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ROMANCE DE CIEGO.

Cuatro estaciones.
PRIMAVERA -El 20 de Marzo.
ESTIO.-EI21 do Junio.

OTO - O.-El 22 de Setiembre.
Ir VIERNO.-EI 2,1 de Diciembre.

Cuatro témporas.
I.

n.

El 5, 7 y 8 de Marzo.
El 4, 6 Y 7 de Junio.

IIt
IY.

EI17, 19 Y 2 0 de DS~t~embbre.
El n, 19 y 20d e tClem re.

Posicion geográfica de Lérida.-41° 3' lalilud.-4° 8' longitud ESTE.
Fiestas movibles.
El Dulce Nombre de Jesus, 19 Enero.
Septuagésima~ 9 Febrero.
Sexagésima, 16 Febrero.
Quincuagé$lma, 23 Febrero.
Ceniza, 26 Febrero.
Domingo de Pasion, 30 M~rzo.
Domingo de Ramos, 6 Abril.
Pascua de Resurreccion, 13 Abril.
CU'8simodo, 20 Abril.
Patrocinio de San José, 4, Mayo.
Letanías, 19, 20 y 21 Mayo.

Ascension del Señor, 22 Mayo.
Pascua de Penteco tés, 1.° de Junio.
Santísima Trinidad, 8 Junio.
Santísimo Corpus-Cbristi, 12 Junio.
San Joaquín, 17 Agosto.
Dulce nombre de Maria, 14 Setiembre.
Ntra. Señora del Rosario, 5 Octubre.
Patrocinio de Ntra. Sra., 9 Noviembre.
Primer domingo de Advienlo, 1.° de
Diciembre.
Dominicas, 27.

Eclipses.
Mayo 11, total ne Luna invisible.
Mayo 25,' parudl de Sol visible.

Noviembre 4., tolal de Luna en parte id.
Noviembre 13, parcial de Sol visible.

Épocas célebres.
Este año es del periodo Juliano el 6586.
De la creacion del mundo, el 5856.
De la poblacion de España, el 4117.
De )a de Madrid, el 4042.
De la de Lérida, el
. .
,.
De la primera invasion de los FemclOs, e13u36.
De las Olimpiadas, el 2648.
De la fundacion de Roma, el 2625..
_.
De la primera invasion de los CartaglOes~s en Espana, el 2573.
De la invasion de los Romanos en Espana, el 2082
De la destruccion de Numancia, el 2002.
De la Era Cristiana, el 1873.
De la invasion de los Godos en Espal'ia, el 1462.
De la id. de los Arabes en id., el 1563.
De la espulsion de los moriscos y cunquista de Granada, el 442.
De la invencion de la imprenta, el 633.
De la id. de la pólvora, el 492.
Del descubrimiento de América por Colon, el 381.

Si no he hechado malla cuenta
y Mercurio no me engaña
el año setenta y tres
lloverán bienes y gracias
para todos los que crean
que es un paraiso España.
y que, segun caminamos,
pronto llegamos á Jauja.
El que es pobre será rico,
el necio adquirirá fama,
el político camisa,
los diputados palabras,
103 periodistas empleos
y el contribuyente..... calma.
Habra condecoraciones,
grados y cruces sin tasa,
y mas estrellas..... errantes
que vé un Maestro sin paga.
Soldados y generales
serán de la misma talla,
y todos seran iguales
en tocando 11 generala,
que, en general, todo género
que abunda mucho abarata.
o habri distincion alguna
de clases, ni zarandajas,
si alguno trabaja y suda
ya en salud su cuerpo gana,
y á los mas encanijados
no les faltará.. ... la paga,
que, como buenos hermanos,.
Dios que vivamos nos manda.
No se verá ni una vieja
por un ojo de la cara;
que ya en los tiempos que corren
no estamos por antiguallas
yMercurio es un buen chico,
gran comerciante de fama,
que de aceites y cosméticos

grande remesa nos manda.
Solo habra niñas bonitas,
y pollos de fecha y facha;
no verdearán los viejos;
se suprimirán las chatas
y si una atrevida arruga
quiere afear nueslra cara
la arrancaremos del rostro
para esconderla en el alma,
que ojos que no ven no sienten
y penas la ausencia acalla.
llabrá Maestros de escuela
que en pergaminos y tablas.
escribirán sus memorias,
i al menos memoria guardan,
que si la iij.¿sion e3 vida
lJue engrandece nuestra alma,
y dá inspiracion al genio
y heróicos hechos alcanza
existiráu tantos héroes
como escuelas de enseñanza, que á esperanzas é ilusiones
nadie á un Maestro aventaja.
Con que ..... á vegetar! y echemos
pesadumbres á la espalda,
que todos vamos á ver
que el año que se prepara,
si el trinchante de Mercurio
no se trueca en espingarda,
vá á ser año de ríquezas,
de empleos, cruces y bandas,
de prevendas y destiuos,
como no ha habido en España;
y, en fin, afirmo y repito
que estamos cerca de Jauja
y ni el maná envidiaremos
si Dios nos tiene en su gracia.
EL nOMINE CONSEJERO.
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Luis Roca. .
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ENERO.-Tiene 31 dias.
Sale el sol á las 7'26 de la mañana y se pone á las 4'42 tarde.

1 Miércoles. ~ LA CrRCUNcrslo DEL EÑOR, S. Cándido mI'. y Sta. Eufrasia vg.-(I. P.)
'd
r
l'b' filo ófi
1579. En este dia da á pública luz en ~érl a \1 lamo o 1 1 0 ] . co De ratione docendi el eminente FranCI c~ Moh, natural de la nus~a
Ciudad en cuya célebre Universi.dad literaria fué durante .mu<?ho ano~
catedrá.tico de Canones, á semejanza de su padr , ta~bl n ilerelen e.
habiendo ejercido algunos mas ~ J':lzgado e~ el ConseJo de Mallorca,
hasta que con licencia real se retiró a su patrIa.
.
2 Jueves. S. Macario abad y S. Isidoro.-Abrense los Trtbunales.
1438 La reina doña Maria como gobernadora en nombre'y ausencia de'su esposo D. Alfonso pj de Cataluña y V d~ Aragon resld~nte en
Napoles qeclara el modo con que debia solemIllzarse la elecclOp .del
Rector ~Olversitario de Lérida, y la forma con que dentro de los limIte
de su jurisdiccion debian hacerse las rondas.
3 Viernes. S. Daniel rnr. y Sta. Genoveva vg.
.'
.'
1399. Muere el noble Gerardo dC' Requesens,.obl po Ilerdense,.a qwen
se debió entre muchas obras notables la creaClOn de una maglúfica capilla en la antigua Catedral,
.
4 Sábado. S. Tito ob, y cr., Sta. Drafosa mI'. y Sta. ~eDlta. .
.
1227 Jaime 1 el Conquistador atendiendo a la fidelidad y g~ande
servicios que a él y a su antec'esores habian prestado lo lerIdano
confrrma á su favor cuantas franquicias tenian otorgadas y les acuerda
otras muchas.
..
.
.
5 Domingo. S. Telesforo papa y rnr. y Sta. Em}J!a vg.
303. Muere el ilergeta Anastasio, martirl~ado por la fe de Je ucr! to
en Badalona, junto con otros setenta companero ,
6'Lunes ~ LA ADORACION DE LOS ANTOS REYES.
]) Cuarlo crecieute á las 3 y 30 mioulos de la msüana en ARIES.- Yien 101 fverlel, hielol y .. ieaes.

1641 Con motivo de las turbulencia contra Feli{le IV proc~dese. al
acto ~portante de colocar la primera piedra en el recmto de fortificaclOn
proyectado extender jun~o al antiguo real alcázar en la cumbre de la
montaña que corona la Cludad.
.
7. Martes. S, Raimundo de Peñafort cf. y . .Julian mr,-Abrense las veJ. .
1201. Juan de Mata, utilizando la ceSlOn que ~edro de Bellvi hiz<? a
este objeto de una torre y casa fuerte de su propleda~~ funda a la marO'en derecha del Segre, seis ~eguas mas abaJO de Lérlaa, el conven~ de
Trinitarios de Avinganya, {lrlIDero de la ó.r:den en los estad?s de Araoon.
8 Miércoles. S. Teófilo y EladlO rnrs., S. LUClano y .S. SeveJ;lI:lO ob~.
.
1461. Los paheres y prohombres de la p'oblaClon p~tiClpan,a los DIputados del General de Cataluña haber elegido para sI.ndico repl esentante suyo en el Parlamento abierto a causa de los conflictos con el m?~aI'
ca aragonés al honorable ciuda~ano.ilerdenseJu~n Agulló, y sollcltan
la natural p~rticipacion en. ~ontrlstaclOnes y alegrlas.
9 Jueves. S. Julian y Sta. BasIlisa mrs. S. !\1arcelino oh.
.
1414. Fernando 1 dispone la celebraclOn anual de una ,feria. n esta
Ciudad el 15 de Agosto, y faculta para otra que dure vemte dia p l'
Pascua de Pentecostés..
..
d A
t f
10 Viernes. S. Guillermo S. NlCanor diac. S. Gop.zalo e maran e c .
1748. El cuerpo m'unicipal de Lerida, asOCIado d~l de Balaguer, levan al Capitan general de Cataluña .u~B: re{lresentaclOJ?- para que s~ p'ro~
hiba el cultivo del arroz por los perJUlcl.oS mherentes a la salud publica,
la cual motiva mas adelante un beneficlOso decreto en e.ste ~entldo, extensivo a toda la rivera del Segriá, dado por la Real AudienCIa.

11 Sábado. S. Higi!1io paya, S. Alejandro ob. y Sta. Honorata vg.
1520. La mUjer de verdugo de la ciudad es azotada por mano de su
mi mo e poso en todos los luaares públicos de co tumbre, «llevandole,
dice 1 códice de donde procede directamente esta noticia, su mérito de
renegada y bla fema, a que él hubiese de hacerlo y ella de recibirlo, por
mas que mucho les pesaba.»
J;) Domingo. . Arcadio, S. Benito ab., S. Victoriano y Sta. Taciana rnr.
124-J.. La constituciones ilerden e de 1229, que por algun tiempo habian ido olvidada ,reciben nueva confirmacion en el concilio abierto en
Tarragona por el metropolitano Pedro de Albalat, al cual concurre el
obi po de Lérida, 'junto con los de Zaragoza, Pamplona. Tortosa y Barcelona y los procuradores de varios otros prelados de la provincia.
13 Lune. . Gumer indo cL, ta .. Gráfila vg. y S. Leoncio ob.
1373. P dro III ratifica el privilegio concedido a los leridanos de. celebrar feria el 29 de Setiembre y ordena que no pueda hacer e el menor
v jamen a ninguno de los concurrentes a ella; pudiendo, si las operaciones el la siembra, vendimia y co echa ele azal'ran elebiesen en tal época
di. minuir la concurrencia, anticipar e su celebracion ele de el dia ele Santiago al de an Lorenzo.
14 Martes. S. Hilario y S. Felio y el Beato Bernardo Corleon.

QP Luna llena á las 10 y 47 miau tos noche en CANCER.-Conti"van 101 hielo. mejorando el tiempo.
17 7.
ufren las agua del eO're una crecida cual pocas veces la
hayan experimentado, é inundan por completo los campos de su izquierda, y en la márgen derecha suben ha ta invadir el portal de la barca,
lleva.ndose no obstante de e tar fuertemente asentados con argamasa y
pa ar cada uno de tr inta quintale de pe o lo enorme canto del dique
r cien con truido, y dejando alli un exten o pedriza!.
1- Miércole. . Pablo primer hermitaño y . Mauro abad.
14 1. Publica e en la {luerta ele la Jgle ia de an Juan la sentencIa
definitiva en el compronu o exi tente entre la Ciudad y el pueblo de
Bell-lloch, obre el pago de lo impue to que debla realizar este último.
16 Juev . . farcelo papa, S. Fulgencio b. y S. Honorato.
154-. E enterrado en la Catedral antigua el egregio Nicola iorateU, doctor eminente en Arte
aO'rada Teología, no menos que en las
lengua latina, griega y hebrea, a Ta vez que de vida muy ejemplar por
u humildad y buena costumbres.
_
17 Vierne. . Antonio Abad y tao Rosalina Cartujana.
1603. Comienzan a re 1& en Lérida los padres de la Compañia de
Je ús.
18 Sábado. La Catedra de . Pedro en Roma, Sta. Prisca vg. y mI'.
117-1. Por real invitacion a i te el obi po de Lérida, en un ion de otros
prelados y de la principal nobleza de Aragon y Cataluña a la suntuo as
fiestas con que fueron celebradas en Zarailoza las bodas del Conde de
Barc lona y Rey de Aragon D. Alfonso el Lasto con doña Sancha, hija
del monarca de Castilla.
_
19 Domingo. El Dulce Nombre de Jesus, S. Mario, S. Canuto rey y Stas. Pia
y Germana.
1516. Durante tre horas a contar desde el crepúsculo vespertino, SR
descubre por la parte de eptentrion una grande luz que va desapareciendo a medida que asciende la luna, con la coincidencia ele haber. alido sta a las eis de la tarde con el di co completamente oscuro, pasando de pue a rojo y sanguinolento, sin dejar por ello de haber claridad
n la atmósfera; constituyendo uno de los mas hermosos eclipse totales de que se tenga noticia.
20 Lune . Sto. ebastian y Fabian mI' .
1641. Para mejor subvenir a los O'a tos de la auerra contra el mal
gobíerno de Felipe IV, acuerda e por el Consejo de 1a Ciudad la acuña-

-scion de moneda con el oro y la plata que á este objeto entregaron muchos vecinos.
21 Martes. S. Fructuoso ob. y ror. y Sta. Inés vg. y ror.
1235. Las poblaciones de Lérida y Balaguer quedan en propiedad y
franco alodio de D. Jaime el Conqui tador, egun la concordia e criturada este dia en Tarrega, entre él y u competidor Pons de Cabrera
por intervencion de los obispos de Lérida y de Urgel Berenguer de Erili
y Pons de Villamur.
22 Miércoles. S. Vicente Español mI'. y S. Gaudencio ob.-(l. P.)

<ti Cuarto mengoante álas 2 y 29 miuutos de la mañana en ESCORPIO.-Borrascas y {rio•.
1485. Distingue el papa Inocencio con señaladas gracias e pirituales
al santuario de Grenyana extramuros de la ciudad.
23 Jueves. S. lldefonso arz. ele Toledo y Sta. Emerenciana vg. y ror.
1737. Para desembarazar el cauce de la presa de Piñana, medio cegado por dos grandes inundaciones anteriores, acuérdase prévia inspeccion facultativa la voladura de las rocas exi tentes en los derrumbaderos contiguos.
24 Viernes. Ntra. Sra. de la Paz, S. Timoteo ob. y S. Tirso mI'.
1540. El Ilmo. prelado de Elna D. Fernando de Loazis, elevado á la
sede ilerdense, dirige «a los muy magníficos y muy nobles paheres» con
motivo de la toma de posesion, una notable carta en que demue tra
grandes consideraciones hacia aquello distinguidos funcIOnario'.
25 Sabado. La Conversion de . Pablo ap. y tao Elvira vg. y ror.
1759. Los vecinos de Soses acuden en procesion solemne á Lérida
para unirse a las públicas rogativas que se hacían a causa de la enfermedad del Rey.
26 Domingo. Sta. Paula viuda, S. Policarpo ob. y S. Alberico ap. Jtra. Señora de Belen.
1564. Felipe H jura guardar fielmente lo' privilegios, concesione,
v
usos y costumbres anteriormente otoraadas ala ciudad.
27 Lunes. S. Juan Crisóstomo y . Hemerio abad, tao Angela.
1332. Alfonso III confirma a lo leridanos la inmunidad que les asistia
en el pago del derecho ele lezda y todo otro u ático.
28 Martes. Stos. Julian y Cirilo obs. confs., Sta. Inés.

III Luna nueva alas 9 y 29 minutos de la mañana an ACU~ RIO.-Niebla; y (rios.
1519. Hace su entrada en la ciudad 1rey D. Carlos J de paso para
Barcelona, donde habian de tener lugar la córtes a que habia convocado a los catalanes.
29 Miércoles. S. Francisco de Sales y S. Valero obs. y cfs.
.
1776. Es azotado públicamente un hombre por delito de bigamia.
30 Jueves. Sta. Martina vg. y Sta. Marcela viuda.
1516. El ilustre patricio D. Juan de Moncada, Senescal ele Aragon,
escribe desde Serós a los paheres de Lérida, con motivo del fallecimIento del rey D. Fernando 1, una interesante carta en que les manifiesta
gran fraternidad y celo por el. bienestar y la honra de sus conciudadanos.
31 Viernes. S. Pedro Nolasco fund., S. Saturnino mI'. y Sta. Marcela.
1629. Llega a esta Ciudad la reina de Hungría.

FEBRERO.-Tiene 28 dias.
Sale el Bol é. las 7'12 minutos de la mañana y se pone é. las 5'16 tarde.

1 Sábado. Stos. Ignacio y Cecilio obs. y sta. Brígida.-Abstinencia.
1509. Merced á los esfuerzos é mcansable celo de los magníficos paheres Luis Desvalls, Nicolás Espolter, Guillermo de la Pardina y Bernardo Vilagrasa, vuelve á emprenderse y es continuada hasta su plena

-9terminacion la obra del Hospital mayor desde cuarenta y ocho años
atrás suspendida, á causa de la guerra catalana contra D. Juan H.
2 Domingo. LA PURfFlCACION DE TRA. SEÑORA, Y s. Cornelio.
1428. Experiméntase á las o~ho de la maña~a un gran teID;blor ~e
tierra que dura tres ó cuatro mmutos, y es el mIsmo que se deJÓ sentir
en toda Cataluña con notables daños en muchos puntos habiendo derribado en Barcelona las vidrieras de anta María del Mar y en Puigcerdá la iglesia del Monasterio de Predicadores.
.
3 Lunes. S. Bla ob. y ror. y el Beato icolás de Longobardo cf.
1461. Llegan a esta Ciudad los cuarenta y cuatro nuevos embaJadores enviados al rey D. Juan por la diputacion permanente de ~atal~a,
y los quince que de antemano e encontraban ya en ella salen a reClblI'los un gran trecho fuera de la poblacion, formando al entrar un imponente cuadro la lucida cabalgata de todos ellos.
4 Martes. Stos. Andrés Corsino ob. y José de Leoniza cap.

1'» Cl'arlo creoieote á 1.. 12 y 55 miouto. de la noche en TAURO.-Lluoi08 y ni.....
1257. Abrense las Córtes que para los catalanes habia convocado el
rey D. Jaime en Lérida; y un siglo despues, dia por día, se celebran en
la misma Ciudad otras á que les llamó D. Pedro IV para resolver la
forma en que debia emprenderse la guerra contra Castilla, conviniéndose entre otras cosas que en los impuestos concurririan el rey, la reina
y los infantes sin prevalerse de la exencion que disfrutaban.
5 Miórcoles. Los 'stos. Mártires del Japon, stas. Agueda y Calamanda.
1518. Pasa á mejor vida el ilustre leridano D. Francisco de Remolins,
Cardenal de la santa 1alesia Romana del título de S. Marcelo.
En Ceroera el Sto. Misterio).
6 Jueve. tas. Dorotea y Revocata mrs.
13 1. D. Pedro IV de Aragon faculta á los ~octores y licenciados de
la Universidad de Lérida para formar un colegIO con sus orde?anzas especiaIe tener un arca comun, y nombrar anualmente un PrJOr -iO zan .do iguaÍes privilegios y prerrogativa que el colegio de Montpeller.
7 VIerne . S. RomuaIdo abo y s. RI.cardo rey.
...
1411. El prelado ilerden e, J~to c<?n el meí!0politano, mterVIene en
1 sati factorio arreglo de las .di~ldenClas ocurrI~as en el parl~mento de
Cataluña á causa de la I?arClalidades que suscitaba la suceSIOn al trono vacan'te por el faIlecilruento del mon~ca D. Martin.
8 Sábado. S. Juan de Mata fdr. y s. InocencIO.
1461. El rey de Aragon D. Jua:n Ir, en tanto qu~ los. embajadore~ del
Principado que. e hallaban reumdos para sus ordinarIas deliberaCIOnes
en la Catedral antiQ'Ua pa aron á la Iglesia de san Juan para proveer de
acuerdo con los paberes el cumplimiento de las órdenes que á las ocho
de aquella noche recibieron de la Diputacion de Barcelo~a, escapa p~r
un postigo del muro que daba rr:en~e al convento de Predicad<?res, en direccion a Fraga, á donde llega a pIé despues de andar preClpItadamente
toda la noche.
9 Domingo de Septuagésima. Sta. Apolonia vg. y ror. y san Alejandro ror.
-Anima.
1345. Manda Pedro III que á las letra~ testimoniales ó patente.s de
vecindad expedidas por los paheres de LérIda se dé entera fé y crédIto, y
sean sus portadores tenidos y tratados en todo y por todo como vecinos
de dicha Ciudad.
. 10 Lunes. Sta. Escolá tica va.} S. Guillermo ermitaño, y s. Sabino.
.
1718. El nuncio apostÓlico de Clem~n.te ~I espide un breve, trasfir~en
do á la Universidad de Cervera lo pl'lvílegIOs gue gozaba la de Lérlda
y concede á su Canciller la misma :juris~ccl<?~ que en ella tenia ei
Maestre Escuela, ~nterin lle&~se .la mejor diSposIclOn d,e la Santa. Sede.
11 Martes. Los siete SIervos de MarIa, S. ~aturmno y s. Lazaro.
1414. El obispo de Lérida D. Dommgo Ram que ocupaba en aquel

(m

-

1.0-

entonces la silla oscense unge en e~ pecho y en los hombro' all'ey don
Fernando el de Antequera, con motivo de su olemne coronac.ion erific~~a en la catedral de Zaragoza.
12 Mlercoles. Sta. Eulalia ver, y mr. y sta. Humbelina. (~En Barcelona)
.1461. La m1;1J1icip ali dad de Lé~ida pide áfavor tLel honorable FranCISCO Bo ch, CIUdadano de la misma la corre pondi ntes credenciales
c0II?-0 represent~nte uyo aI?-te lo diputado del general d Cataluña n
el ,ar~uo neg?ClO emprendido por el pais para lib rtar al infortunado
prmClpe de Vlana.
13 Jueves. Sta. Catalina de Rizziz y s. Juan Benigno mI'.

® Lnna llena a las 4 y 13 mino lo. de la larde en LEO.-Tiempo revuelto.
1751. La aut~ridad ecle ia tica conmina con pena de excomunion
obscenos é I~or:=tle en us bailes y representaciones á uno
ámICOS que en u tran Ito desde Barcelona daban funcion dramática to~os los dias, é igu.al pena impone á los concurrentes á ella .
14 VIernes. S. Valentm mr. y el Bto. Juan B. de la Concepcion.
169~. H.ácese constar en el acta lel consejo general que el Rector d
la l!ruv~rsldad, aunque sea tan solo bachill r y simpl beneficiado, tiene
opmon a llevar en el coro de la Catedral el capuz de Doct r
15 Sábado. Sto. Faustino y Jovita mrs. y s. Severo.
.
1413. Los paheres so.n reconocidos por jueces y ejecutores arbitl'ale
de lo!? deudores de la CIUdad, en confumacion de varias declaracione'
ant~rIOrmente expedidas en igual. entido.
16 Dommgo ae Sexagésima. S. Gr gorio X y sto'. Julian y Elía y compañero mrs. stas. Modesta y Juliana vg . y mI' .
1567. p~ga de Bar.celona el E~cmo. Sr. D. Diego Hurtado de Mendoza, prlI~.clpe de MelIto, lugarteruente y capitan gen ral del principado
de Cataluna.
17 Lunes. S. Rómulo mI'. y . Claudio ob.
.
1.402. El rey D. Martin nombr~ lugarteniente general de L rida á don
Berengue!, de ~ontagut, en oca~on de ~na mu rt y violentas di 'enciones ocurrIdas a. causa ~e determmados Impuestos entre muchos vecino
de los perte~ementes a la llamadas «má major y má mitjana.»
18 Martes. S. SImeon ob. y la Bta. Cristiana vg.
.
p~r

SOL EN PISCIS.

