga el mayor número de dalos lnteresanles, lnè
dilos ó poco conocidos, rl'specto de IR historia de Lérida durante la 
època Arabe y de la restauracionn llos composiclones se han dispu
tado la joya que nuestra corporacion murliclpnl destinara A premiar 
la r¡ue mas cumpllda salísfaccion diera a los deseos que en el tema 
se revelan, y las dos han merecido . favorable roncepto del Jurado. 
Superior ha sido, empero, el de la que lleva P?l' lema : «Dou pasa l 
la remembaranco-E' la fe dins l' an qui ven,n màs rica en desco
nocldos dalos, mAs acabada en el fondo y mas casliza, correcta y 
elrgante en las formas, por lo que te ha adjudicado el premio, tlis
llngulendo con IDiln.clon honorifica• 6 acce!'il à Ja otra, cuyo lema e::: 
•La historia es la mensajera de la antigil~dad y la regla de nuestra 
conducta,» notable singularmente por las nollcias geogrfiDcas que acer· 
ca de la conslllucion del térmlno de Lerllia durante la dominacton 
agarena contiene.n 

ftlemorla del Secrelarlo leida en el acto del cerlàmen. 

Es PROPIEDAD DEL AUTO[{, 

) 

~rtf~tiitJ ~ . 

AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LERIDA. 

La solicitud con que 1T. E. lla mi¡•ado siempt'e las 
casas de la tieri'Cl, !f cuw1to al úicn de la ciudad !I 
sus aclministmdos se re/iet·e, es lf'aclicional en 1' . E. 
Asi clesde tiempos inmemo1'iales, esa misma soli
cllud, !/ su amat' al pais, de r¡ue tantas fll'llebas 
tiene cladas, ganadole han la consülemciort de rtatu
t·ales rt estratios, la estimacion de los Reyes y el t'es
peto !I ca!'ifío de sus cOtlciudadano;:;. r merced à ella 
tamúien, y a la sabia dit·ecciott que siempre su
po imprimit• ú la aclministracion de la cosa pü
blic:a, ha conseouido esta antiquisima !J noble pobla
cian, llegat• al estada actual de Sl' desrtrl'ollo, a<'ia.: 
notable, si des pues de ec ha t' u na minuta a la pos
l!'acion en r¡ue yacia tr·as de la dominacion .francesa, 
à principios de estc sigla, se licnen ert cuenta los ele
mentos cort que ha podido contar para su pt•ogre.slvo 
desenvolvimien to. . 



(VI) 

Despues de habcr p1·ocw·ado su df'sarrollo material, 
no f'Sf'asos SOll los es(uer~os r¡ue lla hecho Y. E. para 
atende!' a su progreso moral, !f à la IIW!lef'(l que sus 
aur;ustos prcdeeesores, los Jlfagniflcos f>alieres, traba
ja,·on pOl' el esplendor de .'iU pat1•ia natica, sostenil'ndo 
Los f'studios elf' la famosa L'nit•er·siclad ill'l'dense, !J 
abrienclo Cel'lamenes, asi mismo procura Y. E. dar la 
mano l~ las let,·as, adot'IW de toda J'l'pz'lblica, creanclo 
premios y OjJ'eciéndolos .en públicos co!ICul'sos, par•a 
alentar con ellos a los que al cultivo clc aquellas se 
dedica n. 

Tres ::;on los que lleva oJi'eciclos consecutit•amente 
1'. E . C/1 estos {¡•ns ulttmos cuios, dos de ellos Pictoriosa-
1/I('J/{t• wnt¡uistados, JIOl' un i lustre escrito¡· rcusense el 
p~·imcf'O, ff el otro por un distinguiclo /ujo de esta pobla
et on • ff t'Oli c·uyos escritos ha eonsegu i do Y. E . lle
nar dos cacio . .., r¡ae se d1~jaúan sentir, rejcrentes. el 
UllO al t·onocimicnto dc la r:t11cbJ'C fíJiiCf'rsidacl litc
I'G_I'irt ~le Lel'icla, !J el postJ'I!ro ri wt J>tan de lllf'joras 
lllrt.fel'tales ¡mra la JII'Opia ciudad. 

HIIJIIt' \r. E. se lict dignada ojrece¡• en este rulo, ¡)(ll'a 
el Certrífllell que en lmlf' de San , l tla~:;tasio sr• celebra 

' ha cle eoncederse al mcjot' trabajo r¡ue ¡;e,.se soú!'l' el 
siuuientí• tema: ((Jl!cmoria tfiU' co11tenua nwyo¡· rtünwro 
cle rlatos iotcresaniN>, inécuto~ ó poeo conoriclos l'cs
jiecto de la llisto¡ ia de Lf\ricla, dumnte la época rí1·abe 
!J rle la f'(~staw·ocion . >> Tema Jll'l'r.ioso ft la t'C'rdrul, de 
{)l'all intcrt:s !J dc IlO meno!' e.sti111rt ¡¡w·r¡ fet ilusti'(J
cion ric la histo1 ia. dc e:>ta antigua ciurlacl /¡a¡•
to clesi'OIIor~ida en csos ticmpos pGr 111alacdntum: 
pr1'0 tamúien rle dijlt·il reali~acion, por lo muy trillado 
r¡ue estrí lo poco r¡ue de esa (!poca . se conocf', !J r¡uc (( 
¡wueúa /1(1 de poner lo audicion del historiador que tat 
monografia emprenda, puesto r¡ur• ayotadrts Cli(ISÍ las 
Jllcntcs hi!itóricas de los tiempos (u·oDes, (1) y dw·mien
do tor/avia liiUChOS de los clOt'll/IICJ/lOS r¡tlf' a los dc la 
T'Cstrwradoll SIJ re/I eren. en los e,~ta u res cle los o J't~!licos, 
11ctCI!Sitarrt~C {Jf'ffn [!'(IÚ({jO !J di/iyencirt pru•a por/e¡• r'S
Cf'ibif' ww J/emoria, que corres¡¡r,¡uliendo ncertada-

(!) Crònicas dl'ahes, recopi/aclas po1· Comle, Plljcldas, Docurueulos de la 
Corona de .Aragon, Florez:, Baranda, rillu¡¡ueva, etc. 
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meu te al interesante tema ]JI'Opuesto por F. E., s ea nte
recedora del condigno laura co11 1¡tw desM di . .,tinoui¡•(a. 

Cm~fesa!', deúo d(lsde luego, t¡ue atendiendo à estas 
circunstancias, daúa por inutil el intento sir¡uir•¡•a de 
urd~nar u nos caa11tos apuntes sueltos, ¡•ecogidos dc 
C~lflll !J rtllú, alyuuos inédito~, nli'OS poco collociclos, ¡•e
,/t'I'Citles (( lo :;eca lareclana' a ((( tOlil(/ cir Lúrida 1/ (l la 
I'I'Jloúlrwion de la misnw, cw.tnclo rf'gistrando et I11dice 
cir·jo del Racional ò arc!tico de 1r. B., di ajol'tunada
mente t'Oli lrt siuuicnte nota, IIWllfiSc·rita, en ln noticirt 
11.' lfr>lllliS/110 IJ ljlle a la [c'{f'(t tlice rtsi: (CCOII{I'OIIta
eions antigues del fe¡•mr: de Lleyda !I r¡tll! tenla e11 to 
temps del~ sru·raf'CIIOS, yj'oren Çel'minwles fH'I' D. Gui~ 
l/ en, Bisbe de Lleyrla, Doclo cle llc:alà. !J .Jasüt Batlle 
del Rcy, ¡Jer pal't del Rèy: !f per Guillen de 1lloncada, 
UertNtn dC' Tamsco !J Joan de \!besa, Batlle del 
Complt el' [/rgcl JICI' part dc est. Ilo cseriyw! ·II'Jiafdq, 
PI'OI' , cie Llcyda, pcro no diu r¡ui 'n any. Vide Libre 
t't'l'f "2. 011 /hf. 1-!:L>> 

Dese/e luego r:t·ei habt'J' lwllarlo asunto sutlciente pa
ra mi monografia, si pudieudoJUcu· la Jecha del docu
mento, r;.ue seyun la antCJ'iOJ' noto j(tltaúa al mismo, 
COII:'WOliW ((({emà:-; pt•ecisa¡• rtl!JUilOS rlr• lo.~ ¡JI'ÍIICipales 
JllOJO!Ies o confines c.lel tt!J'miTw rul'al de LèJ'irln, sncan~ 
do en r·m¡sccuencia à ht r;ista d el plano t¡ue petl'rt ella 
dc•úia ft•¡•antarse, p!'Ccwsas cledur:ciones pal'a esclw·e
cel' atgunos pantos oscw·o,c; de la ltiston·a a1·aúe de la 
¡wopia eiuclacl. 

E'itudiaclo el asunto eo11venieillenwnte, vl r¡ue era 
suscepflúlè de [JCIIeticüu·sc la miJif~ enr~ontrrula, iflte el 
dtwumento ('JI cur•stion era cle!]!'liiiValirt, u que tle t!l s e 
port ir( saca¡• n'vísi111a l u: para ilu m iuru· la s tin irJIJlas 
IJlW t•nvuclcen en lupido celo la ltistoria ll!l'ülana de los 
lir•mpos ((¡Yfúes !J de la recooquista. 

1llerccd ri c:JI, p11es, se poclrft t·econstJ•¡d¡•, !/ jijru· con. 
úaSU/1/te e.mctitud la eMension dC'I tèrmino cle Lérida, 
lJajo el podr:/' de los t'valies, lrt époco tlc la coustrw:cion 
del ca Hal del Xoyurra, r¡ue rif'ga ¡uu·stra huerta, cosa 
(amúiC'n desc:onocidr1, !J los li11útes rlcl Condndo dc Ur
gel,_ al pa¡• tflle scrú la clare pnrrt el esclnrecimíento 
cle LllljJOJ'{(lJ1les SUC.:L'SOS histÚI'lt;OS, !f SOÚI'e toclo Sef'I)Íf'a 
arandemente clespue::; que para pate11tizw•la impo¡·can;-
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cia del or:aliato laredano y de la cil<dad cristiana a 
poca de Sl' fel i;; testaurru:ion, para esplicai'JIOS la de
c:adl'ncia rle fa fii'Opia ciudad, aconteeida et! traof!s de 
~os :;igl?~ !f a meclicla rle los reveses rle .fortunn que ha 
ufo s.ufrteoclo, !frt por l•ís golpes de ctrmas, ya con las 
<·nntwuos !f no intenum,pidas dt'smembraciones de su 
Ü11'11úno J•w·ató munif'ljJal, patrim .. onio clonde t'ecurrie
ron lo::; anftf.¡TlOS Cónsules !I Pal!eres pam auxiliar à, 
ru¡uellas atreridas empresas de conquista lleoadas (t ca
bo por los Cond~-Reyes. 

Creo pues haúe1· hallado asunto pam la A1emoria 
~u e desea. V. E. Solo temo que mil:i escasas j'uet·::as y la 
}alta de ttempo para desru'!'ollarta cuat t'otwiene me 
f''il;en de of¡·ecerle un tmuajo <liyno de Y. E. y del 
tlvstrado Jurado que ha de juzgarlo. Pero el deseo es 
lJUeno, si la ofi'enda humilde, !/ la magnaaimidad de 
Y. 1.!-'. U la benecolencia que cd J'{lctc'J i:;1t à los cen:wres, 
sus representantes, sabran suplir los de.fectos que en èl 
elll:uentren, y acogertw cariííosa~nen te est e pobre tm· 
ba jo. 

~irada retrospectiva. -~resa de ):lerda -cYareda 
é influencia que ejercieron los arabes en el 

progreso científica y material de los íbe-
ros y godos ilerdenses.-~econql,lista 

de cYérida. 

\ , , 
'\ J da!' crédito a las modern as investigacio-r nes, que conlgiendo ò adat·ando las 

antiguas crònicas, fijan con mas ò monos certeza la 
genealogia de ciertas poblacioncs, cuyo Ol'igcn se pier
dc entre Ja lJruma de los ticmpos prchi::-:tóricos, ha
lJ¡·ia ue lCIICI'Se a Lérida pot• ciudad i!JCI'a. Illero ó ca
talún lla ¡·esultado ser por ultimo su all'abcto, usado 
en sus autiquisima~ medallas ó moncdas, è ibera 
es el idioma empleada en las inscripciones de las 
mbmas. 

Perl'cdamcnte leido hoy el nombre primitiva de 

Lérida, r"A't'OX , I/- T~'l'd ò Il-b·t, Ilitzurda ò Ilit

zm·tans, segun se escoja una ú otra dc la~ dos tet·mi
naciones fJUC se di:;.;putan la prcfcrenci~, sc ha cr~u~c
guido al cabo fljar con bastuntc exactitud su cltmo
logia y significada. 
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Iliburda (J Ilit:;aptans, quiere decit·: ciudad de los 

::urdaoncs, ò de los .;artam; cu catalan, conocidos por· 
Mtrdans actualmente, y puehlo de igual origen que los 
Clletas cstablecidos en la antigua Ilerda, quienes con
scl'\'aron el nombre de su nacionalidacl, ila-clletfls, 
ilar·getas, en virtud dc encabezar con su Capital, llit
ZUI'da, el tmTitorio donc..lc se esta\Jlcl'ieron ú su venida 
dc Egipto. (1) 

Hemos apuntada el nombre, con mucho fundamento 
supuesto po1· el primc•·o que llcvó Lél'itla, a propòsito 

. pan.1. ,·eni•· i csplicu¡· el quo llevaba dumntc la do
minadon at·ahe, y la transformacion de cste en el 
m,oderno. 

Del nombre Iltt::w·da salió el latino Ilel'da, usada 
pOl' los romanos y los godos, contraccion del primi
tiro; el Lar·eda de los aral.Jes (2) y el Ul'ita (3) de 
la rcstuura_cion, comerlido luego eu Leda, LeJ·cta (4) 
y Lleyda catalanes :y el Lèrida castellano, que es el 
latino reducidoasi por media de una ligcra metatesis (5) 

Hecha la Historia del nombre de la ciudad de Lè
rida, hecha queda asi mismo la lista de los pue
blos que han dominada en ella sucesi,·amente; mas 
como la presente Ï\lemoria debe referirse e3clusiva
mente ú la 6poca àrabe y algun poco a. la dc la t·es
tauracion, }Weciso ::;erà cei1imos a. las mismas, pa
sancta por alto los anteriores périodos y trazando a 
grandes rasgos la toma dc la ciudad por los àt·abes, 
la influencia nue dUI'ante su estancia en Lérida, ejer
cieron en el cambio de costumbrcs y civilizacion cnke 
los iberos ò catalanes, y por uHimo el modo como 
se verificò la re~onquista dc dicha ciudad, pant Ye-

(I) Vènse •l!rigens y fonis éfe la Nacionalitat Clltnlann" per !_:anpere y 
&llc¡uel• lraba]o digno del premio que lc concedió •La ltcnaixcnsn• y 
éte c¡ue sea consullado para lratar· con f':~otcnsion de los origenes de 
Ll>ntla. 

(2) llcbido, como ~e ' 'è ensegnidn, a su P~prcial pronunriacion. 
(3) En la erudita ob~a «Sobrarhey Ar;<gon" hay un:t Psrrilura suscrita 

por D. llarntro el alo nj e, en dontlc wmos por veT. primera es te nomhrc. 
(4) A~i se hallan t>srrilos Pslos clos nomht'<'S en lo:; ¡mgtl:'IIS ó mone

dn8 de Ll>rlda, acuiiadas di'Hlc ~u n·stauracion llasta Ones dc la. cdnd 
medin. . 

(8) Tambicn wmos el nombre Léridn usado en el ~iglo XII, en el auto 
Hrmado entre Berenguer )' Avifilel, Alcaide ó vyal! !lc dicha poblaclon •. 

' . 
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nir, despues dc ampliar las cortas noticias que de Ja 
dominacion úrabe se tienen, à tratar del término 
rut'al de Lérida en aquellos dias, que es el asunto 
a que daremos preferentc atcncion en esta ~Iemoria. 

Selior·~s dc la ciudad dal Segre los godos por los 
alios 4GO, dominaronla sin interrupcion unos dos 
siglos y med(o, haciendo dc la misma una poblacion 
importante, corno lo atcstigua el haberla nombrada 
Sede episcopal, y el haberse celebrada en ella un 
concilio) (54ü), ( l) intercsante para los analcs de la 
Iglesia. 

Conocida es la historia de la dominacion goda. 
El largo catòlogo de sus Reyes concluye con Rodrigo, 
y con el termina tambien aquella dominacion, r¡ue 
si bien no fué para Lérida tan dura como la romana, 
tampoco debiò ser tan suaYc cual convenia à los in
teresa!'; de los godos, cuando al arribar el momento 
suprema de la im·asion sarracc11a, Ycm·os que natla 
ò muy poca hacen los ihcros ò antiguos chetas en 
del'en!:;a dc su p(ttl'ia. 

Scgun Condc, el alio 714 fué tomada por :\luza la 
ciudad sin hallar en ella oposicion ni11gU11a., y segun 
los csct·itores catalanes el dia 26 de Octubre dc 11-HJ 
t'uè recobrada de los sarracenos por el egrcgio Conde 
de Bm·celona D. Ramon Berenguer IV. 

H.ccopilados ya los sucesos principales de esta opa
ca por el autor de los Apuntes dc Historia dc Lèl'ida, 
y clilucidados en los mismos algunos puntos osc:uros 
dc clicha historia en esta dominacion, nada apenas 
hemos hallado pa1·a adicional' ú lo en ello~ contenido, 
como 110 sea11 las noticias recogiuas por el distin
"'Uido orientalista D. Francisco Codcrn, relati\'as a la o 
zcca la¡·eclana (2) y las que referentes ú la recon-
c¡uista y 1 epohlncion de la ciudad hemos adquirida 
cu al.,.unos documeutos poco conocidos, pera que ~al
tm·c~os por ahora, para traz:ar con cuatro pinccladas 
el cuadro dc esta intercsautc dominacion. haciendo 
lli ncapiè en algun as reflexiones que nos ha sugel'Ído el 

- 11l El !Iii\ G tle Agost<•, co11 a;istencia dc nueve Obi;pos. . 
(!IJ A ~I dt•bemos el conoclmicnlo dc una monccla pcrtcncc•cnlc al ..-vall 

Almothaffir ó Alrunlafar, y pronlo no~ dari• a conorcr ol ras varlas en una 
preciosa obra que sobre Numismàtica brabc va it dar à la luz pública. 
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estudio del pueblo arabe duran te sn permanencia en Lé
rida. Como primera consecuencia, pues, sobrevenida 
a la ciudad con el entronizamiento de los sarracenos, 
hay que llacer mencion especial do la traslacion de 
la Sedc Ilerdense [t Roda, cuyo punto tU\'O aun que 
abandona¡· despues para refugiai'SC en Tremp y en 
alguna otra poblacion de nucstt·a montaña. Partido 
el Pastor, natural era que las dcsorientadas ovejas 
buscasen seguro abrigo à las persecucioncs del ven
cedor, y Lèrida debiò ver entonces la partida de mu
ch<.•S iberos y de la mayor partc de los godos, su
puesto que estos habian sid o los que la: ven ida de los 
agarenos habian provccado. 

Triste clebia ~er de consiguiente el cuadro que pre
sentaria Lérida al ser tomada por los muslimés. Aco
mctidos sus templos por la moris1ua, transformades 
fueron en mezquitas, y alll donde poco hacla se ele
vaban los cantos al Seiíor, resonar·on las pt·eces à 
Mahoma ; la propiedad hasta entonccs sagrada por 
las lcye:-:, no respetada por los imasores, pasò à en
ric¡uecer a e~tos, y el que llasta alll habia sido opu
lenta seiíor se encontrò por el despojo reducido ú la 
miseria, cuando no quedò como ln!'elicísimo csclavo. 
Durlsimas aflicciones esperimcnlarian pues los ibe
ros y los godos con tales camblos, y si se conside
rau los instintos despòticos que tenia el vencedor 
al tiempo dc la conquista, aun sc orreceran ú ta vista 
mucho mas sombrlas las esccnas c¡ue tuvieron lugar 
en aquellos dias aciagos. 

IIay quien opina que en Lérida quedaran pocos 
n·aturales, y que los mas particron a guarecerse en
tre las fragosidades de las montailas catalanas, de 
dondc les vemos despues bajar acaudillados por los 
Condes de Urgel en busca de su antigua pèrdida pa
tria ; mas de lo que hay una evidencia cuasi com
pleta es de que al marcharse los iberos de Lèl'ida 
queda.ronse en ella cierto numero, los cuales pudie
ron conseguir por fin se les respeta~e el ejercicio de 
su cuito, a la manera que lo habian conscguido los 
cristianos de algunas poblaciones importantes de An
dalucia. (1) 

(t) Vlardot J varios cronistas españoles. 

1 
I 
I 

• 
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Muza, poco despues de conquistada Lèrida dejò so

guzgada it :'U dominio toda Cataluiía, tomando con
secutiYamente Tarragona, Barcelona y Gerona, y sa
bido es que Léricla depencliò en estos dias del poder 
central de Córdoba, quedaudo agregada à la provin
,·ia de Zarkosta, Zaragoza. 

Pocos aiíos despues de esto empiezan lo~ francos 
sus colTerins y llegan hasta Lérlda, mostrando los 
capitanes de Carlomagno, primero, y luego Ludovico 
en persona, el camino que debian seguir a poco los 
Condes de Urgel y Ccrdaña, Ampurias y Barcelona 
para recobrar à Lérida, (1) a la cual acometen su
eesiYamcnte unos tras otros, arrancando a sus walics, 
ya independientes, ricos botines y crccidas parias. 
Poco cran mm estas cabalgadas para molestar à los 
Mabes, y los reyes de Aragon emprendiendo tam
bicn contl·a Léi'ida obtuvieron de la misma riclul
simos tributos. (:2) Tan recios golpes y tantas aco
mctidas no fueron bastantcs sin embargo ú desEden
tar ú los àrabes, que, fuertes por su posicion y los 
auxilios que de Tortosa y Valencia, Fmga, Zaragoza 
y Prades recibian, hacian conlleYadcros sus dcsas
tt·es y hasta cicrto punto que obtuYiesen algunas ven
tajas sobre los cristianos. 

