












que favorece notablemente el :sistema de riego de u
huertas, ideado y llevado á cabo por 10 árabe , en cuya
empresa dejaron á la par que bien entado u nombre el
germen de la principal riqueza de Lérida. Las colinas
más elevada que existen en su término son las en que
se a ientan la ciudad y el inmediato ca ·tillo de Gardeny
~uya c:ircunst~nciasin duda fué la:que indujo á 10 celta~
a escoJer la prilllera para fundar sobre ella la antigua
TIitzurda.

HIDROGRAFÍA.-Abundantísimo de agua e el tér
mino de Lériday sus·colindantes. Además del rio eare
q~e ~aciendo en territorio francés, y cruzando la pro~
:'I~Cla ~e orte á Sur, pasa besando sus muralla para
Ir a umrse de pues al Ebro, junto á Mequinenza tiene
la huerta varias acequias, que la cruzan en toda; direc
ciones, repartiendo la vida por toda ella y llevando sus
aguas hasta pun tos al pal'ecer inaccesibles. Aunque no
d~ la ~ejor calidad la ciudad posee abundante agua, que
VIene a ell~ desde el rio Noguera, recibiéndo e en un
gran depósJto de ele donde se distribuye por toda la po
blacion en vál'ia fuentes. En la huerta hay alguna na
tural.es, cuyas aguas contienen sustancias que les dan
propIedades medicinales, si bien estas no se han anali
zado á satisfaccion hasta ahora como onvendria.

Tambien las hay dentro la poblacion inmejorables
para la fabricacion de curtidos, y á las cuaje se debe la
fama que esto alcanzal'on durante toda la edad media.
Es tanta en general la abundancia de agua que no hay
l~gar que no se preste para la apertura de pozos, ha
bleodo de es~os algunos en la ciudad y en el término.

GEOLOGIA.-Situacla la poblacion sobre un terre
no terciario, ocupa parte de un aluvion moderno carac
terizado por la infinidad de cantos l'odado que fOl'man
su suelo y parte de teneno arcilloso que sirve de espesa
cubierta al gl'anito sobre el que se apoya la catedral
antigua. En los alrededores de la ciudad el cultivo y la
boreo de las tierras ha hecho que su aspecto cambiase;
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pero en algunos punto e observan la huellas de un
antiguo aluvion pues de otro modo no e comprende la
exi tencia de lo cantos rodados en sitio tan promi
nentes como la ierra de Gardeny. Lo pocos cortes y
escavacione hecbos ha ta la fecha en el tel'reno que
nos ocupa, no privan de poder dar ma dato re pecto
á la con titucion geológica del sub uelo i bien la
verificadas hace algunos años en la plaza de San Juan
manifiestan indicios de que el Segre en su pI'imitivos
tiempos tuvo allí u álveo,

FLORA.- Como con ecuencia del cultivo que ya
desde edades r motísimas e viene sucedi ndo en el
término de Lérida, pocas son las e pecie vegetales de
alguna utilidad que crezcan espontaneamente. (1)

Danse en él in embargo abundante cosechas de
cereales de toda e pecie, leguminosa muyapl'ecjables,
almendras cereza, albaricoques, melocotone pera',
manzana hiao, ciruelas y eo general prueban rin
den buenas co echas, toda las plantas de la region
de la vid y el olivo, siendo tambien e ta:s do últi
mas de la que ma utiJidade proporcionan á los
agricultore, si bien un cultivo ma esmerado del
que e igue hoy dia podl'ia no ola aumentar la
c.antidad de producto sino mejorarlo -El lia que
los leridanos comprendan que su porvenil' e ta en la
agricultura y que esta es ya una ciencia y como tal
la apliquen a la esplotacion de su hermosa y feráz
vega, aquel dia habran dado el al'an pa o hácia u
prosperidad, que hOj' solo di fl'utan á media . Para
llegar á ella empel'o e preciso la creacion ae dos
establecimientos de que cal'ece Lérida: la Granja Agri
cola y el Banco de Crédito.