1327. Alfonso III de Aragon declara solemnemente haber ido de su
real agrado cuanto en favor de la Universidad literaria ilerdense habian
h~cho los palIeres de la Ciudad.
19 Miércoles. S. Mansueto ob., s. Conrado y s. Álbaro de Córdova cr.
1645. Con ~túyens.e otra vez en su antiguo convento de la calle d 1
Clot las mODlas cla~lsas que con motivo de las guerra habían sido
traslada:das al Arcedianato de B~Il:asque, y h~bieron de abandonm', por
~o m1!-y mcómoda que era esta VIVIenda, al ano escaso de su ocupacion
mterma.
20 Jueves. S. Leon ob., s. Nemesio mr., s. Sodot y sta. Irene.
\[ Cuarlo menguanle álas 9 y 25 mi nulos de la noche, en SAGITAnJO.-Buell tiempo.

1443.. Los paheres y comi~ionados de~ Consejo contratan por 21.000
s.ueldos Jaqueses la construccIOn de la mma aneja á la pre 'a de Piñana.
21 VIernes. Stos. F~1ix, Secundino, Ciriaco y Maximino mrs.
~ 461. El cap:tan gen~r~. escribe desde Lérida á los Diputados y Cons~Jo 1e Cataluna que dírlglan en Barcelona los movimientos de oposic~on a!8: conducta de D. Ju~~ 1I, laf!l~n~ndose de la situacion del ejérCItO, pIdiendo fondos y murucIOnes, e mdicando los rumores que corrian
respecto a la facilidad de que entrasen en Balaguer fuerzas castellanas.

-
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ábado. La Cátedra de san Pedro en Antioquía y s. Abilio.-Vig ilia.
17 9. Verifica e con toda solemnidad la real proclamacion de Cárlos IV.
23 Domingo de Quincuagésíma.-CAR AVAL-S. Pedro Damian, sta. Margarita~e Cortona y sta. Marta vg. y mr.
1608. El noble D. 'Juan de Queralt con carácter de ge::seral gobernador junto con los muy magnificos eñore paberes de la Ciudad, convocan el con ejo de diez prohombres y dan sentencia en una cau a criminal, la cual e ejecutada.
2.t Lune. to. Modesto y Melecio ob '. cfs. y s. Matías ap.
134. El rey D. Pedro comi iona al veguer y á lo pahere para que
hagan ordenanza segun el u o y privilegIOs de la Ciudad sobre los emolumentos notariales.
2- Marte. El Bto. Seba tian de Aparicio y sta. Elena.
1275. D. Jaime el Conqui tador celebra·Córtes en Lerida para aquietar á los aragone es mal contento por la demarcacion dada al territorio
catalan, y concluir la concordia con los del Principado.
26 Miérceles de Ceniza. tra. Sra. de Guadalupe, s. Alejandro ob. y . Ce-

22

sáreo.-Anima.

1461. Dirígese á Barcelona comisionado por el comun 'para intervenir n las negociaciones á favor del oprimido Carlos de Vlana el honoral le ciudadano ilerden e Jorda de obra, persona hábil y experta en
lo a unto entonces dominantes, conforme se le titula en la carta recomendaticia que le entre eraron lo paheres para el Consejo del general,
Diputacion permanente 'liamada asi por entender en cosas relativas á la
generalidad del Principado.
27 Jueve. . Leandro arz. de evilla, s. Baldomero cf. y s. Lazaro.

(1) Luna nueva á las 7 y 60 minnlos de la noche,

en PISCIS.-F.. "rle. vienro•.

143. Da. e cima á un nuevo amojonamiento del térInino de la Ciudad,
motivado por la u urpacione gue permitia á algunos terraniente ya
vecinos ya comarcano , el deterIOro ó falta de lo mojone antiguo .
2 Viern . to. Mauricio, Macario, Rutina, Ju to y Teóillo mr . y . Roman abad.
1710. El insi~e compatricio Cri tóbal de Boleda Doctor en Medicina
por la Univer iet.ad leridana con igue licencia para publicar u notable
"Cuestion médico-moral» encaminada á dilucidar que tiempo sea el mas
oportuno para administrar la Extremauncion a un enfermo.

MARZO.-Tíene 31 días.
Sale el Bol á las 6'35 minutos de la mañana y se pone

{¡

las 5'51 tarde.

ábado. . Rosendo ob. y cf., s. Albino cf., sta. Eudoxia mI'. yel too Ang 1 d la Guarda.
1367. Tienen en Lérida una entrevista conciliatoria de sus pa :ldas
d savenencias el monarca aragonés D. Pedro el Ceremonioso y el valiente Beltran de Claquin ó Duguesclin, famoso capitan natural de
Bretaña.
2 Domingo 1 de Cuaresma. . Simplicio papa y stos. Absalon y Lucio IID'S.
1425. Dictánse providencias oportunas para evitar los daño que en
lo viñedos solía producir la cria ele las abejas] por lo que tienen que ser
tra ladada las colmena a los ecanos mas distantes.
3 Lunes. tos. Hemeterio, Celedonio y Medin mrs.
170. El Cabildo Catedral de pues ele re idir por de pronto en la Iglesia de la Compañia de Jesús á causa de su precipitada expul ion de la
Seo antigua, empieza á celebrar lo divinos oficios en la parroquial de
San Lorenzo.

1
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4 Martes. S. Casimiro rey, s. Nestor ob. Y cf. Y stos. Pio y Adrian
.1418. El legado pontificio Alaman Adimaro, cardenal pre hítero del

titulo de San J!:':lseblO, hace u entrada solemne en Lérida donde congr~ga ~ concilio para que se acuerden los medio de aca~ar de extin~Uir el CIsma ~om.entado en Peñíscola por Pedro de Luna.
5 MIércoles. S. NlC?la Factor s. Eusebio y comps. mr .-Tém ora
p22. Pr~scr~be Felipe V al obispo ilerdense Fr. Fran&sco' Olas o
~IpIensa la msti~cion del eminario conciliar, bajo el título de la AsunclOn de tra. Senora.
6 Jueves. S. Olegario ob. y cr. y stos. Victor y Victoriano mrs.

D Cuarto creciente á las 12 r 6 minutos de la manaue, en

GÉMINIS.- Yiento•.

1585. Los caballeros de esta Ciudad dedican al duque Filiberto de aboya. que ~staba en ell~ de paso para Zaragoza, en ocasion de sus tratos
matrlIDomales con la mfanta. de. España doñ.a Catalina, un gran torneo
del cual son mantenedores prmclpales FranCISco de Gilabert y Ale¡andro
J
de Alentorn.
7 Viernes. Sto. Tom.ás de Aquino.clr. y stas. Perpétua y Felicita.-Témp.
1393. Juan IImP.one un dmero de en~raáa en la Ciudad ara cada
persona y caballerIa forastera, con destmo á la recomposicfon de las
murallas.
8 Sábado,:. S. Juan ~e Dios fundo y S. Veremundo.--Témpora.
. 1500. Experu:néntase en la poblacion y sus contornos un extraordinarIO temblor de tierra.
9 Domingo JI de Cu~resma .. S. Paciano ob. y sta. Francisca vda.
.1583. Llegan a esta CIUdad el Regente de la real Cancillería del PrinCIpado..el abogB:do :fi~cal y los doctores del real Consejo con motivo de
la p!:óXlIIla vemda a ella del lugar-teniente y capitan general de Cataluna D. Juan Sunyega, conde de Miranda
10 Lunes. S. Meliton y compañeros mrs.
.
"1684. Carlos II expide órden al obispo de Lérida Fr. MiCTuel de Molina
para. que reforme las ?rdenan.~as de 1a Diversidad en cti'anto se haga
precIso por los abu~os mtroduCId?s con la últimas guerra .
11 Martes. S. C0I?-stantino cf., s. Bemto y sta. Aurea. - Vigilia.
1773. E~pIeza ante el pI'. Escudero, vicar~o general, y D. Ignacio
Tur~, SUStItutO del otarIO mayor .de la Curia eclesiastica, con asistenCIa .del Procurador ~scal .de la misma, una informacion justificativa
de testigos sobr~ la eXIstenCIa del santo Pañal venerado en la Catedral
desde remotos tiempos.
12 Miércoles. S. Gregorio el Magno papa.
1?99. . El rey D. Marti~ manda que en las vacantes de catedras de la:
Umversldad los que aspIren a llenarlas deban ser examinados por dos
doctores de la facultad a que la catedra pertenezca
13 Jueves. Stos. Ramiro, Rodrigo y Leandro mrs.
.
1.61~. Hace sn en~rada en la Ciudad el Excmo. Capitan general del
PrmCIpado D. FranCISco Hernandez de la Cueva duque de Alourquerque
y conde de Ledesma.
'
14 Viernes. Stas. Florentina vg., Matilde reina y s. Bonifacio.

GP Luna llena á las 10 y 30 minutos de la manana, en VIRGO.-Tiempo vario.
1648. P,rotnuévese ante el V~gu~r una .informacion judicial presentada por el CIUdadano honrad~ y smclico ordin~rlO Francisco Floreal, respe~to a las murallas ~estrUidas,br~chas ablertas, puertas caidas y edi~CIOS menoscabados a cons~cuenCIa de los últimos sitios.
15 Sabado. Sta. ~adrona, ~. Ra1?1undo y s. Longinos.~Anima.
1616. .v~rif¡.case la eJecuclOn de dos reos juzgados y sentenciados
segun priVIlegIOS reales, por los paheres de esta Ciudad, junto con la cór:
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te y prohombres de la misma, no obstante halla~se a la sazon en ella el
Virey de Cataluña y haber é te int~ntado contranar aquellos actos.. .
16 Domingo III de Cuaresma. S. HerIlberto ob., stos. Abraham y Cmaco,
y s. Felix.-Anima.
.
.
.
.'
.
1726. Prodúcese por la CIUdad una mformaCIon samtana sobre la eXIStencia de balsas y el cultivo de arrozales.
17 Lunes. S. Patricio, s. José de Aritmatea y s. TeG~oro.
.
1718. Felipe V manda entregar po~ mventarlO al tesorero ~e la Umversidad de Cervera las mazas Y vestidos de los bedeles. alhajas de los
oratorios y todo lo demas perteneciente a la de Lérida suprimida.
1 Marte.. S. Gabriel Arcangel y el bto. Salvador de Horta.
1515. A las tres de la tarde se deja sentir tan fuerte terremoto que no
obstante haber durado breves momentos cauSÓ considerables daños en
algunos edificios.
19 Martes. S. José, esposO de tra. Señora, y s. Fernando.
'.
1450. Salen para Perpiñan C?ID:0 mensajeros el~ctos por el Consejo
general de esta Ciudad para a lstir a. la:s córtes ~lli convocadas por l~
reina D.' Maria los honorables Juan Mlarnau, CIUdadano, y Bartolome
Morell, doctor en leyes.
20 Jueves. S. Aniceto, sta. Eufemia vg. Y mI'.
Sol en Aries.-PRIMAVERA.

14 6.
icolas Barrot termina la construccion de la campana de cuartos para el rel~j de la antigu~ Catedral.
21 Viernes. S. Bemto abad, s. Filemon y s. Donato.
([ Cuarto menguaute á las 12 y 23 minutos de la mañana: en C,\.PRICORNIO.-Yienlo. fre.co•..
1750. lnstálanse en ellocal del antiguo Seminario, donde se les arreCTló un convento interino las cinco monjas della Enseñanza que el fun~ador de la obra Ilmo. D. Gregorio Galindo hizo venir al efecto de la Seo
de rgel.
22 Sa.bado. . Ambl'O io de Sena y sta. Catalina:
.
.
1700. Tercera ~otacion y tercer: empate en ~n pleIto sobre. die~mos
eCTuido por el Cabildo con el colegIO de P. JesUitas, la cual obliga a lleva~ la cau a a. la suprema deci ion de la R;ota.
.'
.
23 Domingo IV de Cuaresma. El Bto. Jo é 01'101 Y s. VlCtorIano.-Ammq;.
1784. Pasan en direccion a Aragon, expuestas á la chacota pública.
siete rameras conducida judicialmente en bagajes desde Barcelona.
24 Lunes. tos. ACTapito y Tirnolao mrs.
1767. Concédese á la Ciudad privilegio para acuñar moneda en las
proclamaciones reales.
25 Martes. ~ LA ENCARNACION DEL HIJO DE DIOS Y s. Dimas el buen ladran.
1454. Muere á los cuarenta años el venerable ilerdense Pedro de Malasanch religioso mercenario que despues de apresada por los ~urcos la
embarc~cion en que se dirigia: al Arrica p~a el rescate de cautivos, fué
martirizado a. saetazos y arrOJado ensegUIda al mar.
26 Miércoles. S. Braulio, sta. Máxima y s. Castulo mrs. Y s. Teodoro.
1686. Tómanse por p.arte del municipio especiales clisposicio~es para
evitar y destruir la terrIble plaga de la langosta que desde el ano anterior estaba asolando estas comarcas; lo cual motiva que mas tarde el
paher segundo doctor D. Ramon Queraltó, catedra.!ico ~e Códig?s, dirija
tambien a los pueblos por ella molestados una curIOsa mstrucCIon catalana compuesta segun él mismo dice «en llengua materna y sens [ressa."
27 Juev~s. S. ~uperto, sta. Lidia y s. Juan hermJtaño.
1197 D. Pedro I despues de haber co~cedido á los leri~anos que pudiesen defender por sí sus personas Y bIenes mueble é mmuebles, les
dá la libre elecclOn de cónsules ó ma~istrado:> populares pa,ra regir y
gobernar la Ciudad en lo interior y en 10 exterIOr.

-15 -

-14 28 Viernes. S. Ca to abad, s. Dorotno y s.

ixto.

III Luna nueva a las 5 y 18 minutos de la mañana, en ARlES.-Lluvia•.
1676. Llega á e ta Ciudad en la cual ge detiene 'pre ta á la. pocas
h?ra el aco tumbrado juramento ante lo paber ,consejo y prohomema el general gobernador del principado D. Manuel de Llupia.
99 Sábado. S. Six.t~ III papa ' tao E peranza.
.
1229. Pre I<?do por el legado Juan, cardenal obí po d
abina cel'bra e un cancilla en que se trata de la di ciplina eclesiá tica y se ae i"'nan las reformas que en el clero aparecian conveni nte.
'.
30 Domingo de Pasion. . Juan Climaco, y . Régulo.
.1689. E~ C?uetPO municipal en majestuo a embajada y "'rave cer momas sube a mvItar al CabIldo Catedral, Ilmo. Obi po, el ro menor Rect<?r y Claustro de la nivel' idad para la' untu sa ex quia qu' tenia
dIspuestas por la muerte de la serelusima D.' Maria de Austria y Barban, esposa del reinante monarca D. Cárlo n.
31 Lunes. S. Alberto el Magno y stas. TorilJio y Amadeo.
1227. Berenguer de Erill obispo de Lérid'a, en union d l metropolitano
de TaJ;r.agona Aspargo y del Maestre del Temple Franci ca de Mompesat, ~Ime con gran acierto las sérias cue tiones surgidas entre el rey
D. JaIme y algunos nobles yaltos dignatarios confederado en contra
suya¡, devolviendo á su dominios la paz tan hondamente perturbada por
aquellas facciones en lo primero años de su reinado.

ABRIL.-Tiene 30 dias.
Sale el Sol á las 5'44 minutos de mañana y se pone á las 6'25 tarde.

1 Martes. S. Venancio, s. Bonifacio y tao Teodora.
1-,78. Fúnda e con real privilegio de D. Pedro JI el convento de Carme~ta Calzados, junto al canUno de Balaguer, á do ci nto pa o del
~ntIguo Portal de Sto. E píritu.
2 I\IJércoles. S. Francisco de Paula y ·ta. Maria Egipciaca.
1568. ,Llega á Lérida el Excmo. Sr. D. Diego Hurtado de Mendoza,
lugartemente y capitan general del principado de Cataluña.
3 Jueves. S. Benito de Palermo y tao Engracia.-Anima.
1440. La reina D.' Maria, princesa e celente y ad11Unistradora fiel de
los intereses del Estado por su esposo á la sazon ausente, reune en Lé,rida córtes generales.
4 VIernes. S. ISIdoro arz. de Sevilla, S. Ambl'O io ob. y S. Toribio Los Dolores de Ntra. Señora.-Anima.
'
1571. Con asistencia de los paheres Pedro Bordalba, Francisco Alguero y Mi"'uel Verdaguer, hácese en con ejo general una nueva declaracion .sobre el castigo de los culpables de adulterio; ordenando que
por la prImera y segunda vez ~aguen la pena pecuniaria establecida,
mas que á la tercera tanto el adultero como la adúltera sean azotados.
5 Sábado. S. Vicente Ferrer, sta. Emilia y sta. Irene.-Anima:
]) Cuarto creciente

a la 1 y 6 minutos de la maTIana en CANCER.-Buen tiempo.

1519. Empiézase en la Casa. municipal la construccion del departaque dá á la parte del mediodia con la sala del racionalato.
6 DOmIngo de Ramos. S. Celestino papa, stas. Celso y Guillermo.-(I. P.)
1447. A consecuencia de la supresion hecha por el obispo Garcla Azn~res, de los varios hospitales de peregrinos y desvalidos para refundirlos en uno solo, se reserva por el cabildo el de tinado á enfermog
pobr~s á la izq~.3rda del Segre en el barrio denominado del Cap-pont,
no leJOS del antiguo convento de Ntra. Sra. de Gracia.
m~nto

7 Lunes SANTO. . Epifanio) .. Ciriaco y comps. mrs.
.
1522. Por resistir e a pa al' lo derechos de ucoronatge y marldatge ll
e pre o en Barcelona el síndico de Lérida: mas los paheres al: aber e Í!1
gran novedad, como se lee en el Códice, apresúr~nse a enVIar lo::; prIv~egios de exencion que la ciudad tenia, y a su VISta es oltado mmedIatamente.
.
8 1arte ATO. . Alberto el tagno, . Dionisio y sta. Casilda.
15 5. Felipe 1 de Aragon, de paso para Barcelona. con toda su COmItiva en razon del ca amiento de la infanta D.' Catalina con el duque de
Sab~ya clá pública audiencia al Rector, Doctores, Catedráticos y Consejo de la Vnivcr idad informándose detenidamente del estado en que
.
que e hallaba aquel e tu~o "'enera1.
.
9 Iiércole ANTa. tao MarIa cYeofé y tao CasIlda vg.
12' -l. D. Jaime el Conquistador confirma á favor de la ClUda~ c~~n
tas gracia' j' privile"'ios le habian otorgado sus predecesores, anadiendolp a u vez varios otros.
10 Jueves ANTO. to. Ezequiel, Macario y Daniel.
.
1609. E nombrado por real órde~ visit~do~.y reformador de la UllJver idad literaria el ObI po D. FranCISco VIrgl~J.
11 Viernes SANTO. S. Lean el Marrno papa, S. Felipe ob. y.s. Isaach.
1750. El regimiento de Ca tilla ae guarnicion en Lerlda concurre, llevando en pl'ocesion solemne la efigie de su V;irgen tutela~ y enarbola~o
el ·tandal'te del santo rey Fernando, a la publicas rogativas por lluvIa
que con asistencia del Ilmo. Diocesano teman lugar en S. Lorenzo.
12 abado ANTa. . Julio papa} S. Cenan y S. Victor.
.
163. Emperiméntan e rIgoro isimos ¡has que dan por consecuenCIa
una gran e terilidad n los árbole frutales.
.
13 Domino. PA C A DE RESURRECCION. . Hermenegildo rey y S. Ursa.

@ Luna llena á las·1 y 15 mientos de la maüaDa en

LIBRA.-Buen tiempo.

14" -l. Lo paheres Lui de ion uar y Bernar~o Gralla" en uniun de
lo eñore Micer Manuel de Mon uar, Dean, y MICer GarCI!l- de Va:lterra Canóni "O ambos delegados por el Ca~il~o, colocan la prlIDer~ pIedra
dei dificio destinado a Ha pita!: aconteclIDlento que. se solemmza con
una "'ran funcion cívico-r ligiosa por la mañana, corrIda de toros por la
lardEf . ilunUnacion general por la noche.
1-1 Lune ~ tos. Tiburcio, Valeriano y Pedro Telmo.
145 .
causa de pe te con amenaza de equía y pla"'a ~e langosta, el
Con ejo "'eneral de la Ciudad delibera y ordena que e1 dia d~ . Jorge
ea anuaFm nte celebrado como fie ta d'ominical, y que cada J~fe de familia bajo multa de una libra de cera, acuda en devo~a proce 1O!1 desde
la Catedral al convento de Trinitario calzados1.para mvocar la.mterceion d 1 anta Martir de tinando la Ciudad oc o fanegas de trI~o para
proporcionar á los menestero os que asistan á aquel acto pan «ele foq-aes" especie de torta sin aceite ni adob alguno, como el pan que 10
latinos denominaban «forraceun1" Ó «farreum.ll
1- Martes. Stas. Ba ilisa y Ana ta ia vgs. y mrs. ,.
.
1760. Con asistencia del Cabildo y clero de esta santa 1"'lesIa ~r el de
todo el obispado convocado para lnoclo, el Iltmo. D. Manucl MaCIas PedI' jan colora la primera piedra de la nueva Catedral, cu.r,o plano tr~zó
D. i edro Martin Zermeño, director de ingenieros del PrinCIpado: y.re!na
todo el dia expansiva animacion con vistosos adornos en los eCi.iJiCIo ,
danza populares y fue"'o nocturnos c~e artificio..
16 Miércole . S. ToriblO ob. y tao EngracIa vg.-An¿¡nt:!'..
.
1696. Determina el Consejo ensanchar con la adlcI.on de la ca a mmediata el cuartel que para .alojamie!1to de tropas tema el Comun en la
anti"'ua calle de Sant Espel'lt, clerrlUda mas tarde cuando la guerra de
sucesion.

16
17 Jueves. La Beata Mariana de Jesus y . Aníceto papa.
1369. E tra ladado con magestuosa rrocesion a Lérida para ser enterrado en el convento de los PP. Franci co el cadáver del rey D. lfonso IV de Aragon el Benigno depositado ha ta entonces en la Igle ia de
los Franciscanos de Barcelona.
18 Viernes. S. Eleuterio y sta. Antía.
1325. El Prior general de la Orden del temple traspasa á censo a varios leridanos el huerto ele la casa convento de Gardeny.
19 ábado. Stos. Hermógenes y Vicente y s. Leon I .

«i Cuarto meDguante á las 11 y 7 miDutos de la manana, eD CAPRICORl'tIO.-Yienlo. (rio•.
1249. El Obispo, en uníon del cuerpo capitular, concede al Prior de
los Dominicos facultad para enterrar en su convento á todos los leridanos que asi lo dispusiesen.
20 Domingo de Cuasimodo. S. Cesáreo y sta. Inés de Monte Pulciano vq.