1\fanifièstanse claramente estas. vcntajas y la im
portancia que tenia Lérida en esa época , por el em
pcño clcciclido que se nota entre las tres podcrosas 
casas <.lc Barcelona, Urgel y Aragon en disputm·:.-c su 
conquista. f\ o era llegada s in cmba1·go la sazon pa
ra cstc !'cliz acontecimicnto, ~ ü1l'do en sobrcYellir 
hns!antc ticmpo, dm·ante el cual los úraiJcs hicióronsc 
cada di a mas inespugnable-:; con los repeli dos c·.on
tingcntcs dc pcrsouas y riquczas que 1lc las ciudades 
v villas conquistadas acudian a ampm·a¡·;-;e ú Lérida.' 
PCI'O la túcticn. Clllpt·cndida por la~ cristianos debia 
dar un dia su~ frutos, y fiualmcntc ~e obtuvicrtm coL 

(tl He aqullas veces que rué hostigada y algunas de cllas tomada La
rcda, con lncluslon de los per:lo'lage~ ctue d1nglcron las empresa.>. Año 
177 lloldan-797, Guillermo dc Tolosa- 799. LulloviC•J Pio- 10158 Beren
guer el Vlejo- i065, PI Conde de Urgel- 1091. Armengol de Gerp-
1120, Berenguer 111- 1149, Berenguer IV . m glorlo>o reslaUl·ador. 

(i) t0~9, Rami ro de Aragon-1117, Alfonso el lla tallador, que a un vol vió 
a tomarta por los años de 11i0 fi. U!!6. 
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mados. Aragon por el ponicnte y Sut' vú aislnndo cic 
cada YCZ mas y rcducieudo à los úrabcs <lc Lél'ida, 
tomando a SUS ~CCUaCCS l\1011ZOI1 )' CUalltas Yilla::; y 
aidem; se cxtiendcn por las mú¡•gcncs del Ribagoeza, 
Cinca y Ebl'O, dejúndolos solo en 11:31, <Illincc aiios 
antes dc la t·cconquista dc Lèrida, la incspugnable 
Medina Fraga. Los C011dcs clc Urgcl, por el not·Lc, y 
abnndonando sn primitiYo asiento dc la montaila, em
pt·cudcn tnm!Jicn à su Yez la conquista do los mon
to~, y bajn.ndo dcsdc la Sco ú Pons, dc Pons a Gerp, 
snlt:m ~oht'C Balaguer, clondc cstalllcccn tleflnitim
mcnte su còr'te. despues dc expulsar dc esta comarca 
ú los sarmcenos, é inradicndo el llmto dc Urgel tlc
salòjnnlos del mismo " Y csticndcn su <lominio llasta 
Corbins, a las mismas pucl'tas dc Lérida : y final
monte, la nolJIC ~- la muy poderosa casa dc Barce
lona, conqui::-taw.lo Ta.tTagona p•·imcro, y todo el cam
po dc c::-tc nombre y el Prim·ato, lllêh tarde, descn
ca!'lilln dc aquc1 rico paisà lo~ musliuJcs, reducièn
dolos por ultimo a las fragosida<lcs dc Pr·adcs, dondc 
sc contiuúa basta dcgpucs dc ln. ¡•cconquista dc Lè
rida el pcquciio t'cina 6 \Yaliato cic Ciunma, asunto, 
dc cien lcyC'ncla~ è inspimdos t·onutncc:-;. 

A estos esll'cmos rcduciclo~ los út·ahc:-; laredanos, 
fué cuando el Cmttlc dc Ba•·cclona, Drrct1guer IV, 
idc6 su conqnista, auxiliandosc pom llcYarla ú eaho 
dc su primo el Condc dc Urgcl .r <lc la ma.ror partc 
dc la nohlcza. dc Aragon y dc sus cxlcn:-;o~ Condndos. 

Antes sin embargo, dc ocuparno~ dc ella, pcrmi
Utscnos cntnu· en cict·tas considcJ'nciutlC~ a propo
si to del cstatlo po li tico dc lo:-:: ar·êl bes larcdanos, ast 
como dc su modo dc ser ò gJ•ado dc ciYilizacion a 
que llcgm·on, parn. deducil· el progreso q uc ¡·c::;ulto [~ 
los ihcros o eatalanes que ú su lado. pcrma.nccieron 
y Yh icron con cllos, idcntificúnclosc ma~ 6 monos 
con sus nsos y costumbt'CS, bm·ajando ~u idioma, 
ap!'ClHiicndo dc cllos sus oficios, eicncias v m·tc:-;. 

Del documento antes citado, y el plan~) que ú Ja 
Yist.a del mismo y dc otros varios duc:mncntos, hemo~ 
cuicla<losamcnte lcYantaclo, y el cn<ll \'ú adjunto a 
esta mcmoria, resulta que el térutino t'lll'al · !lcl \\'a
lluto laredano, por los tiempos dc la reconquista, com-

-

I • 
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pt·cndia una longitud de 8 leguas proximamente, des
dc Juneda ú las cercanlas de Zaidin, y wms 10 lcguas 
dc latitud, desdc la distancia media entJ·e Tamal'ite 
y Almenar a la Val de BO\·cra. . .:\umerosos cran los 
pucblos qne sc contaban dentJ'O de cste radio, pues 
ademús de los que hoy se hallan cncln.Yados en el 
mismo, cuyos nombres en su mayol' pm·tc lleva.n to
davia el attlculo àrabe al, como Al-guayt·r, Al-menar, 
A l-colctjc, A l-amú.s, A l-batarreGh, .·1 l-picai, Al-ma
•..:cllas, Al-l>e~a, Mas-al-cot·eig y otms ym·ios que no 
monos con~crvan la cstJ·uctom particulat· dc aquel 
idioma, como Sud-anell, Sid-ú.-munt, etc. cxistian asi 
mismo muchos otJ·os que han rlesapareddo en las 
guetTag contra D. Juan li, Fclipe IV y Y, y dc los cua
Ics sc llabla en los clocumentos del Arclth·o munici
pal, pct·tcnccicntcs a lo~ JH'illlel'OS ticmpo::; dC la 1'08-

tauracion, como A 1-Yare:-;, Zanuy, 1\Iontcgut, Rufea, 
Haymat, Gibclli, Greal6, etc. (1) 

Sembrada cstaba asi mismo el tèm1ino dc tm·t·es 
ò alquct·ias, scgun nos rccuet·da el ya refcrldo 
tlucumcnto, y cuyos nombres latinizndos unos, ca
talaniz:ados otros, nos maniflestan los do las opn
lcntas familias úrahes a que pct·tcnccian, ~' que 
dict·on Ot'igcn mas tarde, si es que ~·a antes 110 hahian 
~iclo aldous agat·ena~, à multitud dc pnclllos, eomo 
Torre scl'Ona, Tor'J'e-farrcra, TorJ'e-Jamco, TOI'T'e-gro
Sèl, To!'l'cs de Zanuy, TOI'I'f'S dc Segl'c, TOI'I'I'-bC:';es, 
etc. Do suct·te c¡uc cu:mdo otros datos no ~e tlt\ ieran 

I) llespecto à los nombres ara bes que ucabamos de citar, hemos de 
llacer notar la facllídad con qul) los orlcntalbtas podrian darnos ~u 
slgniHcatlo. 1\osotros hemo, indagado el de algunos, sl bien ha:;ta quo 
Ja opinlon de respelablfs autoridade~ en la materla no nos los con
Hrmen, no~ abslendremos de publl~arlos. Cilart>rnos sin embargo para 
muestra el de Alvw es, corrupc1on de Al-tvar-seyuir, el pul'hlo del rio 
Sl'guirc, Segre, por hallarse siluado a su margen; JLIL\ fARIIECII, ~t
vvar Tarecll 11 Al-n·ar-Tarik, esto t'S, el puell lo de Tartrh, el del. r10, 
por el caudlllo flrahe; A LGU.\ YIIE, Al-yuai-re, el puell lo del sus¡nro ó 
tll'l dolor, por la batalla 'lUC diò en sus alrerletlores el lujo tic Alman
zor, Ah··llei-Mellch, à principio:; del siglo Xl y en la t¡ue parcce ,·encle
J'OII los catalanes. Guay, rs lnlerjeccion ~rabe, comenada en raste
llano y ~unyar, vrrho antiguo, significa : llorar, lamelllorse. l.lanwmo~ 
la atencion de los orientallstas y dl' los eruclllos aceren de los nombres 
tle los pueblos d1• las cet cama s de Lèrlda, y hasla de los de ldS parli-· 
das de J,¡ huerla y anhguos lèrminos, pue5 son pocos los que 110 ten-: 
gan un origen arnbe, y convPnienlemenle desclfrados servlrian much~¿ 
11ara llustrar la historia tle dicha ciudad en eda època. 
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do la importancia agrlcola de Lal'eda, la extension 
dc su tèrmino, los muchos pueblos quo en él esta
ban comprendidos, el sln numcl'O dc alquerlas quo 
Ja poblaban, y por fin la ingcniosa obm del canal 
que para t•egal' una gran parte del término rural Ja
J'edano emprendieron y realizaron los ara.bcs, nos lo 
manife:starlan sobradamei1tc. (1) 

Pcro los arabcs no cran solamonto agricultores ; y 
los dc Lal'cda ademús de sobresalit' on este arte in
dispensable ú la vida, y primordial rucntc dc riqueza 
<lo todo 1mcl)lo çivilizado, ostaba11 atlclantados en 
toda ::;um·te de industt·ias. Ba~ta para convenco¡·so 
dc cllo con dat· una mirada al estado flcwecicnte dc 
algunas de esta!:' en los tiempos de la rcstaut·acion, 

.como la l'abricacion de cmtidos y pct·gaminos, paño:-, 
cintas, loza, guantes, ~, otms manut'actums en las 
que los àrahes emu e:-;porlos :wtlfice::;, y dc quiénes 
las aprendieron !os ibcros ò catalanes al llacer Yida 
comun con ellos po t· cspacio de mns de c uatt·o si
glos que duro su dominaciou on Léritla. Y do que 
fum·on los arabes quiènes les enseñat·on dichas in
dustrias lo pt·ueba el vel'las cstahleeidas eu la ciudad 
a la raiz de su reconquista (2) . IIay ademús de esto 
ot1·o dato que corrobora tambicn nuos tro asm·to, cual 
os la union que debiò roinar ú Jo último ontt·o cicr
to~ eleuJCuto::; ibCJ·os y àmbes, y llasta los vinculo::; 
do sangt'C que de1JiCI'Ol1 t'Ol'ITI/li'SC Cll tt·o ell os, Ullll 
cuando cscritm·~s nimios y po.;o conoecdm·e:" do este 
perlodo histur·ieo, no qulct·an Yct•lus. 

MuèYenos à suponcr estos \ lw·ulns el hec ho dc 'er 
unioncs matrimonialc:s entt'ü J!l'lncipes y allos pcrso
n<ljcs <lo ambas razns, como es cjemplo <le cllo el 
matrimonio de Ab-d~l-A.ziz, rcy dc Gm nada. con la 
viuda del destronada Rodf'igo, y s i esto tu,·o Jugat· 
en la~ al tas g-er·m·quias, nu dc be desechar.:;e la posi
hiliclacl elf' que esto se Yerifieum entee el esta!lo lla-

(t¡l.a l'Xten;ion del término, Ciplica asi mlsmo el que los àrabes toma
ran el agua d~l Noguera fl. tanta di;Lanc1a de Léruh, gaslarodo en la obra 
inmensos caudale" y liem(H•. 

Ol En l;¡; consuetudes Ilerdense.; rec11pilada; por llotcl ( l ~lS) se ha
ce ya menclon de los curtidores y ah.1jadare~ ò fabri :antes de paiíos, 
corredores etc. 
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no, de donde dchiò salir la gran mnsn do puebl~ 
fJUC eouocida con el nombre dc mozarilhcs, (1) 111osta 
reú vuelto:-: ò hcclws at·c.li.Jes, vi\'ieron entt·c e::-to.::; du
r;w'te :,;u domiuadou, como vivicron Juego en la. t:e~
tamaeion los ;h-a be::; :, j udios, que, baulizadtl:S e llll

ciadns en lltte::;tl·a l'é. fi uJt'ou dbtinguidos cou elnolll
lli'C dc erbtiauos HUC\'OS. 

lletuos apuutado e::;to aiH'Oposito .tami>icn para c::;
plicat· tOll cllo Iu lllUncr·osu. pob.laewn. rle L!:l.L'cda Y 
su túl'lni tiU rw·;~l e11 los ti<~mpos tnmcduttos a su rc
cow¡ubta, 1,ue~to (¡uc :-:in la mczdu. del ¡moblo ,·cn
ci.lo coll el \'ellceLlnr, hul.Jiertt aquella fut•zusamc~Jte 
de ha bot· :-;itln retlut.:ida,. y In ~nm ex tensiou del lel'
mitl ) dc la ciudad, el ha!Jet• acumetitlu Ja para <HiUC

llo:-; tiempos culo::-;al obt·a del canal d<!l N~'gll:ct:a, las 
inlinítas ,·cc;c" que ::;e intentü en' a no tott1al' a I .m·t~a (2) 
y la grati utuchedumlm! dc e.ri;tï,n.no:-: <~ll~ .:~:udtct·ou 

o COll Bereuguer para Gt>nqmst Hl.l defuutl\ umente' 
pruchau iodo lo eontl'at·io. . . 

A Ja par que los úralJCS è ¡[Jc,:ns p ynclo::; IJtO
::c(J•(¡lJes \'Ï\'ian tambicn cu Lal'cda :-.ttllllllllC,m. dc ~lC
ht't'O:' Ò jwlios, grandes cultl\'adorc:,; <lo la~ ·ctenctc.~s 
exacta::; 1· "natumlcs, como Ja astmnomm ~' In. l~lcth
cilla, (:1). dcncias a1111Jas euyu eulti\o em tradtctunal 
CllÍl'C 01 pUüblO )JI'U::iCl'itol ,\' ÒCI t:Ual llU lJOCO dCIJ!Cl'Oll 

apt·ctHler Jo~ ntbrno~ agm·cw ,:-;. . . . . 
Lo~ út·alle:-; laredüno~. entpt'n), nMs agt'H'ltllorcs e 

industrialcs, (¡ue grande::; culti,·adot·e-; ~le la:-; lJL'lla~ 
<.u·te:-;. pan•ee que pu:::ieron todn::; su:'i c:-:llll:.'l:Z.lb, eu el 
adL'l;~nlu tlo aquellos l'c.mw:-. dl' pilhlico J¡iette::-tnr, <;un 
¡)J'Mct·euda. ~~ uingun oh·ç. Dú lugar :'t <Tcerlo _asl :1 
110 Jut ber dejado en .Lél'ida monUJHent.o al'q 111 tectu-
1ucu ;tlguno, cornt~ Jo:::. dcjm·m1 y IJclli:;iu:<·:-- .cu ol t'a:-' 
¡Joblacione~ de igual ò meuor tmpol'ln.twta, o al mc-

(I) nor~rull ~ 1.'11 ~u UJ,ttria critica eiYil ~· t•cl~siàsli('a el~ Calaluiia l ~ 
~.o, apoy.'o\l(lnse ('li el testimonio "~ Hozr, v,lanlnl )' Fl~~ez. ~!IUIHla.t,n 
mw~tras ltleas acerca o•• 1.1. ext~leurJ.l _d•• Moz<\rahc·~ eu C.tl~h•~•·'•, ,¡lucn 
para ,\¡ c,ta palaiJr;¡ s1gmflr. • \uello~ àrahc~, pero no en rel1¡;1ou. 

fl) Yi·a.;e la nota d.: la p:'l~ na 5 . . . . 
(3) I· u apoyo lic t•SIO p~demo.; rel'ol'llUI' al f~n~o~raltl f.~C,I\ ,IS ~l!la,

har que baliò ta~ rata1·ata~ :t ll .1111n el 11, cslanl:lu en L~:ndd, ~ cu) a 
fama como méulco ora mdisputable. 
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nos si los dejaron, no asoman restos de ellos; (1) 
y ~e colllprendc que esta succdiera, ~i, atcndicnclo ú la 
fcm<:idad del suelo, que de un ~·ermu c¡ue cnt en la 
época I'Omana lo hahi<)n comcl'lido en deliciosa y t'e
cundisima vega, y ú Jas pt·opicdadcs <>stimablcs que 
las Hf!'Uas dc su termino tcnian y signen tenicnclo pa
t'a cie~·tas mallut'aclm·as, nos fijamus ademús en que 
no deiJict·on esta t• n un ca do111 i nado:;; por Iu malicie, 
que ~e hizo lwJ,itual en su:s curt·cligiLJllnt·io:':i del media
dia dc la peninsuia, en razou à que ntro cm su <.:l ima 
y ot t·o su esl~Hlo polltico no1·nwl nmcnazados y hos
t igados corno ::-:e vieron contimwtn<'tltc por los cris
lianus, que 110 les dcjm·on en sosicgo un punlo desde 
qnc se poscsioll<H·otl e lc Lét·idn . 

:\las si i o~ úl'abes lm·e la u o::; descuidar·on las bc
llas at·tcs (:?)por ][IS cau~as y c·i¡·eunstancias indi
cndas. (.\' cstu cmTobomria <'JJ pal'lc el lll'iucipio, hoy 
tau atlmitido, tle que Iu situadon geugi·úllca deter
mina las nficionPs y aptiLudcs de lo.:; pucblos,) en 
cnntl>io como hemos hecho notar rue1·on los padres 
dc uuc:::u·a agTicultura, y de las induslrias c¡ue tanta 
Ü11lléi y i·e110111hl·c dieron a Lcridn tiUJ 'éllltC toda la 
cd ad media. E llos· apo1·tamn ú cste pa is la inllus
tJ·ia seJ·icola . tan en auge 011 ofl·o:-s tiempos (a).) ellos 
cnsciiarian ú los lbei'Os la t'nbr·ienc:ion dc aqucllos pa
iins, qnc, mas tarde, por uu J'cliz camhio dc fol'iuua 
J'uct·on a YCl! dt'l' ú los pl'opibs úraiJcs cn s us mer. 
cadus dc Sil'ia y Egipto; ('l) do cl los aprendicron la 
construcc:iou de la clcganiC' jarra úJ'abc, dc vivos co
Jo¡·es, dcjcncmda en nuestms pinlarrnjndos càntams, 
ns! c:omo toda sucr tc dc YidJ·indn. en ~.:m·a indusll'ia 
les sulJ:::;iguicrou los oiJI'el·os {;l'Ï';:.liano,.; dc la rcstau-

(1) Unlcamenlc hemos podido ballar llasta abora alguno.> lrozos de 
columnas con bus capileles, y vanos arco~, de ninguna lmportancia 
arll51ica c~t~s. 

(2J J:n tantos poclas. nrquilcctos y arlbtas como cllan Jas crúnicas 
flrahe;, no ~~· \"l! en elias mencionado ning'uno de l'~lc p3ls. 

(3) J.a Soclccatl t ronómica de Lèrid:\ que as! lo ha erc uJo lamhien, 
al o/rcccr esle aiio un premio para el presl•nlc Cl'rlitnH•n, ha dado 
à rnlendcr al ~ciia lar el rullivo de la mon·ra ron aplirarion (I la 
indu::trla ~rrlcola. lo convrnienle qur seria pat·n l'~ta roman·a ¡•I clr
:;arrollo dc l'oia íl tlli~ua industria. !las conv~nuria ]la ra l'Jio que sc 
d1eoc 1!11 el prúxnuo .:oncurso un premio al que uwjorc:; m('dios pre
scnta~e para romrguitlo. 

14) Campmany. <•lllstoria de Ja marina, comercio l arles etc. 

- 11 
racion, si bien con cscaso gusto y pcor imitacion; 
cllos Ics enseiïmon la ihhricacion del pergamino, ma
nufactura puigüisima eu Lédda, hace algnnos sig-los, 
asi como la claboracion de los precicsos dantes y 
ricos eordol;anes , igualmcnte estimados con1o los 
pafios en los mercaJos cle oriente, y en fiu, ellos, 
los úl'abes, tan apasionadamente juzgados po1· a lgu
nos, el pucblo de la medicina y de In astmnomla, 
de la poesia .) de las matrmàtlcas, que im·enlò la 
IJrúju!a, el papel y la pú!Yora, que hizo aplicncion 
dc la hidrodimí.mica ú. la agricultut'a, que ten ia por 
una ciencia, mientras en lo:':> dcmús pucb los crn con
siderada como un oficio bajoJ que inYCiltò las cifras 
numéricns, pedestal de las cicncias cxn.cias y eco
nòmicas, cultivó con acicrto la musica, fundò los cu
legio:-:; (I), tlejò una escuela incomparable dc m·qui
tcetm·a, y echò por fiu los cimiontos, de todas las 
cicucias modcrnas, y la base de la ciYiliza.don euro
pea, c::.c pucblo, rcpetimosJ fué el que cnscnh a lo~ 
ilci'Clcnsc:-;, tlurante su dominacion pl'imet·o, y en la 
e poca llc Ja rcstauraciou tlc:'pue::-; ( ~) la mayot' part e 
dc los conocimicntos dc aplicac:ion ú toda dase lle 
intlustria~, J cle mucltos dc lo::; cualcs, tras ~iete 
sig·los que llace fueron expulsos dc Lèt·ida los aga
rcnos, sc aproYechan todm ia los lcr·itlauo;:;. (:l) 

IIe a<tnl pues quien era el puell]o {H·abc, y he aquí 
la influeneü.t que rjcrciú en 1 .t'l'ida, pudicnclo Jecir::;e 
con alguna cet·tcza, despues dc lo que queda espues
to que ruera dc la rcligion, que puede <:~seguJ ·ar·
sc' no a hmzai'Ou nuuea nue~ tros a huc los, Iu de mas 
eua::-i ;-;e lo drJ,icron todo ú ella::: . Costumbrcs, "e~
tidos, hct·¡·amicntns, uso~. prúcticas, ídiomn, pobla
cionc:-:, dc f<,rJCl queda rastms y huclla,.; en lArida 

- ¡j¡ La t1.1dirion. que no ,.a t!('•èamlnada para n~,:otros. 5Ciiala el ve
ci no pueblo tic Alcolclje como lugar dondc lu\tCrun los àrabes uno 
do estoJ f~luthos 6 escuchs. 

l%) Sab!do es qne en Lerid:l se quedaro:l tle~pucs de su reconquis
ta muchos moro~ que con el numbre de mori,co~ permanel'íeron en 
ella haola su cxpulston de t;:;paña, !GI O. 11c I ~rida salit•ron el 't de Junio. 

t:l) .<\I hacc r ht apologia c.lcl pueblo iu·abe, no tiC crr<1 que admtti
mos, ni ~u relígion, ni :U morz.J, como elcmenlo. clnlizador, pues bajo 
estc ¡IUnlo de ..-í~la no reconoremos mas reltgton ni olru moral r[ue 
las cri~lianas. 1Jablamo3 w lo ~ ~~ ('I senltdo de los adelanlos tnlelec
luales y matcriales que aporló dicho pueblo a I::uropn. 