FAU A.-Por idéntico motivo que los vegetales,

(1) La necesidad de combustible ha acabado con la especie
Cunffel'as, que no ha l.IIl vez dos , iglos poblaban alguno luga"e~
de la huel'l.II, osi como el de cuido ha dado al tl'aste con los cul
tivos del a,'l'oz y la seda, en tiempos pasados muy imp0l'tantes





(1) La in 'cl'ipcian celta que llevan todas las moneda celtibera

terpretada de vario modo , Erl'o lee en ello Niliel:a, que dice igni
ficar r Ciudad abundante de lana. pue,ta en tina altura; y otros muchos
ven en la mismo el nomb,'e que llevó la ciudad en tiempo de los ro
manos, esto es" /lerda" y bu cando su eLimologia en ,el hebl:eo hallan
que quiere decll' ca.l1l1o ó monte pavoro.o, En e tas dlvagaclOne~, no
sotros aceptamos la primel'a interp,'eWlcíon, porque es la mas lógica
y porque en efecto, si /lilzurda, en celta quiere decir ciudad de lo••ur
daono., esta diccion afirmaría una vel'dad, pues en ellt\ vivian
aquellas gentes,

(2) I1érdula, diminuUvo de I1erda, en latin, vale como pequeña
Lérida, y era la capital de la comal'ca maritima q,ue los i1ergetas te
nian enclavada entre lo co.ola,lO. y laletano., 01'1 11 as del ma", de de
el Gayaa\ L1obregat,

(3) Aun cuando los objetos arqueológicos que de los ilergetas
han lIe"'ado á nosot"os, sean esca os, sin embargo bastan á dal'no'
uno id€'a exactn del estado de sus nl'tes, Además le los monedas
mencionudas, cuyo perfecto dibujo y buena ucuñacion pl'ueban lo
que decimos, confi,'ma eSLO mismo un anillo de 01'0 encontr ad,o to
davía puesto en u,n dedo de unu; f!lano fósil que se h~llo en CJel'tas
escavaciones vel'lflcadas en SILIO, que, pOI' el numel'o de e-

ones, (1) E to surdaones conocidos más por el nom
bre de ilel'getas y segun algunos escritore por los
de sícoros, del rio ícoris y tambien por el de sí
culos, del rey ¡culo, con tituian una república de 
de muy remotos tiempos, cu,)'a capital el'a Ilitzurda,
Lérida, Su terrilorio venia á comprender el e pacio
que media entr los confine naturales que con ti
tuyen los montes Pirineos y la cordillera de Prade ,
y los rios Ebro, Gállego y egre, Las poblaciones
conocidas eran Osca-Huesca, Orgía-Seo de Vegel,
Bergusia-Balaguer, Celsa-Gelsa, lJergíclum-Berga,
Ergía-Orgañá, Sucossa-Sariñena, Burtina- lmu
devar, Gallica-Flavia-Fraga, Ileosca-Aytolla, A t
hanagía-Sanahuja, Caum-Berbegal, F01'um, Gallo
rum-Gurrea, Mendiculea-Alcolea} Octogesia -Me
quinenza, Pertusa-Pertús, Tolous-Monzon, llérdula
-San Miguel de El'dol (2) y la capital, Ilítzurda, ciu
dad cuya cultura debia ser notable, si del e tado de
adelantamiento de las artes de un pueblo (3) puede
colegirse el grado de su civilizacion,

y que en má g,'ue os carácteres es esta ha sido in-

Los ilergetas, ya en us pl'imero tiempos se dis
tinguen en la historia por varia empresas dignas
de recuerdo,

Si fué la nece idad de bu cal' mayor e pacio, ó sí
solo el deseo de aventuras, lo que le indujo á par
tir hacia lo paises el el oriente de Europa, eso no
puede comprobarse; pero sí que a ser ciertas las
peregrinas tradicione que estos suce os mencionan,
podria asegurarse que la civi!izacion no iempre ha
ido en la misma direccion del sol, es decir de orien
te á occidente, corno creen algunos, ino que esta
ha tenido tambien sus reflujos, siendo sin duda uno de
ellos el que tuvo lugar n la época que describimos,

o otra cosa signifjca, á nuestro entender al
meno, el mito Ceres, diosa protectora de los ce
reales, de quien tra tantos siglos llevan todavia su
nombre, Cere, personificacíon de aquella civiliza
cion primitiva} parte un dia de la ilergetia bácia la

, isla Trinácria, icilia, y difunde en ella el arte del
cultivo el cual tra pa a luego las fronteras de Gre
cia, donde sus babitante inventan el mito, diviní
zanlo y lo perpetúan en una preciosa fábula,

La tradicion, ademá de e ta pacífica (,spedicion
de lo ilergetas, dice tambien que e tos en son de
conquista marcharon consp.cutivamente ha ta el Lá
cio y Asia, donde fundaron á Roma y Troya, he
cho cuya mi ma magnitud impidiria el darles cré
dito) sino fuera que alO'unos de ello, por ejemplo,
el pa o de los sículos á Sicilia y al Lacio, viene com
probado por te timonios fehaciente ,