- i7moso D., Alfonso de Borja, ocho dias antes coronado pontifice con el
nombre de Calíxto JII, quien habia ido e tudiante, doctor j' canciller en
la Univer idad de Lét'id.a y canóni o en su Catedral.
29 Marte. . Pedro mI'. y . Roberto.
116. El lImo. Prelado D. Guillermo Perez forma la con titucion primordial ó fundamental de la Catedral de Lerida, in tituyendo veinte y
cinco canóniO'o con a 'crnacion de diferente J"'le ia y derechos.
30 Miércole. tao Catalina de ena, ~ta. ofia y . Pelegrin.
140. El maestro Juan Adam concluye para el reloj de la Catedral
anti"'ua la campana mayor ú horaria llamada i/ve tre; cuyo peso es de
ciento noventa quintale, y ~u co te total de treinta y tres mil sueldos
jaqueses.

MAYO.-Tiene M dias.

SOL EN TAURO.

21

22

23

24

25

26

27

1375. Fallece en esta Ciudad la reina D.' Leonor, tercera espo a d 1
monarca aragonés D. Pedro el Ceremonioso.
Lunes. Stos. Anselmo y Símeon y S. Vicente Ferrer.
1192. El Conde de Urgel cede a Gombaldo de Camporrells obispo de
Lérida, con aprobacion de su esposa D.' Elviray de su madre D.o Dulcia,
los diezmos que pagaban los moros de Aytona.
Martes. Stos. Sofero y Cayo papas mrs.
1529. Los pahere , con gran séquito de noble ,caballeros, gentiles
hombres, ciudadanos y «otra mucha y honrada gen~e» alen egun c.o~
tumbre, pero sin - erIes obligatorio, basta la Coma-J~ncos8; para r~clbll'
al rey don Cárlos verificandose su entrada en la Cmdad a la seIS de
la tarde.
~iércoles. S. Jorge mr. y S. Adalberto o b . .
.. .
1286. Alfonso II confirma á favor de los lendanos los prlvilegw j'
franquicias que tenían otorgado por D. Jaime el Conquistador.
Jueves. S. Fidel, stas. Bona y. Doda y Gregorio.-Abstinencia.
1449. Extraqrdinaria calda de rocío, seguida de un fuerte sol y gran
cargazon del aire, por 10 que padecieron mucho los campos y en e peciallos viñedos.
Viernes. S. Marcos evangelista.-Letanías ma!}ores.-(I. P.)
• 1458. Son nombrados por la Sede pontificia jueces protectores y conserva.dores aJ?ostólicos de la Universidad el arzobispo de Tarragona, el
obispo de Lérrda y el abad del monasterio de S. Pedro de canórugos regulares de la villa de Ager.
Sábado. Stos. Cleto y Marcelino.
1753. Se agrega á la archicofradia de Roma la Congregacion establecida el año anterIor en el oratorio de S. Pablo para la enseñanza de la
doctrina cristiana.
Dornlngo. S. Pedro Armengol y sta. Cita vg.

(1) Luna Dueva á 10.2 y a minutos de la manaDa

en TAURO.-Pedri.coB y hllracane•.

1656. Tres J?aheres¡ en uníon de muchos caballeros, ciudadanos y oficiales del murucipio VIsitan y felicitan por su ~oma de posesion y .Juramento antes prestado, al Excmo. D. FranCISCO de Orozco y Ribera,
marqués de Olías, Mortara y Sarreal) gentil hombre de cámara de S. M.,
de su Consejo de guerra, y lugartenIente capitan general de Cataluña y
sus condados ' siendo recibidos por él con muy halagüeña cortesfa.
28 Lunes. S. Pabi o de la Cruz, S. Prudencio y S. Vidal mrs.
.
1455. El rey de Aragon y de N ápoles Alfonso V designa al ilustre capitular ilerdense D. Juan Soler para que en uníon 1 otros catorce altos
dignatarios vayan a f licitar y ofrecer la obediencia de sus reinos al fa-

Sale el Sol á las 4'57 minutos de la mañana y se 'pone á las 6'57 tarde.

1 Jueve·. to. Felipe

j Santiago ap.
146-1. El rey de Aragon D. Juan Il pone sitio á Lérida, y manda él
mismo la lÍl1ea de tropa ituada. a la izquierda del Segre.
Vierne. . tana io y . Segundo.-(Fiesta nacional).
1-19. Reúne e e pl~e amente en la Pahería con. ejo general para la
lectura de una carta. obre nue a convocacion por el rey D. C'árlos a
c6rte d catalane ~n Barcelona, á cau a de haber e anulado las antes
por el mi mo convocadas por faltar su previa pre tacion de juramento
al Principado' y.en dicha reunion salen elegidos para intervenir en ellas
lo mi mo indico ciudadano' que lo habian ido para la primeras.
3, abado. La Invencion de la anta Cruz.
Ir
1454.
peticion del ilu tre Galcerán Laplana y de la Abade
del
mona terio de . Hilario, acuer la el Con 'ejo "'eneral de paheres y prohombre la celebracion anual d la Be ta ele anta Quiteria, asi tiendo
á mi a olemne en dicho convento d nde e cu~ todiaba parte de la cabeza de la anta, y en cu' altar mayor debia colocar !:l el escudo de
arma de In Ciuda(l.
.
4 D mingo. I . Mónica viuda s. Cil·jaco.
13 . D. Juan 1 de I'ag' 11, e ,pide un real privilegio facultando a los
paher ,pI' hombre y Í11liico del omull de Léric!a para t0IT!ar a ceno veinte mil ueldo jaque e a fin de poner remedio á los agovios en
qu entonces e hallaban, no ob'tante la prohibicion qúe en este particular pe aba bre I municipalidade .
• Lunes. . Pio V y,.la Conversioh de . Agu tino

f2> Cuarto creciente á las 3

·52 minutos d"'n larde en LEO

.-BU:" tiempo.

1237. Celébrase un Concilio en el ual 'e comisiona á varios religioso ,Frunci cano y Dominico para la persecucion de la heregia.
6 Marte. . JUAN ANTE-PORT i\I-LATlNAM.
1617.
P nas l' Ime ta la Ciudad de los quebrantos anejos ~ los sitios
pade ido en el decenio ,último y ohre todo del que un año antes, dia
por elia, le puso el conde de Harc~urt, se vé nuevamente c0rca~a por las
tt'opas 1 1 general fran.ce Conde; per9 toml:l: este nu~vo ~onfucto .como
un m dio ma d acreditar su l' conoCldo valor y la vlctorw a reSI tencia de su habitantes.
7 Miércoles. . E tani lao y tao Teodora.
17 7.
Jace el in igne leridano D. Mariano Olives y Roca, merecedor
de perpétuo recuerdo por u entrañable. amo\' a las ,~l~ria civica, por
el afan con que en el de empeño de vano cargo pUDhco se consagró
iempre al enaltecimiento de esta poblacion, y por los tRabajos sin nú-

2

- 18mero que haLia reuuido pal'a dar a luz su hi toria, de cuyos autógrafo
en razon a haber desaparecido los mas luego de u muertl autor de
esta líneas po ee ole un~ pequeñi ima parte, rescalada po~ continaencia sinau[ar en una reciente almoneda.
Jueyes La Aparicion el S. liguel Arcallg~l.
1591. El fama o croni la catal3;n D.. Gel'ó~imo pujade . recib~ el gr~
do de Doctor en Leve en esta Umversldad 1Jterarla, londe habla egwdo sus estudios. ' •
9 Viernes. S. Gregario Nacianceno.
. .
1701. La municipalidad cede en enfiteu~ls a Olaguer Ten a parte del
terreno llamado «Corral deIs BOUSll que sirvió prim ramente para encerrar la vacada del comun, y de pue de Yia el comnnicacion de de la
'plaza de S. Juan al «areny" y al 1'10, con un puente sobre el oall I'ola
cuyo desaO'üe pa aba entonces por alli continuando habilitado para el
paso la pa~e res.tante, ha ta la epoca, de Felipe V en que e convirtió en
cuerpo de guardia.
.
10 Sább.do. S. Antonino arz. de FlorenCIa.
1375. El infante D. Juan re ibe del limo: Obi po Romeo de .Ce. ca!!' ,
y demás testamentario de su madre la rema D.' L anal, aqUJ falleCida,
un collar de oro con un carbunco en medio y en torno tre grue a p 1'las, en el cual habia unos fragmento de la Cruz y de una de la e plllas
del Redentor.
'
11 Domingo. Sto . Poncio Eudaldo y ÁlIastasio (~ Fi~sta 7'I1;a,r/Ol' cle.L~7oicla).
169:L Por yez primera es llevada en la pr.oc~ IOn CI.VI~O ,rellglOsa de
S. Anasta io una preciosa efigIe de pla~a del lQslgne ma;l't~r Ilergeta qu.
expresamente mandó fabricar su espeCIal devoto el canorngo Dr. D. Miguel Torre .
12 Lunes. too Domingo de la: Calzada.
~~una lleno á las 11 y 2 mlDutos de lo mañana en ESCORPIO.-Tormenla ••
y.

16+t Prespnta á la puerta l la Ciudad un enviado de D. Felipe
de Silva p:eneral de 1 ejér ita lI,' ¡1~tilla con pliego. n que e aconsejaba á ~) leridanos volvie en H la l' i tida obediencia del rey de
E paña.
13 Marte . S. Pedro ReO'alado.
. .
,
1.J6-L El conde ta1;le de Portuaal D. Pedro, con tropas pue ta a .. u
ao -mando, 'e encamina de 'de Barcelona al acorro de la plaza de Lénda
-.G"'J ·.tiadaJlor el mo?ar~a aragonp .D. Juan n.
tI!} M:í&coles. S. BOOlfaclO y tao Corma.
-JI' '1 16. Alfonso IV concede a los pahere , siempre q~e como tale.' .
presenten en pübliC'O, tanto dentro como fuera d l.a. mI 'ma, que p~ ~3;n
llevar delante de í á perpetuidad do d lo' mmlstros del mumClplO
"Verguers n ,con mazas de plata adornadas con.. la,' armas de la poblacion.
;f\ll¡}:ve~ S. J i lfo Labrador y '. TOl'cuato.
- le
l' Q. .Jf\-í1,11e II ¡sati fecho del buen acier:to deínostrado por el gen,el'al
de la Orden mercenaria Arnaldo de Am~riCo en la f?rmaclOl? de los es.. t~rtq C;On que depia regirse la Univer Jdad le LérJda. expIde en e La
a. Lfl'ClUqad .1tpa cid~\.' reco.ql ndatoria .pal'a el rey.mo\o de Granada MahoBih we~-:,\bpoadJil-Ábonnenc;a:r-et-Amll'-A.m~zlemm.,
a favor d~ lo P.adre
8 í d~-aq¡uellq. Ord~n queqUlslesen pasEj.r a diCho remo.
Viernes. S. Juan Nepomuceno ¡;nI'.
.
.
-9 .. 1171. 'El sumo Pontifice Alejandro II1 dec1ara ;:¡ufragan a. de la ~ne
tropolitana de Tarragona las igle~ias de.Lérida y Tal' sa, reClen salida
d~lMder de los ?al'J;'ac~rwS.
Sá-¡:¡ad.o. S. Pascual B Han tonr.
.
•
" ;1ñJ4. -Son colocl¡l.da~ en la ca a cll11'Arcf'dlan~to de Benasqll~ l~ mon6 .
aras q~e vierónse ~p.j~ p!'eq Jan ~le bfl.ndonal' '1,1, (J~l eQto del

o.
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Eralz... destruido luego para la mayor defensa de la plaza en la guerra
con l<elipe IV.
18 Domingo. . Felix de Cantalicio, tao Claudia y sta. Julita.
130. El monarca aragoné D. Jaime 11 exp.ide desde J~érida una eJ?lbajada al rey de los Mo"'ole Ka san que babia emprendid.o la conqwsta de la iria y Tierra Santa. ofreciemdole su alianza y amIstad con socorro' de mal' J' tierra' mediante participacion que sera convenida en
los territorio que gané, J' seguridad de peregrinar por todos ellos para
la gente de la corona de Aragon..
19 Lune. . Pedro Celestino.-Letanias.

1» Cuarto menguante. lo. 6 y 27 minuto. de la mañone, en ACUARlO.-N,,~laclo.y Ironacla•.
1597. Caen á m'edia noche do arcos y una pila ~el puente princ.ipal.
iJ. con ecuencia de un gran crecimiento de la corrIente. y en el mismo
dia la ciudad por medio de u ConceHere dirige una solemne embajada
al Cabildo olí itando con ofrecimiento de corresponderle á su vez en
ca ione pare idas. que le i'avoreciese par.a mejor remediar aquel con. tratiempo, conforme a i lo con iguió desde luego.
20 Martes, S. Bernardino de Sena y S. Baudilio.
1520. Termina e la ('on tl'uccion de la fuente llamada de Cardona.
cuyo depó ita es llevado (lasta elrebo~adero fluyendo los cuatro caños, en
presencia Je los paheres y muchií)lffia otra gente que se hallaba en
aquel itio.
21 1iércoles. . Victoriano, . ecundino y sta. MaI,'ia del Socurro. .
175. Tienen lugar en la e cuelas e tableCldas en el colegIO de la
Compañia ti Jesús unos brillante certámene de latinidad y poesía, dedicado al Avuntamiento de la Ciudad.
22 Juevef: ~ LA -A CEN 10. DEL SE."'OR, Stas. Rita de Ca ia, Quiteria y Julia.
1632. Llega el rey D. Felipe IV en compañia del príncipe D. Cádos :y
elel almirante de Ca tilla Conde-duque de Oli\'are , marqués del Carpio,
marqué de Liche y otro muchos caballero, precedido de una treintena de guardi.1 a caballo con yj era calada y armado con petos y espaldare' ha pedando ~ en Imana terio de Agustinos sito á la izquierda
del rio egJ'e, dO! ele le e tRba aguardando el Ilmo. PatriaJ'ca de la India , hermano del duque dI" l\("dina idonia, y fué recibido olemn~ y
pr ce~ionalmente por el Rdo. Prior y demas conventuales.
23 Viernes. La aparicion de antiago apó tol y S. Desiderio.
162~. Empiéza e 1 libro "de ániman para regi tro d6! todos lo matriculado en la arte yoficio que 'e ejercian en la poblacion.
24 abado. o • Robustianu, tao u ana y sta. Afra.
. 1791. El Alcalde mayor y teniente c01'regidor de la Ciudad con el escribano actuario de la Curia pa a por comision de lo
re. Obj 'po y
Gobernador de la plaza a la Ca a-Encomienda de . Antonio Abad, para
formalizar el inventario de todo lo n ella é}(i tente, a. con ecuencla de
la Real órden de supre ion notificada por los mi mas á su {::omendadar en el precedente dia.
'
25 Domingo, S. Gregario VII y S. Urbano.
•
1337. Peelro JI reconoce en carta escrita á los paheres y prohombres
de esta Ciudad que si bien Lérida está en Cataluña no pertenece s.l Condado d Barcelona.
26 Lunes. S. Felipe Neri.

(j) Luna nuova ó las 9 y 1 minuto de le

mañeno, en GÉMlNIS.-Colores.

16.:.16. El gobernador D. Gregario Brito sale a atacar 8,'10 franceses
que bajo las órdene del conde de Harcoul't Enrique de Lorena tenian
sitiada e ta plaza y los derrota despues de oca ion arles muy ensibles
pérdida, ntre eila la del conde de Chahot muerto en el campo de
batalla.

-
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27 Martes. Sta. Maria Magdalena de Pazzis.
.
1512. Entra por segunda vez, en el desempeño del vireinato de

a-

poles durante la au encia del Señor de B llpuig' D. Ramon Folch de Cal'dona, el famoso ilel'uen e D. Franci ca Remolms.
Miércoles. to. Justo y German.
.
1213. Pedro I de Aragon aprueba y confirma con cesion de todo d recho por parte suya la ,compra hecha p r lo Cónsule 1 ridano. a Pedro Raimundo Cavasequias de la ac quia ó canal de su propiedad que
desde el oguera Ribaaorzana conduce la agua nece aria para el
~iego: recibiendo el rey por dicha apl' bacion y cesion diez mi-!
u Ido.
Jaquese .
Jueve . S: Maximino y tao Teodo ia.
1622. La casa de José Corriá sita en el barrio del Cap-pbnt e presa
al oscltrecer de un voraz incendio que por completo la consume, amenazando devastar todo aquel arrabal, á n haberse uspendido maravillosamente la furia de la llamas apena fué llevado alli .de de la igle ia
de San Juan el Smo. Sacramento que permaneci expuesto en un altar,
frente el edificio incendiado.
Viernes. S. Fernando, rey.
.
1~62. El escultor leridano Gerónimo Sancho conviene con el cabildo
de Tarragona intervenir por tL'éscienta treinta libras en la con tl'uccion
~el órgano de aquella Catedral, y despue en la del tras-órgano por cien
libras.
.
Sábado. Sta. Petronila y tra. Sra. de todos los Santos.
15~6. Fallece el tan virtuoso como docto pl'elado D. Antonio Agu tin,
a qUIen se debe entre muchas publicacione. la de un Ritual y un Breviario ilerdense Jambas notabilí imo y de difícil hallazgo hoy dia «varan
l(straordinario, á la verdad- dice uno de u bióarafo - uperior a. todo
e!1car~cimiento y que por sí solo bastaria á dar lustre eterno á la IgleSIa lerIdana.»

~ Luna llena. las 9 y 18 millulol de la mañana, en SAGITAUIO.-Aumentan

JUNIO.-Tíene 30 días.
Sale el Sol á las 4'30 minutos de la mañana y Be pone á las 7'30 tarde.

1 Domingo. PASCUA DE PENTECOSTÉS. S. Fortunato y S. lñigo.
1347. Obtienen los paberes por concesion real privilegio para un impuesto sobre el conswno del VInO, á favor de la dotacion de cátedras en
la Univel'sidad.
2 Lunes. Stbs. Marcelino, Pedro, El'asmo y sta. Blandina.
1386. El monarca aragones D. Pedro IV cede á la Ciudad los d recho.
y jurisdiccion criminal que tenia sobre el pueblo de Alcoletge.
3 Martes. Stas. Paula, y Clodilde y sta. Isaac.

.1» Cuarlo creciente á las 8 y 30 minlllns de la mañana, en VIRGO.-Puerte. vi.ntoBY ehuba.co•.
1391.

11
12

13

Á semejanza élel privilegio obtenido por los merlicos. de Mont-

peller de que anualmente so les concedje e. el cadá.ver de un ajusticiado
para sus investigaciones anatómicas, y con la anterioridad de casi un
siglo al que Fel'nando el Católico diá á lo ele Zal'agoza pal'a disecar en
cad~vere . l1).lmanos, y que pOI' lo ~ismo resulta habel' e presentado
eqwvocaelamente como punto de partrda ele tale e tudio en España, la
F.acultad de Merlicina de la ~~v~r. 'idad de Lérida consigue ya en este
dla del rey D. Juan 1, con pl'lvllegLO fil'mado en el vecino pueblo de Ayto, na, que los profesores y lo alumnos de dicha escuela pudiesen cada
trieno practicar ejercicios de anatomía en el cadáver de un condenado á
muerte; prescribiendose "para dar mas ventajas á la in peceian científica con el menor desórden producido en el organismo," que la sentencia judicial se verificase por submersion elelreo en agua.
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4 Miércole . S. Francisco Caracciolo y tao Saturnina,-Témp0l'a.
1610. Salen á las seis de la mañana cerca de doscientos moriscos entre bombres, niños y mujeres para ser embarcados en la madrugada signiente en Escal'pe, junto con otro de Aytona, Serós y Fraga, en dil'eccían al puerto de los Alfaques, por árden del virey de Cataluña segun deliberacion del Real Con eJo, como complicado en el alzamiento general
que e de cubl'iá tenian preten iones de hacer todo lo de L:spaña y al
que ,se destinaba el gran acopio de armas y pertrechos de 'guerra que
les fueron ocupado .
'5 Jueves. to. BOllifacio, Sancho, y sta. Valel'ia.-Anima.
1629. La Municipalidad regala al Cabildo un palio riquísimo de tafetan blanco.
6 Viernes. tos. orberto y Felipe y stas. Cándida y Paulina.-Témpora.
1399 La Ciudad reclama del Rector univer itario que los catedraticos
de esta escuela continuen sus lecturas y espLicaciones hasta el dia de
San Juan.
7 Sábado. . Roberto y S. Pablo.-Témpora.-Anima.
1.Jc34. El Con ejo general. vi ta la depreciacion en que entraba la moneda jaquesa que desde tres íglo antes cOl'ria en la Ciudad, re uelve
acuñal'la de nuevo, dándole mayal' gro~or y tamaño.
8 Domingo. La Sma. Trmidatl y S. alnstiano.
1-1 O. Profiére e una enteneia de arreglo en las cuestiones qlle sobre
pa~o de vario 'impuesto exi tian entre la Ciudad y la aljama de lo
Judio .
_
g Lunes. tos. Ricarelo, 'PI'ilT\o y Feliciano mI' .
15-3. Torna po e ion de e ta illa epi copal el Ilmo. Prelado D. Juan
Aria, quien apena puede disfrutar de esta dignidad, en cuanto sobreviene su muerte al poco tiempo.
10 Marte. Sta. Marg"ll'ita, tao Oliva y stas. Críspulo y Restituto.

14
15
16

los calores, tiempo vario.

17 9. El gobernador D. Luis Blondel a cuya inteligencia y celo e;xquiita debe la Ciudad mejoras pública de gran importancia, inauaura la
fuente inmediata á la Cruz de Gardeny.
Miércole. . Bernaba
. Fortunato.
. 1665. El Prior del Ha pital participa al Municipio no haber aquel dia
enfermo alguno E.., dich e tablecimiento.
Jueve . ffi A Ti I]\fO CORPUS CHRl TI. S. Onofre.
1773. fra ládan e á.la nueva re idencia del Cal ildo, colocado dentro de una {>equeña caja, fragmento del anto Pañal con otras varias
reliquias eXl tentes en la Catedral antigua b~o el ara del altar mas inmediato al mayor, cuyo hallazgo autorIzó al anochecer elel dia anterior
en el Presbitel'lo de la mi ma el Iltre. Provisor, Vicario general de la
dióce is D. Mariano E cudero.
Vierne . S. Antonio de Pádua.
•
1610. Entre lo preparativo de defensa contra la inva ion de los
jército ca tellano' de que estaba amenazada Cataluña, los paheres
acuerdan campear municiones y habilitar algunos pedrero y morteretes existente en la casa Con istorial.
.
Sábado. S. Ba ¡lio el Magno.
1700. Hace u entl'ada en e ta Ciudad el obispo D. Valerio Alonso de
Santamaria, embajador de Cárlos Il en la Córte de Viena.
Domingo. Sto. Vito y Modesto y sta. Benilde.
1336. D. Pedro III confirma en Lel'ida la donacion y los privilegios
otorgado por Alfonso 111 á los Mercenari s de Caller.
.
Lunes. . 3enon, . Marcelino . Fl'ancisco de Regi y . Aureliano.
1571. Los pabere de e ta Ciudad alen hasta el pie del fuerte Gardeny
para recibir y saludar á los príncipe~ de Hungr:ia de retorno á sus estados.

17 Martes.

to·. Manuel,
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abel é Ismael.

([ Cuarlo meuguanle á la. 11 ¡ 40 mi nulos de In mañona, en PISCIS.-Calore. y trollodd•.