/ 
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y su eomarca (1), y dc tal suc1·tc ~- con tanta abun
dancia, que sulo cstudiando al pueblo Úr;tuc es co
mo ol histu¡·iador consiguo dn.rsc rn.zon dc mnchas 
c•osas, que lmbiendo lenido n['igcu entre los :,;arraec-
11(1~, cu \'l.lno e::; ir :i busl':ll' s u c-;pl ieadon on II)S 
dcmús pucblus y razas que domiuar·un en l.úr•ida. ('"3) 

Pcr·o pascmos ya à tt·a tar· dc la r·eeonqnista dc la 
misllln. Dc ella sc han ocupn.Jo con mns ó monos cx
tcn::>ion, pe l'O f!Ucdú.nclosc sicrn¡n·o t•)('tl.;;i mos, To
mich, Puj:ulas, Zut·ita, l\Ionrm·, Feliu Jo In Pcüa, Ba
ramla, \ illam¡c\a, Balagu01·, el untor· dc los Apun
tes de llistol'ia de Lèt'ida, y otrus, y m:2s reciente
mcutc el autor de la IIistoria critiea, civil y ccle
siastica dc Cataluiia, quién conlicsa tlcsdc luego no 

(1) Entre otros vario;; recuerdos que cie la dominacion agarena que
dan en la <'Omarca, podemo~ cit<Jr, Iol venia ll<~mada la mett¡l(ila, 
:;ttuada a corta dislancaa de Alcarràz 1:11 la cam!h~rra de .tladrirl, cu
m antigilrdad ::e rt•monta a los liempos úraiJes, y la cunl nada cs
ir·aiio serfa que fuesc Un:\ el:! lds n!ul.ss ú me11cíls (menz;lh,) en que 
se r.jc>rrfa la bospilalit.lad pública ò del ka lira. • Hay ademàs en el 
l~rmino de Ailona los rr~los cie un convento de Trlnitarlos, fnndado 
poa· S~n Juan de Mr1l<l en hUI, y l'I pnmcro de lo~ que fundó di
rho Srtnto en lo5 1\rynos dl' Aragon, cum corn·enlo, a~l como ante;3 
cuando era simplemc>'nte una ton·e, ha llevada sil•mpn~ el nombre del 
vYall laredano Ab-IH~n-GanYa, en memoria ~in rluda rlc h~b~r ~ido 
atluella lorre una dt' las alqtil'rin3 del ramoso 'Yall almoravide, n~n-. 
ct•rlor cic AHonso el Batallador. 

Y Grlmcl, aldea àr·aue, hoy un término dr Sosl's, '! Grealó, Glme
nclls, 1\aunnl, Uibellí pueblos y lènuinos un dia dc l.érlda, Ml como 
Almuclafar, [•] cie Torre~erona hoy y f1UC nos ha convermdo él nom
bre del ullimo nalf lart•danu, y tliYi;,, V111adt'. ó (llen-AdCI) p.11'tidas 
ell! la huer·la, y Gnrlleny, puelllo, etc recurrd,.s son lodos que lraen 
a In memorin lo~ cahalleresco~ Iil'mpos ltrahrs. 

(~) ,Los sara os (::ambras, enlre los ara be~.))' tas danzas popularrs de 
la edad media, ··onlinuaclas lla'.!la nuc~trr.s rlias en piJzas 'f ~llios pli
bllro~ acornpañatlos basta llace poco t!t>l lamhoril y la garla, (inslr!t
D)~nlos à ra bes) ,on copia de las diYersiOI!I'S agarenas. A elias al~dr
ran las danzas de los gigantont•s r1ue n;ll~os de moros y aeompauan
do a nueslro rabildo municipal dl'5•le anllguo t•n todo,: sus actos ofi
clale.>, ha sen·ido arlemlls ¡Jara clar id<>a al pl!eblo del parle~ y mag
nificencla del mi5roo, verpetuantlo con c.:;ta cosltunbre el sunulacro 
de la sugecion del puehlo sarraceno. 

l'io sabremo~ prcc1sar en rstc mome11to el numero de instrumenlos 
agrlcolas que ell! aqucl pueblo se 1 conservan. entre nllesl.ros labraclo
res; mM a huen ~t·guro que. el al(11ls ó (aleu, hoz, l' atxada, azada, 
l' alndre, aratlo, cu, os nomhrl's liencn la contexlura ~rahe dcbcran~c 
a los ,arrrccnos, como les de hemos el aclmirablc ~i:'ICma dr. rll'go de 
la huerta y el nombre con que ctistinguian lus canales 6 acequlas 
(ssagvah) el dl! la nori a (naa·urah) e. I etc las p1 esa:\ ò Iii Ilo don de se 
toma ¡.¡ agua, ( azud ), y un sin lln de pr[tclicas rural es, ast como rou· 

(•) <.itado asl en el Cap-breu ò amUlarawiento del aiio 1762. 
, 
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qucr·cr decir gran cosa de esta grandiosa empresa 
llevada (t t'cliz t(•rmino por el glorioso l3cr·enguer IV, 
dc g-ratlsima mcmoria para los le!'idanos. Estraiio 
nos ha 1mrecido en Ycrdad el silencio que ha guar
cl:Jclo el ex<'clentc ct·itico de Ja historia catalann, acer
r:a cic algun6s puHtos Jel ncontceimicnto que nos 
ncupa y las nu·ia:-; aprccindoncs y conjeturas mas 
ò mcnos ftmdadas, emiticlas por los llistoriaclorcs an
tes citaclos, si bien, hncièndoJc justic:ia, dehcmos dc
cir dcsJc lucgo, que en Jo pOL'O quo sc lla ocupado 
dc Ja rcsüllll'HCion dc Lórida en sHnotabilbima obra, 
no puedc ha 1Jc1· e::;tado mas acet·tndo. Cr·l tico y se-

chas pl<lntas que pnm cn11t¡uecer nue:;lra Flora importaron clesde el 
Oriente y Africa, el arròz y la mor<'ra, entre olra5, dando lu"ar con 
esta à la pingi\c Industria serlcola, è inllnidad dc Arboles arbustos y 
yerbas, como t•l gra nado, ta h1guera chumba, la rosa, etc. que ador
nan nneslro; jardin<'s, O aprovech<l la mcdtcina para ali\'iO de nue>Iras 
dolencia~, 'f llOr úllnnn cllos dcl.ierou ~~r lambwn los que enseñaron 
a los I crida nos la ena de la a beja }' la oblencion de la cera y de la 
mit• I. 

r ~i, ap~rlc cir lo q•Hl quccl1 t•spue,to, nos lljamos ademtts en el 
veslido tle los lahradores dc nue.·tra comarca ¿,no ~ncontraremos aun 
en mrias de su~ premia>, alguna; qne lewmeuto mothllcJ•Ias son to
danrt tllt:l cop1a •lc lns c¡ue usó el pueblo sarraccno"l J.a almilla v 
la raja, PI <'<llmn cie cucro y los zanwelles de los nbereiio~ del Sé
grr, · cmea y l•bro, asi ..:omo la mania, degcnrraclon del nir·oso al
tJIIICel, y el holgatlo pai111clo qnc lu~a,ra cnrollan en ~u cabcza a ma
lll'ra dc turbantr, wstigios y 1 cminicencias àrahcs son tolla s que en 
Yann el licmpo y !ns moda~ han pretcntlido exlinguil·. 