En tiempo de lo cartagineses, los ilergetas cru
zaron sus armas con estos invasores, siendo los hé
roe de aquella guerra Jndortes é Istolacio, que pe-

qU,eleLo que tlllí hal.>ia puede afirmll1'se el'a un cementerio celLa. Del
ml mo luglll"prOCe le el gl'an bl'once celtibel'o que guardamos en per
fecto esta~o,de con ervacion, El anillo lo po ee D, Miguel MI~I'illo,
per ona ah IOnadu 't 1M onLigualln entl'e la cuales poclra ye,'
el curioso, melliante In vénin de su dl;eño, un interesanLe monetario,
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recieron en la defensa de su pátría. Afortunados lo
ambiciosos generales de Cartago, Amilcar Barca y
despues su hijo el grande Anibal, sujetaron á los
habitantes de la cuenca del Segre, pero no sin tener
que hacer para ello grandes e fuerzas.

Tras los cartagineses presentáronse a Lérida los
romanos. Más arteros .que aquellos no entran en
son de conquista, vienen á ella como aliados, ten
diendo hipocritamente la mano á lo natul'ale á
quiéne se atraen para abatir unidos á los africanos.
Cuando esto hubieron logrado los romanos, dejando
caer la máscara que les encubría, manifiestan abier
tamente SU8 propósitos y los ilergetas ya subyuga
dos por el número de sus contrarios y vencidos á
un tiempo por el irresistible influjo de la civilizacion
que traian consigo los invasores, aceptan su dominio,
si bien no sin sentir hacia ellos la prevencion y re
pugnancia del vencido. La república ilergeta tuvo fin
pues con la dominacion romana· y en la colo allu
cha que sostuvo contra los latinos, resaltan las
figuras de Indibil y Mandonio, ht>roes y mártires
á la vez de la independencia pátria. Tras esto que
riendo sin duda Roma demostrar á Lérida el apre
cio en que la tenia, le concedió los honore de ciu
dad mUl.icipal, gobernándose como tal independiente
mente.

Siguió batiendo moneda, privilegio concedido ~

pocas ciudades, y lo que es mas, para a imilarse
más pronto los adelantos de la ciudad del Capitolio,
fundó una Universidad, rival de la célebre ertoria
na de Huesca.

Ilerda, pues, en la época romana fué una gran
ciudad, mayor si cabe que en los tiempos en que
era capital de la república ilergeta. Su importancia
agrícola hizo que los ramanos la -constituyeran en
un centro mercantil, llamándole el gl'anero de Roma;
los escritores latinos enviaban a el)tí" sus libros pa-

ra esparcirlos por la Celtiberia (1) y los emperado
res la obsequiab.an visitándo~a. pasando Augu to por
ella cuando fué a subyugar a los independientes can
tabros y en memoria de cuyo emperador batió mo
neda. (2)

Ce ar, el grande Cesar, estuvo en Lérida cuando
despues de haber vencido á Petreyo y Afranio le
g~dos de Pompeyo, en el inmediato valle de la' Ma
rJOla, entró en su recinto á de cansar de las fatio-as
de la. guerra; é igual puede decirse de Sertorio, aq~el
caudIllo que de~pues de haber tenido a raya á los
romano, fué VIllanamente asesinado por su tenien
te en la .vecina vi1la de Aytona.

Tam~len los godos tuvieron asiento en Lérida, y
antes qu~ ellos los suevos y alanos habian pa ado
t~cando a s~· murallas; pero rechazados por los in
dlgenas hubleron de buscar refugio trás los Pirineos

. Los godo , en los dos siglos que poseyeron l~
clUdad, procuraron borrar las huellas de los latinos.
y fuera del gu to al fausto que de ellos heredaron
lo demás ca~ó todo á los golpes de su piqueta. '

.E? su tiempo, el piadoso Recaredo declaró
rellgJOr: del Estado la católica' Lérida tuvo enton
c~~ Obl po (3) y en ella se celebró en 556 un con
CIIJO, cuy~s cánones todavía se conservan. Por esta
fecha serIa ~uando los godos construyeron la cate
dral, que eXiste enclavada en el recinto del castillo
y que al verla el lector. la tomará más por una
casa fuerte que por la casa de oracion de aquel pueblo.

qu'<~or I~o~facl~~;n el prefacio de una de sus obras decill: «guárdate
Lérida!l eiUlicB.'S y poco mérito nrv(U para encolver salla, y gWlado, en