1

,

19

20

21

164-7: Tra suce ivo- y .. 8, irre istible de trozo l' cibido de los defen ores de la Ciudad por la ti' pas fl'ance a que la circunvalaban, el
general Candé tiene que levantar el itio, cedi ndo á la uperior'idad del
gobernador D: Gr gario Bl'ito, el mi mo que en igual dia del año anterior estrechamente cercada la plaza por el mari cal Harcourt, di puo una vigoro a alida, verificada tambien entonc con un denuedo tal
que embró el de órden y la alarma en todo el campo d.e los ~itiadore .
Miércole ... to . Marco y Mare liana y tao Paula.
1761. El marqué de E quilache notifica al Ayuntamiento que el ing niero D. Pedro de Arán, autur del plan de la CateLlralm derna pa ará
á Lérida para los deslindes de terreno nece ario en las disputa surgidas entre aquella corporacion y los padres de la Merced con motivo de
tener esto clIle edificar un nuevo convento.
Jueves. Stas. 'Gerva io y Protasio, sta. Juliana y s.·Lamberto..
1710. El Conde de Lovigny, gobernador por el rey Felipe V de la
plaza y castillos de Lérida, concede perTl'Jiso a D. José Gabriel Doblado,
electo para la Encomienda de los. Antonianos de esta Ciudad, para qlle
tome 'posesion de la mi ma con todos su derechos y pertenencia.
Viernes. S. Silverio mI'. y tao Florentina.
1701. Juan y Rafael Ma ot, sericultores de merecida fama, juran 0lemnemente cual entonce . era costumbre, en pre encia y mano del eñor "paher en cap" portar'se bien. y fielmente en u traoajo de hilar I.a
seda, sin hacer mezcla alguna, ni entregarla que no fuese antes examInada y favorablem~nte reconocida por el Vi 01'.
Sabado. S. Luis Gonzaga, S. Raimundo y . Eu ebio.
Sol en C~ncer.-ESTío.

22

23

24

25

1789. El gobernador :r la Ciudad de tinan de comun acuerdo sei
guarda-bosque y un cabo para la vigilancia y custodia de la hu rta,
Domingo. S. Paulina ob. y . Acacia.
1736. Hace su entrada pública y solemne el memorable prelado don
Gregol'io Galindo, eminente en aber y ejemplarísimo por sus virtudes y
celo apo tólico.
Lunes. S. Juan, . Zenon y sta. AO'ripina.
162. Abóna e en e te dia á fas segadores diez y nueve ueldos de
joenal, hech~ a la sazon extraordinario como nunca vi too
Martes. La atiFidad de S. Juan Bauti tao tffi Fiesta en Lérida -y Vich).
. 1587. EI·comun de la Ciudad repite las seria protesta hechas en el
dia anterior por los ataques y restricciones que en. u jurisdiccion civil y
criminal se Je imponian.
Miércoles. S. Guillermo y s. Eloy.

(jl Luna nnevo á las 7 y ~5 ';'inulos de

lo mauona, en CANCER.-Calore•.

1729. Sostiénese en el Municipio una notable d liberacjon acerca de
las preeminencia~..isitiosque corresponden á los que n él desempeñan
los cuatro oficios mayores.
26 Jueves. S. Juan, s. Pablo y s. Pelayo.
1592. Despues de una permanencia de tres dias, parte al amanecer
para Barcelon~ el Excmo. Duque .de .Maqueda, marqués de Elche, lugarteniente y capltan genera;l del PrInCIpado.
27 Viernes. S. ,Zol1o y S. Ladislao.
.
1413. Por espacio de cinco horas mantienen un reñid combate contra la Ciuda~ eQ el sitio llamado Me,rcadal, . ituado extramuro junto al
antiguo cammo de Balaguer los capItanes del Conde el Urgel Pedro Cortit, Artal de Alagan y P. Ramon de Fluviá, quienes tras la pérdida de

-
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mas d sesenta de los suyps, entre muertos y heridos, ante la brava resistencia tle la Ciudad, de auyo defen ores ninguno recibió rlaño se ven
obli~ado á declararse en retirada, y la verillcan con direccion á Alancli
y á Benavent1 donde con dicho conde se alojan, talando campos, de.truj" ndo molino é incendiando alguno lugares.
.
28 ábado. S. Lean JI.- Vigilia.-No se debe comer carne.
1209. La fundacion de los Trinitario ilerdenses, recientemente hecha
por an Juan de Mata recibe laconfirmacion ae Inocencia III en u bula
« perante patre luminum.))
!9 Domingo. . PEDRO y . PABLO apóstoles. ·-(L P.) ,
13 3. Pedro III en vi ta de Ía confusion y mermas que resultaban en
el om rcio por el abu o en el empleo de pesos y medidas mal rectificada por 10 mi~mo indu triales, dispone para lo sucesiyo que en la~
compra y venta 010 puedan u arse peso afinado por el almotacen y
dos prohombre en la casa de la Pahería, con arreglo á lo de la municipe liclad.
30 Lun . La Conmemoracion de S. Pablo apó tal y S. Marcial.
1510. El rey Fernando dicta a favor de Jos comerciante' y mercadere leridano providencias altamente beneficiosas, contfibuyendo con
los mejores au picios al <lesarrol1o de la industri.a y riqueza del pais.

JULIO.-Tiene 3'1 dias.
Sale el sol á las 4'25 minutos de la mañana y se pone á las 7'35 tarde.

1 Marte. . Casto. s. ecundino' tao Leonor.
16 . Cál'lo JI e pre a á la Ciudad u especial agradecimiento, ROl'
habel' permitido, de plle de ,alvar u derechos para no quedar con
ello perjudicaLla, que el tonde de Melgar á u entrada como virey del
Pl'incipado pasase in pre tal' el juramento de costumbre, atendidos los
urgente motivos de u marcha.
2 Miér ole . La Vi itacion de r ira. eñora,:r . Odon.
1-')5. Entra á la caída de la tarde prévia la prestacion de juramento
el limo: D. Federico de PortuO'al obí po de igüenza, lugar-teniente gen ral por el rey en el principado de Cataluña .r condado de Rosellon y
ele Cerdaña.
3 Jueve. . Jacinto y . "rifan.

1il Cuarto creciente

ÍI

'ss;¡ y 28 minulos de la noebe, eu L1BRA.-Calo,·.s.

1413. Recibe en e te ¡lia la confil'macioll del rey D. Fernando una
. entencia jecutiva dad por el lugar-t uiente general Berenguer ele
Montagut en ocasion de lo graves disturbio que sobre materia de im.
pue;1;o habían e atl'ave ado en la Ciudacl.
4 Viernes. tao J abel y s. Laur ano.
1529. Con de tino á la mage tael imp rial qlll: :-.6 hallaba en Barcelona pasan por Lérida treinta y iete acémilas y un carro cargados de moneda de plata portuguesa, ele la clase denominada «te tons)) cu~yo valor
e¡'a d tres reale barceloneses.. di pue ta toda ella en cajitas de un palmo de alto por otro de ancho y tre de longitud.
5 Sábado. . Miguel de los anta y S. Zoa.
1692. Lo pahere, celebran conv nio con el famoso «saludat1Ol'" de
Tarreoa~amon Morlan , pOI' el cual queda obligado a pl'e en tal' e una
vez al año en circun tancias ordinaria y cuantas se con ieleren conveniente en la extraordinaria á pre tal' sus auxilios en los ca o de
hidrofobia ó sospechas de ella; baJO el estipendio anual de once lIbra
barcelonesas, pagaderas en el dia y fiesta de an Andrés.

-
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6 Domingo. Stas. Dominica y Lucía-y . lSB;ia .
1464 De pue de haber sufrido herólcamente durante ~e epta J: iete
dias I~ ataque ma vigoroso é infinito (li pal'o de al't111elJa, rmdese
la plaza al monarca arag né D. Juan 11 que hace n ella u. entr~da
juntamente con la reina, de pues de haber e fir~ado ~l1a capltulaclOn
sumamente honrosa en el convento de al1 FranCISco, Ita entonce extramuro .
...
. ..'
7 Lune . S. Claudia y s. Fermin.
1525. Cárlos 1 establece por Real prlvll glO qu un .mdlvldu? del ~[u
nicipio ya puede el' elegido "paher en cap" alllc"'ar a lo tremta ano .
8 Martes. S. Auspicio y tao l~abel..
.
,
1565. Entra D. Juan de Au fria en la JUdad.y encontrando que pOI
ser mas éle media noche e habian retirad? ya a u ca. a lo paller.es,
can ados de e perarle desde la tarde anterH~r e l)J'e a a los que hablan
nuedado en reJ,:>re entacion suya para cumJ?Jjmenta~lelo mucho que e11tia haber ocasIOnado á los primeros tanta IDcomodldad, con encargo de
que les asegurasen su . vivos deseos d.e complaCéJ'le; en cuant.o e les
ófreciese, ya que no podla hacerlo él mI. mo por tener que continuar u
marcha á Barcelona.
9 Miércoles. S. Círilo y s. Zeno11.
.,
G
1706. Cárlos, archiduque de AustrIa .que mstado por el gell~wal alloway para que se pre entase sin pprdlda ~e tlemp~ en Mad.rHl aJ;>andonó el emprendido camino de Monti';errat a V~lencJa y .tomo la dlrec-:
cion de· Zaragoza detiéne e brevemen te en Lt'mda y e cr·!b.e de. de aquI
á los comunes de' Barcelona una carta en la cual les partICIpa que el ha
nombrado virey dt! Cataluña al ~onde Lean de Ullefeld.
10 Jueves. S. Cristóbal y stas. Amalia Jr Rufina.

QP Luna nena á las 8

y 15 minulos de la tarde, en

1600.. Acuérda:;e llevar á efecto desde el siguiente dia las ~bras de
reparacJOn y mejora que reclamaban los menoscabos ocurridos en el
puente.
17 Jueves. S. Alejo y sta. Generosa.
.1575. F:elipe II espide nueva' ordenanzas para la Universidad de Lérlda, manifestando que es entre todas las de España la que él de~ea ver
ma célebre y esclarecida.
18 Viernes, tao inforosa, s, F derico y sta. Martina.
1528.
árlos I de España di 'pone (!ue la cátedr.:as de Teología, Medic!na, Artes y Retórica: de la Univer ldad. de Lérida. sean tladas por el
ObI po, por el paher prunero, por el canórugo ClavarlO ele la propia Unive.r Idad elegido por el Cabildo y por el Cancelario ó Rector de la
mIsma.
_
19 Sábado. S. Vicente de Paul y stas. Justa y Rufina.
1515. Bacese en este dia por el rey b .. Fernando II convocatoria a
Córtes de catalanes celebrad ras en Lér'icla.
20 Domingo. S. Elías, stas. Librada, Margarita y Severa.
1492. Por consecuencia tlel decr to de ex'puIsion dado por el rey en
primero de Mayo, todos los judío remanente en la Ciudad la abandonan, llevandose todos sus bienes muebles unos por tierra y o~ros por el
rio, siguiendo su descenso en cuatro barcas.
21 Lunes. Sta. Práxedes vg.
1317. Tiene lu~ar un notable de afio entre el caballero Berenguer de
Riu ec~ y el nobl~ Berenguer Arnau de Angle ola, cuya batalla dura
largo tiempo, termmando de afortunadamente con la muerte del primero de dichos competidore .
22 Marte. tao Maria Magdalena y . TeófBo.

CAPRlCORNlO.-T~'·",ellla•.

1487. El magnifico Con ejo general de la Ciudad acuerda la ordenaciones del alfolí, y cuatro di~ de pue on decretada por el veguer Juan
Suera, lugar-teniente de cÓI'te. .
11 Viernes. S. Pio 1 papa y . Abundio.
178;> Prende'se lueao á última hora en I altar mayor de la nueva
CatecG~al hecho tollo éf' de madera y recien colocado, c!ur'ando ha ta el
siauiente
dia; en fbel'za de lo qual el Cabild~ ~ene que tl'a ·la.dar otra vez
a
u residencia á an Lorenzo dond~ la contmua por nueve dla .
12 Sábado. S. Juan Gualberto y s. Felix....
"
.
d
1-10 Fernando JI de Araaon partiCipa a los lelldauo habel !Dan ado ~u~ queda'e sin efecto li' conce~i~n.equivocadam~nte obt mda por
los barcelonese para erigir en. p'erJulclo de l?s .pecuUares derecho de
la Universidad catedras de medicma y d mo ofla.
13 Domingo. S. Anácleto.
..,
T'
_
1~89
Los insigne patrICIOS D. VIcente Gallart y D. Juan aples ~a
len (pa~a Madrid llamado á representar á la Ciudad en Córtes, pagandoles el rey el viaje, y confirmándolos caballeros.
14 Lunes S. Bu~naventura.·
.
. d
t
1777. Es conducido á la horca, do!!de sufrIÓ su entencla e l~oer e, y
algunas horas despue fué descual't!zado, el fam?s? reo Fr:anCl ca ,Uraell de Agramunt convicto pero DI aun en Us ultimas h?IaS confeso,
8e haber asesinad~ con un terrible navajazo n el pe~~lO a un cura que
le habia ocupado como peon de alba,!'JiI. sin hab~~ m,edlad~ mas m~tlvo
que el hac~de aauardar á que termInasen de afeItarle para el pago de
los jornales que fe reclamaba..
.
15 Martes. S. Enrique, S. Camilo de ~~hs y stas. Juba y Ju ~a'a
1411. El Ilmo. Obi po de esta dióceSIS D. Pedro de Cardona prpmuloa
las constituciones de su Igtesla.
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16 Miércoles. El Triunfo de la Santa Cruz, y Ntra. Sra. del Cármen.
(ti Cuarlo menguaD te á 1... 4 Y ló minutos de Ja tarde, en ARIES.-Fuerle. ca/ore••

sor en Leo.-CANícULA.

•

1203. El rey D. Pedro II v el conele Armengol de Ul'gel colócan la
p!'imera piedra p~ra la gran~io ~ fabrica de la Catedral antigua.
.
'>3 Miércoles. S. Apolillar y . LiborJO.
17 6. El celoso gobernador Blondel, en union de lo regidores de la
Ciudad, convoca á todo lo cabeza de familia qne debian subvenir al
proyectado mejoramiento de la calles.r conveniente con truccion de
cloacas, en atencion á haber e recibido de Madrid de pachos favorables
para estas obras.
%4 Jueves. Sta. Cristina vg. y s. Franci ca Solano.- Vigilia.
1640. Por la inminente inva ion de las tropas ca tellanas los paheres
é ilustre Con ejo de la Ciudad a.?-:.terdan la fabricacion de artillería con
todo el cobre que pudiesen proporcionar los vecinos, y la colocacion de
guardias en t dos los port.ales,
25 Jueves. ~ SANTIAGO APÓSTOL, patron de España, y s. Cristóbal.
Luna nue,a á las 7 y 15 minulo. de la mañona, en LEO.-Vieillos.

•

1762. La Intendencia pide justificacion docllJuentada de los emolumentos señalados á los regidores.
.
26 Sabado. Sta. Ana, madre de Ntra. eñora.
1658. Desplómase a las seis de la tarde una gran parte del convento
del Clot de las Monjas, causando la muerte de las dos hgrmanas Canet
religiosas del mismo é hijas de Lérida, una ele las cuales hacia tiemp~
que tenia vaticinada aquella catá trofeo
_
27 Domingo. S. Pantaleon y sta. Semproniana.
1710. Trábase junto a Almenar. un reñido combate entre la tropas
<10 Felipe V y los partidarios del archiduque de Austria, quedando ente-

•

.

a

26

28

29

30

•
31

ramente derrotadas las pr~~ras, en t~rminos que el. monarca. ~1i mo
corre gran ri~ go de caer prisIOnero y tiene que r fuglal' e precIpItadamente en Lel" a.
Lunes. S. Celo, s. azal'io y . Inocencio paya.
141J. El Con ejo O'eneral celebra una SeSlOl1 notable en que 'e acuerda la manera de procurarse lo' mejore cat"drático. para la Uni\ el' iuau, conforme á lo d ea uel sumo Poniífice, y la eleccion de tres cla.
,.
val'io para la mi ma e cuela.
Martes. Stas. Marta, Serafina y Beatriz .r s. Fehx.
1712. Tenazmente atacaua Cervera por las armas au. triaca el O'eneral que defendia la plaza, junto con la guarnicion r _gidore y vecino.
mas- comprometidos e ven pl'eci ado á alxl.ndonarla y vienen á refugiar e en Lérida.
l\liércóle . S. Abdon y s. Zenon.
1644. Falta la Ciudad ele víveres tras cuatro largo' mes s de un cerco riguroso y de atendida por eJ j '~cito francés que debiera ,prestade
auxili acepta los deseos de ClIpl~ulacJOn con que::;e le presento en nomh e ~e~ sitiador el 3eneral dl;l la cabaliería españ la y son firmadas us
condICIOnes en la va. a-hospItal de mfantes huérfanos.
Jueves. S. 'Ignacio de Loyola.
1151. El conde D. RD.!11on Ber nguer otorga tilla dona ion de terreno
al famoso notario ilertlen e Poncio Pelad; cuyos nombr s capricho amente latiniz~dos s gun uso de aquellos tiempo y pa ando de, p,ue al
ll!nguaje 'Vulgar con parecidas desinencia ,han dauo márg0n á l~ creencia tr"'dicional de que Poricio Pilatos babia vivido en Lel'i la J' le pertenecian las ca a que son aun desig.nada con tale nombres.

AGOSTO-Tiene

~H

dias.

Sale el Sol á las 4'46 minutos de la mañana y se pone á las 7'13 tarde,
I

1 Viernes. S. Pe 'ro Ad-vincula y stas. Fé, E peranza y Caridad.

1» Cunrto creci'mlc á In. 6 y 51

2

3

.

.J

5

6

minuto. de la tarde, en ESCORPIO,-Tronada. y ca/orc. fuerte•.

1518. Convócase "á. veu é só de trompeta» consejo general en la ala
tle la Paheria al objeto de acordar la forma de juramento, recepcion y
dema;- flue n~cesario fuese en la próxima venida del.rey .D. Cárlos.
.
Sábatl .• Ttra. Señora de los Angeles y s: Alfan '0 de LlgorlO. -:.
137;3. Obtienen los leriuanos conceSIOn real para que contmue "Jgente el ímpue to sobre COIl llmo del vino á favor de la Universidad, y ha ta
poder aumentar1 para mejor dot9-cion de las c~t .dras.
D,Jmingo. La lnvenciou de San Esteban proto-mar.hr.
.
. 1-108. Entra en Lériua el rey de ava,rra, en compailla del conde de
. la Marca.y el hijo del conde de Foix, y lo paheres 113 pre entan un to,
nelito rle vino y ocho pavos.
Lunes. Sto. Domingo de Guzman.
14.13. Sale por el puente mayor una crecida hueste 1 ridana levantando bancJ.era contra el conde ete Urgel, y despues de pel'l1octl'!-r en Ter- mens, concmre al sitio puesto á. Balaguer por su contencliente don
Fernanrlo.
.
Martes. Ntra. Sra. ele las Nieves y s. Emigdio: ,
.
1793. Llévase á efecto u.na gran cuestaclOn n. favol' del Hos.pItal, al
frente de cuya comision compu sta de muchos canóniQ'o, y patticularés
va en las parroquias de San Lorenzo y San Andrés el Sr. OhJspo y en
las ele la Magdalena y ele San Juan el Sr. Gobernador.
Miércoles. La Transfiguracioll del Señor. Stos. Ju, to y Pastor.
..
:'54.6, Con asii?tencia de ocho prelados celebrase un notable concJl1O en

27 el cual se ordenan diez y s is cimones sobre disciplina eclesiástica,
7 Jueye. . Cayetano y s. Alberto..
• .,.
.
1747. El Ayuntamiento por medIO .de una cumplid~sl~a contest~cJOn
atisface las preguntas heciJa por elmtendente del eJe.l'cJto YprlDClpaclo
de 'ataluÜn. relativamente al numero de sús construccIOnes.
Viernes. . Ciriaco y comps. mrs..
~ Lnna llena á la. 5 y lB minutos de ~a maüana, en ACUAlIlO,-F'le.·Ceslronada.,
1644. Los alabarderos, lacayos ~- porteros de Felipe IV, que á la sazon se hallaha en la Ciudad. pres~ntan e a los pallere en d.emanda de
su pret ndidas derechos de prüpma" y esta l~s es concedJda buenamente, Rin embargo de no corre ponderles tratándl.?se 'de ser ya seg~n
da venida ('n "'racia de no habér eles dado en la prlIDera por haber Ido
ntonces ~in aparato el trán ito del monarca.
9 Sabado. . Roman y' stos, Ju to y l?l'stor.
.
1:399. El honorable y pia.<lo () leridano Berenguer GalJart "clongell»
otorga su testamento memorable por las i~.finitas mandas que, ~e:ja en él
consJO'nadas
en bien dé los pobres de la CIUdad y elel culto PUiJ]¡co.
,o
10 Dommgo. . Lorenzo mI'.
..
.
.
1696.
erificase .por mediaCJon del ilu h'e capItular D. Juan Berenguer la entrega que 1 ca :tan general de c,ataluña habia di~pue, .t~ se
llici s a la lG'lesia de Lérlela para su custodIa hasta nueva dispo IClOn,
de la anda]¡a de la Sma. Virgen que pertenecia al monasterIO de l~s
Avellanas la cual es conducida procesionalmente al altar mayor de dicha cated~al e~ cuyo saO'rario queda dl;lpositada.
11 Lune . S. Tiburcl . sta, u ana-y sta. F¡Jomena.
.
1537. De ata e de ele poniente á la guatro de la tarde un VIOlento y
súbito huracan que en u corta- duracion ele seis minutos derriba en el
campo infinidad de árboles y.has~a las cruce. de piedra, de l.laPata almiare sin ra tro de adon.de Iba a parar la 'paJa, Y en la CJudad levanta
tejado: socaba edificio y ocasiona daños Slll cuento. .
1Z Martes. Sta. Clara y sta. Elena. " .
.
1153.
e-dá. coJnienzo en el SitiO denormnado "pes del rey", al derrlbo
de ca. n. para la ,ereccion d~l H? pital allí proyectado.
13 ~Iiér ole. . Ca. lano y . ~lipóJ¡to.
.
',.
1391.
lucye' e en la Cmclad un gran motin contra los Juc:hos, por H:tuIto y Pl'o,ocaciones de ello recibida, y perece n su con e~uencla
un gran nÚm ro: ~cogiéndo~e ~os d.emá.s al Saoram~mto del bautl mo y
con tituyendo , u , ma"'oga en Jglesla, a la que pUSIeron el nombre de
Santa lVIaria u 1 :filagl'o.
14 Juev R, S. Eu ebio y sta. Ana fa ia.-A!/uno con abstinencia.
_
159 5. Lo paheres, yj tiendo u ricas gramallas, salen á. cab~19)
pI' cedidos de lo macero y acompañ~do de muchas personf.\.' pr!nClp~ le para 'i,itar al Cardenal quhabJa llegado aquella tarde en direccíon ~ la ól'te como legado del sumo Pontífice Clemente VII, que estaba
aposentado en el :lnona terio de tra. Sra. ele Gracia.
15 Viern s. ffi LA ASUNCJON DE NTRA. SE;\iORA ..