\' finalmcnle y para concluir las ¡n·uebas que podríamos aunar pam 
nlcstlguar la htflueucia dt>l pu~blo ilmht• l'u nue,tra csvil17.acion l' 
los recucnlos qu~ llei m1smo nos quctlan, cilaremos algunos de lo:> nJm
hrc~ cü: los etuplcatlo,; dc IHJt•stro blunlci¡>lo, cuand1• la anliguu orga
nlzar.ion, en cuya cla,lflracion )' clenomlnacion se si¡;uieron las hue
llas dc la adrniniotracion sarraclna. COil!O en tos tic Alcairle, hoy Al
ralde, dc (-' ic¡ayd,) , Mm11sta¡iis, y ,\lmocuren, 'ig¡laules dc las ml'rli
rlas, Mmllc/1/lcr, aclmíublrador del.almudin, ,tl[¡twcrl o Alguhil, de (A 1-
nuaslr), etc. A parle dl' e.,to podr snrnos ¡·ontrnuar cilando <dl-( u nos nom
hres dc ed11lcios IHii.JIIco~, como A::uda, ca,I!IIO ó rucrle, Almudin, Al
lwndiga, A/cazaba, Almenat·a, cu~ a signl!lracio•¡ corwre el lt>ctor; al 
¡¡;rr,que pocirlarno, citar los dc alp;Una5 meclldas como rlobl(r r dil'htm (') 
dracma, almud c¡uc lo ~on tle moneda, Jl~SO r capacidatl ¡·e:;perliYa
mcntc, añatliendo ¡1or ciltimo a Iodo eslo tt•s nombr~s do inflmd.sd cic 
pueblos dc t·~ta comarca entre los rua tes ademàs de los que \'an in
:;¡•rlo; en et plano, son de notar los dc Al-annls, Al-hage~. Al-bi, Al
canó, Al-farrtlz, Al-f(!s (<)Al-gerri, Al-malr~t, Al-h•JZ, Al-zamora, Al
macel\a~, Vmai\a, lll'n-,\xa'l lliJt-aced, llcn-avarn·, Al-belda, v olro 
~~~~ !in, que~· no perlcr>ecen a nue~lro partido judicial, c~tfln IÍiclul
tlos th:nlro del Ubbpado de l éritla, la m<~s antigua }' pcr,blcnte dc 
sn,; da,blones lernluriales ò administrathas. 

["] cliner en cala la n. 
(•1 Fez, en memoria tal vez del de &lara·uf.'cos. 
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ve¡·lsimo antes que toclo, el Sr. Bofarull, dcsecha la 
tradicion al ocuparse dc la ctlllquista de dicha ciu
dad, y uo admite mas te~timonios que Ja c<u·ta-pue
bla, única documento en que Hpo,\·a enanto dice. l\o 
es estmiío, pue:-;, que haya tenido que quedarsc cm·to, 
y ya seu por su caUdad de critit:o 6 pOI'que el cm·ac
ter general de su obra no Je permitia tmtm el asun
to <.:on la cxtcnsion que no!'; mCI·ccc ú nusotros, ~1 
caso es, que no lo ha hecho en los términos que era 
de esperar del recto criterio y :·asta ci·udic.'ion rtue le 
adornan. 

Yenlad es que la comun fuente dondc nm ú bebee 
los historiadores pa1-a tratm· las cosns dc los úmocs, 
al llegat· a la toma de Lél'ida, ha de~apat·ccido; pero 
quedau ademas de la carta-puebla, algunos olms do
cumentos, que, ó no ha 'isto el cilado !Jistoi'Íaclor ò 
si los ha visto no les ha hccho caso, y ann cuando 
el los haya desechado, no c:s razon para qhc nosa
tros no nos aproYedlCmos de ellos, y en Yista dc la 
vivlsima luz que arrojau, acompaiíada de Ja tradicion 
digamos como fué tomac.Ja Lèric.Ja ú los agarcnu~. 

Tuvo lugm· este {eliz acontccünicnto el aiío 1140, 
despues ctue hacla 435 que dominaban cu ella los 
ai'aues, y poco despues dc que Bcrcnguct· IV iomn
sc à los mismos la impol'tante eiudatl <lc T01·tosa. 
Ganoso el restaurador del accidente dc Catnluita dc 
limpiar <lcl todo sus e.;;tados dc sm·t·acenos, tiempo 
hacia que mcditaba la reconctubta dc Lèt·ida como . ' lo lll'Ucba el baber hccho tratos enn su pl'imo el Con-
dc de Ul'gel, cstando en el cerco dc Almcrln, li'<Iiosque 
rcctiftcaron despucs, ( l US), antc~ de aï.:ometcr ú Tor
tosa, cxtcndiendo el corrcspondicule auto. (1) Pcro 
cru aun tal la importancia dc Lcric.Ja, ai::-:latla y todo 
como à est'l sazon se hallaba, que bicn valia. Ja em
presa dc su conquista el que Bc¡·cuguc¡· la lH'Cmc-
ditasc. · 

(tl noeu mento núm LIV òe la coleccion d,•. Ilo mon D<'rcngucr IY 
1 qu~ obra en el Arch. de la Corona de Aragon. 

Vtltenueva, qu~ pudo con~ullar despncio muchos )' ricos arrhivos dc 
Arngon y Lahlluua, nos. da noticia~ en sn l'inge lilel'ario, rcspeNo à 
los pro)ectos de conqut~ta òe Lérida. llicc ast <llcho autor en el t. o 
XIV pàg. 2 de la Citada obra: "Pues de Lérlda acuérdome haber 

J 
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No existen documentos que digan el modo como 

se lleYú esta ú. cabo, ni ·Ja època en rrne print:ipiò 
el c:erco, mas s1 puede deducil'~e por u u instrumento 
rcchado eu .Tunio en el Puig dc Gardeny que cste 
comcuzaria ]Jnr el mes de \Jayo ( 1) 

Tnmpoco la carta-pucbla nos ha cnumcrado todos 
)t)S t·icos-hombres y caballct·os quo en la empresa 
tomnnm pm·tc, pues esfeiJ(lida dos mescs dcspues de 
Ja toma. do la dudacl muchos Jo cllos del>iau estat• 
ya dc t'PgTeso à sus casa~, ni Cl'a ncccsm·io tnmpoco 
r1ue todos susci'ihicran c.Jicho documento. Pero Mon
fa¡· cita alguuos de los que del Condado dc UrcreJ 
ncudiei'Cln a la empresa, Pujadas cnume1·a los cata
lanes J Zurila los de Aragon, y entre todos pucde 
puutualizarse el numero y Ja calidad de los que 
do cada uno de dichos Estados estuYie¡·on en la l'e
conquista dc Lét·ida. 

Del con da do dc Urgcl fuernu pues, <Hlemús del Con dc 
que cia Et·mmígol VI, q~·.e asbtiu ú ella con -1000 in
l'unte~ y 800 cal;allos, los muy nol)les ·'· ~eilot·c::; ne
rcuguor dc Anglc~ola, Galcct·;ut.de Pinils, Pons de Ribe
ll e~, O I h et· tle Te¡·mens, Ra mou dc Peralta, Bc¡·enguer 
Despens, Gom bau de Besora, Pedro ~hc¡·t de :\lediona, 
Guillen dc Alenlot·n, Pons de Oluja, Guill1!11 dc Pi
nci, y Hamun dc Caldes. 

Ademús dc estos acudiCJ·on los siguienfcs catalanes. 
I .os <.::owlc:-; de Pallai's y Ampw·ias, el Vizconde IIugo 
Folch dc Cnt·dona, el senescal Guillen Ramon de Mon-

nolnllo 'en t•l mismo archivo, I el de Roda ) el trstamento de uno que 
queda 1•ergere itt oste ¡le f.érida, fecho en 1122: prueha de que enton
ct•s st• nnlicó ò al mruos se meditaba al¡(una espeòícion contra esta 
Ctudad.• En ('f cc to cntonces tuvo Jugar, ( 1123 ), la •¡ue dirigló Alfonso 
el Ratallallor; Jll'ro !nego prn~i¡:ur, v dice: • t:on e~lo cuadra la do
nacion que los Conòes non Jlamon ·urt'cnguer 111 y ~u muger l>oña 
lhtlría hicicron al mon<~~terio lle Sobon~ t'I añc XVI!! del lley l.uis. 
( 1123 ò stguu•nle l en que le t·ortceden i¡•sam 111escltitam maiorem que. 
est itr(n1 ullam 1/rrde, sriliret 11rtr11 i¡r_çus letrdcrs ... IJII(lllt/o Deus ronre
tlerc nobis ¡recatnt·ifms ril'ilatem 1/crtlamt·olverit IC;orl(l11tl dr l'oJ,(Ina) 
Sin duda Sl' ¡tro~ l'eta ba >tt c. nqubta h por· lo meno~ ~e busca ban au
Xilios para ella por merlio de e~la:; ltberahdade~ • Asl pudlera haber 
shlo, purs la liltnna l'lllf•rrl>a dr r,le Conde contra Ll:>rirla se crectuò 
en l 120, y tal wz pQr r,lr>s :tño~. 1 U~, inlt•ntaha de nul'vo ir contra 
t•lla, rn ruyos planrs ptinrlpiarla it inir.iat·,c ya t•l jm·en Berenguer 
IV, sn Iu jo, si hlen no ptrdo realizarlos ha~ta 25 años de~pues. 

{1) Libro vcrdo del Archi,•o dc la cale•lral de Lérida. 
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cada, Perli'O dc Sentmanat, el Vizconde de Cabrera, 
Petlt·o Alemany, Guillen de Cct·Yei'a, Guillen dc Be
llet-a y Berenguer do Et·ill : y euh·e los aragoneses 
ucben dlar:-;c a Gomez, SCÜOI' llC .laca y Aycrbe, 
AJ·tnl, dc A.lagon, Fe¡·¡·iz dc Santa Olalla Poncc dc 
Ca::;tellezuelo, ;ciionlo Calatayud, ~anello Enct:oll, que 
lo CJ':l <lc D:u·ot:a, Fol'lm1 Aznaycz, de Tm·qzona, Ga
lin Gimcnez, dc Bclkhite, Pclcgt·iu dc Alquezar, 
Gm·cia Q¡·tiz, scl!OI' dc Zal'aguza y Fuentes. Fnrtuu 
Dat, que lo era clc Barbash·o, el Vizcondc de nabmTct 
J Bcat'lll', sciJnt' dc Huesca, y Pctll·o tlc HoYcrla, :\lacs
h·e del Tom¡>l<~, :-;eüo¡· Jo :\lunwn ) Corbin~. Otru!::i 
tres caiJallerns se dtan, pcro sin que sc dig~t dc 
cllo~ si m·an catalatJcs ó aragune::es, c;uillen Hnn.1on 
Dapil'or, FrèJulo y Fronlin. Brillant o codejo.ú la vm·
dad, digno del Prineipc ;'t (fUicn af'nmpafinkl y de 
Ja impm·tmltc em¡n·e~a que i ba a real izar~c. Tn<los 
lle\'aban sm; me::-nadas, y es de deduci1· que ü porlia 
disputa1·iausc el honor de YCr quien apt·onlilt'ia llWS 
uwnm·o~a y lucida geute. y quicn ma::; puntualmeute 
a~,;udiria ui Jugar dc In vita. 

En aqncllos tiempo::. en los c¡no era udmit.irlo en
tre lo~ ullos tliguatarios de la lgiC!-'ia el i1· à cam
paDa Yeia::;e ú. monudu à Obispos y Ahnclos rt·oeat·" 
el cnyado pastoral por Ja c::;pacla y mvntnndrJ sobre 
brioso alazan a~:audillm· :sus geutcs de armns. Eu 
Ja. reconquista rle U•l'iLia uo ralt;u·n¡J tampoeo algu
nos JC' cllo:-: y <lllll euando las <'t'ónka::; uo lo:s in
diYidualizun, lJJencionautlo solo al a!'znbi:-;po dc Tar
ragmw ~· . al O!Jis¡;o dc Roda Don. l~nillet·mo Pcrcz, 
aüatliendu que asi::::ticrun à la m1sma tndus los do 
Cataluila, pm· la cm·ta dc dotneinJt de la Iglo~ia cle 
Lèl-ida, nparecc que fl,ICI'I>ll el urzoltispo rlc Ta¡·¡·a · 
gona y lo:s Ohispos dc Vi<-h, Bil l'CC! una, rrgel y Za 
l'agoza, (1) pue:s duro es, qw• halJi'.,ndo!-.C estclldido 
cstr dl)Clltuento en 30 olc Odulwc, e::-.!o es, ::;ei.., dia::; 
despUe!-' de la toma de la ciudad, rp!C' U ella halJ!'Í<lll 
U('udido estos cincu p¡·elados que lo :-:u,..t:l·ilJClt. 

111 Vlllanue1a, nos dà sus nombres y apellidos quo ernn r~spccllva
uwnll3 BHnardo de Fort, l'edro lledorla, Gutllcnno Torroja, llernardo 
~an~, y ll~rnardo¡ de Ctile no pone el apcllido. 
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Zurita es quien nos dice que Berenguer t1mandò 

juntar los ricvs hombres y caballeros de Aragon y 
Catnluita, y la g¡mte de guerra de sucldo, los mas 
plúticus y exe¡·citados en ella, que cutonee:s llama
ban almugúru.rcs,•) y po•· lo r¡ue se vè, ast mismo, 
que el Conc! e de Barcelona u o omitiò medi o para 
ll'aer ú la ci11¡wc::-a cuantos elementos disponibles 
hàhia en sus Estados. Y flnalmente en ol contrato 
esLil>Ulaclo entre Berenguer y el Condc dc Ut•gcl, por 
el c:unl estc sc eomprpmctia à llc\'at' las gentcs al'ri
lm ciLadas y lo que pot· c:stc scrvieio dal'lale el de 
Bn¡·celona, sc vè ademús que la rnilicia del Temple 
lomò en la empresa de Lèrida una mu~ distinguida 
par te, puosio que se lc ofr·ecc al 11 como rcmuneracion 
dc sus csruerzo::; la quinta parte de dicha. ciutlau pa
ra cua nuo ruesc ganada ,· despues de deducida la 
que to~1se al condc dc Urgcl. 

De los datos adudJos eolegi1·sc debe, pues, que la 
gculo que acudió frcnte;'t Lérida a las órllenes de 
Bc1·euguet· ruc numet·oslsima, à euyo punto junta
•·ianse por el mes de ~Iayo y 110 en Setiemhre, como 
rliec Zlll'ita, cstablociendo· sus t'Calcs el Condc de 
JJar¡;eluna en la andm meseta de la colina de Gar
Jeuy, Jugat· clonde llabia. eslablccido los suyos Julio 
César w•os trecc ::;iglos antes. 
~o Jiccn una palabm las cJ·òuicas accr·ca dc los 

aeon teci !!ien tos del siti o, ni documento algnno hay que 
Jo-; relate; ma:-: put' lo qne ~e desproitdo dc la cu.rta
puchl:t, el sit iu debiò set· tenúz y pt·olong-ado. pues 
al coder Iu:-> dos Condcs eonsoiiOI'e::; dc Lél'idu la c.;iu
rlarl ú Jo.,.: prescule":' hal>itnnte::; y futu1·us pobladol'CS, 
~e e~pt·e::;an OJl e::;tos tenninus: ioirun eil'imtcm llm·
clu• to111 con:>truct1111t r¡tWJJI llesn·w:lam: ~· pues se IIUt:c.! 
meueion dc la pal'tc tic la dudad dmTuida, claro 
es que debiú serio durante ol cerco que a.c1.baba 
dc !'lll'rir. 

Dc cuatm ú cineo me:oes duru el ascdio, en el cual 
e::; dc supuner· hidêi'(¡IJs(' g-randcs e~ruer·zos por los 
úr;tl ,o::; para deroudcrse. :'llonfa t·. auuq u e ignora mos 
en que docutnento!:> lo apuya, dice ú e::;tc JWOpósito : 
(<.\cucl~icron grallllcs cosas en e::; te eerco, porr¡ u e los 
mot·os cd1aron el resto en la defensa do la ciudad: 

a 
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los dc las l'iiJe¡·as de Ebl'O, Segre y Ciuca daban con
tiuuo:,;- ~ocol'ros, y por estoriJnrlos, en,·iò el conde 
de Barcelona algunas compailias de almugúvm·c.s que 
lu impidiemu.>> Y lucgo aflarlc: Tudo el tieiUpo (fUC 
dumron estos nseJios, fué untablc el dat1u que Jas 
continuas bntcJ·ias dieron ú Iu::; ccn:adn:3: car la. din 
ltahia a~nltos; el ma~ I'CCÏ•) t'nè ú :!·l dc Oetulli'C, 
que la eit tdad ruè enft·ada po1· la puerl<~ dc Sau Auton.>> 
Bulagttct· dicc r¡uc ricndo lt:tmon BJI'Cileucr qnc l a 
gen te dc e¡ u e el is pon in e1·a sotmt.da pa1·a <'111 pt·cudcr ú. 
la YOZ el sitio y toma dC' ult·as plazas, que Cll\ iú l'uct·
te::; doslacamcntos ü Fraga, y ú :\Icqttitlonza tatulJieu, 
~C~IIII oi i'Os autores, lascw-1.lè::; e:strcl'ltallJCl lle <Lsedia
dns y coutbatidas cnmu Lan~dn sc rindict·nu al mb
nto tiempo que esta. 

El dia dc la rcudkion ful: el :N dc Octnbl'e dc 
ll·W, y dos dins des¡>tws, BCI'Cil!,!IICt' IY, l'lldeado 
dc su. eúrtc ;.' al frcuto dc !:>liS ejèJ·cito:-5. penett·aba 
~olomncmeutc en la dudacl :t,;at'CIW, pot· la pllCJ'la 
qne lucgo fuè Hamada de Snn A.nluuio, ~egtlll afit·
mau la nHlyot· parle dc o,; t't'OIJi~tu::;. (1) 

:\qui ¡·cdbiò, puc::;, la Hotida de Ja toma rlc Fmga 
y tal \'CZ de la de :\Icquinonza, cnyos ll'iunfu::; sc 
quisicmu sotcnmizar· con toda dm;c dc lie . ..;tas, 
pr i neipiatHio llU t' la plll'iti<;aciutl y cousagt·aciou dc 
la mczc¡uita Juaym· situada en el ltrgm· dondc so te-· 
va.nta la antigua basilica, ecrcmonia quo se llizo el 
dia :1• ) del propio Oclubl'o, ~iendo el colebmutc el 
OIJbpo de Roda a tjuicn JlCI'lC'IlCCÏa yu dc dcwccho 
y rlc::;dc ahom de hcclw e:o;ta Iglcsia, y asblicmto 
à ta mismn. Bcf'enguer. y el Condc de ll rgel. et At'
zobispu dc Turmgona, los obispos que hemos citaJo 
anter·iot·mentc J toda la uobloza (jUC habia acudiJo 
al CCI'CO. 

:\lagnúuimo el Condc de Bun:eloua (jubo despues 
premin¡· los csfuci'ZOS etc los \'[1J'Utlcs que en la con
quista dc Lèrida le habiun auxiliado, concetlieudu, al 

11) Y no van Jc~cnminatlos puc.,lo que leuh•nJo los r·calc3 en Gar
Jcrll la ¡JUeria ma; pr·óxím.t era r·st.t .st bll•n para rr· a la AzuJa ò 
Cól ollllo arahe pan•cc era ma? natur.rl cnlrasc por la pucrla romana, 
lla!llatla tle,pucs y hO) Lotla.v1a de JJoteros 
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dccir cle :\fonfar, al Conde enanto :mte!' hnhian csti
pulado, c,:;to es, la ciudad en fcudo y l:t tetcera par
te de la misllla, u como dicc el auto: clat ei f.lel'dam 
per frudl/111 et ips i us ciuitrttis, fC'!'tiam, paPll'm t·etcntis 
siln: dtwúus pa!'tiúus in om11ibus ; miadicndo otr·os 
autores quo ú esto numcntò el do Onrtclonn lo~ lu
gm·es y ca!"titlos de Aylona y Albesa, y <ela c<.uquista 
de los Jugares de ac¡uelln comarca, que son Alguaire, 
Alntenar, Algerri, Alf:u·r·ús, Co1·bins, Tamnrit.c Je 
Lit.era (1) Alcarràz y olros que cstabaJJ ú las rihet·as 
dc Segre y .:\'oguern Rihng01·zana, que dcspucs ~e fuc
ron poco à poco conquista.ndo y se afíatlim·on al
gunos de cllos a l condado de Uq:rcl.1) 

<<El Condc Armengol. wo~ignc el historiador dc esta 
t:nsa, agradccido del scJ·\·icio hnhia rC'cibido dc sus 
mnigos y \U'-'allos, le-.: llizo parle dc la \'ictoJ·ia: :'t 

Gumlwu de Besora que e11 la presa dc Ll•t·ida ::;e lm
J¡ia ~ennlado not<tl>lemeutc, lc diú una calle e11 tcra 
y dns !tll'l'CS dc Ja. ciudad que pur· mucho tiempo lc~ 
fllll'dú fus· fOI'l'CS .dc Bc;-::om (~) y nsta.l>an mu~· \'Cd
nas al cnstillo, ~· una dc ella~. que tcrminaba pot· 
tres pnrtcs, con la costa del ¡•astillo real, y de ot1·a 
pm·tc r·wn cia. ¡n'túlica, fur en el uno 1828 ú :l dc los 
idus dc diciCJIIIJI'C, YClHlidél Ú FOLTal'iO Lill(•[o, bailo 
genoml, pot· tt·citlt:t Jilwas jaqnesw:;, el c¡tw la colll!JI'Ú 
p:mt :sr1·Yido del n.c.r don All'onso, ~·, ú lo que J·o 
conjctut·o, para uni¡•Ja y aplicmla ul ea:stil\o real. 
Vcndièt·onla los heredcros dc Haimlltldo do Pennl'l'eitn, 
(:1) como paJ'¡•ee en un auto quo. e::;laba en el real 
al'dtiYo, ~I euul haL·e lat·ga dosig-rtaeinn dc las ter
minaciCliJC~ dt' la torre y di1·o : r¡/lrt' C'::;t jff,¡'/a cos
IJ'tll/1. domi¡tí regis r!t J/·on{llltu• <'l' tltWll/t.; ¡¡aJ'Iiúus 
i11 ('fll'raria Jdtl,lica lflW ilt/1' tf¡• Sede !lel'llr•nsi liSiftu' 

(t) Y t•slo ~l'l'<! lo ('Ít•rlo, pUt'"lO que loolo; !'Ilo,; t'SCCplo AICóii'IÚZ fC 
haJl;,n e'cluitl,,:; del l~rnuno dc I (!nd•, furmanlo lo; limtles llt'l mr3-
mo por la parle dc diChO CllltdariO, y C>lil pnreba tamhrcn que C:IOS 
lhnih•s fneron tll'~l¡:nldo- por el t:r.ntl~ rh! ll.•rrelonil, poco rk~¡¡uc~ de 
ha hcr lomadò 11 l.t'rí.la. Yt>ase el plano 

(t) En el siglo XV rxblla ann una dc e, ta; lurrPs r ~e In llam.:la ccn 
<'I mlsmo noudJrc . A tllln lC5 dc B rlr• l.(>ritla, Jl·•!t 't:!5. . 

(3) Y qnlza dt•l arquílerlo dc la ca lt>rlra l ll'JC rnn riò rn HSG y r.u yo rpr
tnrto e:tr~lta en la lglc;;ia de Ja Azti(Ja. Vrasc Apuntes de n. dc Lhru;t, 
pag."2t3. 
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l!''edicatore~. et ex G:lia porte in Cfli'J'at'ia pe1' quam 
ztr~r ~d turnm predlCtalll pel' portam ::;uperiorem et 
alta tn platea terre que e<J.' jua:ra c!ictum castl'lun et 
turrim predictam et ex alirt~ in toco qui dicitrw la 
Dec~.sa domini regis J. y conquistada mucha partc dc 
la tJCI'I'a que le diò el Condc de Barcelona y unida 
a su casa, hizo tambieu mcrccd :í. murhos de !os 
caballeros que habian ido con èl. A Oliver dc Tcrmcns 
dir'1 la ' illa de Corbins. it Galcer:'u1 dc Pinós la Yilla 
de Albesa en feudo; y porquc cste caballcr·o sc sena
Ió mucho en esta oc:asion, el Conde de Bnrcck.¡la 
lc rcmitió el alodio directo que tenia en Ja villa de 
AlguaJTe de que por sus grandes merecimir;mtos le 
hahia herhQ merced en esta ocasion; y dice Tomi~h, 
que el de Urgel fué muy libm·aJ en dar muchas vi
llas y cnstillos de los que ha bia ganado, à aquell os 
que lc lwuian serYido : ~· esa es Ja razon porqué ha
hia antiguamente tantas familias nobillsimas en estos 
condados, pi:H'que estos condes dc Urgcl sicm1we ruc
rou !i11,1Y liberales con la gentc que les sin·iò y sc 
precmron de tenor en su condado Ihuchos caballeros 
y bat·ones.» 

.Mero panegerista de los Comles dc Lrgcl, :O.Ionfar, 
no nos ha recordada las dcmas Ja¡·guczas que hizo 
el de Barcelona a sus caballcros, lo que es de de
plorar, pues los documcntos que podt·ian damos no
ticias dc elias, consen abanse en sus dias y ho.) han 
desaparecido del Archivo que èl como Bibliotecario 
dirigiò mucho tiempo. 

Esto no obstante, es de supoi1cr que si liberal andu
vo el Concle de Barcelona al recompensar largamcn
te al de Urgel, cumpliéndole lo que habian estipu
lada, con no menos magnanimiclad dcbiò portarsc 
con los Tcmplarios, a quienes, como hemos visto, les 
habia ofrccido la quinta parte de Lèrida, dc Jo que 
a él Ie tocase, en cuyo lote debiò entrar el montc
cillo de Gardeny, don de fundaron su couvento, (1) y 
gran parte de s us ladcms y vall es inmed iatos, toda 
vez que en los tiempos medios hallmnos mcntados 
un0S molinos propiedad de dicha milicia, situades a 

I 

(1) Lo hemos vislo cllado como ballia y comendaduria de Ja Orden. 

I • 
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nuc8tro ,·er en medio del Yallc de la :-.Iariola (1) Este 