AU (~,'u,En .e! anverso e~tá u bl;Isto rodeado de la inscripcion: Imp.
<l.v~no' y' ~'V'. r que qUIere deCIr: Augu,to Emperador, hijo del divo 6
Lérídd. n e reverso tiene una loba y Mun. Ilerda.-tnnnicip.o de

ro~3Jna ,Algunos autores hacen datar la silla Ilerdense de la época



De pue ,D, Rodrigo, el más liviano ele los godos,
perdía u corona y con ella la vida orillas del Guada
lete y los uyos que ya e hallaban bal'ajados r con
fundidos con los ilergeLas y los romano hubieron de ce
der el pue to a los árabes, que, acaudillados por Muza
se pI'esentaron á tomar posésion de la ciudad en el
año 714,

La exi tencia de Lérida, cambió pues por completo
desde que la bandera del Profeta ondeó sobre la cate
dral goda. Convertida esta en alcazaba pa ó á ser la
morada de los reyes árabes; sus templos convirtie
ron e en mezquitas, y el habla leyes y costumbres
del savero pueblo que habia bajado del Norte del
planeta á poblar la ciudad, trocáronsé por las de los
fanta ticos y caballerescos bijas del Yemen.

Ene taépoca mudó la ciudad de nombre. llamándo
sela Láreda, y hasta el icoris, que en el tra curso
de los siglos no habia perdido el L1Yo oyose nombrar
de entonces Seguire (1)

Sin embarO'o de la tolerancia religio a tan recomen
dada á los mu limes por sus caudillo Muza y Tarik,
Lérida debió ver que no se observaba con ella, pues
al entrar en la misma los ejércitos agareno, el Obispo
tuvo que buscar refugio en las montañas ha ta que ae
finitivamente instaló su Sede en Roda, de donde no
pudo e ta regre al' sino despuesdecuatro siglo cuando
trás de heróica resistencia entregaron los agarenos á
los cri tianos la ciudad que habian engrandecido y ci
vilizado,

Durante el período árabe, Lérida sufrió muchos si
tios. S gun la tradicion, Roldan, el hél'oe de las le
yendas fJ ancesas de la edad media fu el primel'o, que,
en 777 hostigó y batió á los moros laredanos, siguiéndo
le luego en 797 Guillermo de Tolosa, que tomó la ciu-

(1) Obse,'ve el lectol' que haciendo en esta diccion unu senc!,lln
sin copu <¡lIednel nom?I'e Segre, que es el que Ilevanctmllmente elllo,

-

dad. Do ;años despues, Ludovico Pío volvía á tomarla
reduciémlola á e combl'OS y en 1058 el Conde de Bar
celona y algunos años más tarde el de Urgel sitiáron
la tambien arrancando á sus walis ricas y crecidas
párias. Ig:lal ca a hizo en 1059 D. Ramiro de Aragon,
obligando a1emás al walí a llamarse su vasallo, y en
1117 volvía á tomarla el Batallador, abandonándola
luego á la inmen a muchedumbre de mu limes que
de toda E paña acudieron á sitiarla. Aún trás de
estos sitio Berenguer JJI pOI' el año 1120, despues
de conqui Lar á Tortosa, quiso bacer lo pl'opio con
Lérida, pero su walí Avifilel, apresurándose a hac~rle
entreO'a de ella se ahorró un sitio que la hubIera
arrui~ado. D, AÍfonso el Batallador volvió a tomarla
poco antes de morir en Fraga, y tras él el magná
nimo Conde de Barcelona D, Ramon Berenguer IV,
llamado el anta, la arrebató definitivamente á los
agarenos, para engarzarla en su corona condal como
una de su má preciadas jOj'as.

Con la adquisicion de Lérida se cerró pues el pe
ríodo de la reconquista catalana, Para ello de plegó
el Conde D. Ramon tal actividad y tan bien supo di
riO'ir la empre a que consiO'uió un tl'iple triunfo. El~ o
Conde de Urgel (1) la Milicia del Temple, los caba
lleros catalane y los infanzones de Aragon, los
Obispos de al'ias ede, en una palabra la mayoría
de las ca a solariega de ambos E tado ,toda to
maron parte en esta importante empresa, a~udiendo

'sus mesnada y gentes de armas agrupadas a la ban
dera que su señor enarbolaba (2)