4! Cuarto menguante ü la9 9 y 10 minntos de In noche en TAUflO.-Tiel"po varIo.
12H. En córtes de catalanes y arap:oneses, reunidas al efecto en esta
Ciudad es jurad rey el tierno Qrincipe D. Jaime, hijo del dü'unto monarca de Áragon D. Pedro JI' tel1lendl.?l~ -para est acto en brazos el ar~o
bispo ti Tarragona Arpargo y r~cJblendo en su nombre)os bOJpenaJes
de fldelidatl de los prelado " rico b0!Ubres, barones) caballero:;; y. delegados alli p're entes en nÚl1]ero d~ dl,ez por ~ada una de la prJ11clpales
ciudade , villas y lugare . del t rrltorIO.
16 Sabado. . Roque y s. JaCJnto.
15 4. El alférez Antonio Enriquez, refugiado en I,.érida por temor :'t.
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las asechanzas del valido Antonio Peraz, e cribe de de aqui al rey Felipe I1, ofreciendole hacer revelaciones sol:)re el asesinato del fama o
Juan E cobedo.
17 Domingo. S. Joaquin, padre de tra. Sra., . Pablo y tao Emilia.
1717. La Universidad de Lérida, al iQUal de las demá d Cataluña,
queda abolida por real decreto de Felipe V.
18 Lunes. S. A~aplto, sta. Elena y S. Leonardo.
1255. JaIme 1, hallándose en Léri la di pone que los paberes de e ta
Ciudad pudiesen elegir cuatro, cinco Ósei per nas que vigila en la
conducta de los gue ofrecie en sospecha de el' logrero ., con facultad de
imponer penas a los que en realidad contrata en u urariamente, mandando que denunciado por e crito los incurso en ella el Curia las exi~iese sin remision: como asi mi mo que los judíos residentes en la CiucIad no pudiesen recibir por sus préstamos pecuniario mayor beneficio
que el de cuatro dineros por libra.
.
19 Martes. S. Mariano, S. Magin y s. Luis ob.
1551. Pasan en direccion á Barcelona par,a embarcarse en aquel puerto el príncipe de Hungría y u esposa hija del emperador Cárlos, juntamente con Jos obi pos de Cartagena, Zamora y otros prelados que iban
\. al sagrado Concilio tridentino.
20 Miércoles. S. Bernardo y s. SamueI.
1281. El monarca aragonés D. Pedr~II dicta sentencia en Lérida
contra el vizconde de Cardona acusado del hecho de desafio al referido'
.
soberano su señor natural.
21 Jueves. Sta. Juana Francisca Fremiot.
1644. El rey de España Felipe IV, como nueya ratificacion, pre ta'á
las seis de la tarde en la antigua Catedral, solemne juramwto de guardar á la Ciudad, a los paheres. comun y particulares todo ,habitante y
pobladores de eJIa cuantos privilegios y prerogativa estaban contenidos
en los u os barce loneses, constituciones catalana', actos y capítulos de
córte y demás que les hubiesen concedido lo p'ríncipe~ predecesores
suyos; haciendo estensiva esta promesa á todos los demá. pueblos del
Principado.
.
2.2 Viernes. S. Tlmoteo y s. inforiano.
1592. Clemente vm a igna a la Univer3idad ilerdense, además de la
rentas del suprimido mona terio de canónigos regulaee de an gustin de la villa de Ager, cuatrocientos ducados anuales de las renta. que
percibia el arcediano mayor de la Catedral á cuya dignidad agregó la de
maestre-escuela que erigió en sustitucion de la antigua de cancelario.
23 Sabado. S. Felipe Benicio, . Cristobal y s. Leovigildo.

aO'llstinianos de las proyinci3j e~:1rau&,ustana y tarraconen 'e, incluso
elobispado de Mallorca, y en él se lec!a ~ula de Benedicto JF.1I dada á
los idus dé Mayo, reformando las constltucIOnes de los canórugos regulares de San Agustin.
27 Miercoles. S. José de Calasanz y s. Rufo.
1245. Confirma el rey D. j'alme la donacion de todos los diezmos y
primicias hecha a favor de la ede ilerdense por el conde de Barcelona . D. Ramon Berenguer.
• 28 Jueves. S: Agustín, s. Moisés y s. Quintin.
15 6. Un brillante cortejo, compuesto de cuateo paheres vestidos con
lujosas gramallas y muchos ciudadanos honrados, precedidos de los maceros con las mazas levantadas visitan y se ofrecen al Excmo. señor
D. Manrique de Lara, conde de Valencia, lugar-teniente y capitan general de Cataluña llegado á e ta Ciudad en la tarde anterior.
29 Viernes. La Degolfacion de San Juan Bautista y s. Juan de Perusia.
1796. Fallece el doctor en Medicina D. Tomás Roca y Chessa,' autor
de una uDescripcion histórica de la epidemia ocurrida en Lérida en el
año 1783» y de una uDisertacion medico-práctica sobre el método de tratar las viruelas,» hijo del doctor D. José Roca.y Puigcantó, que compuso con arreglo al clima de esta Ciudad dos extensos tratados en latin
uDe febribus et affectibus medicis, eorumque curatione» y padre del doctor D. Buenaventura Roca y Labrador. médico ilerdense como los anteriores, á quien se debe. adem~ de otros trabajos científic?s, lFl;lto de su
largo y aun hoy dia m~y honorífica.~ent~ co?meI~orado eJerclclO profesional, una uMonogI~af¡a sobre la tlS!s» medita al Igual de-los pr~CItados
escritos, cuya <?o!ecclOn se .vanaglol'l!L en poseer como una precIOsa herencia el recopilador de estas efemerldes.
30 Sábado. Sta. Rosa de Lima.
1517. Fernando JI reglamenta la corporacion de mercaderes establecida en esta Ciudad.
31 Domingo. S. Ramon onnato.
1}) Cuarlo creciente i las 11 y 35 minutos de la mañan., en SAGITARIO.-Truenos y re¡ámp·agos. -

SaLEN VffiGO.

Sale el Sol á las 5'2' minU'08 de la mañana y se pone á las 5'36 tarde.

~ Luna nueva á las 5 y 54 minulos de la

maiínnn, en VJnGO.-Vario.

1232. Jaime I concede á la Ciudad privilegio especial para una feria
celebradera todos los años el 29 de SeÍlembre.
24 Domingo. El Purísimo Corazon de Maria y S. Bartolomé.-(I. P.)
1479. Fernando l'I presta á los leridanos el SO! mne acostumbrado jurainento de guardar y respetar en conformidad con los usos y constituciones de Cataluña, todos los privilegios, libertades, e-racias, concesiones, donaciones e inmunidades acordadas por sus préClecesores.
25 Lunes. S. Llús, rey de Francia y -s. Ginés de Arlés.
.
1453. El rey Alfonso IV de Aragon funda el hospital de pobres y le
éoncede iguales gracias y prerrogativas que las a ignadas al de Santa
Cruz de Barcelona.
.
26 Martes. S. Ceferino y s. Licer.
1339. Convocado' con autoridad apostólica por J imeno. abad de Montearagon y Raimundo abad de San Juan de las Abadesas, celébra e en
Lérida un capítulo al cual asi ·ten todos los 'prela los de los canónigos

169 . 'Despu~s de h~~er ocupado diez y .seis años la silla episcopal
ilerden e, con eJemplal'lsunas muestras de Vll'~d, muere ~l caballer? de
Malta y abad que habia sido de Alcolea D. MIguel Gerórumo de Malina.

SETIEMBRE.-Tiene 30 dias.
1 Lunes. S. Gil, S. Leto,.S. Lupo. y ~. Arturo y Ntra. Sra. de.1a Consolaci<?n.
1259. D. Jaime 1 de Aragon dispone con cedula expedida en esta CIUdad que los mercaderes leridanos e~ las .ferias. de Champaña á donde
concurrian con los de Barcelona, valenCIa y Mompeller, en razon del
comercio de cordobanes, ten~an al igual de estos un cónsul peculiar, el
cual haga junto con los demas el repartimiento de los puestos que en la
lonja comun les correspondieren.
2 Martes. S. Antolin, y s. Estéban.
1300. D. Jaime II otor~a á la Univer.sidad literaria que acaba de fundar en esta poblacion pl'lvilegios insignes, prohibiendo que .en ninguna
otra parte de su~ dominios pudies~ .baber es~uela general, smo tan solo
enseñanzas partlcu.!ares d~ gr.amatIca.y lógICa.
.
3 Miércoles. Stos. Nomto, SandalIa y Ladlslao y sta. Serapla.
Termina la CANÍ,9ULA.

1431. A peticion del sindicato del comun, Alfonso IV de Cataluña
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ll'ma contra la pretensione,~ lúl ba -le general las donacione hechas a
•
la Ciudad por sus predecesor ..
-1 Jueves. Sta . Cándida. y Ro alí ,y sta, Ro a de yit rbo.
1313. El rey D. Jalme 1I confiere á lo pah l' ' de e ta Ciudad dOlHle
a la sazon e encontraba, el encargo d buscar entre lo homl re mas
doctos cuanto maestro y catedráticos se nece 'ila en para 1 debido
lustre de la Univer~idad.
5 Viernes. . Lorenzo Ju tiniano, sta. Obdulia y . Rómulo.
1-193. Por disposicion real quedan encargado 1 Veguer y 10 pahere
de la. p~blacion de celar sobre la tahurería y juego de dacIo 'everament
prolubldos.
G Sábado. Stos. Eugenio y Eleuterio. -Abstinencia.
Qtlluno lIen8 ÍlI,l 1 ).

·1~ minutos de

7. El antiguo é ilu tre juri con..ulto de la Universidad ilerdense
Onofee de Granollachs fallece en la Cartuja de Scala Dei.
15 Lunes. . Í\iicomedes~' sta. Emilia.
1709. Entra en L 'rida Felipe V, de tra.nsito para mejor apaciguar con
u presencia las con i('l1elas que n las inmerliaciones de Balaauer ocurrian entre lo solJadu mi mas del ejército franco-ca tellano y que no
habia bastado a. dieimir la autorillad del general borbónico.
1(j Martes. tao ElIfemia, y stos. Cipriano, Rogeljo y Cornelio.
lG91.
obrcvienen grandes fria" escarcbas y nieves.
17 Miércoles. Las-llarras d S Fraci ca y S. Pedro Arlmés.-Témp0l'(t. .
12G9.
arrun ent ncia arbitral dada en esta Ciudad por el obispo de
Zaragoza Al'Oaldo los frailes de GarJeny quedan absl:eltas de los diezmo que le demahdaba el prepósito de San Lorenzo y San Martin por
us pose ione cercanas á la acequia de Alcarráz.
1 Jueve. too Tomá de Villanuem.
1437. Con el ob.jeto de reparar en algun macla las bajas subsiguiente :i. las emigraCIOnes ocasionadas por las guerras, los pallere y el
Consejo señalan vnl'iospl'ivilegio J' geacias á los que en adelant~ se
avecinda en en esta iudad.
.
1, Viern s. La Aparicion de la Virgen de la Saleta .Y S. Genaro.- Témp .
1778. R dactanse especiales iÍlformes relativos á la con truccion de
ca as de ~'pis varas d anchura entre 10 dos portales de Magdalena, en
la inmediaciones de San André y junto á la puerta de Boteros.
')0 "'abado. Sta. Cándida y .. Eu taquio.-Témp0l'a.
1431. Queda expedida á favor de la Ciudad la loacian, aprobacion,
confirmacion J~ nueva conce ion de lo privilegios sobre el puente con lo
cnal é te y lo derechós de pontazgo pasan por donacion real á perpé-·
tua pI' pi dad u -a.
.
'
_1 Donungo. . Mateo ap. y tao Efiaema.
1667. Pa,u á mejor vida el prelado ilerdense D. Braulio Sunyer} que
habia ido Canciller de competencia de Cataluña, te orero y canomgo
de Tarrag na . por último 01 i po de Vich.
::.~ Lunes. Lo Dolores de Maria antí ima y . Iauricio.

lo tarde, en PISCIS.-Filerl.. tormenla•.

1589. Los carmelitas Descalzos pa an á e tablecerse en el edificio inmediato a la parroquial de San Lorenzo de de la ca a ele la callú ciPo
Caballeros denominada «del Sant Drap" donde fundado que fue su cI.nvento tuvieron domicilio interino.
• 7 Domingo. Sta. Regina J' s. Clodoaldo.
1525. Llega a esta Ciudad, de paso para la Córtc, la hermana dI'! r .'
de Francia; plenipotenciaria pa,'a aju tal' paces y concordia con pI emperador.
8 Lunes. ~ LA ATrvrnAD DE NTRA. SEÑORA. . drian.-(l. P.)
1652. Dáse cur o al tra lado expedido I dia anterior de un proces
formado en la Real auwencia, sobre no dar lugar á que se qUIta e ele
Lérida el colegio de la religion de San Benito.
9 Marte . S. Gregario, y ..:. Doroteo.
1788. Anúncia e por pregon haber. e obtenido concesion ¡,('al para
celebrar libremente feria durante ocho dias a contar'e de,de el quince
de Abril.
10 Miércoles. S. Ticola de T lentino.
1751. El portugué D. Manuel Texeíra de Figuer do y Lainez á u
regreso de Roma, regala al a;yuntamiento una reliquia del inYicto mártir Anasta io, patrono de la Ciudad, con u aut ntica ,y una bula de
indulgencias concedidas por el Santo Padre.
11 Jueves. Sto. ¡:>roto Jacinto .Y Vicente.
1468. El sabio médico y astrólogo leridano Crexba Abiahar, rabí de
los judíos de esta comarca, bate la catarata del ojo derecho al decrépito
rey de Navarra y Aragon D. Juan JI con tan afortunado éxito que el
monarca exige la mjsma operacion en el ojo izquierdo, á lo cual por In
inseguridad de i&ual re ultado se resiste el operador, aduciendo ser ya
sufiCIente el recol1ro de la 'vision en un ojo: pero tiene que· ceder al peItinaz empeño del paciente y la practica al cabo de un mes justo con
idéntica fortuna.
12 Viernes. Stas. Leoncio y Teódulo.
1254. Es enterrado }'rente la Última columna del coro del dean n la
Catedral'el infanté D. Pedeo "ele Rege» l1ijo del ['cy D. P dro y canónig
qne fué de la misma Iglesia por los años 1,221 con la dignidad de sacristan obtenida-en 1::l3~, segun consta en el archivo p l' varias firma,' ,·uyas.
13 Sábado. S. Felipe. s. Eulogio y sta. Eugenia.
1346. Pedro IV renue a el mandato de Jaime JI resl ecto' á no poder
énseñar e en otro lugar ele la corona de Aragon que en Lérid&- el derecho canónico, el civil. la medicina y la filosofía;. imponiéndose lUil morabatines de multa á los contraventores.
14 Domingo. El Dulce nombre de Maria y la Exaltacion de laSta. Cruz.

]l e'larlo mengaantc Íllas '1 y 4il" minutos de lo mañana,

en GEMlNlS.-Yienlo. 'J /l".ia.

IC",p"cllo.a~.
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Sol en Libra.-O'l'OÑO.
luna nucvo á Iss 10 y:J.1 miuutos de la noche, en
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VIRGO.-~Iuvias

y ui<nlo•.

1301. J~e II concede la mutacion de sitio del matadero :r edablece
ordenanz para u limpieza y bu na p01icía.
:Marte. . Fau to, '. Lino y tao Tecla.
164G. Muere la conocida relio-io a franci cana sor Cándida Berenguer, y por vivir las monja en una casa par~cular con motivo de lagnerra ,e dopo itado su cu rpo en la parroqUlal de tao Magdalena.
Miércole, Jtra. Sra. de la Mercede .
1701. Felipe V en su ida á Barcelona para casarse con la prince a d
aboya ntra en e ta Ciudad de pue ele prestar en la puerta de San Gil
6 d 1 Orfens el juramento de guardar los fueros del Principado, 'egun
la. costumbre admitida.
Ju ve. tao Maria de Cervellon, y s. Lope. .
.
.
1132. La reina gobernadora D,' l\larIa dl?clara que en la elecclOn pal'a las cátedras de teología, medicina, artes y retórica de la Universidacl
de Lérida tengan voto, ademas de los seis bachilleres ele cánones v leyes
e tablecido ,los catedráiicos y doctore. existentes en dicha Universidad.
Vierne . S. Oréncio, ' . Cipriano y ·ta. Justina.
'
1665. Recjb la Ciudad por carta del virey de Cataluña la noticia de
babel' muerto Felipe IV.
áhado. . Ca me Y.. Damí.an.
. .
,
1)62. Conforme mstrucClone reCIbIdas del lugar-ternente general elel
Principado por el veguer de e ta Ciudad y regente de córte Agustin Cla

-
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verol, ciérl'anse todos los portales y hácese aprension de los gascones y
demas extranjeros que desde Enero anterior hubiesen entrado en Cata
luña, sin el resguardo prevenido- por edicto , los cuales son conducidos
á Barcelona; pero déjanse en libertad cuantos prueban con fehacientes
testimonios datar su residencia de ma de dos años, sin haber estado en
Francia durante todo e te tiempo.
28 Domingo. S. \Venceslao, sta. Eustoquia y el Bto. imon de Roja.
1218. D. Jaime el Conqui tador confirma en córtes generales aqui habidas los privilegios pertenecientes á fontpeller u ciudad natal, y escribe en este sentido una carta á los cónsules de la misma, .I?erdonándoles por mediacion de Bernardo obispo de Magalona que VInO a Lérida
lle embajador, los ag¡'avios que de ellos tenia recibidos, y concediendoles
nuevamente su amistad.
29 Lunes. La Dedicacion d S. Miguel Arcangel.

D Cuarto creciente á las 9 y 35 minutos-de Ja muñana,

en CAPRICORN10.-Buen t¡e",po.

El ejército de Felipe V que, fuerte de cuarenta mil hombres habíase presentado el dia primero del mes frente de esta plaza para ponerla itio y con porfiado empeño rendirla) á pesar de la no menos empeñada resistencia de sus d fensores, empIeza á abrir trinchera.
30 Martes. . Gerónimo y sta. Sofía.
1759. Pasan por e ta Cipdad con admiracíon general por lo brillante
de la comítiva,:y extraordinario número de coches el duqu~ de Medinaceli y el de Ses.a, con otros altos dignatarios, yendo al recibimiento d
9li.rlos III en su venida á tomar po esion de la corona de E paña.
1707.

OCTUBR:E:-Tiene 31 dias.
Sale el sol 1\ las 6'6 minutos de la mañana y se pone 1\ las

5'5~ tarde.

1 Miércoles. El Sto. Angel tutelar de España y S. Remigio.
1444. El monasterio de Poblet cede con escritura pública al comun
de Lerida la alhóndiga con todos su en eres que posela en esta Ciudad
y local de la "carrera mitjana. o
2 Jueves.; Los Angeles Custodios y stos. Leodegario y Saturio.
12;)6. Muere el venerable prelado electo Berenguer de Peralta que
gozaba fama de santidad, y es enterrado en la antigua Catedral dentr
de un preci~so sepul~ro que si bi~n en 1 dia prec-enta: mucha!> muti!ac;.iones aun deJa ver casI toda la estátua yacente revestIda con los habIto
de iglesia, varios relieves que representan el clero y el pueblo en procesion, y en el remate dos serafines que sostienen una mitra.
...
3 Viernes. S. Candido y S. Gerardo.
1452. A las siete de la mañana aumentan de tal modo las aguas del
Segre que llega á cubrir casi del todo dos arcadas .elel puente, invade
por' entero la Pobla del Cappont, derroca alli cuarenta casas y las tapias
ele todos los huertos contiguos, inunda el convento de la Trinidad cuyos
religiosos vénse precisados á ponerse en fuga, y arruina la presa de la
aceql:lia del Segr¡á; con muchos otros desastres que obligan á los vecinos á reclamar los auxilios de la Providencia, llevando el augusto Sacramento de la iglesia de San Juan en devota procesion de rogativas
hasta el mismo 'puente.
4 Sábado. S. FranCISCo de Asis.
1356. Lérida es señalada como plaza (e armas y punto de partida,
donde habian de reunirse con las tropas de su mando todos los barones
y yaballeros convocados por D. Pedro el de Aragon, en la declaracion
de guerra contra D. Pedro el de Castilla publicada y pregonada en
Barcelona.
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5 Domingo.

Jtra. ra. del Ro ario¡ y S, Froilan..
1598.
ábese por comunicacIOn de Felipe III el fallecithiento del rey
u padre Felipe 1I, :r tómanse lo acuerdos necesarios para que al sirruiente dia queden re uelta en consejo general las exequias que han
3e tributar ele.
6 Lun s. taso Fe y Crótida, s. Bruno y S. Emilio.
@

Luna llena á las 10 y <l8 minutos de la manona, en AR1ES.-Bu ... 'i....po, tronada.,

1773. El seminario conciliar e trasladado al colegio que era de Jesuitas cedido para este objeto al obispo Ferragudo por el rey Cárlos IlI.
7 Marte. tao Fau tina y S. Sergio, S. Marcos Y 'S. Augusto.
16-l2. Trába e junto á la Ciudad en el sitio llamado· "pla de les forqueso una porfiada lucha entre el ejército de Castilla mandado por los
marques de Hinojosa, Torrecusa y Mortara, y las fuerzas catalanas y
francesa á las órdenes del mari cal La Motte, a favor de las cuales
quedó el campo, de. pue de siete boras continuas de pelea.
8 Miercoles. tao Brígida y S. Demetrio.
1-96. El marqués de Elche D. Bernardioo de Carden as, detiénese en
esta Ciudad al dirigir e á Barcelona para ejercer por vez segunda la ca·
pitania gen~ral der Prin~ipado.
...
.'
9 Jueves. Ttra. ra. de la Cmta y •. OIOUlSIO Areopagita.
14.31. l!l paher Berna!' o de Boixadors entrega eq la tesorería real
tre mil florllles de 01'0, segun convenio, por mercedes recibidas del monarca.
10 Viernes. S. Francisco de Borja :r 5. Lui Beltran.
l-t18. Bajo la pre idencia del cardenal Pisano legado del Pontífice
fartin V, se celebra en e ta Ciudad un concilio general, en el cual se
decreta que los prelados de la corona de Aragon U'van con sesenta mil
:fiorine al rey D. Alfon o V.
11 abado. . ica io y . German.
1625, Crece extraordinariamente el rio y pone á descubierto "'ran
número de puntales desde el barrio de "Cap-ponto al puente inme:Iiato
al antiguo convento de an Agu tin; h~cho con~iderado señal evidente
por la deducible exi tencia en aquel itio de un puente de madera de que
1 egl'e habia pasado en otro- tiempo por alli; bien que no persi tiese
de ello memoria alguna.
12 Domingo. fTtra. ra. del Pilar, tra. ra. del Remedio y s. Serafin.
1707. El ejército itiador ue Felipe V e!1tra en l.a Ciudad por la brecha
abierta de pues de haber volado merced a una mma parte de dos mura. lla. en el ángulo saliente inmediato !i la batería del Carll?-en y de haber
sido do vece rechazados por lo paIsanos que se defendlan solos y en
e ca o nÚmero, pues algunos de ellos juntamente con la tropa se habian
r tirado al castillo.
13 Lunes. S. Eduardo . s. GerarÜo.
14 4. Alfonso IV confirma y amplifica el privilegio concedido por Pedro III á los paberes leridanos paI~a que p.0~ s.í solos, in iJ?tervenci?n ele
nin"'uno de su prohombres, pudIesen clirlmU' t<?da c,uestlOn. relatl~a al
pago de impuestos, y le' faculta para que la eJeCUClon aplicada a los
lUsolyente prevalezca á todo anterior embargo.
14 Martes. . Calixto, s. Evari to :r S. Fau too
.([ Cuurto menguante á los 3 y 10 minutos de lu tarde, ro C,lNCEñ.-Frio•.