seria el lote que en el rcparto terl'itorial les cenes
ponderin, pues respecto ú Ja pm·! ·~ UT'bana tcnemos 
¡mm tlO~Otr·os que se les diò la (:alle de Caballm·os 
que bicn podia. Yaler enton•;es la octma parte dc 1~ 
ciudad cclif1cada. (?) 

Xo debie¡·on quedar tlesait·ados tampoco en el repar
to clc la p1·csa los caballcros cn.talancs, singular
mcute los i\Ioncallas, a quienes vcmos hcredados en 
Lèrida en la partida de la buerta llamada todaYla de 
su n01nbrc,.) otros va¡·ios, que vinieron a <.:onstituir 
luego en la misma un nucleo dc casas solal'ieo-as 
que dicron Yida y esplendor a la ciudad que Ber~n
gucr quiso por todos los medios levantar a gran al-
tura . (~ · 
\ Pcru digamos ya algo aeerca dc la toma de la 

ciudad) qnc alguno!" cl'cen fué, tol1.1ada al asalto v 
ot!·os po¡• capitulacion, no ycndo tampoco mert.os dis
cordes aceren del n·aJi quo Ja dcfcndla, p:·cs mien
tms llasta aqul ::-;e ha Cl'Cido gencralmeule ras! se ha 
I'epctido en toclas las crònicas qne era Àlmudafar, 
pm· un documento que obra en el arcllivo do la Ca
tcdJ?l, sc ponc en evidenéia el maniflc-sto error pa
dccido por todos al cle~ignarse en èl ni nall A\'ifilel 
cnmo defensor de Lat·eda al tiempo de su caida. 

Es el r. Villanueva quicn ha veniclo :'1 poner Ja alar
ma en el campo de tau general opiniou dcjnndo ab
~u¡·fos a todos con el documento en cuestion, que 
msc¡·ta en su Yiage litcml'io. (4} Vcamos lo que clice 

, (I) bl azud ò wc,;a que Iom a el a~ua a 1 pié dt~ la puerta del cas
hil o dc Gardeny, rs Hamada torta via la ¡tala elets tem¡¡laris por que en 
ella lomaban el agua para regar sus herrdades ttcl s¿deslc dc la 
COl lli O.. 

(2) I.o nwjor y lo mas principal ric la ciudart c,taba en la época 
tlrabc y ~~~rante. el re,~o. dc la edat! m~dia l'O lo que a hora es cas
li Ilo, CUl a~ oh ra" ¡mnCJptaron a conslrutrse en licmpo de las Guerras 
dc los Se~adores. 
. {3) rnl'l Arrhi\o .municipal Jtay noticia dc habl'r pasado dc 70 Ja~ ca
~as. de nobles qu~ a la n•z l'X!5IiPron en l.èrida slcndo al"unas de elias 
ln~q~ncs prolt·ctoras de Ja ti?IPsia y el<' las hci!Js 'ari(>~, co~o Ía deGa
liot I _que_ co,tco la ohra g{¡ttra de San l.orl'nzo y una ca pilla en t.srala
llcl ) la~ .~~e llcquescns, Gralla y ~loncad:.l q1!e pcrppluaron asi ml~mo 
su mem~11a co~leando cada una Ja,; pn•ctostsunas caplllas de la cate
drnl anllgua, llamadas de los nombres de los rondadores 

(4) Tomo XIV, pag • ~. ' · 
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al presculút·noslo: (•G•ll>ernaha ú la sazon la Jiwta
lcza ::-:i!iada el :\Ioro A\'if'elel ; el cuat, ,-icudo el em
pcilu dc los Ct·islianos que lc cortuhau el uuieo so
cono que ¡Jodia c::-pcrat· dc pat·te dc Mcdio<lia, t'O· 

sol viu "'U rclHliciun que sc vc¡·ifkt'J en :2-J tlt' Odnbrc 
del mismo aiíu 114U. 1\'o IIC pcdido llasta ahora to
Jl~II' COll instnmrcnto que uos indique Jas c'md icioncs 
dc esta rcndieiou . . Mas parccc qnc fuó por eapitula
ciOJÍ y concoi·dia, en la cua! qucdó ú <lieho Alcahle 
la ,pr~sc~ion dc ulgnnos Jugares CII rcudn dc di<'ho Con
de Don namon. Pm·cee oslo por un in~trwncnto del 
dia 14 de l'\oYiembrc siguicntc, en que el Condc ofrece 
:1prcsl<ll' ¡,¡::; nan!s nct:e=:-:arins parn que el A!t:aicle 
J•Ucda pa~a"r· ú .\Iallorca COll doscientos l':thallo~, lc ce
dc tmnhicn la mitn<l dc la::: parim:: dc los lngm·cs y alo
dins en quo qucdaba por at:'t ltcrcdadn. Dic'1 el Alcalde 
I'CliciiC'::-: por la cnh·ega promctida dc lo-: castillos dc 
Chal<mH.'I'a, Cl·gdi, Esc:n·pe, Serós, CaJa.tct'l'ú, Aytona 
,Y OII'Os, eOli lo dcmú.s que di¡·[t JlOI' .1 I la adjUilta CO
pia.)) 1,l) E~to dicc \'i!Januc\'a apoy(llldosc en clos dato~ 
!JIIC para èl r }Kl.I'U llOSutl'OS, hnsta r:iCJ·to _pllltlO llü 
'adruitcu ¡·eplica, eualcs son el Clll'ahcz:nnJCnto que 
f¡•::l.C el dol.!umcnto que oiJ¡·a en el Arl.!hi\'o dc L èrida: 
«lnsl!'liJJt rntum conr·ol'lliw infe¡• Rrtimundunt /JeJ'!?/1-

. [¡artï C'omite111 nurcldn. l't Aci¡ill'l llnllli!llllll cast1·i 
dc ü 1rüla ¡;ast cíus cil'itatis ú ¡wrdido Comite e.r·
¡l({r¡nalionem, an. Jl!C'XLL\..>> y Ja fedta dc In dnta del 
mbmo; <cActum e.<;t !toc X '·¡u /l!lf('/lrlas drccmúris 
o11no XIII f'('DIIi Leorici Heois:)) :\!as mieniJ·ns el docu
mento del a¡·c;hh·o (lc Lèrida ticuc lljadu el uno en 
el CIJeabcznmicnto, eo¡·¡·cspoudicutc à Ja CI'a Yu!gar, 
~~que obra en el dc la Corona dc Al'ilfrüll y qnc lwn 
eonsultado Pujarlas, Bn.laguCI' ~- nurarull, uo deiJc 
tmel'!o, y tic aqul nace la diYcrs:1 nprcciacion dc ~stos 
ti·es histor:adort~S c0n In del P. Yillanue\'n. conft·tlJu 
Ycndo ndcm(ts ú cllo Ja rara c•oiiJddcnc n dc que la 
~lata dc <l icito docnrncntn, tal t~omo cstú c::-tll'l'::;ada, 
\'Cnga bien cnn la feclm dc la cmpl'c:'~:t que contt·a 
LèrCda dirigiò Berenguer TII, cu ll~'l, y la conr¡ubta 
dc la pt'tlpia ciutlad en 11-!!l por Bcrcngucr IV, pro-

(1) Véase el apéndke núm. t. 
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Yiuiendo cstas difct'encias de tomarsc al Luis de Fran
cin, ú que lta•·e referenda la cucnta del tlocumento 
pul' !.uis el Jfayo¡·, ó el G01·t1u llamado por oti'O nom
bre, que principio ú reit1ar cu llOtl, ú !Ati~ el Joven, 
cuyo rciuadu ~..;omenzó asl mblllo en 1J :J6. 

A ::;er .como 1liec Bofarull Luis el Go¡•do el t'O,)' <1. 
que llace rcl'cJ·cucia la cuenta seguida on el iiJs
II'UilWnto en euoslion, nada teurlriatuos qnc rcplit.:ar à 
cu::utto diec en su osceJcute olll·a; mas puc5tu que los 
mismo:s moti\'os que IJay para ct·Cct·io del' ticmpo de 
aq u el Luis, cxbtcn para 110dCI' atribuil'lu n i dc Lui::; 
e l .Jovcn, uos guardaremu.:; dc fallm· en aiJs,Jluto so
IJt'C c~!l~ nsunto hnsta lan!o que Ull c~tudlo mas dc
tcnidu [IUCUU lJI'IJjlOl'l!ÏUllai'JliJS el COlllplC!O CUII\"CllCi
lllÍl'lltO. 

'iu obstautc dc e:-:o, a c.,;tut· la razon <lc pm·tc dc 
Yillauue,·a, habriamo::; <.lc n~r en c"tc doeutHcnto, el 
aelu de ,·:1pi tula<:ion formati•) t'IIÍI'l! Bcwcugner y el de
fciJ;:;n¡· dr Lèrida, c::-teudido l8 u Ul dia::-. tle~pues tle 
Ja toma de la ciudad, dedtH.:icndc1 por eou:-;iguicnte 
que ('sia 110 t'uc tomada al a-;alto, ~ Si IJIIC !'l' Cllll'ego 
l>ajo las t:onclkioncs y ¡)ados C:-'tipul<lllos en didw 
i liS! I'lllllCil to. 

Entrada la ciudad el :~G de Oduhw solcmuizo:-;e 
eònH' ltCnJus Ybto c.•l aconiCl'illliL'II!u el dia :w del pt·n
pio mes, y en cstc mbu1u d i 1.1 t·uJJCL'diu el Cuude tle 
Bal'l~elona la !'artn do dPtaciotJ de la lglesia de Lóridn. 
<lli loria en lns altura::.; à Di(Js To tll)pudt'J'oso, exdarna 
lleno dc aJI)I,;I'ia el pindo:::,bimr' lkt'CJJg'lteJ·, qLte scg-uu 
su \'ultmtad 1ra::;lada los ¡·einns ~' 11111da lo~ imperio~, 
pr•J·qtw Jwlti<'JJdo ai'I'~liH:ado en nnc::-:lros d1a::: pol· un 
cfet:to de ::-:u misot·icm·dia a la I;,:·Je::;in Jle¡·deuse dc la 
¡wrtltlia de lo:-; paganos, à quo )1Jl' una J:u·ga ~ci'Íe 
dC aflo~ lmbi:t C::-fado :::ujeta, ::;e ha diglléldr> I'CSti(UÍI'Ia 
(t la rcligiuu cri:..;tiaua. Asi pues hul>ièudola ..,!lmctitlo 
su ~..;lcmcnda ;'t nue;-;'!ru dominio 011 c:ste niw 114D dc 
la Ell!;at·nadull del Seiior, nos, por inspimdou diviua 
y 1:011 cunscju dc ilu::;trbimu:-. raJ'Ulll1s, ú :-.aiJc¡·: iler
nanlo, Prelado 'J'atTagoncn"'t', Pedt·o, Attsonensc, C:ui
llot·mu, 13ai't:inonen::;c, Bel'llardu, lkgd lun:-;c, y Uer 
puruo, Cc::-:a¡·augu::;tuno, igualmeute que dc mucho~ 
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gr·andes ya d~ Barcelona y ya dc Arngon, de nues
tm acompaftamiento, concedemos y damos ú la Sede 
dc la espresada ciudad, y al iltt:--tr·u ~· Yenorablo 
GuillCI'I110 ~U Obispu y a SUS SUceSOI'O~ pct:petuamento 
todo::; lo:; diezmo::; r pl'imidas dc la ciudad y dC' su 
téru.tino, sinwl Clllll ip8is decirnis tle TJCIUiis et dt• pa
sant-; ¡werate cicitaris, etc. Si la pala.IJr·a Yendis ~o 
d~ri' a dc venda ò venditio, dice Baranda (1) .r past>a
lllS do ¡HtssamwL, esto e~, passaticum, dellcu :-;er los 
diezn~ns del pt'OÜUCÍO dc las Yeuta::; y del peage de 
l<Js per·son.a~ y géueros <!LlO lt·nu~pol'tabau.» Luego 
contmua drctetHlo el mismo autot·: tcTmniJieu conce
clc t_odas las. iglcsia~ de la duJad y ~u lcrriturio llUO 
lw hr:w ser·vtdo de mezq ui tas ú los \I oros con los 
lJI'Cdios, alodios y demas pcr·tcnoncias que hubiesen 
tenido dur·ante la dominacion, .v todns las iglu!'ias do 
las villas y aldoas del Ctbispado, c·uw1uistadas ya 0 
que en lo sucesi\·u se conquistaseu, coll sus diez
mos y priudcias. y dmmís dorecho::- que las eutTespon
diesen.l) 

<tPor par·! e dol pl'lueipo nada t'e::;ta ba quo haccr 
mas al Ol>ispo correspondia pnnor en Pjecw.:ion su~ 
decreto:::; l'OOperaudo a ,.;u::; piadosa::; dosiguios. D. Gui
llen Perez lo llizo eu efceto lHtjantlo dc H.oda) situú.n
doso en Lcl'ida y llerando con:-:.igo ú. los AJ·ee<lianos, 
})éU'lo del CalJildo, y algunas u.Jhujas y t·olic¡uias. Des
dc ont01wcs ::;e llama Obbpo do I.-crldn y Roda, titulo 
que se eonsel'\·o por algun tiompo.,> Y Vlllanucra 
afl~<.le c¡ue «el dia :30 dc Octubre del aflo 11-10 es el 
pl'imot·o de la Iglcsia do Lèritla eu su e::;taclo modorno.,> 

Pasouws ahora ú Yer la carta-puc!Jla c.:aliflcada por 
la mas liberal que,.ïamas hnya dado p;·ilrl'ipc alguno. 
Illzose este documento eu el. mes de Ener·o dc ll:JO, 
osto es, dos 1nese:s despucs dc Ja toma du Lèrida, 
«dumnte los cuales, dice Bofarull, e:-; natural caku
l~r que sc iri~ atTcglando la adrninislt<.tcion y gu
IJ~or·uo cio la Clltuad, verdadcmmento fijatlu ~'a en ol 
c~tad.o documento. Comparada la car·ta-puclJIÚ dc Lè
rlda con la de Tortosa, e::; aquella mas cspr·osiva y 

(1) Espa.ña Sagrada, tomo 47. 

r 
I 
I 
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determina mas la parte de buen gobierno interior, 
de lo que puede deducirso la. mayor facilidad que 
habl'ia en dit:ho al'reglo, por ser el señot' \mico, aun 
cuando se dè la ciudad eu feudo al Conde dc Urgel, 
tan lo que on nombre de c::-te y del Pt·incipe de At·a
gon, que era el selior directa, se otmga aquel do
cumento, que b!en puedc llamarse privilegio a favor 
do lns habitantes de Léri<la, marcandolos en cierto 
modo ol sistema ú que se han de a.temperat· en lo 
sucesi\0. Curiosos ~on algunos datos consignados on 
la cnr·ta-puebla, tan to respecto a.l estado de la ciu
datl como al gobierno, etc.)) 

«Suena ya en dicha carta. el car·go dt1 baile de la 
ciudad, y el de ceguer, de manera quo bien puede 
senalat·se desde estances un nue_vo veguct'iO cuyo cen
tro seria la. ciuclad conquistada; menciònase igual
monte la Clll'ia ò tr·ibunal que seria. probablemente 
el mbmo del ceg!ter, y aun c:unndo la donacion Ya 
dirigida ü los habitantes y pobladores en generat en 
el cuerpo del documento Re hace referencia a la mu
uicipalidad, dando ya a sus individuos el nombro 
de ¡woltOIIlúres y concediéndoles racultad do juzgar 
y pacif1cat· todas las injmiaR y fechortas que tuvle
s~n lugat· en.tr.o los habitantes, antes que pot• ellos, 
la cuestion ò tluet·ella se pasnse a la curia, dis
tinciou notable que esplica en cierto modo el favor 
y dcsarrollo üe la institncion municipal, ya. on a.quel 
tiempo, y doscuhre ::í la 'ez el camino por el (1ue 
esta se ''a eugr·andeciendo en lo futuro.,> 

Eslo es lo c¡ue diee Bol'urull ·sobre la cat·ta-pueblà.; 
mas pat·a que sc ¡meda formar un concep to mas da ro 
dc la maguanimidad del Condc Berenguer al otot·
gat·Ja, vamos ú. tr·ansct·ibir traduciénrl0lo al caste
llano lo 1i1as IH'itH.:ipal tlcl documento. Comicnza asi 
el mbmo. t•Sea à tudos manifiesto, eomo yo, Ramon 
Oonll~ du Barcelona, Pr·itH.:ipe do Arugon y :\Iarquès 
do 1 .èrida y Torto::¡a, y yo A rmengol. Con dc de Ut·
gel, que pc,t• donacion del Condcdo Barcelona poseo a 
Lét'itla, d<tnl05 {t todos Yo~otr·os habitantes 1lo la c:iu
dacl do Lèt•idu, a:-;i pr·cscntos cotno renideros las 
cu::;as y ~:asale-; y los hu01·tos y /lortafes y toda la 
ciudad d~ Lérida, tanto construïda como destruïda, 

4 
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tanto intt'a como extramuros, para que halll habi
teis y cdifiqueis moradas y os damos tlldO el tl3rrl-=
torio tanto culto como inculto, con todos los tèt•mtno!:>, 
pm·tenencias, cntradas y salidas, para que levanteis 
alll casas y establezcais ntcstt·as hcredades, pues 
os Jas daremos ñ. cada uno en particular por medio 
dc cartas de donacion nuestras (1) como posesion 
li urc y franca con prole y sin ella pat·a llacer dcspues 
lo que os plazca como cosa propia, pudicndo clarlas, 
vcndcrlas y empci1arla:::; con csccpcion dc l<;>s solda
dos y sm·r·aecnos. Ademú.s os dnmos los prados, las 
al'boledas, la caza, las llanueas y los montes para 
totlos vuestros usos y par·a conducit· y apaccntar to
do5 vuestr·os gaoados. Ademas os donamos a todos 
Yosotros de modo qne despues no doneis en la ciudad 
de Lérida y eu su término ningun d01·echo ni ningun 
uso, ni persona alguna se atreva ú exig_ir·os cu lo 
sucesivo; y que no podamos, ni pueda dispu.taroslo, 
ni dcten6roslo ningun baile ò castellano, nt lugar
tcnientc, ni sei1or, ni hombre, ni mugct·, en vucstras 
pct·sonas, ni en vuestras posesiones; y que n? poda
mos ni pueda ningun seiior, ni guarda, lllculpa
l'OS ni increparos alguna eosa sin legltimos é idò
neos te::;tigos, y que no hagais con nos.otros 6 cot_l otro 
scilor· ò guarda ninguna guerr·a ; y que scars en 
lo sucesivo seguros, libres y ft•ancos con· todas vues
iras heredades y posesioucs, sin ninguna restriccion 
que alll no hacemos, fuent el e la fidel idad y recta 
justicia que alli nos reteuer~os cuya justida ~~ fi
del idad te nd t'eis y obsermrets como sc ha c~cnto y 
constituido mas abajo.•> 

Pr·osigue luego el documento tljando las rcglas ò 
leycs a que haú de atener~c los Jeridauo~, . que e~ la 
lm!:;e del cucrpo de dercclto por· que ~e r·tgtò In cm
dad, y que Botet ordenò mas tat·de (1:!28) con el t_l
tulo de Consuetudes de Lérida, n.íiadicndo ,•uan tos pn -
\"ilcgios se habian concectido [t la misma ha<.;ta su 
tiempo, y tern\ i na diciendo: <,y Si alguno intenta-

(I) La noticia de Iodo esto conscrvAbase en el libr·o de los Fcullos del 
Archivo de la Corona de Aragon; m~s hoy al lr A sacnrlo de aquel ol
Vidado rincon, nos hemos encontra do cou que habia desaparee~do. 
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ra quebrantar ó violar este convenia, nada le va1ga, · 
sina que reparara doblemente lo convenido, y final
monte persevere para siempre.» 

Tal es la carta-puebla concedida a Lérida por el 
magnanimo Berenguer, en la cual, al suscribirla, acte
mas de los tltulos de Cunde de Bat·celona y Prlnci
pe de Aragon, usa el de Marquès de Lél'ida, como 
aquel que quiere honrar·se ostentando un titulo con
quistada a ruerza de sudores. Y tan honrosa debe
rla considerarlo, que no solo en la cal'ta-puebla ve
mos que lo usa, sino en muchos otros clocumentos. 
Pero razon tenia para ella, y motivos habia pam 
que el magnanimo Berenguer estimase cordialrnente 
a Lérida, llasta el punto de querer que se cfcctuase 
en ella su casamiento con Petronila, dotandola de 
magnlficos edificios y colmcí.ndola dc lii.Jet·alidades, 
si se atiende a que cle entre las ricas conquistas, 
que, durante su rei nado, hnbia lle,·ado a cabo, la ~e 
Lèt·id.a era, como dice Balaguer, la que cerraba bri
llantemcnte el pel'iodo de Iu reconquista catalana. 
Loor, pues, al Conde de Barcelona, y loor tambien 
à todos cuantos le auxiliat·on para llevar a buen 
tórmino ía restauracion de la patria de Anastasio. 



T ~el término rural de ~érida en la época ·de su 
reconquista, ambito que abarcaba, pueblos que 
contenia Y. relacion de los que han desapareci· 
do. :fil canal del ~oguera, noticias de la fecha 

de su consLruccion ~esmembraCiones del 
término, con algunas reflexiones acer-
ca del mismo. ~~ término actual. Gon

sideraciones varias. CUna súplica 
al ~xcmo· ~yuntamiento . 

.. 
~~ 

I z ~~ 
2· ~(:"'\ ntes do pasar a llacer la descri pe i on del 

..... / '~ ,c:d~ lèrmino de Lèl'ida en la ópoca arabe, 
· · \:o··· comiene aclarar la t'cella de la data del 

documento que su noticia nos ha t~·aiJ.o ò ct•nser' ado, 
y esto solo puede hacersc por las firmn~ que lo sus
criben, y aun dc toda~ ellas, In \mica que para el 
caso ¡mede serYirnos es la del Ohispo de Lèrida, 
pucsto r¡uc las demús que se hallan et~ el mismo, es
cCJ~lo la del Guillen dc :-.roncada nos SOll desconocidas. 
(1) Firmase el Obispo, Guillelmus, y do:'idc lucgo este 
nombre puede traducirsc ]JOr Guillcrmo y Guillen, 
lo que no deja de contribuir ú la confu~lon y à las 
dudas que ofrece la data de cste interesantc doeu
lllento. 

- -
(1) V éase el apéndice num. !!. 
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Del primet·o de dichos nombres hay en el Episco

poiogio ilerdense el Guillel'lno Perez c1ue asistiò a la 
toma de Lérida y fué el que trasladò 'la residenda de 
la Sede a d.icha ~iudad, luego de conquistada, y del 
nombre GUillen flguran en el mismo Guillen de Bar
bera, que rigiò la Silla d~sde 12-!8 a 14255, numen de 
Mancada, que la gol.lemo desde 1257 a 1<?8·~. Guillen 
Bernaldez do FluYia de 1282 a 1284 y Guillen de Ara
M q.ue la rigió desde 1:~14 à 1321 . Dificil es pues 
constgnar desde luego de un modo terminante cual 
f'uè de estos cinca Obispos el que suscribiò la escri
tura, porquc si razones hay para poder atribuirse al 
Guiller·mo Perez, entre las que figma en primer· t(\r
miuo la altn cum·enienria c¡ue clebia haber en sus 
ti~mpos de fijarse los iudicados limites, cx.istcn asi 
nusmo olt'<.b }Jara poder· atl'ibuit·se dicha fit·ma a los 
domàs (]ue hemos citado, y si IJien el ltnllat·;';c el do
cumento, como se halla. interpolatlo en el lib1·u verde 
2. 0 entre los, del siglo XIII, figumntlo ert ol que !e 
auteccde la techa de 1213 .J en el que sub:-:in·ue la tle 
12!í8, puede inducir à que se lome pot· de estos tiem
po~, no guardau todos un riguroso òr·den cr·onolò"'i
co para poder asegurarse que no fuè puesto all! ~on 
postoriot•id11:cl à la època en que se hizo, dosconocién
dose asl mrsmo_, como se dcsconoce la fecha en que 
sc comenzò elltbro, el cual esta oncabezado con la 
cscr·itura dc compra del bovage, atorgada por D. Jai
me el li, en mil dos cientos noventa y nue'{e. 

Tampoco la firma del Guillen de Moncada repre· 
sentante del Condé de Urgcl en aquel contrato nos 
descubre gran cosa, puesto que Guillet·mo se uom
hraba el soñor de esta noble y poderosa casa cuan
do la toma de la ciudad y Gnillermos hubo eu ella 
coetaneos de los demas Obispos, uno de los cualcs 
D. Guillermo de Moncada, descendia de la propia ca: 
sa, y el que, como antes hemos 'i::;lo, rigiò la sede 
25 años, t>iendo el que consagrò la antigua catedral. 
. T.a~poco el cronista de los Condes de Urgel nos dà 