1634. Llega á Lé¡'ida de transito desde Italia para la córte de E paña
D.' Margarita de GonzaO'a prince a, duquesa dé Mantua, hija del duque
de aboya y de Catalina de Au tria y nieta por parte de ésta del rey
Felipe lI.
15 Miércoles. Sta. Teresa de Jesus.
1236. Los síndicos y procuradores de la Ciudad, en unior1 con los de
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Tortosa y muchísimo varone emiUel1l'8 ~n ciencía y repre entacion
social, concurren a la CÓl't O"enerales 1> atalane 'al ao"one e. congregado en M nzou por el rey D. Jaime I para tratar de' a conquista
de Valencia y otros gru.ves a untus.
Jueve . S. Florentino, s. Galo y sta: Adelaida.
1537. Carlos I confirma, hallando e en :lonzon, I run lacion y prerogativa de los e tudio univer ital'ios de Lériela.
Viernes. Sta. Euuvi'Yi y tao Maro rta.
1670, Confirma e pOI' nueva soberana di posicion la exclu iva facultaa concedida á lo IJahere para iRtervenir por í 010 n toda cu tion
relati.va áda ·ex.accion de arbitrios ó impuec:tos del comun ele la Ciudad.
Sábado. S. Luca. evang. y s. Vid r.
1B64. Pedro IV convoca para este elia córtes g nerales en Lérida,
}lero son aplazadas hasta el inmedi9.to cinco de 6vi robr en que como
a lugar-teniente del mismo las abrf; la reina D." L Gnor.
Dommgó: S: Peclro Alcántara. .
12-16. Reúnes en el convento '(le religio o franci cano' un concilio
(precisam~nte al <?umplirs~ año por año iete siglo 1 I notabiJí ¡IDO que
en esta 1111 ma CIUdad se ha dicho tuvo Jugar en el dia i de Ago to)
al cual concurren el obispo de Camerino y el religioso fray De id,erio
como legados del Pontífice, el arzobispO de Tarragona, 1 ohi ·po. d
, Urgel, Zaragoza, Hne a y Elna, y muchos magnates del principado;
en el se absuelve mediante ciertas penitencias al arrepenticLo rey don
Jaime, del crímen de haber mflndado cortar la lengua lmpue to el de tierro de sus reinos por Qspech.as de falta de . igilo al obi.po de Gerona
Bereng1,ler de Ca teJlIJ~ balo
Lune . S. Caprasib y sta. Irene.
1691. D. Rai'ael Roca, pri l' del ho~pital de Sancti Spil'iíl.l extiende 11.n
c~loso ÍI1fol'm.e relatiyo al mal estado de aquel edificio r su igle ia.
Martes. Sta. Ursula y sus 11.000 comp . mrs.

~ Lun~ nueva' las 4 y 15 millut~s

de la tarde, en LJDIU.-Frio!,

-

11> Cuarto creciente Alas 3 l' 38 minutos de la

1210. PedrO I consigna que nadie pueda plantar arboles ni edinr.ar
en el puente ni en los arenales de frente la Ciudad, los cuale deben
quedar para plaza y desahogo comun.
24 Viernes. S. Rafael Arcano'el y s. Bernardo.
•
1149. Lárida e$ ganada á los m 0.1 os por el invicto concIe d Barcelona D. Rarnon Berenguer IV en umon con el de Urgel y los caba1Jeros
'der Temple; bien que por un documento particular y otras deduccio. nes basadas en la distinta manera de contar lo tiempos, deba. adelantarse un año menos cuako cWts aquella famosa reconquista.
25 Sabado. S. Frutes, S. Crispin y s. Crispiniano.
1432. Confirma e con privilegio real el establecimiento en la Universidad literaria de una cátedra de teología.
26 Domingo. S. Luciano, s. Marciano y s: Evari to.
.
1759. Sale para Madrid el rey D. Cár]os 111 despues de haber accedido á la peticion que con la co.yuntura de su paso por esta Ciudad le
dirigió el cuerpo capitular e lesiastico, para que subviniese á la nece ari~ conl3truccion de Un nuevo templo Catedral.

tarde, en ACUARIO.-Tronadas, viento. (rio•.

129. Por los inconvenientes' que re ultaban de estar suspendido á
cau a de entl'edicho el aCQstumbrado toque al anochecer de la campana
llamada « eny del lladl'en de de cuya hora nadie podia ir por las calles
. in llevar luz, la Ciudad obtiene del Obi. po que permita volver a tocarla,
29 Miercole·. . arciso, tao Eusebia y .. Piato.
15-13. Llega á Lérida el principe D. Felipe II dª Castilla.
30 Jueve . S. Gerardo y S. Claudio.
1149. La iglesia de Lérida es solemnlsimamente consagr!ida por el
obi po·D. Guillermo Pedro de Ravitats; hallandose presentes además del
victoria o conde de Bal'célona D. Ramon Berenguer IV que la dotó pinO"üemente aquel mi mo dia, 1 de Urgel Armengol VI, el arzobispo de
'l'arrao"ona, lo~ obispo de Barcelona, ich, Urgel y Zarao'oza, Pons de
Cervera vizconde de Ba , Arnaldo Mit'on conde de Pallás y muchos de
lo caballeros que habian tomado parte en los trabajo~ de la reconquista.
31 Viern '. . ¡<bano y . Quintin.- Vigilia.
1 i . E consagrada la O"randiosa Catedral antigua por el Ilmo. Prelado D. Guillen de Moncada.

NOVIEMBRE.-Tiene 30 dias.

Ilu~ia. y nieu...

1173. Alfolro II de AraaoD) no solo confirma las d na i.one hecha
á los leridan<J::; por el con~e D. Ramon B l'en~Uej; sino que añade por
parte suya otra' nueva, entre ella la utilizaclOn aeLpa jo del puente.
22 Miércoles.. Sta. Iaria alomé y tao ~ordula.
1515. Abrense en e ta Ciudad la' curte generales convocada por 1
rey para el doce de Setiembre, y preside la l' ina doña Germana.
23 Jueves. S. Servando y s. German.
SOL EN ESCORPIO.
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27 Lun s. . Vicente, y tas. abina y Cristeta.
1652. En fuerza de los grande. e_trao"os que la peste concomitante
de lo varios itios anteriormente sufridos continu.aba haciendo en la
poblacion, vótan e nuevamente solemnes cultos á lo Stas. Roque y Seba tian en el día de u fiesta no menos que la celebracion anual en la
i"l _ia atedral de la glorio á,natiyidad de la Virgen Maria, con igual
pompa y o tentacion que la d su Concepcion inmaculada.
28 Marte. tos, imon y Juda Tadeo 3' sta. Cirila.-(l. P.)

Sale el sol á las 6'46 minutos de la mañana y se pone á las 5'12 tarde.

1

ábado.

>.F

LA FIESTA DE TODOS LOS S 'TOS.-(I. P.)
.
Reúnense por el rey D. Jaime nuevas córtes en 'esta Ciudad,
in re ultado en cuanto a su objeto de aquietar la turbaciones del reino;
roa con el hecho, notable por lo ingular, de ser ya reconocido y jurado
en lJa como hel'edero futuro del trono de Aragon, el niño Alfon o, hijo
de D. P dro y de D.' Con tanza.
.
_
2 Domingo. La (;on111. de lo fieles difunto, y . Justo mr.--,.(I. P.)-Jubileo
1275.

el1. toda las pal'l·omlias.
.
16:30. Tiene lugal' la ntrada del, E;x:cmo. D. Enrique de Aragon, Folch
de Cardona y Córdoba, auque de Segorbe y Cal'dona, gl'an condestable
d Aragon y mal'q u "s de Comare , lugar-teniente y apjtan general en
I principado de Ca.tului'la y condados de Ro ellon y Oerdeña.
3 Lune. . Valentin pbro. y lo innumel'ables mrs. de Zaragoza. '
1056. Ramon Berenguer I en una interesante escritura de donacion

otorga á fa-vol' de la condesa D.' Almodis las parias que recibia de esta
Ciudad.
4. Martes. . Carlos Borrom o, y sta. Modesta.

® Luna IInna Alas ·1 de la l.arde, en r A

RO.-Bscarcha., reuuelto y lluvia. tempestuosa•.

El cuerpo capituÚtr conte ta al requerimiento que se le babia
hecho tocante al ceremonial que de~ple~aba en la entrada de lo reyes,
manife tando 'que primero sale á caballO fuera ]a Ciudad para dal'le la
bienvenida, y de regre o á la igle ia le e pera en 6rden de procesion
al pié dE! la escalera de lo Apó tole donde el monarca e apea y adora
la. Vera Cruz, entrando luego en la Catedral al canto del Tedeum: esto
159.

-
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la primera vez, pues la segunda si no suhe á la Seo, el Cabildo le recibe
al dia siguiente en la puerta de los Apóstoles, pero entonces ya en el mismo lindar.
5 Miércoles. S. Zacarías y sta. Isabel, padre del Bauti ·ta.
1481. Fernando II impone la multa .de tre mil florines á los contraventores del privile~io acordado a la Univer idad, y á 9.ue se oponian los
de Huesca. de ser ella la sola que esclu ivamente pudiese tener en tierras de la corona de Aragon estudios de cánones, medicina, leyes y
filosofía.
8 Jueves. S. Leonardo y . Severo.
1327. Los doce prohombres nombrados para intervenir en la di posicion de los funerales del recien fallecido monarca D. Jaime alen con
acompañamiento de doscientos ciudfJ.danos hasta Coma Juncosa para
recibir al infante D. Alfonso.
7 Vierne . S. Antonio abad, y s. Florencia.
1408. Los paheres son declarados y reconocidos jueces arbitrales para sentenciar y ejecutar á los deudores de la Ciudad.
8 Sabado. S. Severiano y comps. mrs.
1617. En atencion á la avenid~ espantosa que desde cinco dias conti- •
nuaba presentando el Segre ha ta invadir gran parte de los terreno inmediatos á u orilla izquierda, el prior de los Agu tiniano , atrave ándolo en una barca no sin considerable peligro; conduce al Ha pita! de la
Ci~da~ la augusta: especie sacramentar, el sunto cingulo ó faja y otras
reliqwas que posela su convento.
9 Domingo. El Patrociuio de tra. Sra. S. Teodoro y s. Sotera. (~ En Balaguer el Sto. Cristo).
124.6. ~l mon~rca ar~gonés D. Jaime I, con ocasion de encontrar e
en esta ClUdad, dispone a causa del mal olor continuamente de .prendido
del rastro entonces existente en el callizo llamado del Portal ferrís, itio
céntrico de la poblacion que ningun cortante ni otra persona mata e
res alguna en dicho locai, ni tampoco desde el puente de madera de la
parte baja ó "bladerian hasta la Magdalena.
10 Lunes. 8. Andrés Avelino.
.
1461. Llegan á Lérida D" Juana Enriquez, segunda e posa del rey
de Aragon y N'a.varra D. Jilan li, y su hijo el prínCipe Fernando.
.
11 M·artes. S. Martm ob.
1707. Apoderadas. de la .Ciud~d las tropas de Felipe V, rendido el
fuerte Gardeny y obligados a capitular los defensores del castillo, salen
estos por el puente entre dos hileras de fuerza armac1.a, y queda goberdar de la plaza el conde de Louvigny.
12 Miereoles. S. Martín, papa, s. Millan y s. Diego.
([ Caarlo meogaanle á las 5'1 33 minulos de 1.. mañana, en LEO.-Frio•.

1715. El príncipe D. Francisco Pio de Sabaya, capitañ general de Cataluña, expide un riguroso edicto, en el cual señala á Léric1a como uno
de los pocos puntos del principado en (Lue debiesen ejercer precisamente
su oficio, pero con muy severas restrlCciones, los cañoneros, fu ileros
vulg:=tl1mente llamados "pedrenyal~rs,n encajadores ó «encepadorsn y
demas que se ocupasen en construll' armas.
13 Jueves. S. Estanislao y. s. Eugenio de Rosca.
1656. En 'cívico testimonio ele agradecimiento por el buen éxito de los
asedios soportados y victorias conseguidas contra el ejército francés y
los revoltosos en las últimas guerras no menos que por la terminacil)n
de la horrible pestilencia que las subsiguió, lograda bajo la invocacion
de la Sma.> Virgen, es votada la solemne celebracion anual de la fiesta
de su patrocinio.
14 Viernes. S. Serapio y s. Lorenzo, ob.
1120. El yonqe de BarQelonl,l. D. ;aamon Berenguer III toma en parias
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de Avifelel, rey moro de Lérida, el inmediato pueblo de Escarp entonces
de ba tante consideracion, y conviene á su vez en aprontade veinte galeras y algunos «gorabsn Ó embarcaciones menores.
15 ábado. S. Eugenio 1 arz. y s. Leopoldo..
14.27. El rf\Y D. Alfonso providencia que el veguer y los paheres puedan encarcelar á los escomulgados se~un la constitucion tarraconense,
en el ca o que se resistan a salir de Lerida.
16 Domingo. to. Federico, Rutina, Edmundo y ElpiJio.
1153. E~ique Guercio, Guillermo Capdergul, Bonvassallo Bolferico,
Oberto LUCIO, Fabian Superbo y Guillermo Capellani, venidos expresamente a Cataluña como repre entantes del comun de Génova, firman
en Lérida el con venia por el cual los cónsules de aquella república ceden
bajo determinadas condiciones al conde de Barcelona D. Ramon Bereryguer IV la tercera parte de la ciudad de Tortosa que les habia sido
~dJudicada e~ recompensa ó pago de los auxilios c.on que concurrieron
a u reconqul la.
17 Lune. to. Acisclo y Victoria, herm. y s. Gregario y sta. Gertrudis.
1450. Establecese que el ve~uer de la Ciudad no puede dictar re 'olucion ninguna en casos criminale ni otros asuntos que se opongan á los
privilegios, sin el conClU' o y aquiescencia de los paberes.
18 Marte . S. Odon, . Máximo y s. ROIllan.
I
1509. Muere n. Luis de Reque ens, gobernador del Principado y sus
re .tos pasan á ser depositados en el suntuoso sepulcro que la noble fa'
milia de e te apellido tenia levantado en la Catedral antigua.
19 Miercoles. tao Isabel, reina de Hungria y -so Crispin.
1709. Pásanse al servicio del archiduque de Austria y se encaminan á
Balaguer mU'chos individuos de la tropa colocada en Gardeny y en el
puente.
20 Jueves. S. Félix de Valoi , y S. Agapito.

. (1) Luna nueva á la. lO '147 minulos de la mañana, en CAPRICOR ·IO.-Vienlo•.
1795. Dispone el Ayuntamiento que se proceda á formar una descripcion exacta de los barrios en que se hallaba dividida la Ciudad, y se
desprende d-e ella haber dos mil doscientas cuarenta y una casas seccionada en cien islas.
21 Vierne. La Presentacion de tra. Sra., y s. Rufo.
15 O. El Con ejo general acuerda dar á los paberes para gramallas
de luto en ocasion del fallecimiento ne la reina cinco canas· y un palmo
de drap de caixa, y á lo maceros de dotzé.
2! Sabado. tao Cecilia. (Fiesta Dotada en Lérida.)
1646. De ,pues de seis me e.s y trece dias de duracion, levantase el sitio puesto á fa Ciudad por el general francés conde de Harcourt.
23 Domingo. S. Clemente, y sta . Felicitas y Lucrecia.
17 3. Al terminarse las extraordinaria fie tas cívicas y religiosas,
con gran aparato de salva militares, ilurñinacioll general, ma carada ,
saliJa de gigantes, tarascas y otros muchos regocijos, dedicadas durante
tres dia a celebrar el alumbramiento de la infanta, recíbese de Barcelona una uperior dispo icion para que, como si nada e bubiese hecho,
se repitiera toda aquella solemnidad y jolgorio al cabo de do semanas.
24 Lune . S. Juan de la Cruz, S. Cri óstomo y sta. Flora.
1429. Salen de esta Ciudad los honorables Nicolas Grana ciudadano
y Micer Siman Sunyer doctor en leyes, sindicas y mensageros por ei
Consejo general de la IDIsma celebrado en la casa de la Pahería en
ocho del propio mes, para las córtes generales por el señor D. Alfonso
rey de Apagan convocadas á los catalanes en la ciudad de Tortosa.
25 Mal'tes. Sta. Catalina, S. Gonzalo y S. El'asmo.
.
1373. Fallece en esta Ciudad á donde habia venido para reconciliar
cómo le~ado de Su Santidad al monarca de Aragon con el de Castilla, el
cardenal Guido de Boloma, obispo de Porto. .
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29 Miércoles. S. Pedro Alejandrinoy s. Conrado.

1535. El arzobispo de Zaragoza, lugar-teniente ~eneral de Cataluña,
en uso de las facultade que tenia conferidas porl rey ál"lo J, como
comisionado para la reforma necesarias en nuestra Universidad, upende en ella la ertseñanza de la Teología.
27 Jueves. S. Virgilio, s. Facundo y s. PrimItivo.

D Cuo!lo crecienle á lo'!. 2 y 47 minulos de la
28

. 29
30

-1

moñana, en PlSCIS.- l'ie"/u. (riol y nieue••

17 1. Son tra ladados á la nueva iglesia Catedral, desde la parroquial de S. Lorenzo, donde e habian depo ¡tado interinamente mucho
huesos y objetos sepul ra.les procedentes de la antigua.
Viernes. S. Gregorio IJI, papa.
1328.. Alfonso IJI expide un privilegio á favor d los vecino intere 'ados en la percepcion de c~nsos .Y pen ione. vitalicia..
Sabado. Sta. Iluminada .Y s. ~turnino.
1460. El rey D Juan JI escribe dE-sde esta Ciudad á los representantes. 3.l~agone_ses que le. esperaban impacientes en Fraga su propósito
de 11' a reu11lrseles ya 5111 demora.
Domingo] de Adviento. S. Andrés, apóst6l y tao Justina.
1196. Promete el monarca D. Pedro á 'lo pahere .Y prohombres de
Lérida que ni él ni,su suce ores en el trono impondrian jamás á sus
habitantes el cargo que sobre ellos pesaba de con trwr, armar y mante~er e;n la Il?ar galera alguna á ~U ervicio, pudiendo retirar las que
alli teman eXIstentes.

DICIEMBRE.-Tiene 3'1 dias.

- 89...,..
ic'olas de Barri.-Abstinencia.
1577. El,oopitan gene~al de Cat~luñaj en vista: de r~ales disposicio.ne pre crIbe la colocaClOn de u titutos en las catedras de la UniverSIdad, como a i mismo que las de arte sean conferidas por votacion.
7 Domin Cl'0 JI de Adviento. . Amul'O io.
1756. El Dr. D. Manuell\1acía Pedrejon es elegido y pre entado para el obispado ilerdense por el rey D. Fernando VI.
LA PURÍ [MA Co. 'CEPCIO:-r DE TRA. SERoRA.-(Jubileo.)
8 Lune·.
lGG3. Muere la yenerable abina Serra, monfa clarisa, y es sepultada
en el hospital de hu rranos donde vivian entonce aquellas religiosas.
() Marte.. tao Leocadia.
.
130. Celébra e un notable sinodo cOl1.vocado por el o~)ispo Ponce de
AquiJanio, una de cuya onstituciOnes revela que el t0y.ue de la campana para el rezo del Ave Maria e ballaba introducida ya en e ta diócesis
mucho ante que el pontífice Juan XXII laextendi e á toda la igle ia;
y n otra e establecen penas everas contra lo reo' de homicidios y
mutilaciones de personas eclesiá ticas que eran muy frecueutes en
aquella época.
.
10 Miél'C")les. tea. Sra. de :¡:"oreto y Sta. Eulalia de Mérida.
1363. Sale de Barcelona para Lérida el rey de A.l:agon D. Pedro el Ceremonioso' permaneciendo en la segunda de estas ciudades t-odo el·
l'e to dImes, en cuyo último dia parte. hacia Monzon.
11 Jueve. . Da,1l)a o, s. Sabino ' s. Eustaquio.
1201. El monarca aragonés Pedro JI expide en e ta Cilidad un privi-1 ojo de donacion á favor de lo Trinitarios recientem.ente establecid03
en la casa ú ha picio que fué y llevaba el nombre de Pedro Moliner.
12 Vi rn . Stos. ConstanCIo, Damato, inesio y sta. Dionisia.

6 Sabado. S.

m

<[ (;uarlo menguan le á las 12)'"2 minutos de la Docbr,

Sale el sol á las 7'18 minutos de la mañana y se pone á las 4'42 tarde.

1 Lunes. S. Eloy, ob. y ta. atalia.
1776. Formúlan e por 1!:L Ciudad sérias reclamaciones respecto a los
derechos pretendidos por la intendencia en el producto de lo patios del
"plá deIs gramaticbs."
2 Marte . Sta. Bibiarra y Paulina, s. Pedro Crisólogo y sta. Elisa.
1460. El príncipe Cárlo de Viana llamado a Lérida pOI' el rey de Ara~on u padre que e hallaba en esta Ciudad, con oca ion de celebrarse
l/órtes a los catalanes,- acude á su pre encia y aquel le dá la mano y le
besa segun costumbre de los monarcas de aquel tiempo; pero en eguida
mand~ -que quede preso, por SUPU!3stas maquinaciones politicas, quebrantandole el seguro y salvo conducto que le habia dado.
3 Miercoles. S. Francisco Javier y s. Claudio. .
_
1299. Manda el rey á. su gobernador de Aragon Lope Ferrench de
L:una que. d!3vuelva al obisro c!e Lérida ~a iglesia de Valpuf¡'ita de que
v~olenta é ln]Ustame~te habla ~Ido despoJado, cuya posesion le perteneCla por ceSlOn del ObISpO y calnldd de Huesca.
4 Jueves. Sta. Bál'bai'a, vg.
.

QP Luuollena á las 6 131 minutos

13

14

15

16

de 'o nnche, en G'ÍlItllNIS.-Bl(en tiempo.

1297. El ciudadano ilerdense ArnaJdo de Solsona, hace entrega en
sus úJtimas horas al prelado de la diócesis de un trozo del Santo Pañal
de Je~us, procedente de Tlmez, el cu~l recibe desde entonces pública veneramon.
5 Viernes. S. Sabas y ... Anastasio.
1585. Aprueba Felipe JI una cofradía llamada «deIs estrall aers" que
el comerciante francé' .Tuan de Tell habia fundado en el convento de
Trinitarios extramuro' de esta Ciudad, en la cual solo podian inscribirse negociantes ó mercaderes extrangeros.

17

18

en VIRGO.-Yien'o., "iebla. y iluuilU.