tndtcto alguno por el cual vengamos en conoeimiento 
de la data de esta escritura, y unicamenle nos ha he:. 
cho sospechar que pudiera haber sido en tiempo de 

31 -
D. Ponc~ de Cabrera en cuya época eon motivo de las 
disensione~ surgidas entre este pretendiente al Con
dada y D. • Alll'embiaix, Cou desa Yiuda de Urgel, en 
l~s que hubo de terciar D. Jaime el Conquistador, nos 
dwe que se procediò a ciet·tos arreglo s y cesi ones. De 
suel'te quo a ser· de estos tiempos el documento esta
ria en el I ibro en el Jugar que le correspondd, es to 
os, entre los aiios tlc 1"213 al 58, pudiendoen cste caso 
hal.lcr sido las partes estipulantes D. Jaime I y el 
Conde dc Ut·gel D. Alvaro de Cabrera, hijo y sucesor 
de D. Ponce, pues muerto cste en 12-1:3, y no habiendo 
principiada el obispado de D. Guillen de ~Joncada has 
ta 1157, no podia ser el estipulantc mas que el su
cesor del que hizo la cesion del t'eudo de Léricla al Rey 
D. Jaime. 

Por otra parte, de que no es el documento del 
tiempo de D. Guiller·mo Perez lo atestigua ol n'om
brarsc en el mbmo ,al Rey, cosa que uo ct·a co's
tuml.lrc eu lielllpo de Berenguer IV, que se Jhmaba 
siompl'C J le decian Conde, tro habiéndose usado aquel 
titulo ha«ta que entrò ú reinm· su hijo D. All'on::-;o. 

Todo parece, pues, con1pro1Jar que la data de cste 
documento cul'ioso es del r·cinado de D. Jaime 1, y 
a~m cuando se nos podria preguntar ú que ohjoto. po
ella contlucir el scíialaJ' los limites del tél'mino de 
Lèrida t1·as dc un sigla que hacia sc habia cotHJUis
tado, para objelarnos que no pucJc ~er dicho docu
meuto dc e.<.;tos tiempos, replicaremos que esto pudo 
lmceJ'sc muy bicn en ellos en virtut! del tmspaso 
o sesion del l'cudc. de la ciuJad :1 D . .Jaimc, quien 
qucricnJo reintegrarselo tal como lo habia collce
didu D. Hamon Berengue1· al Condo do Ü1·gel que le 
auxilio en la conquista do Lèl'ida, determinaria ha
cer el de:--lindc de que Yamos luego ú dar cucuta, y 
pot· consiguiente del mb1no que ni ticmpo dc Ja res
taur·acion de I.ót·ida sc fijarla por el Crmdc Bet·en
gucr à los Prohomhres ò Cònsules dc Ja propia ciudad. 

Pet·o pertenezca el documeuto ú cualquiem de las 
dos època~ que hemos ctt.ado, nu importa ú lo último 
gmn cusa par·a. nuestr·o objeto, resnltando, eomo re
sulta1 el que los limites en el fijatlos son ·los que te-



- 32 -
nia el término rural dc Lérida en ·licmpo de su-fc
liz ¡·cstatuacion, de lo cual no no~ cnbc duda <d
guna (1). 

I3njo esta ::;uposicinn ¡mede pues pa:-;ar ya el Icc
tor, tcnicwlo ú la \'ista el plann que adjuutamo:-; a 
e~tudim· cuales otan aquellos, siguicudo Iu de:--crip
C'ion que Y<unos ú hace1·, > ll,jàntlo~c de paso en las 
ob:--c¡·,·a.cioncs ú c¡ue el misrno no~ d:u·:i lut;·m·. Pa l'a 
la opol'lnna comprolJacion ric lo qw~ el cd mos acom
lmfwmos tt·anscrito del llúJ'O cef'(/t! el docwnl'nlo alu
didc> el <;ual ¡mede por s_i mismo lradndt· el lector, 
en la c·on\'iccion, dc que lo ha Jo interpretat· del mis
mn moòo que nosotros Jo IJcllluS hel'lw, si bien pura 
110 tcncr que intCITUl11J>Íl' la descripcion, poncmos las 
obsct·rat:iones que sn texto nos sugicre ('11 l'anna dc 
notas y al ¡Jiè de las pagitws :'t que eorre:--pomlcn. 

Esto anotado, pascmos ra.Jt la Jc,..,c.;t·ipcion del tér
lllillu. l>t>l dol'umeutu en r:ucstinll t·e:--ulta, pues que 
los cotlfincs òc aquel, al tiompo dc la oxpulsion 1le 
los sm·w~.:cno~, llegaban ha:-;la Iu~ misnws /'ellellas 
(:!), que emn de Lél'ida ~· pct·tener;ierrm ú lu:s hiju:-;· 
òe trtlaltu[¡, que ruet·on tres y dc alli :"C estemlla (3) 
has ta Ja lOl'I'C de Aúiltlfnet y ha::; ta la to l'l'e Dalgo ,., 
que ruc dc Xrdani y ha:o;ta Ja lot'l'0 dc !Jati.JIIII'i (4) si
tuada r·cl'l'<l del sott11, (suto) de Corbins; eumo to
das Jas dcmas cstas tones con sus tél'lninos m·an 
del tél'lnino dc Lél'iüa. lgualmentc cran del lèl'mino 
de Lél'ida la ton·e de I/crana que l'uó de Çay-

(1) En corroboi'UCion de nm•stro aserto, hay !lo, tlatos irrebatibles cua
les son los de dominar los ara bes laredanos !tasta dlcha època mas 
aliA de los confines en el documento descntn,;, purs en 1109 vemos 
cede Armengol al lley de Ara~O·l la milarl del caslíllo d~ Albes;¡, à 
pe~ar de e~lar nun en poder de to; sarracenos, Y l'U 11!!0 el ,·ali de 
La1· eda sP lo da por entero al Conlle de llarct;lnna llcrengnl'r 111. 
·~o:sto Jli'U.:ba pues r¡ue por e~tos llemp'>s los límll~s del lt'nn11111 po1· Ia 
parte del norte ó del Condado de Urgel cran mas cot ensos de lo~ de;cn
tos en el documento pues se escltJye del lèrouuo al rcfundo pueblo de 
Albesa. · 

(2) l.'enella~, ~il'rra¡: pobladas de pinos?-Oeht>mos. ha cer notar que se
guunos l'I òrden del documento, y nos ceiiimo' en I•L de>t'rlpnon de los 
limites, cuanto pollemo,;, à la tra~luccloll lllemt del mbmo. 

(3] Cambtamos los llempos de los vcrbos dll presente en preténto para 
acomodar!os a~l al de nu('stra de:;CI'ipcion. 

(4) Ponemos aoui y en el plano los nombres arnl.es con la tnl~ma orlo
gralla que llevau en el documl'nto, ~ cuya corrcsl>OIIltencla lc seril. facil 
•a car al lector. 
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da (1) y la torre de Picabay. Todo el terreno que 
habia sobre el camino que conducia à Corbins hasta 
el mismo morral (2) situada sobre Corbins y hasta 
Noguera y el huerto que fué de /Jaointamar era del 
tèt•mino de Lèrida, y alll se dividian los tèrminos de 
Lérida y dc Corbins. Descendia luego el término de 
Lct·ida mas allc1. del Sicorim, (3) sobt'e la villa d' Aqui
lctrt, hast<1 las mismas pene llas dc Vallac:h ( 4) que 
e::;taban sobl'C Te1·mens (5) y A quilart y alll sc dividian 
los términos ue Lcl'ida y de Balaguer. De alli se diri
gia el término de Lèriòa lu\cia la torre cle Çaharig, 
y la ton·e dc Sagas que cran del tét·mino de Lérida y 
l'uoron de H.ege (6) y la torre de Sagas limitaba con 
la torre DallJar·io, que era del término de Balaguet·, 
y sc llamaba torre de los Archs, (7) y Belois, que con 
sus tét·mino~ pertenecian al termino de Lòrida y se 
estendia llasta Caten (8) que era igualmente de Lérida 
y continaba con la tm·re ue Daúinaoita, dicha de otro 
modo la torre- de Peclrillons, y dc alli col'ria hacia 
Çidam.on (ü) que era de Lét•iòa. Y ol tòl'mino de Çida
mon llegaba has ta el Hospital, y <.lesuc el Hospital llas
ta el morral cle Carraçumada) que era ue Lèrida y 

(1.\ lloy la Sctira, y de Picabalg queda tocl.1via. el puente asi llamado ton 
el camino de Corbins. 

r~¡ Querrà declr monlecillo ò I oma. 
(S Segre. · 
(4 l'enellas, pinar·es. 
15 Nombre que h~br:\. quedada à eslc puell lo por se nm o de los mojones 

d~l Condado de Urgel. Nótcse adem~s en el pl.tno la,; orululaclones que 
afecta la !inca div1soria dc los ct~nllne:; de aqucl Coadatlo y ello nos de
mostrara l~s conlinuas Cl\billgad.u que sas C:Otlll~,; hacmn tollos los 
elias contra et \'\'.llialo de l.an~lla, al cuat arrcbataban en cada una 
un nue,·o pueblo b p01·cion de tèrmmo. 

(6) Deberla lraduclr:;c del ltev ; mas seria r~c1l vinic,;e tambien del 
nJmbre ltch, ;\rab•• al parer.Pr,' y b.tstante comun en l.érlda como ape
llulo, el cU<ll Stl hubie:.! t.ltinitul·1 En h c.ttedral antigua ha\· un sc
¡mlci'O cie un tot I Petrlls ~~~ n-, ye, hi jo del llcy Il. l'edro eh\ A ragon, pero 
hljo ba~tardo, à la f.uuilia de cuya tnadre sc alulle sin duola, ¡m~s murió 
Colc. en 1'!54, època en que suponcmJs se c.;te11diò el documt>nto que tra
ducunos. 

t7) Archs, cntonces torre, se ha convertida y c.> ahotï!. clpueblo de e:;te 
nombre, que seiialamo; en ei¡JI.tno. 

[SJ No clcertamo,; a trallucir ni à ref~rir esle nombre à puell lo alguno. 
. (!I¡ llor Sttlamunt, y CirL-at-m )li ú f'iiL-J-rMn en la jerga de aquel 

lt~lll(lt~ ¡H·ollucida pot· la amalgamo\ del àraue y latin, ~ignlfica mv111e 
tlel ~enor, 
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se llamaba Portel, nombre indirecto de Hospital (1) 
se dirigia hacia la misma madriguer·am (2) Desdc 
aqui se estendla el férmino de Lérida llasta el Por·
tef, cerca de Miralcamp (a) y siguiendo la corriente 
del agua corJ·ia Mcia la l•'emosa (4) y cstaba debajo 
del término de Juneta (5) que con sus tèrmino::; cran 
do Lél'ida, y Tut•risgrosa que fué dc ~1Iono,_t; Baj lo 
del Rey, y fué la misma torro del Sci1ot· Re). (G) La 
tonc do Davinpelach que fué de Darnnatar;deb, de Lé
rida, y la tor1·e do Ramon Hoig que t'uè <lo Dalboa
taú do Lèrida y la tolTC do Dm'i11açaton, li amada 
tambicn Dafz·ar;, y asi se cstendla hast<1 In sierra de 
Portf'l (7) y al relosel (8) que cran do I,¡)¡·ida y llasta 
la tor-re de Dacincwiçta que tamhion era dc l.érida y 
hasta ol Riu de set (9/ yel Porte! Hoig. (lO) Y Tt'l'l'is y 
Sudanel (11) y otras torres que habia en medio ccn 
sus tórminos, correspondian al tl'!rmino do Lè1·ida 
basta la Yal de Bor:era (12) y ú. Jllonmcrl('(, (1:1 \, ox
tendiéndoso por la otra parte (14) llasta ~la~alco-

(1) Se espresa asf mi;mo el documento. Boy diriamos llamado por 
ot.ro nombre; y Hospital se rcfPrir[l [l algun conveilto que tendrian (llll 
los Caballeros llos¡ntalarios. 

121 ~ladrigueru, po1· serio de lo bo,; ó ~allentlorl's. . 
(3ll\òlt•sc que~c ha ciJ;Hto anteriormente otro Porter. Slluaclo en los 

connnrs ctcl lérmino y nun hallnn~mos olro, v sl unimc·s a Pslos la 
Portella, pueiJio al norlc de Lèrula, lendremos cuaiJ•o de lo~ )JUll lOS clon
do los romanos tenian eslahlecillo l'I flsco. y por cons.gut!'ntc olros 
tnnlos moioncs tal wz del ~érmlno dc llenla rn aquella l.'llOCn,, en los 
cnaks drbleron conllnnar lo6 ara bes ~us aduanns, dont.le se rx1g1a ri 
clwragc, (scharat.lj) ò sen el dcrrcho cie entrada y sa !ida da Ja:; mcrcan
cias, slrv:cntlo la Portella para las entra das del nailalo de llutaguer, 
y los ot ros porteles para Jas de los de Ciumna y Campo dc 'fnrra¡;ona. 

(4) Fcmosa, enlonres rueblo y a hora nachuclo. 
(5) El ¡meblo de Juneda. 
[G) Turrisgrosa, torre, hoy ri pueb\o de TOirl.'gru~a. At.l€!mfls de Ja 

prcclo~a noticia del origen T ncmbrc de e:;lt! pueblu, 1.os ~umlnl~lra e; te 
documento ol ra asi mismo no menos intc>rc,:anle al dec\r que ~lonuf era 
Jlayle del lley, y que la LOrre haiJia sido del mbmo llry. puc~lo que 
manine~La claramcntc que los vvaH.; dll l.érida u:;aban ('Slc lílnlo. 

(7J Llamac.ta as! del Porlel anteriorment~ nombrado. 
(SJ l'ara rt>ferirse al Yl'loscl acJual e5tf1 c~le dcrnasiado Je]os; pero 

la slluacion lopo,grflnca c.t~l mismo podria csplícarnos csle nomb:c. 
[9)1:.1 rio Seti, que deoPmboca al Segre cerca clc Albatarrcch. 
(10) l.a pucna ó el porlillo conliguo fila torre de lloig. 
(11/ Tor1 es de Segre y Sudanell. 
(li Exlsle toda via y et puebto que \e da nombre. 
(13) Montmaneu hoy, sierra. Uno de los vva\ics de Lérida llarnabaEc 

Al-Mulemen, de quien podl'ia derivar csic nombre. 
(14) Quiere decir al olro lado del Segre. 

-35-
raix (1} pcro este no era de Lérida, y do alll a.scon
Jla. llasta illol~fredel y Casteillon. (2) que estaban so
bre la misma Bataglla de Fraga (:3) y llegaba hasta 
la Clamo¡• (4) que habia entl'e Çayd,: (5) y Fraga, don
de tU\·o lugm· la batalla de los Almomoides, y asi 
siguion<.lo la misma cla•r,or pa.saba pot' delanto de 
la torre de las Arcas. '.J' prosegula hasta la Torre dc 
A lro[Je y la toere de Çalmedina (G) y ascendia de la 
clamo!' po1· se¡·r·am pet.r•vswn (7) hasta el mismo mon
te de la cumbt·o de se!' ram petrosam, ú. la ontl'ada del 
Stts (8) y alll se dividian los términos de Léeida y 
de Tam .. Mite u AlmenM'a. (V) De aqui seguia el tér
mino de Lél'ida hústa la torro e¡ u o habia en el Sas 
y fuè do Dacincalof y pasal.Ja entre Daul{fii{J y Daum
Jortuynols que era de Lèrida y llegaba basta las 
Pctras (10) quo estaban sobro la misma torre, y alll sc 
diYidian los términos de Leritla y Alyuayra (11) y so 
estendin: hasta U1tilla (1 '2), do UniU a cor1·ia ha~ta los 
collados do la ton·c do Daçlrn, don dc ticnc Ba
lida la Yia Dalcella (13) y de los mismos collados su-

-- ----
(l) llasalcl'rcig y Salmaco1eig hor, pues a-lie llam:~. el ,·ulgo indb

linlamentc, sin embargo de que et i>r i mero l'!.tà mas confo1·mc con el 
n omiJre iu·abe. 

[t~ Uno y OII'O de estos dos pueblos han Msapaïectdo, y lai vcz fué 
cuanrlo l.l batalla de Fraga, purs en ellos debian e:;lJr a\ojadas las 
tro pas de o. A tronso. 

(3¡ Mucho se ha diòpntadn sohre el sillo en que tuvo lngar la fa111t1Sa 
Y funesta !Jatctlla de Vraya, nombrada n>f por los c•·on\,las arn be>. y en 
ta que d€!:;aparec1ò et lley de Aragon, Alfon~o el Bntallatlor lil'lo aquf, 
~ues, pe¡·fcctaruenle designada por e·le Jlocumenlo, a.'( como la coo
lrrmacron de que c·ran lo.; almorav•dcs quien~s la cllcron, al frcnle de 
los cuah•s iba como gcfe el vyalll«rcc.lano Ab-ben-Ganya. 

[4) l'cqncña accquia 
(5¡ Za1d111. 
(G) .~nliguo magbtrado de Aragon. 
[7, Sierra pc•lr~gosr. 
(SJ Tamp~co hemos !'abido interpretar es!e nom hr(' ; mas junlo à Jun

co:;a. har una ¡urlida llama da a~t, y tat ,-ez la ~rluaclon y accidente.; do 
la ntl~m,t darian al~una luz para ~n inlcrprclac•on. 

(9 , A lm!'nar.t, nomtre 1\rahe, que pa~ado al castellano slgntnca silio 
ò torre don,le sc enr.cndia ruego para hacer ta señal de avi,o de la lle~ 
gada dc I l'O ¡>as t•nemi;;as, que as( pudo ~er e~ta da los !'ond~s de Ur
gel comi) dc los ar;tbc5 et~ Lar~,la; bill embargo de r¡ue por e,;llr i\ esle 
lóldo dellioguera nos inclinamo~ a rrccr ~erl<1 de e:;los úllimos. Ueaqul 
el Ol'ig~n dc• I pucblo dc Atmcr.ar y c.lc ~~~ nombre. 

I l Ol Lantt?ras? 
llll A lguairo. Ya hemos dir; ho en oll'o lugar el significatlo dc eslo · nombre. 
11~1 Termino ò parlida. 
1131 D• Albcl-la, Albelda, 
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bia hasta la torre que habia sobre Zabach, que era 
de Lérida, y desde alli descendia h~cia la torre de 
Gilabel't. Desde la torre de Gilabe1·t se c::;tendia el tér
mino de Lérida basta la Alnwnar·a la l"eylla (1) que 
era del tèrrn,.ino de Lérida y fué dc Davi11j'erre. Y las 
torres de Davillumiç,Doracariça, Dacacaniçelas de las 
Quadras, Davalachin, Moreillon, de las .Molas, las 
casas JJabdalaçiç, que estaban cerca Petrü;, (2) y 
las torres de Dabdagag y Da~·inbaxir, como todas las 
que se alzaban debajo de cste termino, correspon
dian al tórmino de Lcrida, y labradorcs dc Lérida las 
cultivaban y las tcnian. (3) Dcsde.rllmenaf'a la ceylla 
descendia el término dc Lèl'ida llasta Noguef'a y 
siguiendo el curso del l':oguera corria lmcia Corbins 
y de la ott'a orilla del 1\:oguet·a nada dcbia poseer 
Albesa.» . 

Y concluye el documento dicicndo lo siguiente : 
<<Tales son los antiguos termiuos de Lérida cuando los 
sarracenos se despidieron dc Lcritla, como mas arri
ba queda cscrito Estmicron alll el Selior Guillclmo, 
Obispo dc Lèrida, Dodo de Alcalà de partc del Rey 
y Jasia, hayle suyo; y dc parte del Conde de Urgel, 
Guillclmo dc Moncada, Bertran dc Tarasco, José de 
Albesa, su bayle, y tambien estuYo presente Arnaldo, 
procurador de Lérida que escribiò csto.>> 

He aqul pues el término de Lét·ida en los ultimos 
dias que imperaron en ella los arabes; cuya exten
sion comprueba la riqueza que hemos atril>uido ú la 
ciudad en esa època y la que dió ú s us walíes el 
poderlo, merced al cual pudieron prolongar por tan
to tiempo su estancia en ella. 

111 Almenara la vie]a. Sl fuè pueblo, ba desaparecldo ; mas, lnclin à
monos a creer que f1Jé torre 6 avnnzada àrabe, sin que pueda redu
clrse tampoco a Almenarilla boy tèrmlno de 'lorrcserona, por estar 
aquella cerca dc Albesa. • · 

Jtl Iloy Pedris, Iu gar de to vecinos à i¡3 de luega de lla laguer. 
131 1\ep~ rese la facilidad ron que algunos de estos nombres :Jrabes 

pueden vol verse à ::u acepcion primittva. Davin(errp, A b-l.l<'n-Ferr; 
Davirmmis, Ab-ben-Numiz ¡ Davac(uncel.as, Ab-!\kantzel-la; Dawl.a
chin Ab-A lakin; Dabdalactr. A hd·ai-Aztz; Davmban,., A b·ben-lla¡lr! 
etc.' pues basta. para etto.súprimlr lo. el, Inicial, que ~s la P!·t•po·iCion 
de cie geniLivo aposlrofada y unida. al nombre que hl ~tgue .. 'èase aqul 
tambien la decadencta de Li dic inacion blina y ol pnnctpto de la ca
talana, que como las demàs derivadas de dtchn lengua, llevan los casos 
lnslnuados por preposiones. 
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Hcchese una mirada al plano que adjuntamos, 

reparese en los anchos limites det tèrmino, unas diez 
leguas de latitud por ocho de longitud, cuéntense los 
pueblos que ya entonces existian en el mismo, a los 
cua les han de juntarse muchos o tros que hoy dia se 
hallan enclmados en su espaciosa area, pero que si 
no los ponemos es porque lo corto del tiempo de que 
podemos disponer no nos da lugar para cerciorarnos 
dc cllo completamente, lèanse sus nombres y recuer
dense Jas observaciones que mas adelante hemos 
hecho, y todo nos recordara la dominacion y el 
paso por Lèrida, de aquel tan trabajador como guer
rera y galante pueblo, que asl manejaba el alfange 
como el arado, y as sabia trovar tan dulcemente sus 
amores como era valiente en los combates, sàbio en 
el estudio y pacicnte en el trabajo. 

Que làstima que el pueblo arabe no hubiese tenido 
en lugar del Coràn por codigo religioso, el hermoso 
liht'O dc nuestt·o E\·angelio, pm·que otros y mas al
tos h:1b1·ian de ser hoy los destinos de Lét'ida. Pero 
ahandonemos esta suerte de reflexiones, que no son 
dc este lugar, y complazcamonos un momento ano
tando recuerdos dc aquel pueblo. La historia, tiempo 
a venit·, y entre tanto la leyenda y la poe.::;la pue
den sac~r mucho fruto de los recuerdos que nos hn 
conservado el documento que dcscribe el tèt•mino 
{tralle. Entre ellos es de notar el dc la alqucrh lla
mnda Zaida (1) nombre poético que solian poner los 
prlncipes a sus hijas y mujeres; el dc ot1·as vat·ias 
pCI·teuecientes tí Abd-al-Aziz, nombre asi mismo del 
hijo dc Muza, el conquistador dc Lèt•ida, que ca
sado con Egiloua, la viuda de D. Rod1·igo, se sentò 
despues en el trono de Granada; el de otra de Ab
hcn-Absalon, que asi pudo ser uu rico arabe como 
un potentado judio, y otras muchas que hemos enu
merado. 

No menos interesante es asi mismo el t•ecuerdo del 
nombre romano ò latino de uue::;tro rio Segre, Sico
l'is, que nos ha conservado dic:ho documento, (2) y el 

lli El documento dice Satda, y que [ué po~teri<'l mcnle de &lerana, 
cuyo nombre suena tv<lavia en el amojonamienlo del año 1500 

121 Dice en él S icor im ; pero ya hemos observado que està allí usa do 
en acusauvo. 
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cual si ha llegado hasta nosotros por los histot·iado
res catalanes, es porque lo sacat·on de los antiguos 
escritores latinos, Cesar, Tito Li\·io, Ausonio, etc. y 
al cual los úrabes diet·on el nombre dc Scguil'e, nom
bre hecho derivar hasta n.cJUi cic dicho ~ic6t·is, pcro el 
cual segun nuestras ultimas im·e::¡Ligaciones vie11e de 
Saghir, que significa en at·al.Jc, el pequciio, el se
gun<.lon, nombre que cua<.lm pcrfectamcntc al rio Se
gre, por ser el sogundo en (;autlul y longitud despues 
del Ebro, de los varios que liabiu en la Espaiia ot·ien
tal, ò sca la region comprcn<.lidu cntt·c dieho Ebro y 
los montes dc Afranch ò Pirincos. De motlo que ovw·
al-Sa[JIIir, quiere dccir el segundo de los ¡·ios, con 
relacion ú los del territorio mencionado y de Saghil', 
Seguire ha salido el modcrno nomiJl'o Scgt·c. 

Tambien el filólogo puede sacar de cste documento 
su parte de proYecho, estucliando el nombre del pe
qucii.o rio, que por ser tan cscasa su COl'l'ientc se lc 
nomJ.n·a ya en él el Riu-set, eL rio sedicnto ò dc la sed, 
pues lc proporciona una prueba fehacicntc dc hablar
se ya entonces el catalan en esta comarca, tan clat•a 
y dislinlamentc como en la actualidad, pudiendo por 
consiguicnte servirle dc mucho para la imcsligacion 
y comprobucion de la època cn que pt·incipió ú ha
blat·sc en la Catalufía occidental, ellenguagc, qno hò.', 
con tantos moti\'OS como otro cunlquiera vú elevún
dose magcstuosamente a la categot·ia dc idioma. 

Pero no pm·a aun aqul la llir. que at-roja dkho do
cumento ; danosla asi mismo y clarlsima 5obre la 
geografia, tan poco conocida, de aquella ópoca, al 
sefíalarnos las divisioncs territorialcs y administrati
vas ò pollticas de aquellos tiempos. Marcados nos 
deja por Oriente los limites del vvaliato 6 pcqueiio 
reino de Ciurana ò Prades; los confines del vvali.ato de 
Fraga, que no se apat·taban dc las puCt·tas dc la mis"' 
ma ciudad en Ja orientacion Este, esplicúndonos los 
motivos dc llalJer estcndido los v\'alies de ella stt 
dominio ú la otra partc del Cinca, asl como la causa 
de conservarse todavia tan estenso húcia poniculc el 
término rural de Fraga, cosa que aun hoy dia ig
noran sus propios habitantes; al paso que nos seiia
la por el nm·te, los limites del Condado ~o Urge1, 
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en la pai·te con que canfinaba con el término de té
rida, molivo de cien disgustos para esta, en aquellos 
tiempos, en que los condcs de aqucl territorio, tan 
celosos de sus prcrogativas, ar-malJan cada dia sus 
hucstes pura defencler a los que huycndo, por sus 
fcchorias, dc la Cur·ia de Lérida, buscaban seguro en 
los l1tlCIJios dc dichos conflnes,) ú los cualos iban a 
perseguil'los Jas ltuestc-:; !eridanas, acompaitando la 
veneranda bandera, emblema do sus liberlades, tra
búndose con tal motivo ft•ccuentes y cncamizadas esca
ramuzas. 

Y finalmünte si nos fijamos en los limites del tér
mino ruml del Yvaliato laredano, al tiempo de su 
caida, hallarcmos en los mismos la tan rcnomhrada 
rayn dc Aragon, en la parte que aquellos comprcnde!l 
por ponien te, y la llnca diYisoria actual, a corta dr~ 
fercncia, entre dicho antiguo Reino y Catalufía, ast 
como por el norte, este y sur 110s cncontraremos con 
algunos de los mojones de los limites antiguos y mo
demos dc nuestJ·o Obi~pado. (1) 

Pero no pm·an aqui todaYla las reflexiones à que 
puedc dar múrg-en el documento en cuestion. De la 
desr:ripcion de los limites del tèrmino dc Lareda , 
ademús de las Ynrias noticias que nos ha suministra
do, precioslsimns sicmprc para el historiador, cuaudo 
a tan lcjanos tiCinpos y tan dcsconocidos sc rcfiercn, 
dcdúccnsc varias obsm·vaciones cn!t'C los cuales se 
hncc notar de!"dc luc;;o la del origen de los pueblos 
que con el sobrenomlwe dc Tol'res dc tal y Yillanueva 
dc eual, dcbcn sus principios ú. las alqueria~ ò torres 
arabcs, que, scgun acabamos dc ver, habw encla
vada!': en el tèrmiuo en aquel ticq1po y que expulsos 
ya los JnOt·os nacicron y sc dcsat·r·ollaron bajo el am
ilaro dc lns institueione~ municipalc~, lo cual, si bien 
en la Cntaltuia oriental tm·o contienzo antes de Be
rengttel' IV, por lo c¡uc respecta a nuestra comm·ca, 
no sc Ycrificò hasta despues que estc Conde otorgò a 
Lè1·ida su cada puebla, en la cual lc concedia el do
minio sobi'C sus tèrmiuo::- y pueblos. 

111 V~as" el rnapa del Obispado de L~rhla y el plano que adjuntamos 
J'ara ccrciorl!rse de cuanto A e5le parllcular ~eciDJ~s. 
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Existen en el archivo del Ayuntamiento de Lérida 

datos suftcientes para fijar la època en que muchos 
de esos pueblos adquirieron su libertad ò indepcn
den<.;ia municipal, de algunos de los cual.es podra ~n
terarse el lector al tr·atar dc la reti uccwn del ter
mino dc Lèrida. Mas volvienclo entre tanta a nues
tras deducciones y reflexiones, no podemos dejar de 
anotar tampoco aqul, la que sc nos ofrece llacer 
referenle a la època en que se con:-;truyó el canal 
del Noguera. . 

Tcniend0 estc su origen en Piiiana. ::;iete horas dts 
tante de Lèt•ida, es evidente que en Ja època en que 
J)l'incipiaron à construil'ie debian dominar los úra.bes 
en el punto donde tiene su azud ò pr·esa, y en todo 
el ter·r·euo por dondc pasa. Si;;uiendo, pues ú pat·
tir de Ja fecha de la reconquista de l.èrida el òt·tlen 
imer·so en la cuenta y ftjando las èpocas en que los 
Condes de Urgol y lo,; Reyes dc Ar·agou fneron con
quistando los Jugares inmediatos al canal, l.legar· yu
demos ú. fijar el tiempo en que se hallaba constru~do, 
ya que l)O es fàcil determinar el de s u construcct~n. 

Seflalemos pues a este pt•opòsitu y lleYando el or
den ascl3ndcnte llasta llegar al ol'igen del canal las 
fechas en que fueron conquistados los pueblos Y ciu
dades que ma~ directamente podian os torbat• à los ara
bes en Ja proseeuciou de la obra, y en defecto de las 
fechas de su conquista, aquellas en que aun per-
manecian dichos pueblos en su poder. . 

De Alhesa, ya hemos vi::;to que en 1120 todavt~ es
taba en poder del vvali de Lat·ecla. Balaguer fue to
mada pot· Armengol de Gerp en 108!), asl co_mo el 
pueblo de Get·p centro escogido para llevar a cabo 
aquella empresd, tras de la cuat concediò dicho Con
dc a los caballeros que le habian auxiliada lo::> Juga
res y villas de Taltaull, Peramola, Snnah~tja:. Pinus, 
y Guisona Vemos, pues, que por estos ttCmpos, s~ 
habia bajado por el lado opuesto del Segr·e, ma::; aca 
del principio del canal. 

Con respeto .a la otra Ot'illa se ::snbe que Atmengol 
VI, padre del de Gerp, puso sitio a Uat·bastro en 1065, 
en el cual muriò, tomando luego esta plaza D. San
ç}lode Aragon, en cuya empresa habia acompaüado al 

T 
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dl3 Urgel, y por estos misrnos tiempos se fija el he
ebo de haber espulsado Arnaldo Miròn de Tost, viz
conde de Ager, los moros que poblaban las riberas 
del Noguera. De todo lo cual debe deduclrse que 
cuando menos la utilfsima obra del canal que riega 
la huerta de Lér'ida data del siglo décimo, pues no 
es de presumir trabajat,an en ella, despues que Mi
rún de Tost se posesionò de Ager, punto cercano a 
la pt·osa del Canal. 

Bien quisieramos ahora continuar aqui la historia 
de este Canal, es decir el modo como adquirió la ciu
dad de Lérida el dominio sobre el mismo, y cuan
to par·a atendet· a su buena administracion y con
se¡·racion se ha hecho y legislada, pera esta seria 
sali l'nos del objeto de esta memoria, en la cual 

, nos proponemos ir agt·upando noticias y datos des
conocido~. (1) 

Tampoco haremos su descripcion, puesto que queda 
hechn en el Dicdonario de t\ladòz, por lo que vol
Yiendo al asunto capital de esta segunda parte de nues
tra Memorin, esto es, el término de Lérida desde la 
rcst:uu·acion hasta nuestros elias, continuemos ano
tando cuanto hemos hallado acerca del mismo y ha
tiendo a nuestro propòsito, pues estos datos esta
dlsticos é històl'icos nos daran idea aproximada de 
la imp01·tancia de Lèrida durúnte esa larga època. 

Ya hemos visto el estenso ambito que abarcaba 
el tèrmino al tiempo de la restauracion. Ve.amos 
pues ú. c¡ue habia quedado reducido 350 afíos mas 
tarde, segun nos lo manifiesta el amojonarniento he
dJ•J en 1500. (2) En esta época couf!'ontaba el tèr
mino con Corbins, Gibelll, Merana. To¡·re de 'n Canell, 
Reguer· de Go1·bins, Torre de Stada ò do 'n :\fas, Ca
sa::; de Co¡·IJins, :\lolíno de Alandl, Vila.nova del Se
gl'iú, Bcna,·ent, TOt·re de Gada, Alcat'I'a~ set, Mal-

11) l'ara !Jallar todo 111 referenle a lo; ilcre~hos que sobre el Ca
nal ller.e la Giwlad, cosa que 1~1teresa al A yuntamienlo, vl>ase la no
tieta I t.•, ¡l:'tg. no dt:l indice anliguo del Arcl11vo Municipal donde 
e,;Lan registrada~ todlls los documento:> c¡utl obran en dlcho Archlvo 

llOt' los cualas se llace constar Stl adquhicton, IUtljoras, contralos con 
vs pueblos re¡¡anles y su règlmen y aLI:nlnlslracion. . 

(t) E~ el ilotco general que hallantos t:n el Archivo, sl b1en hay 
olros varlos parclales. 

6 
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partit, Rosellò, Rairnat, Montegut. Alcarraz, Alco
letje, Almenar· illa, Bell-lloch, Alam urs, ~rargalef 
Grealò, Torre-Rivera, Pa1·tida de Ventall, Tor·mbi y 
Artesa. 

En defecto de un nuevo amojon:unie1.1to dei tèrmi
no hemos hallado que en 1687 contenia e.stc unos 
10,000 jornales de tierra dc regndio, y segun el ul
timo am0jonamiento, que no sabemos dc que aiio, 
es, pero que es el mas moclcmo, puesto que lo tl'ac 
Madóz, los confines del té¡·mino, son po1· el N. Tor
refarrera, 1 y 1¡2 horas dbtanlc tlc Lé1·ida, y Tcm·c
serona 3{-1 de hora : por el E. Corllins y Villanueva 
de la Barca, 1 y 1¡2 horas r Alcolctje, 1 hlwa; 
por el S. Albatarrech, 1 y 1¡4 ho1·as, y por· O. Alcar
rúz, 2 h01·as, y Alpicat 1 y 1¡2 ídem. De modo que 
la actual estenslon del tèrmino cs.uc 2 y 1¡2 horas 
de N. úS. y 3 y 1¡2 de E. ú O. (1) Cumpar0nsc c~tas 
cifras con las que arrojaua la estension del téJ'lHino 
al tiempo de la restaumcion ; y hallaremo:'ï que h:t 
disminuido en. unas 7 ú· 8 horas dc latitud y de 5 
~ 6 dc longitud. 

Y, ¿se comprende ahora p01·que hayamos atl'ibuido 
tanta importancia a Lèrida eu lo~ tiempos medios? 
Pero no lo hemos dicllo todo aun pm·a venit· ú. las 
deducciones que se pt·cstan a hacc•¡· el eúmuln cie 
datos, que, referentes al término dc Lel'idn., vamos 
agr·upando. 

Si el tèl'mino ha ido redueienclose ú medi da dol frans
curso de los aiios, hasta veni¡· l\parar :'t los relativa
mento reduciulsimos limites adualcs, idèntica compús 
han ido siguiendo las desmcml)l'acioncs dc lo~ puPhlos 
que con el nombre dc prteblrJc; cr>cinos al principio, 
y de la contribucion. despues, contl'ibuian con el 
Com un de Lét•ida ú las cm·gas gen cm les· del Estauo, 
y à las rnunicipales, comprendiéndose con csto los 

¡1) Ho aqul el numero cie jornalcs de lien'<l que líene hoy el t~rmino 
con la clasc do cultiYo à QIIC so d~tlican : tiucrla dc;linada ;\ hurta
llza;; 216 jornalc~. ldem à ccreale.s llll"IC vliia ' parle A olirilr 51&2 
j,)l"nale.:. llegyllo eventual de~linad.\ a c.•re.tlcs, '¡llrlc fl vliia y pa1·te 
a ohvat'1992 JOrnatc~. Sccano à campa ò à Cl'rcalcs 10K9G jornale<, 10 
porca5. Seca.no a C!mpa con olivo; y ¡urll' viii 1, 1143 jorn., les. ldem 
dc>lmalla 11. pasl>3 8166 jorna.lcs 10 ¡lJr~¡Ls. TOI<ll !18,~66 jornalcs s 
porcas. 
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inmensos recursos de que podia disponer el Muni
clpio de Lèrida para atender a sus necesidades. Pero 
veamos cuales cran estos pueblos. 

En 1228, segun nos lo ha dicho Botet en sus Con
suetudes de L~ricla, eran pueblos vecinos (1) tllamurs 
Palahuet, Ah·ares, Rufea, Cogullada, Vilanova, Fe
mosa y Albatal'rech. (2) 

En 1:362, seguu un privileg-io otorgado a Lérida por 
D. Pedra III, en dicho año, eran pueblos de la con
triburion, Bcll-Jloch, Bm:jas, Castellots, Alamurs, 
Almaccllns, Vilanova de Alpicnt, Torres de Zanuy, 
Rufen, Palalmet, Vllanoveta y Cogullada. 

Y en 1::J6R llasta 1689, segun apar·ece del llibre de 
vis.ites de lós Paheres ú los pueblos dc la contribucion, 
eran estos solarnente Almacellas, Bm:jas. Bell-lloch, 
Alamms, \ï rano,·a de Al picat, 'H. uf ea y Torres de Zanuy. 

. De sucrte que segun todos estos d!ltos, resulta, que, 
ú ln I'Ui:r t.le la restauracion c¡·an 8 los pueblos agt·e-
gnclos ú Lèl'ida; en 1:362, 14, pues a un cnaudo no 
se lllencioncn algunos de los citados antcriormentc , 
siguic¡·onlo siendo llasta su destruccion, como lo ve
J'rllJO:, dc~pues. bajando estos ha~ta la cil'l·a dc 7 
en lWm, con mòtiYo de haber desapat·ccido algunos 
en J4UZ, cuando las guerras contra D .. luan el 11, y 
otros en las de los segadores, de 1610 a 1646. 

Ho aqul ahora la ¡wimera y última noticia que 
suena en el Archivo de cada uno de estos pueblos. 

AlpicU¡t, mcnciónase como pueblo de la contribu
cion desdc 1361 a 1705. 

Torres de Zanuu, de 1367 ú 1693 menciònase co-
mo idcm. · 

Rufea, puchlo vecino en 12::!8, de la conil•ihucion 
en 1::G2, y en 1G37 nombt·m·ou íodavia los Paheres 
el úayle dc estc pueblo. 

Yilanoreta, en 1'228 pueblo vecino, t.le la con tribu
cian en 1:162, y CI! 1Gil:~ se nombrò bayle para el mismo. 

J1alahuet, pueblo de la vecindad en 1228, y de la 

- {I) l'n!lhlos wrinos ò 1le Ja contrihucton, Ye~ian à ser à corta dl
ren•ncia una mbma cosa; unos r otros eran cons•dcrados como calles Y 
parroqrtia.ç d~ Ll'ri.la, conlribu}en•lo ú las car~.\s generales con Lerlda Y 
dibfrutanclo dc sus prlvileglos v rega\ios. 

(!} De ellos ~oio queuan lioy dia Alamus y Albatarrech, hablendo 
desdparecldo los sels reslanles. 
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contribucion en 1362; sus ultimas noticias suenan 
en 1403. 

Borjas u Castellots. pueblos de la contribucion, sue
nan como tales en 1344, y en 1705 aun prestaran 
sus jurados, ante los Palleres, el juramento de cos
tumbre. 

Cogullada, pueblo vecino de Lèrida, sucna àsi en 
1350; la última noticia es de 1600, en cuyo a fio los 
Palleres mandaron plantar en el mismo unas llor
cas de madera. 

Bell-lloch, pueblo de la vecindad en 1:320, y sus úl
timas noticias como tal son de 1705, en cuyo afio 
todavia prestaror1 los Jurados ::;u juramento. 

Alamurs. en 1228 pueblo vccino, de la contribucion 
en 1362, y su ultima noticia como tal es de 1705. 

Almacellas, suena como pueblo dc la contribucion 
en 1347 cuya gracia le concediò el Hcy, mcdiante la 
suma de 23,000 sueldos barceloneses, que satisfizo 
al mi~rno. Su ultima noticia como tal es de 1697. 

.ll:fontagut, las primeras noticias de este puch~o 
suenan en el Archivo en 1372 con motivo de ped1r 
su amojonamiento à los Pahere!';, Francisco de San 
Climent, que dobla ser su seüor. Fuè pneblo de la 
contribucion, si bien ignoramos cuando comenzò a 
serio. En 1689, con motivo de ciertas cuestiones a
cer~a de unas déclmas y el cequiagc, se hizo una 
concordia entre la ciudad, el Obispo y Cabi! do ca
tedral, de cuya !echa es la ultima noticia que te
nemos. 

De Raimat, hallarrios que en 1.588 aun tenia Ba!fle, 
é igual noticia hemos encontrada respecto a Gibelli 
que lo tenia tambien en 1420. 

No encontramos noticias especiales de Femosa , 
Alvares y Albatarrech, si bien por calculos funda
dos, ha de suponerse que dcsaparecieron los dos 
primeros en las guerras contra D. Juan el Il. 

De los datos preceder:tes resulta, pues, que de 
los 14 ò mas pueblos que llegaron à ser a un mismo 
tiempo Jugares de la contribucion de Lérida, 9 estu
vieron enclavados en su término rural, 11 han desa
parecido, siendo estos; Femosa, A lL'ares, Gibelli, Rat
mat7 Torres de Zanuy, Morttagut, Cogullada, Gas-
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tellols, Palahuet, rilanoveta, y Rufea. Que de estos 
dcsaparecierofl en las guerras contra D . .Juan II, 611 
1-192, Palalluet, Femosa, Alcal'es, u Giúelli : en las 
de los segadol'es contra Felipe IV, dc 16!0 ú 164G, 
Rufea, f ilanoveta, Cogullada, 1J Raimot, y en las de 
Sucesion, 1707, Torres de Zanuy, Castellots y JJ,fon
ta,r¡ut. 

Espantosa de!'!olacion de cuyas inrncnsas pét•didas, 
no se ha podido Lèrida recobrar todavia. Pero no 
hemos aun coucluido ; oigamos ahora la relacion 
que del termino de Lérida hacian los Palleres en 1702 
:'t Felipe v, al pasar por la ciudad, con motiYo de 
un rncmo1·ial que le dil'igicr·on, pid1éndole les con
cedicse ::;eguir matrieulando ciudaclanos honrados. De 
cste documento se de..,prcnde que tra¡:; las guerras de 
lo.s segadore.~ :solu quedaron en pic dentt-o dc la ciu
dad :wo cuiflcios; de nueve couYentos r¡ue habia en 
las al'ueras, solo de dos sc conservaiJan en diclto aito 
la;'; p;1rerles, lla!Jíendo de~aparccido asi mismo tres 
de los cuatro co!egios de ensmïan7.·1, que aparte de 
la Uni\'eJ"::>idacl habia eu Lèrida, sin que qucdamn 
de cllos vcstigius. (<Estendiase esta ciudad, dicc aquel 
doeumento, ú infinitas torres que hemwseaban sus 
huet·tas ) dilatadas vegas, (siu segundas en la~ Es
paiias) y por ocasion dc dichos siiios, quedà sin 
l1Uer·tas, sin tolTes, sin riego y aun sin arbol ni 
plantu alguua. 

PermauccenJodaYia derribaclos y srn tnOJ·ador al
guno el anabal, lugares y aldea:s de Vil<lllOYeta, t{ufea 
y Tt)l't'CS dc ..%'anuy (1) sitios del ,tè¡·mino de diclta 
ciudad, y los de Villanueva de Alpicat, Alnmus y 
Bell-l!och, que iodos son lugat·es dc la contribucion, 
con muy púcos veciuos. 

SieildO ma::> de t;incuenta las r·asas de caballeros 
que habitahau cu la ciudad, se redujcrou a un corto 

' nòtuero menor de seis.,> 
No dice mas el documcuto que haga al propòsito pa-

(1) Ob5~rvese que se tlà en esle documento el nom!Jre dc atTabal 
A \'¡J¡ulOvetn, y qu~ 80ln mcnciqna llur~a. y ;rorrcsdll Zanuy como 
JIUoblo:> ue~h uhJvs, ¡¡or ser Ini wz lo:> dc que al llor. po de hace1· 
el memorial tiC tenia mas reclenle memoria, pues, como hemos vl~lo 
en lGSil, tolla via hiCieron à .:llos SU ,.ISila los Palleres. 

' 
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ra que lo hemos citada: mas cuan agenos debian es
tar los c¡ue lo hicieron dc sospcelHll' que dcutro de 
ciuco aüos hnhia dc espcrimcntar Lcrida la segunda 
cdicion de las desgrucias que lamculaban. Ya cono
•;cn nuesll·os lectores las currsec;ucncias fatales que 
tt·agel'on ú Lèrida las guet·ras dc sucesion, en las cua
les à was de la ruiua total dc hi huCI·la y de los po
ca!:> pueblos y lones que qucdaiJan, fué bombardcada 
IJat·baramcntc la ciudad y pr·inl.da dc sus tres granclcs 
centros f'obrc los que estrihaha ú lH sazon Ja wandeza 
y prospcridad dc Lèrida, el \Iunicipio en s u antiguo 
rògimcn, la basllica antigua y Ja famo~n UniYer·sidad 
dc i a que ta u tos y tan preclaros 11oll1 bres habian sal ida: 

Y Iodo csto, acontecido en tr\3:-; gmndcs guerras, 