14-1'>. Conm'man e las ordenanzas establecidas para hacer la plaza
de an Juan.
.
abado. tao Lucía y el beato Alejandro anz.
141. El papa icollis V faculta al obispo ilerdense García Aznares
para que baga realizar en la Universidad cuantas reformas se hicieren
necésaria .
Domingo JI] de Adviento. S. E piridion y s. lCasio.
1.J60. Lo embajadore del Pl'incipado reunidos en esta Ciudad por las
graves uestione ul'gida con la prision de CárIos de Viána, comunican
ntre varias co a á los diputados del aeneral de Cataluña que el rey
había mandado suspender la rogativa y procesiones que de -árden de
Jo paberes y cómo una mue trI! mas del vivísimo dolor gue causaban
aquella tiranía se estaban haciendo por la libertad del infortunado
princípa
' .
Lune. tao Cri tina y . Eusebio.
.
1G 9. Hace su entl'adaen la Ciudad el Excmo. Sr. D. Cárlos de Gurrea ragon y Borja, duque de VillalH~rniosa virey y capitan general del
Principado.
)
M rtes. S. Valantin, sta. Adelaida y Albina.
17GO. El intendeute general de Cataluña concede á los Mercenarios
el u o del terreno de la muralla inmediata al convento que proyectaban
edificar.
Miércole . S. L'ázaro, S. Franci co de Sena y sta. Vivina.
1036. Muere en esta Ciudad, donde tras su fuga del castillo en que
se le habia encerrado buscó un refugio en sus persecuciones, el desgraciado califa Hi chem III.
Jueves. tra. eñora de la Esperanza ó de la O. y S. Graciano
1515. Aplázanse pal'a el' contjnuadas en Barcelona las córtes abierta . en. sta Ciudad 15ajo la pI' idencia de la reina D.· Germana en repreentamon del rey D. Fernando JI,
-

-

19 Viernes. Sta. Justa y s.

4Q emesio.-Tempora.

lI) Luoa noova á las 4 y 13 mioulos de la

manaoo, eo SAGIT4RIO.-Ni.blas, hiolo. y /lllvias.
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propósito dé ir á contrarestar á D. Pedro el de Castilla con quien estaba
en guerra.
29 Lunes. Sto. Tomás Cantuariense.
.
1702. Los palleres'y Consejo de la Ciudad, ponen en manos de Felipe V a su 'pa o por ella desde Madrid a Barcelona, una demanda para
podef contmuar creando y matriculando ciud~~no? hC?nrados. con ~l
"'oce de todas las prerogativas, libertades y prIvilegiOS a los de la caPItal del principado, concedidos.
.
30 Marte . La Tra lacion de Santiago apóstol y S. Sabmo.
.
1552. Ordena el magnifico Consejo general como fayorable. medida
para el fomento de la industria sedera, que en lo sucesIvo .nadie rueda;
acopiar hoja de moral en mayor cantidad de la que para SI necesite, DJ
menos acapararla para la reventa.
31 Miércoles. S. Silvestre, papa.
_
1799. Despues de dominar durante todo el mes, y con ~anos en~rmes
en los campos, unos frios tan intensos cual nunca se hubiesen. a;qUl sen
tido en términos que el agua y el vino se ~elaban en sus reclrIentes,Jy
en I~s vias públicas eran continuas las caldas por lo re:>b~ladiz.o de la
nieve en ellas apelmazada; empieza por fin en este día a mejorar la
temperatura y el estado general de la atmósfera.

.

159~. Con ígna e por el Consejo general el derecho que tenia para la
. ~reaClon de la pri.vilegiada.clase de «ciudadanos honrados.»
20 Sabado. Sto. DOIDlngo de 110s y s. Julio.-Témpora.
1671. El cuerpo capitular re Ilelve que para las venidera 'procesiones
de Corpus se ~ande hacer un "~ach» como 1 que t nia antes de la.
guerras de Feli¡Je IV, "en memOrla del que en la montaña de 10ntserrat
mató el conde de Bal:celona.»
21 Domingo IV de Adviento. Sto. Tomas.
Sol en Capricornlo.-INVIERNO.

1696.. Es devuelto. por re~1 órden al mona terio de las Avellanas la
-sandab.a de la Santi Ima VIrgen que guardaba en depósito el cabildo
de-Lél'lda.
.
22 Lunes. S. Demetrio, s. Zenon y s. Fabiano.
.1403. E~ rey D. Martin escribe al Papa, congratulandose á pesar de
no babel' ~Ido para ello con ultado, que hubiese conferido la mitra ilerdense al vIrtuoso D. Pedro de Zagarriga.
23 Martes. Sta. Victoria y el bto. Nicolá .
.1413. Publicase á .bo~ú de vísperas en el palacío episcopal de esta
CIUdad, ante 11\ propIa mtere ada un numeroso con urso sentencia
con~a. D.' Margarita de .l\.Icn~ferrat cond.esa de Urgel ~iUd~, y madre
del wttm9 de u. cO!1~les.TI JaIme e! D~sdicha<.lo, confi candole lo bien.es como cómplIce é. mstIgad.ora prI!lClpal de u rebeldia, con declaraclOn .!le haber comet:do el mIsmo crImen de lesa magestad imputado á
su hiJO en el proce o qu~ mandó instruir su competidor D. Fernando el
de Antequera.
24 Mi~rc01es. S. Delfin y s. Gregorio.- Abstinencia.
13-17. Los honorable paheres Raimundo Boxó y Berenguer Ola"'uer
c~~tratan par~ mí~ico ó j~glares de la Ciudad á . imon O~ega y o pa~I~IO Perpmya, senal8;ndo c.len ueldos barcelone es al primero y cin\j~enta al :>eg~do: qUienes Juran no ausentarse de ella Slll previa licenCia y servirla bIen y fielmente.
25 Jueves. ffi LA ATlVlDAD DE NTRO. SEÑOR JES ·CRISTO.-(I. P.)
1.170. El rey de AJ:agon D. Alfon o JI pide al' prelado ilerdense don
Guillen Pedro de RavJtats. que le per.mita. trasladar á Z~ragoZ8t la cabeza d~ San Valero custodiada en la IgleSia de Roda baJO su pose ion y
la del Cabildo de ia misma.
26 Viernes. S. Estéban, proto-martir.-(I. P.)
-

1» Cuarto crecieote á l•• 12 y 19 minutos de Id mañan., en ARIES.-lV'ube. ó lluvil...
. 16~3. Desistese de una grave insta¡ncia de proceso y captura que el
smdico del·cornun. por delegacion del mismo y de la prolIomenía iba a
p!,ese~tar contra un caballero de la Orden de Santiago por injuria' infeI,'Idas a un paher, con ideradas como punibles de!3acatos a la Ciudad y
a sus representantes' en vista de que el ofensor acude en este dia á retractal:'s~ amplia y so)emnemente de todo, ante una reunion de prohombres y CIUdadanos al efecto convocada.
.
27 Sábado. S. Juan ap. y evangelista y sta. Nicerata.-(I. P.)
1555. '~l emperador Carlos V, pOI medio del príncipe Felipe goberna~or del ~emo, declara que las cau as ó controversias sur~iclas en cuestlOn de Impuestos,. deban ser de la absoluta jurisdiccion ae lo paheres
de esta CIUdad, sm que por razon alguna puedan ser evocadas ala
Feal Audiencia.
28 Domingo. Los Santos Inocentes mrs. y sta. Teófila.-(I. P.)
1359. D. Pedro el Ceremonioso sale de Lérida para Zaragoza, en su
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Octo~esia, Mequinenza" dilatándose su territorio por oriente hasta Prades,

y vimendo á encerrarse. por decirlo así, dentro de las líneas naturales que

for~an e tos montes y los rios Segre, Gállego y Ebr0. Tenia así mismo su

,BREVE RE8ENA HISTORleA DE LERlDA.
~érida, como toda ciu~ad que cuenta una larga exi teneia tiene su historia. Bast~nte desconocida a la ,verdad en sus principios, poco cultívada
por los escrItores en ll;llJunos perIOdos, s':!s hechos no están aun bien de urado,s por la severa crItlCa¡ per? co~o qmera que muchos de estos e halfan
escrItos,_ ello es que su hlstorl~ eXIste: lo que falta, es que e ordenen y
se dé~ a luz para gue los leridanos puedan saber á todas horas q-ni nes
han SIdo sus ascendIentes, q,:!e. ~mp~esas han acometido, que parte lian tomac!o en ,la m~rcha de la Clvll!zaclOn, en una palabra cual tia sido hasta
aqUl su eXIstenCIa.
•
Sin embargo l?-0 vaya á creer elledor, 'tras lo que de decir acabamo
que nos hemos Impuesto nosotr~s hoy esta tarea; la historia de Lérid~
debe comprender un abul~do vohl~en, y en un artículo de Calendario no
cabe hacer mas que una ligera resena.
. Fayorable c0!lcepto h~bria de hacer formar de Lérida, desde luego, un
historIador conCIenzudo SI hablando de ella en general diese cuenta de sus
hechos, Y en efecto~ puede bu~car,se un período cualquiera de su historia, y
ya sea en la éroca <!e su con~titu~lOn, como en los mejores de sus tiempos
ora se 1l:7 estudie baJO la dommaCl.on romana ora en la época goda 6 en ei
periodo arabe, ya en la edad, m.edla como en la moderna, siempre se hallará.
algun suceso, algun aC,onteClmlento que la haga notable.
'Ya ~~ busca:r sus orlgenes, para lo cual debe irse á los tiempos fabulo os
6 prlD1ltlvos, SI nos detenemos á.i~.vestigar la época de su fundacion halla~os que en la mas remota antiguedad acusan su existencia las medallas
celtIberas (1).
En esos tiemp?s, si bie~ 'vela~a por sombras y misterios, vémosla figurar como eB:Plt:al del remo SlCoro con el nombre de ilietsa y apenas
acaba d!3 c~nstItmrse, hallamos que Ías gentes de su país parten á le'anos terrItorIOS" q':le pueblan á ~icilia, fundan la ciudad de Troya en el As1a
y saltando por ultImo en el LaCIO, echan los cimientos de Roma,
'
Esto e~ la ~ue cu~nta la tradicion al remontarse á tan lejana fecha.
PosterIOr a esos tIempos, encontramos que el estado sicoro desaparece
y el?- SU lugar s~ forma la confederacion iler~eta, continuando Lérida comó
capital de la mIsma, pero no ya con el nombre de Nilietsa sino con el de
llerda.
'
En ~sta época, ~igl.o 111 antes de Nuestro Señor Jesucristo; invaden los
cartag,mesesla repu}jl~ca, y ~ntonces ves!3 al pueblo ilergeta levantarse contra elmvasor y .al grIto de mdep~ndenCla, acometer al enemigo, medir con
él,sus armas deSIguales y sucumbIr glorioso ya que no puede conseguir el
trIUnfo,
La confederacion ilergeta por estos tiempos habia llegado a organizarse
por compl~to: contaba una parcian de ciuaades y pueblos en sus límites
comprendIendo por el norte á Orgia y Osca, Urgel y Huesca" y por el sur ~
i~ I Es~e. m~d~lI .. lleven tode. grebedo el nombre
~~:n~u'bi;a.<:ue IDterpreledo por el enticuario Sr,

do Niliot•• en enliguo. coreclére. del primiliTo e¡rebelo
Erro .igDifi~e: ci..dad abunda"l' de lan ...il..ada

,n

marma, la costa enclavada entre Llobregat y Gaya, é llérdula, la pequeña
Lél'ida" era la capital de esa comarca marítima.
. Asi la encontra el pueblo latino al venir á ella, segun noticias de sus escrJtores, Este pueblo no menos aguerrido, ni menos ávido de conquistas que
el cartaginés, entr6 en el suelo ilergeta protestando amistad y alianza para
abatir de mancomun al africano, SI bien conocido mas tarde por los mdí8'enas el m6vil que le traía y su simulada dominacion, saltaron al camtJo de
15ata!la para arrojarle de sus tierra , cual acababan de hacerlo ausiliados
por ellos con los cartagineses.
Tan patri6tico deseo no pudieron conseguirlo: demasiado interesada Roma en con ervar a todo trance la Espana, 11Ízo ahora una guerra encarnizada que acab6 con la confederacion ilergeta.
Tra esto Lérida fué teatro de las luchas civiles entre César y Pompeyo,
y las que terminaron á favor del primero, de quién se dice que, victorioso y ya
en ,la ciudad; le cambi6 el nombre de Mont-publich por el de llerda que de '
antIguo lIevaoa, y que sin duda habia caido en desuso.
Lérida en esta época acuñó moneda, era llamada granero de Roma, fué
constituida municipio romano y brill6 sobre todo por su célebre Universidad,
Esto dá, pues, á entender que se avino al cabo con la dominacion 1'0mana{ cuya c~viliz!l'cion d~bió aceptar por último y la que conserv6 hasta
que e godo VIDO a posesIOnarse de ella.
Hay que decir, empero, que Lérida rechaz6 á este nuevo invasor, como
habia rechazado a los dos anteriores¡ pues se sabe que luch6 valerosamente
contl'a los suevos a quienes arro1l6 e hizo entrar en las Galias.
La época soda de los anales leridanos, es casi desconocida: sin embargo,
la importancIa de la ciudad no desminuiria gran cosa, pues que en ese
periodo vemos se la designa como una de las Sedes episcopales de Cataluñal
señaladísima honra en aquellos tiempos de oscuridad y de lucha. El año 540
celebróse en ella un concilio, y segun re ulta del catálogo no interrumpido
de sus Obispos conservó la Sede episcopal hasta la irrupcion agarena, año
714, que paso á Roda, yen cuyo año los árabes ocuparon, sin resistencia al
parecer, la ciudad.
Cuatro largos siglos permanecen en ella los nuevos conquistadores,
yen este transcurso, Lérlda, cautiva de los hijos del Yemen y del Atlas,
viste e á medias el turbante, toma de su civilizacion lo que cree aceptable,
pero desecha abiertamente u Coran, y en esta situacion espera confiada
el día de la libertad y soporta mas ó menos tranquila el yugo agareno.
En un principio sus dominadores toman parte frecuentemente en las empresas que sus correligionarios dirigen contra el cristiano: véseles ir contra
CarIo-Magno en Zaragoza, con Almanzor contra Barcelona, contra los
Condes de Urgel, y for ultimo t6manla muy activa en la funesta rota de
Fraga, donde muere e rey Batallador. Dejau solo su carácter de agresores
á medIda que avanza la restauracion catalana: entonces Léricla ve trocar
completamente su suerte y no pasa dia que no tenga que soportar un sitio
6 una correría de los cristianos, que se retiran 6 con buenas parias 6 con un
esplendido botin.
La dominacion sarracena dej6 en Lérida señales que difícilmente se
borrarán, Entregado este pueblo con preferencia, mientras estuvo en ella, al
cultivo de su f~raz campina, abri610s canales que todavia riegan sus huertas, y despues de traer varias plantas como la morera, el granado, la higuera que aun conserva su nombre, y otras de medicinales y odorificas,
enseñ6 el cultivo del arr6z yel de la seda, el uso de los silos, nuestras sitjes"
y el de la noria que llamaba él na-ahurah.
La dominacion árabe concluye en Lérida el año 1149 y con su gloriosa
reconquista llevada á feliz remate por el conde de Barcei ona D. Ramon Berenguer IV en 24 de Octubre del propio año, comienza una era de prospe-
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ridad J' de ventura gue solo se vé interrumpida de cuando en cuanclo por las
guerras, en que Lérlda toma parte como ausiliar y por los desastrosos sitios
que siglos mas tarde ha de sostener.
Lérida, al pasar al dominio de los Condes de Barcelona, vario completamente de organizacion: cambió nuevamente de leye y de costumbres, vió
su religion respetada por los mismos qne la hal)ian combatido, enaltecida
con la restitucion de su antiguo obispado, y de cautiva que era de lo árabes,
pasó, si a í puede decirse" .á ser señora de si misma, con la conce ion que
D. Ramon Berenguer la nizo del régimen municipal.
En l?s tiempos de f~udali mo. tal prerogativa era el mayor beneficio
que podla obtener una CIUdad, tanto, que L rJda¡ merced a ello, logró verse
en breve constituida en un buen centro de industria y de comercio lo cual
_ unido á la Universidau con que la dotó el rey D, Jaime JI, á que contaba otra
vez con su antigua capitalidad episcopal, á la re~idencia en ella de los reyes
ara;goneses y. de much~ y alta nobleza que á menudo venian a la ciudad,
haCIa que su Importancia notable con tare elementos, le augurasen dias de
prosperidad. Y en efecto, Lérida (li fruto en esa época estos dias: fué honr~da y di tinguida por ~us monarca que la colmaron de libertade y privilegIOS, levantóse su antigua y hel'mosa catedral, se la dotó de bellos edificios,
vió las sillas de su Universidad ocupadas constantemente por sábios maestros honrados sus bancos por mucbos discípulos) que fueron despues, uno,
santo~, papas y cardenale:s, otros, grandes teól?gos y eminentes juri, ta ; Y
s~s bIJaS ~ranoso de: glorIa para la madre patrIa, lánzanse con ardimiento
smgular a las conqUIstas de las Baleares y de Valencia y en ella alcanzan
señaladísimos 1auros'c?n que Lérida se podrá envanecer siempre.
Para formarse una Idea del desarrollo que el comercio y las artes tuvieron en la ciudad en la edad media bastará decir que en las ferias de Campania (Italia), enviaba todos los años su cónsul y que la Taula dels cambis
que tenia, era de igual categoría que la de Barcelona; y respecto á los productos que en esa fecba elaboraba, gozaban entre otros justa celebridad los
guantes y curtidos, y eran nombrados asi mismo sus paños y licores' m~re
ciendo ad.emás la Cama de sus sastres que fuese cantada por un poeta de
aquellos tiempos, y que un rey para elogiar á los zapateros digese que no
bailaba calzado como el leridano.
Tal era Lérida, ligeramente descrita, en la edad media a todo lo cual
debe añadirse, los concilios y córtes que vió celebrar en diterentes ocasiones. asi como el establecimiento en ella de la imprenta en el año 1479.
A principios del siO'lo xv Lérida fué teatro de las guerras de D. Fernando
con el Cond~ de Urge~, D. Jaime el desdichado~ las cuales le ocasionaron algunas pérdidas; y mas tarde cuando el alzamiento de Cataluña contra don
Juan JI tomó en el ~na parte activa, lo que le ocasionó un sitio formidable,
que. concluyó obtemendo ~el rey la confirmacion de sus privilegios y prerrogativas, causa de estos disturbIOS y guerras.
Digno fué el comportamiento de Lerida en esas luchas; pero en donde estuvo verdaderamente en su altura por la heroicidad y constancia con que
combatió al enemigo, fué en los sitIOS que a. mediados del siglo XVII sufrió
con motivo de l~s guerras llamadas vulgarmente de los segadores (1). Parece que los. 1.erldanos acor~áJ?dose en. esta ocasion de umancia y de Sagunto no qmsleron mas que Imitar su eJemplo. Abrazados primero á la causa
catalana áefendiéronla con todo el tesan y valor de que eran capaces soport~ndo por ella el sitio del año 1644, el cual despues de tres meses y d~ haber
s~do ~gotados ~odos los recursos de la ciudad, fué por último abierta á los
eJérCltos de Felipe IVen 2 de Agosto del mismo año.
Baste decir para gloria de los leridanos, que el rey admirado sin duda
del atrl;0r que á sus libertades y privilegios profesaban 'y del valor con que
(1) Estos silios han sido cantados el pasado Alayo en los Juegos Florales, pora lo coal tenia orrecida una
medalla nuestra Excma. Diputacion.
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día 7, jurárselos nuevamente, prometiéndoles respetarlos y cumplirlos en
adelante.
Asi concluyó la lucha que Lérida sostuvo con el gobierno de Felipe IV, de
parte deJ cual se puso ahol'a, por c~)Usiderar qu~ .los atropellos de los franceses, vemdos a Cataluña con el caracter de aUXIliares eran aun de peor género que los de los mismos castellanos. He a~~uí el motivo porque Lérida separando e de la causa catalana abrazó la de Castilla, si bien para esta determinacion contribuyó tal vez el verse en lo sucesivo ocupada constantemente
por las tropas castellanas.
.
.
. .
Cataluña y los generales franceses una vez perdIda Lérlda, qUIsIeron recobrarla; pepo todos sus esfuerzos fueron vanos, porque fiel ya al castellano
no qui o abandonar u bandera, lo que le acarreó uno de sus mas memorables itio, conocido en los fastos leridanos por el sitio de Santa Cecilia, a
cau a de haber recibido socorro la ciudad en este dia.
DiO'no es a. la verdad de relatarse lo que aconteció en este célebre cerco.
Bloqueada la ciudad por un ej~rcito de 20.000 hombres, al mando de Harcourt, tuvósela sin cO)'l'lunicacion con el esterior desde el mes de Mayo, en
que comenzó el sitio, ha ta el de Octubre, durante cuyo tiempo se aO'otaron
todos los alimentos que babia almacenados. Asi es que el hambre y fa peste
comenzaron á dejarse sentir cruelmente, viéndose los leridanos en la dura
necesidad de haber de llevar a la boca, lo mas inmundo que encontraban, entre lo cual e cuenta los cueros de las sillas que arrancaban para h~rvirlos
y devorarlos.
Hubo una ocasion en que el gobernador Brito, uno de los héroes de esta
jornada, temiendo que la falta de víveres fuese causa de la rendícion de la
plaza, para salir del conflicto, propuso que se eS'pulsáran de la ciudad á
cuantos fue en inútiles para el servicio, pero tan mhumana disposicion fué
desechada por los leridanos y el Consejo, prefiriendo antes de que se llevase
a. efecto. el morir todos juntos. Tan heroica deterrninacion alcanzó pronto su
premio.
Llegó en esto e122 de Noviembre y en este diaderrotado el ejército sitiador
por el de LeO'anés tuvo aquel que levantar el cerco y retirarse á Balaguer
con pérdida 8e mas de 6.000 bombres. Lérida quedó, pues, salvada y socorrida, y en memoria de este fausto acontecimiento acordó su municipio celebrar una fiesta religio a todos los anos el mismo dia 22 de Noviembre.
Desgraciadamente para Lérida, tras de estos tristes sucesos, no babian
acabado aun us penalidades. Al año siO'uiente quis? el gran <;oJ?dé emprender de nuevo el SItiO de nuestra plaza¡ fa que llevó a efecto, SI bl~n tuvo que
desistir de su empeño despues de sufrIr sus tropas grandes pérdidas. . .
Posterior á estos acontecimientos vienen las guerras de sucesion~ prlDClpjos del siglo XVIll yen ellas vemos que Lérida es la primera de pronunciarse en Cataluña ~ favor de la cau a del archiduque Cárlos. Abrazada pues
á esta bandera, que era la del Principado¡ luchó con vale.ntía com? .siempre,
hasta que tomada por asalto la ciudad, aespues de un vIgoroso SItiO que le
pusiera el duque de Orleans, vióse obligada á reconocer el gobierno del primero de los Barbones.
Lérida con tanto sitio y tantas guerras vino á quedar por estos tiempos
cuasi desmantelada, su vecindario muy reducido, y si a esto se añade la
falta de su anti~ua Universidad, suprimida por Felipe V en cas~igo de baberle sido rebeld.e, triste será el cuadro que presente á nues~ra VISta.
.
Un iglo pasa ahora sin que se turbe de un modo senSible la tranqUlla
paz de la ciudad del Segre, durante el cual va reponiéndose algo de sus pasados descalabros: pero llega la época de la guerr'a de la independencia y
con ella nU6VOS males para nue~tra pátria, pue~ apenas alzad.o el ~rito en
Madrid el célp.bre 2 de Mayo, Lérlda 10 secun~a blzarrame.nte, dlspoméndose,
otra vez la primera del Principado, para arroJar al extranJero.
En un principio instálase en 'ella la Junta Suprema de Cataluña, á la cual
pertenecen entre otros dignos patricios de la provincia y de fuera, el l1\1s-
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trísímo Obispo de la diócesis D. Getónimo Maria de Torres y el regidor decan~ D. Antonio de Gomar 'J de Dalmases, y desde aquí son dictadas las
medidas cOIl;venientes al. bu~n gobierno del Principado ent~e las que se cuentan la creaCJOD de un ejérCito de 40,000 hombres. Esto hlzo Lérida por de
pronto, y a~ año siguiente le intimaba el francés la rendicion, que desechó de
un modo digno su gobernador Lavalle, obligando asi al enemigo retu'arse.
Pero con todo esto,el día de prueba para Lérida no habia llegado; este no
vino hasta el año 1810 en que apremiado el general Suchet por el emperador
para que tomase la plaza, se decidió á sitiarIa.
No describu'emos nosotros este sitio, ni los horrores y calamidades que
con él, sobrevinieron á Lérida. Baste decir que los leridanos se portaron como .qéroes, que hubo arro. os de sangre, saqueo} incendios y desolacion por
todas partes. El 14 de Abril quedaba la ciudad Clrcuida enteramente por los
sitiadores y el 13 del próximo Mayo penetraban en ella por el baluarte del
Cármen y la puerta del puente, hallando la mas heróica resistencia. Dueños
ya de la ciudad, faltábales ganar los castillos, por lo cual tuvo que empeñarse la lucha nuevamente, y proseguir el bOmbal'deo siendo aquellos entre&,ados solo despues de ver el general García COnde, defensor de Lérida" 10 inutil
que era ya el verter m~s sangre. El francés tomó, puei¡l, posesion ne la ciuqad desp~es de un mes de asedio, y los leridanos en su defensa hicieron ver
que pose~an el valor de aquellos héroes que inmortalizaron á Sagunto y á
NumanCla.
~quí terminamos la ligera reseña que nos habíamos propuesto hacer de
Lérlda.
Los acontecimientos po teriores son conocidos de la mayor parte de IQs
~ctores del calendario, y poco podríamos añadir á lo q,ue ya todos saben.
JosÉ PLE"YAN "Y DE PORTA.

a.