y en el cspacio de do::> slgios, dcc;clc que por mala
,·entm·a pcrdiò Catnluña el Principe dc Viana, època 
en r¡uc eomienza la'decaclcnGia, ::;i l1ien lcntam~ntc, 
dc Lèl'ida, basta el ailo 170ï en que sc con:>umiò 
su total ruínn. Y como si no bastara àun pal'a Lé
rida tanta devastacion, como si tanto:; males cau
~ados à ollú con Ja wwrra no fueran f;Uficientes, aun 
lc nguardaba la tremenda lurha dc pr·incipios cie estc 
siglo, de cuyo sitio, quien l~aya vista el plano, como 
nosotros y haya leid1l las c~pauto::>as narraciones 
que Jc èl se llaceu, no solo no se rstmiiarú. dc que 
llaya dicl!o Madòz en su Dicciouar·io (que micntms 
lenga Lòricla el car·ac!e1· dc pla:~.a do armas, ,!amàs 
podr·ú coutar un momento dc tr·allliUilidad) si que 
tam!Jicn se Q.strañarà de que haya podido recobrar· 
alga de su antiguo esplendor. Tantas han sido y 
tan grandcs las aconwtida::; y rccios golpes que se 
han dado ú esta norJie ciudad y :1 s u tónnino, pr in. 
cipal patrimonio su~·o, y el mejor economicamcnte 
considerada, como verdadera fuenre de r·iqueza, dado 
que la industria y el comercio actualc::; dc Lerida 
son de una importanc.ïa rclatiYa. 

Tal es a grandcs pinceladas el cuadro dc la his
tol'ia del temJino de Lé1·ida. Pe ro a si y todo, cuan 
utilcs deducc;ioncs no sc presta a llacer nl hcmbr·o 
observador que haya scgnido nucstra r·elaeion, y sc 
haya fijado ,en las noticias que de los GttltiYo~ en otro 
ticilll)O eu uso en el mismo hemos rcproducido.' 
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Quejamonos hoy de falta dc leña y carbon, y el 

tér•mino de Lèridu antiguamcnto estaba poblndo dc 
encinares y pinares. (1) Duscanros industrias que de
smToll;u·, in1plantamos algunas pequcïms manuractu
ms como ensa.vo, y no arrñigail; y es por·que elias 
no O!'tún conformes ni eon nucsf¡·o car·acter, ni con 
nucstras costum!Jres; pcro en c:nnbio clèscuidamos 
la indn~tl'ia scl'icola, propiarncntc nucstra dcsde los 
ticmpos úmbos ; y no nos recOI'damos trunpoeo de 
que la cel'a y la miol erau otl'os de los ramos de 
la~ industria::; agritolm:; "Jo uuestros ahuelos; que 
nuestros curtidos crau cstimado::> on todos los mer
cados, nucstros paiios upetecidos, admimdos nuestros 
guantcs, y lmscadas nucstr·a~ cintas y perga.minos. 
\ erdad es que hoy han cambiado algo las ci reus
tau cia~, C}UO los modernos medius de tr·ansporte han 
modiflcado las antiguas ~;ondieiones fa.YoraiJies à cicr
t:.u• localitlades parlt cstas ú aquellas inJustrias mas 
con m¡:;pccto a la produ~.:cion de los ar·tlculos que 
arriba dcjamos enumer·ados 110 han camiJiaclo en 
nada en Lérida. Para la elaburacion del per·gamino, 
lns facílidades y Yenlajns antiguu:::; conser·va todavia, 
el agua ú }H'oposito para las manipulaciones y las 
p1·imcra:-; materias, igualmcnte que par·a los curti
dos, con ctúo ç:onsumo pi'Opol·c·iona L61'ida nnual
mentc ú. otras poblaciones i11mensos r~auda.les; (2) 
no lm per·tlido aun Lòl'hla. lampoco las vcntajns que 
soiJt·c otros centros ticuG pam la fabricacion dc los 
paüos, aun que lo coutl'a.r-io purozca ú ]lrimcr·a vista; 
motur·e:> llê.rlur·alcs .\' ceonomicos, aguus llllellflS ~· 
a bUlldflllte-;, lJl'Ïll1Pl'::t,; !1)ater•ia5 Ú Ja-; j)UCI'[US flC JaS 
l'àbricas, todu cso con sen a to la' 1a; y ~Obl'C toda, 
y ya que Luridn c<:t,í destmaua por ~u situacion geo
gr·Mien y CJndiciones naturale~ que lc rodcan, <1 ser 
un gr·an centro agr·Icola-industrial y men~antil, lo 

(ll Lu, pn• ci os oròiuanos del carbou r ll'i1l son aclualmenlll iO 111. y 
8 rr,:pcclivanll'ule, el quinta!. E!ilo es, el del prlmcro l'I 1¡S del va
IOl' dl'! pau, y \m niiu:; llm io>os y frlo~. lo '·emos asl'enc.ler a Ja mi
tal! del ¡1rccio !I e es lc indbpcnsa hlo alimento. 

(:!)Es ran l'l~:htcrc.ll l!oy e:1 L~rH1a e~\,¡ lud:r !Lrll 911! solo h ty cw
piP.aò•>s en olla. uno,; u homb:l!;, ea!re la,; 3 f,wric;H 1!.\l;tP.nle.>, 
m(enlras que an11guuu~nle ,;e ~m(llelbtrl 0.1 l;l rni.¡·nJ. al.;unos cM
tenares, bab1euc.Jo fabrica qu3 couLaba iOO ella ~la. 
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primero por habèrnoslo demostrado los arabes, y lo 
ui tim o p01·que con las redes de feiTo-carriles pro
yectaclos, han de desparecez· fol'zosamente las ,·on
tajas que tiouen hoy otl'as plazas solH'C la I1Uestra, 
eche Lèrida una mirada à su alrededor, y al Yor· esa 
extensa y J'ertillsima huerta que la cez·ca, origen y 
continuo sosten de su prosperidad, no ¡wodní. monos 
de conYontr en que si los az·abes supiel'On basta1·se 
a si mismos por espacio de cuatl'O sigtos è hiciè
ronso grandes y respetables, no mcuòs gl'audes y 
rcspetables puetlen hacerse las model'l1as generacio
nes que la pueblan, ya c¡ue los adelantos moderuos 
ofrecen a los leridanos nue\ os hol'izontcs y nuevos 
camino::; que r.:eo!'rer, dc:';conocidos :l los autiguos 
sectal'ios dél Islamismo. . 

Y que se dcsengaiïeu, los que no fija'ndose mas que 
en nece::oidades del momento, sc c.m·an pol'o del por
Yenir de esta noble ciudad. Nue~tt·o .purYenir est<'l 
en la agricultura, nuestt·o patr·imonio es el tèrmino 
J'Ut'al, a~;unto de esta pobm ~Iemoria. El ha dado a 
Léricla tlias de prosperitlatl .Y de apacible ventura, 
el ¡mede devolvérno~lns y con croce::;. l!:~tudiense los 
meclios p::~ra llegar à ello, que no estan fuera del 
alcance de nucstm vista. Prop6ngausc temas y p¡·e
mios, conduce11tes al ob,ieto, en estos CeJtúmenes que 
para honr·a y bien de Let·ida se han inaugurada. 
Nuestm Excma .. Diputa<.:ion por un lado estudie los 
medios de implantar 6 restaurar inclustl'ias, c¡ue 
daudose la mauo eon la agt·icultnra, sean ascqui
bles l1 esta localidad y llasta a la Pt·ovitH..:ia, e-;ta
blc<.:iendo en pt·imer término la Gt·an.ia-Ag¡·icola, cre
aodu algunas pensiones para intlw-;tr·iales, abriendo 
nuevos talleres eu la Ca!"a ¡JI'o\·intial de Misorieot
dia, para que hech.:, alli el aprcndizage por los aco
gidos de aml.Jo~ sexos, vayan aJTaig-ludo en el pais 
a medida que del estahlccimiento ' 'nynn ::mliendo los 
iniciados en t>llo~, y. vayan e.stahleciclllll)se po1· sn 
cnenta. La Sociedad Eeonómica~ pm· otJ•r¡ lar lo, avu
dando tí la Diputacion, plantcc prublenws pa¡·el.'ido~ 
al que acaba de preseutar e::;te ar1o: [)J'(Jt·urc la~ 
asoclar:ioues entre los labradm·cs, y dil'nwla c:on ot 
lioro, la palabra y el ejemplo, los couocimicntos y 
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practicas modernas entre ellos, restahleciendo los 
concursos anuales que cou tanio JH'Oreeho y para 
gloria suya, a'brïò no ha mucl1os aflos, y no se han 
reproducido por malaYentura; la Delt'gat:ion del ius
tituto Agr·lcola catalan de ~an I~idm pur· otl'O latlo, 
no es poco lo que hacet' ¡mede, pïdicndo el coucur
so y ausilio, que no lc negm·ú, de aquel ilustrado 
y generosa Centro, repit.iendo los Cm·túwoncs y reu
niones agrlcolas inaugm·ados on 186 !, estudiando 
los medios de asociacion entre lo..; JalJl'adores y pro
enrando la difusiOJr de los conotimientos rurales 
modernos, buscando y hallando los.mcdios de crear 
el Banco-Agrícola, para matar la usut·n, càncer que 
corro e al grau de y pec¡ u e nc agr·icult.oJ·, lo m ismo al 
pr<lpietat·io que al parte1·o y arrendatària, e::;tablecien
do sociedade~ de Seguros contJ·a las coseclÚ1.s y las 
pt•J'Clictas de los anirnc.tles de labt·an7.a, que wdo e!Sto 
hcchu pot· ella no hay dutla que inspimrú coufïanza . 
entro nuestJ'rJs ju~tamente pl't~,·enido::: lahl'ado¡·es, y 
por tiJ~, el Excmo. Ayuntamiento, el padt·c dc la lo-· 
calitlad, iu~¡Jirandose en los altos y sauos pi·incipios 
dc una buena Adminbtt·a<.:ion, estudiando y apt icando 
el mejor sistema de imptlestos y :u·hitl'io,.;, abriendo 
escuelas espcciales y fomentando la ins truecion agl'l
cola é industt·ial, no e::; poco lo que puede hacer en 
bien de la causa que sustenta mos. El dclJc¡•la set· en 
primer término el iniciador de todos ò la mayor par-
te de los proyectos que hemos anotauo; pero ya que 
las múltiples atenciones dc sus servício~, .v ulcndicn
du po1· otm parte al modo de ser adual dc e:::ota Ins
titucion , no le permiten en alguuos casos ser el 
iuiciador de clichos p¡·oyectos, puetle al monos eobi
jal'ios, y con la autoridad que le d:."t su alta posiciou, 
fccundal'ios al <.:alor de su iuteli~eucia, eu:';aiH.:hm·
los ~, d il'igirlos ú S li!" especin le~ fiu e:::, valièndose 
de cuauto;::; medios le sugicran ~n celo y espericncia 
para llevm·Jos à eabo. Esto hacian los Palleres, aque
llos antiguos ~1agi:4radcs Jr¡•idano~. cuyo solo nom
bro i nfundia rc~peto, y los cuules al pusnr po1· la 
eallc visticndo la roja 8"rarnulln, insígnia dc la au
toridad :Municipal, cran saludados con las mas dis
tinguidas mue::;tra::s de gratitud y respetu, por que 

7 
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ellos eran la salvaguardia del pueblo y de los in
tereses de la ciudad, los verdaderos padres de la 
Patria, que esta significa el nombre de Palleres que 
se les daha. 

Póro es lo cierto tambien, seilores, que si las Au
toridades y Corporaciones que hemos mencionada, 
son las que por su posicion é ilustl·acion, estan des
linadas a iniciar y llevar à cabo el movimiento de 
avance en nuestra localiclad, no monos obligados 
quedan todos los buenos patricios a socunclat·les en 
sus elevados propòsitos. 

Estamos asistiendo en Lérida dcsdo unos cuatro 
aiíos a est~ parte a un espectàculo magnifico. Des
de la terminacion de la ft·atl'icicla guerra ciYil que 
nos empohrecia y avergonzaba, sen por que el ani
mo so hallase cansada de estèriles luchas, sea, y esto 
sera lo cierto, que nos hayamos convencido de que 
lo mismo una nacion que una comarca cualquiera 
florece mas por Ja lucha de ideas que por la de las 
m·mas en los campos de batalla, el caso os que èl 
cspiritu de asociacion y el del amor al estudio, que 
sou las armas del progrcso, han triunfado entre no
sotros del esplritu mezquino de asociaeion polltica. 

Desde aquella fecha, gracias à osa !mena dispo
cion del animo de toclos v merced iL la asociacion 
se han conseguido en un:ida grandos cosns, entre 
las que no es me nos digna de notar la colebracion 
dc estos Certamenos. Que no se malogt·cn, pues, tan 
buenas disposiciones y ya què el cspll'itu de aso
ciacion hasta ahora desat·t·ollaclo, · ha tomado tan. 
,buen rumbo entre los Ieridanos, pr·ocurcsele sostc
ner y dirigir hacia IlU8\'0S ~· de eada YCZ mas pro
vechOSOS horizontes, los llorizontes que a.cabamos de 
scfialar, que son los de IJUestt·o porvenir, al cua! 
arribaremos .por medio do la vir•tud y el trabajo. 

CONCLUSION. 
Ona súplica al .Emcmo. Ayuntamt'ento. 

No es el asunto de esta Memoria, asunto fecundo 
para obtener del mismo consecuencia~ practicas, a;un 
cuando la Historia, maestra de la v1da, se escriba 
para saca.r de ella útiles enseilanzas. Es~o no obs
tante, y à pesar de la aridez de la mater1a que tra
tamos, hemos procurada llacer converger nuestras 
reflexiones sobre el punto mas dlrectamente prac
tico a que Ja misma se prestaba, esto es, el de hacer 
ve1' la comeniencia de dirigir las miradas de los 
leridanos hacia el rico venero de riquer.a que la 
Providencia les ha deparada, beneficiada por los ara
bes, y arrancada de sus manos por las del inc~ito 
Conde de Barcelona, Berenguer IV. Hemos cre1do 
pues, que ya que a tan insigne ~rlncipe se. debe el 
que los leridanos disfruten tan mmensa r1q ueza y 
beneficios, que no remataria dignamcnte es~a _Me
moria si ol vidandonos ingratos dc aqucl ms1gne 
bienll~chor, no propusieramos en. ella un medio de 
manifestar al mundo la venerac10n que le guarda
mos. Bien sabe v. E. cuan hermosa virtud es la 
gratitud en el hombre : ejercida, pues, por todo un 
pueblo a la vez sora para él una bella aureola, y 
v. E. puede hacer .con esta ocasion que brille es
plcndente sobre la cabeza de los leridanos. Inicie, 
pues, v. E. el proyecto de un monum~nt? a Be:en~ 
guet· IV., a cuyos lados figuren ct~atro ms1gnes bten
hechores òhijos ilustres de esta cmdad, como Botet, 
Drito, Fleix y Ferrer (D. Ramon), con los cuales que· 



darian representadas la I'eligion, los ciencias, letras 
y m·mas, y al dar asi à aquel insigue restaurador 
de la patria leridana el merecido tributo de nues
tra gratitud, y a los dignos hijos y bienhechores de 
Lérida una prueba de nue~tro cariño, manifestara 
V. E. à las futura.s gen e raciones que sabemos hon
rar y respetar como se merecen las virtudes y mé
ritos de los grandes hombres:-

·~· 
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Jnstrumentum concordú-13 inler Raimundum Be
renga'rÚ·, Oornitem Barcldn. et Avift'tet Dominum 
castri de l&n,fa post úus civita.tis a prect~·cto Oo
müe expugnationern: an. JJ:JO~íLIX. 

Hroc est convenientia qure est facta inter Alchaid 
A\'ifelel et Domnum Raimundum Barchinonensem Co
mitcm et 1\Iarchionem quod de ista ho1·a in antea slnt 
amici inter se et fideles sine ullo malo ingenio et 
enganno, sicut bonus senior debet esse ftdelis ami
cus suo fidoli homini et amico '3t sicut fidelis homo 
debet esse fidelis et verus amicus suo melior1 senio
ri absque ullo enganno. Propter hoc convenit pre
clictus Comes jam dicto Alchaid ut habeat illi vi
ginti galeas et de geralis tantos ut posit Alchaid, 
mittere ducentos cavallos in ter Christianos et Sar
racenos et posset Cf. passet) il!um ad Majoricas. Prop
tm·ea convenit prrefatus Alchairl de Lérida prenomi
uato Comiti ut mittat llli hai't'ahenas filios suos et 
tantos de suis hominibus unde Comes bene sit fides 
quod ipse Alchald donet Comiti Cak·u;nnera et Cegdi 
et Escarps et Seros et Calaterra et Aitona et Jebut 
et Castel dc As~s et Alcholea, et donet illi Albesa et 
Afesta, et Monte accuto, et Alchaid teneat Soses per 
suum aloJium et suos molinos in Lòrida et suos alo
dios. Quod :;i Alchaid vult honorem habere in Bar
chinonam et in Gerumdarn donet illi Comes ad lau
damcntum de suís amicis, et Alchaid sit illi valedors 
et ajudadors, · et hoc totum sicut superius scriptum 
es prrofatus Alchald attendat totum jam dicto Co
miti per fidem sine enganno, et jUI'at illi Alchaid per 
Deum et per suam legem quod ita illi l'atiat et ex 
toto attendat sine malo ingenio et sine ullo engan-. 



no, sicut superius scriptum est et de Tortosa et de 
alia Hispania sit illi ajudadors sine malo enganno. 
Et lloc quod Alqhaid voluerit habere de his habeat 
per manum Comitis et si tenet Alchaid castellum 
et civitatem donet inde potestatem ad Comitem sine 
enganno. De palies quro exiernit de les terres habeat 
inde Comes medietatem et Alchaid aliam medie
tatem, de hoc quod Alchaid tcnucrit per Comitem 
habeat et teneant filiï 5tü et Comes ilius natura 
per Comitem et per suam naturam. Quando autem 
Alchaid liberaverit predictos castros jam dicto Co
miti et ipse Comes habeat illi naves ubi Alchaid 
possit suos hominis mitere et passare ad Majori
cas, et ho~ totum si Deus conceset·it , sit factum 
u<:>que ad exitum mensis augusti venicntem primo. 
Actum est hoc XVIII kalendas decembris anno XIII. 
regni Leovici Regis. =Sig ~num Haimundi Comes (a) 

Factum est autem hoc in pr'eseutia Guillermi Dal
macii et Arnaldi Berengm·ii, et l\lartini Umberti, et 
Berengarii Bernardí Dapiferi.=Sig~num Salamonis 
~pellanus et judex qui hoc scrlp!:it prrofato die et 
a11no. 

(a) Additur hic subscrlplio qureda m <~r;t bico Sl'rmot.t'. 1¡uam quotl au
tographa non si\, scribcre negleximus; tum quotl Yiltata vahlc rcpe
rlatur. 

Yia,e Literario1 t. 
0 -Hl -pag.• 160. 

.. 

Te'i·mini anti qui c~uitat'iS Iterde. (l) 

Terminis civitatis ilrde. tenet usq : n.d pus. pene
llas q. sunt d. ilrda. et fuemt. d~ flliis de calahug 
q. fuerunt tres filiï : et inde uad1t usq: ad turrem 
abihumet et usq: ad turrim dalgat· que l'nit de xa
taní: et usq: ad turrem dalbulei q. est P.pe .. sotu. 
de corbins. et oms. iste turres sut. dc termmo ilrde. 
cum suis terminis. Turris simllit. dc mcrana que 
t'uit d. c;ayda et turr\s d. picabay. et.ali~~ tUITis que 
est ppe. ipam. d. picabay sunt de tcnmno Ilrde. Totu. 
qntu. habct supto ipam. carrar·iam que uad.lt ad 
corbins usq: ad ipm. morral q. cst sublo <.:orbtns et 
usq: noguera ad ortum q. ft~i~ daui.nl'~r~1HJ' cst dc 
termino ilrde. et diYidut. !3e 1b1 term111J J!t•de. et de 
corbins. Ascendit inde terrninus ilr·d. ullra sico1·im 
sup. yiJla. d. aqlar. usq: ad ipas: pcnnas ~c.'·aJlach 
que suni in ter terrnens et aqu1lar. ?t. ditudut. ~e 
ibi termini ilrd. et de balaguer. Vad1t mde terml
nus ilrde. usq : ad turrim de c:aharig et usq: ad tur
rim de saaas que sunt de tcnnino ilr·d. et fuerut. 
dc regc. et' tu~ris de sagas partit ~u. tl.uTi dalbaxig 
que est de termino de balaguer et. Yot:n~ur m• .. tur
ris dels archs. Et inde ua<.lit tcr·m1nus III.'cle .. rntet· 
tmrim dels archs. et beluis q. c~t de tcrm1~10 r.lrde. 
cu. suís ter·minus et ienct usq: calen e¡ cst SI~111It. ~e 
ilrda. et jJar·ti t en tur-ri dayinaiJit e¡ u e n~·· dr. tur·r1s 
d. pedrillons et inde uad1t usq: . ad t::rdamon qu. 
est de ilnla. Et tminus. de cidamon tcnct usq :ad hos-. 
pita! et de hospital usq : ad morral de carraçumada 

(I) En la dlllcullad de seiialar las abrevialuras tal como se hallan en 
el manuscr•to, hemos adoptado el punto para dei>lgnar las pJI:ïiJras 
aiJrevtadas que el buen julcJo del lector sabrà di~lmgulr de los puntos 
fina les. 

8 
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óGrus de :fl. ~osé :Pieyun de llorfu, 

MEMORIA HISTÓRICA acerca de lo.cr 
tiempos arabes y de la mstaw·acion 
de Lérida. . • . . . 1. peseta 50 es. 

APU~TES DE HISTORIA DE LF:HJDA. 
Uu tomo de cerca 600 paginas. . 8 pesetas. 

GUIA CICERONE DE LA CIUDAD DE 
LÈRIDA. Un tomo de 'WO pàgs. cou 
làminas al acero y grabados al boj. 2 pese tas. 

:\f OCI ONES DE HISTORIA DE LEH.lDA. 
Libro de lectura p~ra las escuelas, 
recornendado por las Juntas Provin
cial y Local de Instrucdon Publica 
y premiado por la primera. Edicion 
econòmica. . . . . · ' . 1 peseta 25 es. 

IDEM con cubiertas al cromo apropò-
sito para regalos a los niiíos. 1 peseta 75 es. 

MEMORIA IDSTÓRICA acerca de la 
aparicion de la Santisima Vlrgen en 
la Catedral de Tortosa, del Tesoro 
de la Santa Cinta que clcjó en ella 
y t'eseñade la cap(lla que fe esta de
dicada. Premiada en el Certàmcu 
de la Academia Mariana de 1877 
-El tomo, conteniendo los demús 
trabajos premiados. • . 4 pesetas. 

En Pu.blicacion. 

ALBUM HISTÓRICH PINTORESCH Y 
MONUMENTAL DE LLEYDA Y SA 
PROVINCIA, con la colaboracion de 
varios escritores, el tomo.. 18 pesetas. 

En Prepa:~·acion. 

GARLANDA POÉTICA ILERDANESA. 
llustrada con los retratos de los au
tores y viñetas alusivas. . 

LA RECON QUIST A DE LLEYDA. poe
ma.- Premiada en el Certàmen de 
Lérida de 1879. . 