BIBLlOTECA PROVINCIAL,

•

Tris.te y de,sconsolador era el aspecto que, como el Archivo Municipal
ofrecia esta Biblioteca á principios del presepte año.
'
Un crecido número de libros, hacinados en los estantes, bancos y mesas,
sin órden ni clasificacion alguna, era ~odo cuanto podia distin~uit el que
por ve~ primera penetrase en su estrecho recinto.
'
El Indice estaba reducido á un cuaderno incompleto y en tan triste estadQ ó peor que los mismos Hbros; pero afortunadamente, y gracias á que el
local que eSia Biblioteca ocupa, au'nque escesivamente pequeño, es seco y
ventilado, los libros se conservaban en buen estado l y, á escepcion de alguno que otro, p<?deÍnos decir que lo que mas imperIOsamente reclamaban,
era, una mano bIenhechora que los sacase del profundo letargo en que
yaClan.
'
Así fué en efecto: en Febrero del presente año dispuso la Direccion geperal de Instruccion publica que un indivfduo del «Cuerpo facultativo de Archivos, .B~bliotecas.y' Mu~eos» (1) viriíese á hacerse carg~ de ,esta abandonada Bl~hoteca, con el objeto de que, en vez de ser un testigo manimado de
indolenCIa y apatía fuese un centr9 general de enseñanza, viva fuente de
conocimientos y manantial fecundo oe científicas y elevadas aspiraciones.
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Pero esto ~o ~astab!l- aun: creemos de buena fé y pruebas existen :ya de
ello. que el BibliotecarIO, nombrádo al efecto venia, lleno de los mejores
deseos y de la voluntad mas firme de sacar e~ta Biblioteca del lamentable
estado en que se halla?s:, y á fuer~a de constancia y trabajo elevarla 'á tan
alto g~a~o que, llegara a ser un dia, á pesar de sus modestas condiciones
una Biblioteca modelo.
'
Hasta aquí, y no era poco ya, contar podíamos con un elemento organizad0.r; pero como para llevar á cabo una empresa, de suyo laboriosa es
precI ~ contar tamblen con algunos recursos, el Bibliotecario nomb~ado
supo bl,en p~onto, por desgracia, que en el presupuesto que entonces regia
n? habla senalado un céntimo siqUIera para los gastos de material mas lDdispensables,
En tan críti~ si~uacion y deplorando que, por carecer de toda clase de
recursos, ten1rla, a p~sar suJ:o, que ser únicamente un depositario ó conservador de libros, el dígno Dlre~t~r de este Instituto, D. Jaime Nadal (pers~na de gra~des y vastos conoCimientos, cuya pérdida despues es y será
slempre senti4a por los. leridanos) se;: enteró minuciosa y detalladamente del
p~an que el Blbllotecar~o se propoma desenvolver, del arrreglo y clasifica<?lOry de obras por seCCIOnes y, sobre todo, del sistema moderno de los dos
Indlces, ~e Au~ore~ y Remisiones~ segun las instrucciones y conocimientos
que e~Iij'la el Clentífi~o C~erpo facultatlv? á que pertenecia.
AmmadC? el referJ(:l~ Dlrector d.el Instituto c<:m tan lisongeras proposicion~s, y as.o?lado a) actlVo y l~borlOso SecretarIO del. menCionado EstablecimieNto hiCieron presente al llu trado claustro de Profesores del mismo el
estado en que la Biblioteca se encontra.ba, el plan q'ue debia desarrollarse y
todos, de co~ún a~~erdo, Se propúsieron coadyuvar con todas sus fuerzas
para consegUIr el objetó.
~~te pa. o habia de dar indudablemente benéficos resultados. Con una
a~tlVldad digna del ~ayor en0C?mio se ruzo pr~sente á la Diputacion provinc!allos deseos que a todos animaban y. e ta 1tustre y respetable Coi'poraCIOn (c~mpue~ta en su mayor parte de 'llustradas personas) respondió igualmente;: a la misma v.oz, ofreCléndo su mas decidido apoyo para empezar los
trabajos prepa~atorlOs y lleval' a. cabo un pensamiento que habia de redun
dar en benefiCio general de la instruccion pública.
Grande fué la animacion que, con este motivo, se despertó en favor de
la Biblioteca. ~onrada se ha visto consta.nteTD:ent~ desde entonces por unos
y otros, estendléndose este buen deseo t;amblen a muchas personas particu~ares que, amantes de las letras y de las ciencias, apoyan con su buen
cl'lterio todo cuanto al engrandecimiento de la misma se refiere.
'Mucho nos complacerla citar aquí los nombres de esas persodá's pero
por talDor de herir su delicada modestia nos contentaremos, por ~hora
con ~ravarlb en nuestra memoria, en prueba de agradecimiento.
'
Sl á deternos fuéramos en las muchas consideraciones que hac'en mover
nuestra pluma, seríamos prolijos en demasía y no es una ligerísima revista
el lugar mas sefralado para ocuparnos de asunto tan importante. Nos concretaremos~ues, por ahora, en, apuntar brevemente los trabajos que des'
de la indica a fecha l hemos tenido ya ocasion de apreciar.
1l ta Bjb íoteca (segun la Memoria leida en la apertura del curso académico del Instituto del pr.esente año~ y de l~ cual tomamos algunos datos
p~a estos liO'ero$ apuntes) consta ne siete á ocho mil volúmenes.
De pue~ d'e ~a )jmpieza general qlJ.e se ha hecho en todos los esta;ntes y
J1b}'o por, hbro, se han ordenádo y clasificad'o todos ellos, dividiéndolos en
selS seccIOnes:
.
l.' Teblogía.-2.' Ciencias (f Artes.-3,' Bellas létras.-4.· Historia y Geografía -5.' Jurisprudenci'a.-6.· Encicloped'i'as y periódicos.
Ordenados y clasificados ya tQdos los volúmenes; se han empezado á formar los dos .índices, ufolo de ~utores y otro de ~emiflones~ para lo que se
han constrwdo dos ca¡as-ind¿ces de nogal barmzadás y otras dos mesas
para la colocaciou de lQS libros en estos ti'abajos preparatorios.
1
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se han adquirido 14.000 papeletas en papel cartulina .satinado y rayado convenientemente para la formacion de los referidos Indices, y un sello que
di~e «Biblioteca provincial de Lérida» para marcar todos los libros que á la
illlsma pertenecen.
En cuanto a los trabajos que hemos indicado, podemos decir que ademá
de la ordenada clasificacion por secciones, con sus rótulos y numeracion
por estantes, se han ellado ma de 2.000 volumenes, que a razon de s i
sellos por libro (como término medio) resultan 12.000 sello. Todos estos volúmenes e han marcado interiormente y se han colocado tejuelos en 'U
parte exterior que indican el Estante, Tabla y Número de la tabla á que
cada libro corresponde, cuyo sistema favorece mucho á la clasificacion por
secciones (que á la simple vista se distinguen por los diferentes colores de
dichos tejuelos) y sobre todo, ála brevedad con que al lector debe facilitar~e
cualquier obra que desee con ultar.
P~ro el trabajo mas detenido é importa.nte e el de la formacion de los
dos Indices mencionados, para los que ván ya hechas mas de 1.200 papeletas.
,
En cada uua de ellas consta el nombre del Autor ó Autores y Traductores: el título de las obras, segun las portadas, de las que se sacan tantas
J},emisiones como asuntos notables contengan dichas obras, lo que da á este
Indice una gran importancia, por los numerosos conocimientos que adquirir
puede el lector sobre cualquier asunto ó materia. sin necesidad de conocel'
siquiera el nombre del Autor, ni aun el titulo de la obra.
Constan ademas en estas papeletas (colocadas por riguroso órden alfabético) el tamaño del libro. la encuadernacion, el punto ae impresion, el
nombre del impresor, el año, el número de la edicioll y cuantas notas curiosas y particulares reclaman dichas obras.
Tambien debemos anotar, con singular atencion, que en el repaso g neral que se ha hecho para la colocacion por seccione' de todos los volúmenes de que consta esta Biblioteca se han encontrado y formado otra seccion
esrecial de mas de SESENTA INCUNABLES, ó libro. impresos en el'prjmer siglo
de descubrimiento de la imprenta: verdaderas joyas de ine timable valor
para los que han considerado siempre el noble arte de la imprenta como la
gran máquina fotográfica del pensamiento humano.
El verda~ero premio á que únicamente aspira el que ha sabido emprender tan laboriosos trabajos empieza ya á recogerlo. En efecto, mucho, muchísimo nos complacemos en haber visto que en una Biblioteca donae se
pasaban meses enteros sin que alma viviente penetrase en ella, empieza ya
á estar muy concurrida, siendo ya notable dI número de aplicados alumnos
de este Instituto que diariamente acuder¡. á ella. Salgan pues del error en
que muchos estaban de que la Biblioteca no es un Establecimiento público
de enseñanza y sí únicamente un Depósito reservado de libros.
Escaso es el número de adquisiciones de obras hechas en el presente año
(segun consta en la referida Memoria) pero abrigamos la lisongera esperanza de que habiendo tomado ya esta Biblioteca una verdadera importancia, se enriquecerá m,uy pronto con crecido número de volumenes, pues,
segun nuestras noticias, sabemos con satisfaccion que el referido Bibliotecario, apoyado por otras ilustradas personas, gestionan con incansable actividad para atraer á este centro científico y literario, varias colecciones ó
depósitos de libros que existen poco menos que olvidados en algunos puntos de esta provincia.
Conocemos tambien el proyecto presentado a la Diputacion provincial por
el mencionado BibliotE¡carlO y actual Director del Instituto D. Miguel Ferrer
(dignisimo sucesor de D. Jaime Nadal) para el ensanche ó engrandecimiento
del local, y creemos que dentro de breve tiempo lo ver mas realizado. Asi lo
esperamós de esta ilustrada Corporacjon que con tanto interés vela porque
la instruccion pública estienda sus dominios cQn rapido progreso.
Pero no siempre, por desgracia, puede por sí sola una Corporacion sa-
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reemos que tambien atenderá
tisfacer p~r ~o~P{:~ibli~t~:e~~~ar~!n~es\~cursos pecunarios para: gast9s
por u p~lle a d ... de bbra la Direccion general de InstrucCl~n p~
de materJa y a qUlslClOn
l'
ue nunca que su djO'DlSlblica: .abrigar podemos e tRa e IJrranz~oloJ~i~sp~imeros j~fes del aCgerpo
mo Dll'ector D. Cayetano ose es
!ron nuestras nofacultativo de Archiv<?s/ :Bibliotecas lY Me ~Seos,» Yd~~it:ecuerpo facultativo
ticias fué uno de lo lillcladore en a Ol maclOn
.
}
'1 t d0.-•.,
tan digno
como Jura
~--

ARCHIVO
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LÉRIDA.
Aunque cumpliese á nu.estro. propósito T~~~~~e~ l~l ~~;!~i~~a~fo ~ec~~;
f!lrvacion, d'reglo y cli:ifip~~~~~ted~~blicacion, '¿ós impid!3 hacerlo, por
~hg~:e~o~oto~lie~~ension que asunto de tanta .~~~~ad~lau~~~:d[;; desSalisfácenos, sin em~argo, la certeza ~~~ ~~~ge~ á todailas clases soc~noce la uti]jda~ im~ed!ata d~~~:o~;c:r~demo~trarlo seria solamente la
('Jale~, y. que cua~t~ eClr pu J
te de todos existe~
amphaclOn de una Jfe~, que ~~l~~'~;~enso el tesoro que encierra en sns
Grande e , en e eco o, su
' . s. ero si esto es asi y guardador es
viejos volúmenes Y,n~me[o~ls~eg~~á't~mbien demostrar'la imperiosa nede Joyas de tanto pI eclO, aCl n
" rnos satisfacer nuestros desp-os con
ce idad qe caue , par~ q~d ~ueda i~~ v~suntls exiO'en debemos atender á el

~~nP~~~~~der~ ~e)gréuir:.;teiige~¡a, i qu ,remos qge. con mano fiel y segura
nos guie a~ esclarecím~ntl'de ldeb:~~ ~~~ b~~:~~:. un depositario mudo

:'fi ion al g una No' un Archivo no es
He aqUl porque un . rc lIVO.
de papeles revueltos, sm ór~en DI cla~l oC~in vida Todo lo' contrario: un Aruna tumba don~e SIe depo~Jtat d~~~fstros dere¿hos de nuestros intereses,
tan im ortante mision desempeña no
chivo es el centll1e.a cons a~ e
de nuestro porveD}r tal.vez,. y eJ qU;no un ~igia diestro y perspicaz, que
puede ser un cadaver maDl!D a o, 1
le están encomendados.
vele incesantemente por 10d Jl1tere~:s ~fl~mentable estado en que se hallaba
ra
Desconsol~dor !3 , por . es~raCl t' A untamiento Las luchas políticas, y
eljantigtudo é lhlstóIp1Tda~~c~~:i~n ede r~s;tables é il~strada~ personas que,
so )re o o, a l ' .
h
'd constituyendo esta ilustre Corporadesde hace ?"lucho tIempo,. an dv.ea~1 d~ no haberse ocupado de este asunto
.
cion ban SIdo la causa prImor I
con toda la detetndcion. que SUti~~~t~nyCl:ofgclp~~~ abandonarse ó perderse
Pero como o o t lene su
1
fi
1 dia en que procuaqudello cuyo v~~rOb:ttc~~~~n~~:, ah:u I;::io~e ~~ec~n~ esta respetable. Muran o vencer
.
é'
r firme voluntaa el arreglo, claslfican.ici p ali1 ad ha.dls~ueí~di~~~ ~:!~Ccl ~istema model'l1o) para que.esta de-

~~;d~nci~~~c~~ndi~no cargo o<fupe el puesto que por su reconOCido valor
ocula.r deoJa.

lacemos en consin'nal'lo en estas breves líneas. Los traba-

d~l ~r~b1~~JMu~lÍC~p~11~ara~I~~~~~~I~m~~fs~COt~~~~~~ \~e~~~~:~cr~~
d clue se ~de~~~ca~lalimpieza general hecha en todos ~os estantes, lib~o ~~I; l~:ó y legajo por legajo, están ya colocado y clasifi dos en sus
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.-- GO spectivos armarios todos lo documentos mas notables que en u re into
encierra.
Mucho nos complacería tambien hacer aqui mencion detallada de lo antiO'uo pergamino de conce ione. preheminencias, y demás documentos que
enriquecen este Archivo, pero e ,to no llevarla muy lejos de nue, tro ppopósito: asi pues, solo anotaremos ligeramente que, entt'e e, os viejos pepgaminos, que examinar hemos podido, son notables, por mas d un concepto,
la Carta puebla y antiguos privilegios de los i O'los XIII, XIV Y xv itar debemo tambien, entre u preciosos Manu crito , los do códic s miniado'
y orlados con caprichosos adornos, que se conocen con los nombpe de El
libro verele y.... , .. que revelan el estado del arte en el siglo xv: la coleccion,
en varías tomos, que e ha llegado á relmir de Papeles val'ios (Paperots},
coleccion importantísima y rica en noticias curiosas para la Hi toria de Lerida: la de lo antiguos Consejos generales y particulares que, de de l iglo xrv nos dan á conocer la 1 e peta~le au~orldad de n~estro grave ?aheT'es, y us .acuerdos y s~ns~tas del1beraclOnes: el antiguo 9artuario que,
como su mI mo nombre mehca, contiene datos '~r notas d mter s local; y
finalmente, concluiremos esta breve re eña 'señalando, ntre los impre o',
el bien con ervado y célebre incunable de la Constituciones ele Cataluña.
Estensa eria la lista que formar pudiéramos, i nos propusié emo eJ'íalar aqui todos los códIces, privilegios, libros y demás documento que
guarda el referido Archivo: repetimos que no es e'e nuestro propó ita por
ahora, . conflamo en q~e a i lo har8.l1, tan minuciosa y d talladamente amo sea posible, lo dos Indice general y de remi iones ¡ue, una v z ya empezados, procuraremos, por cuan tos medios e tén á nue tro alcance, que no
,mfran detencion alguna hasta que los veamo terminados.
Abrigamos con viva t' e ta e peranza y creemo que algull dia Léricla
agradecerá á e ta ilustre y respetable Municipalidad (en cuyo nO'e ncuentran tantas personas de reconocido é ilu tl'ado criterio) qu ,al \" lar
por el biene tal' y prosperidad de esta antigua y heróica ciudad, no ba olvidado que en su ArchIvo se custodian tesoro de inapreciable valor d
interés general para toda la' ola es ociales.-·

l'

BREVES NOTICIAS SOBRE LA IMPRR TA DE LÉRlDA.
o es ele este 'lugar, ni para nosotros, reseñar ('1 gl'an llescubrimiento
debido al inmortal Gutemberg, 8. mediados del Siglo XV.
Este sublime invento, reoelado al género humano por una inspiracion dioina, segun lV1elanchthon, ese descubrimiento grandlO o, ntre los grande
,le su tiempo, no comparable ni aun con los de nuestra época, que alumbra
rtl mundo sin inceneliarle; (1) esa Colo al palanca ele la civiUzacion y del
progreso, esa gran máquina fotog ráflcct elel genio tiene escrita su hi. toria
en letras de oeo. No podemos' nosótros decie mas de lo que han dicho Quinta·
na y Lamartinej pobres cultivadores de este noble arte- .seanos permitido al
menos, sin pretensiones, orclenae en breves líneasl datos preciosos que recoaidos aquí y allá revelan que nue. ·tl'a querirla pátria, la tn.n antiO'ua como
ilustre lIerela, no fué de las ultimas que clieron asien to en su suelo a la impre~ta.
.
A Valencia cabe la glol'ia de ser la primera ciudad de España elonde crugleron las prensas, para elar a luz en 1474 LlU libro titulado Certam~n poetich
en 19hol' ele la Concepcio.
A la hermo a ciudad del Túria siguió en 1-175 ltt inelu triosa Barc lona,
(1)

Didnt.

- 51publicantlo la obra Valasco de Tal'anto, á la par que en la heróica Zaragoza se da1 a á conocer el Manipulus CUI'cdorum, yen 1477 inauguró Sevi1Ja su
imprenta publicanJo una Sacl'amental en 4,'
E tas en la única ciudade que preceden á la nuestra en el establecimiento de su imprenta. En 1479 aparece en Lérida la prensa que maneja el
sa.io~l Em'ique Batel, dando á luz un Breviarium impreso en vitela y cuya
eel1clOn ca tcó el campanero ele la Cateelral.
Comprobada la recha de e te libro, del que hablan, Torres Amat en su
Diccionario ele escritores Catalanes, Mendez en su Tipografía Española.
Diodado -Cauallero en u obra De prima t!Jpographicee Bispanicee, y otros
scritor modernos, conocemos ya de una manera segura la época en que
empieza la imprenta de Lérida.
Fijado e te punto importante entraremos á reseñar la serie de incunables
(1) que han iJo hallados y que son otras tantas joyas que forman la corona
ele la imprenta leridana.
Ya hemo dicho que el primer libro impreso en Lérida, fué en 1479 un
Breviario Ilerelense. La pOl'tada de ec:;te li] ro, que existía en la librería de
Padre Carmelita de calzo de Rarcelona letra N. núm.' 125 segun la nota
facilitada á Mendez por el P. Cape mal', dice a í:
«Breoiarium opus secunelum Ilerelensis ecclesiee consuetuelinem ex nova re!/ltla editum clareque emenclatum per elominum Laurentium fortes oirum
/loetum eiusdem ecclesice Presb!Jterum succentoremque jJreehabitas tamen ab
egregio dechano cetel'isque canonicÍ8 eiusclem ecclesiee licentia Antonius
"'palares campanarum eiusclem ecclesiee pulsatol' propios expensis jlerifecit.
fmpressit que oenerabilis magister henric botel ele saxioma aleman oir
exuelit -iwic clarissimo opere in urbe Illercle XVI augusti anno incarnat"'ttmis dominice 1I1CCCCL-YXVIlII.n
E ral'Urtl el\'un parece e te Breviario y lo e mas todavía la circunslancia d ~e el <.;ampanero ca tea e la eelicion y no lo hicie e el Obispo,
Cabildo Ó a~ Comunidatl.
De pue del Brevial'io que antecede no ballamo hasta 1485, otro libro.
De ta Dcha aparece una obra cuya portada dice:
«Augllstini Batí Scrioe S~nentes Elegantiole feliciter incipit y al fin,
«Exactum hoc opus Illercle lYICC.CCLXXXV.n
.
no de los ejemplares e conservaba en el Monasterio de Montserrate;
no sabe.mos si e conserva todavía, pues nuestras varias pesquisas no han
tenido re ultacio ati faetorio; in emool'~o el P. Mendez lo menciona.
En el mi mo año de H 5, (Octubl'e) aparece impreso un liuro en 4.'
cuya portada, de pues de la primera hOJa blanca y de la segunda que conti ne una A floreada dice:
«Rma militie nostre corpo 11 valia no s.it potetia elei 1I ad elestructione
numitionLi consilia elestrue 11 etc 11 Al fin: Subtilz'ssimi eloctoris f7'Utris Fran,~isci mayronis ele 11 orcline minol'um ditiones in cathegorias 11 jJorphirij e
¡mia aristot impssioni deelit mar¡ister Henricus 11 iheutonic: quas qwclé Bal'f/wlome !/rd!Jo i artib magister 11 peroptime emeclavit in cioitate verelen.
Anno incarnationis 11 ChI'isti M.' CCCC.· LXXXV.' XXV. Octobris.
o llama la atencion el nombre del impresor Enrique Theutonico que
solo 'e encuentl'a en esta obra y otpa del mi mo autor titulada In CathegOl'ias P01'Phirfj. Para nos?tros es el mi mo B~tel que i~lprimió el Bl'eviar'iwn. Un eJemplar del libro, cuya portada dejamos cornada, e encuenh'a en la Biblioteca Provin ial de 1 alma de Mallorca.
En el año de 14 8 se impl'imieron varios libro, pues de esta fecha se
conocen los iauiente. Un tomo en fólio cuyo título dice:
,(CaSll'ovol-(Petrus ele) Ietus. CommentariLts in libros ele anima. &. 1.
1488. folio. (Ilardee.)
BaÚl.' Repertorium bibliographicwn, tomo JI, pag, 63,
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libro impreso en el. iglo XV.