(1) E te POI' In vecindad á I,lll'idu rué de lo que mOYOLpal'te to
mnl'on en la ampl'e a Ilevnndo 4 00 infante y 00 cabaUos y además
los v¡vel'es pUl'a todo el ejél'clto, POI' auto estipulado, Bel'enguel' le
dió en pl'emio el feu do de Lél'idn, más la tel'Cel'n pal'te d!3 la, clUdad,
señol'io que di fl'lItó aquella noble cn a hast!l que se extlngu,ó con In
muel'te de su tilLimo Conde D. Jnim el Desdichado. _

(2) He a'1ui [os pel'sonujes eludido , ObISpo&: Todo I~s de Cntnlunl,l,
el de Zal'ngozn, el de Rodu, ó sea de Lél'ida y el Al'zobl po metl'opoh.
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Por el mes de Mayo fué cuando el ejército sitia
dor levantó sus tiendas al rededor de Lérida, y vien
do el egregio Conde que le sobraba gente para el
cerco, destacó cierta parte para que fuera á sitiar
las ciudades de Fraga y Mequinenza. Cuatro me es
resi tieron los arabes las hostilidades del enemigo~

cuatt'o meses de prueba para unos y otros, Irá los
cuales, Almudafar wali de Lérida, viendo la impo
sibilidad de sosteaerse por más tiempo, hizo entre
ga de la ciudad, entrando en ella el Conde de Bar
celona al frente de sus ejércitos el dia 24 de Octu
bre de 1149, a la sazon en que los cristianos que
habian partido á sitiar á Fraga y Mequinenza en
traban tambien en estas poblaciones.

No se hicieron esperar con tal motivo lal'< fiestas y
los regocijos, que se inauguraron con la purificacion y
consagracion de la mezquita mayor, siendo el con a
grante D. Guillermo Perez, Obispo Ilerdense, quién
desde aquel momento quedó en posesion de la Sede
abandonada por espacio de cuatro siglos.

Durante las mismas fiestas ó a continuacion de
ellas, Berenguer que queria premiar los esfuerzo de
los varone::; que se habian distinguido, repartió entre
ellos muchas mercedes, y a Lérida, que anhelaba verla
dichosa, le otorgó la carta-puebla, que e el monu
mento más insigue de la magnanimidad de e te libe
ralísimo Príncipe.

tano de Tal'ragona, Caballero. catalane,; Vizconde Hugo Folch de Car
dona, senescal Gulllen Ral<lon de Mancada, Pedl'o de Senmanal, viz
conde de Cabrera, Pedro Alemany, Guillen de Cervera, Guillen de Bell
llera, Berenguer de Erill Bel'enguer de Anglesola, Galce,'an de Pinós,
Pons de Ribelles, Oliv6l' de Termens, Ramon de Peralta, Bcrcnguer
Despcns, Gombau de Besom, Pedl'o Sbel't de Mediana, Guillen de
Alentorn, Pons de Olujas, Guillen de Pinel y Ramon de Caldes, Arago
ne.." García O"tiz, señal' de Zurugoza y Fuentes; Forlun Dat, que lo
era de Barbastl'o; Ponce de Castellezuelo, de Calatayud¡ vizconde de
Gavarret y Bearne, señor de Huesca y Bespen; Fortun AZDOt'C ,de Ta
razana; Gomez, que lo era de Jaca y Aye,'¡ e; ArtaJ, de Alagon; San
cbo Enecon, de Daroca; Galin Gimenez, de Belchit¡ Ferriz de Sanul Ola
110 y Pelegrin de Alqucza,', Además, e citan otros lre caballel:os,
Guillen Ramon Dapizer, Frédulo y Fronlin, cllyapálria se desconoca.

I
't

A partir de e tos tiempos la historia de Lérida, ofre
ce ~l poeta ra gas verdaderamente épico, o hay
conquista de ciudad agarena en'la que sus habitantes
no tomen parte, ni hay empresa cientifica ó de órden
social en la que no procuren estar dignamente repre
sentados,

Tratase en tiempo de D. Jaime 1 de conquistar las
Baleares y allí acuden los tercios leridanos, distin
guiéndose entre los que mas; se lleva á cabo más tar
de la de Valencia y a ella no faltan los leridanos. con
siguiendo en ella que el Rey, por ser los primeros en
asaltarla, escogiera trescientas de su hijas para que
fueran á poblar aquel jardín agareno (1)

Ya en él el trono D. Pedro r, acompañanle en sus
empresas y en Coll de Panisars conquistan de su so
berano los más lisongeros elogios. Esto hacian los le
ridanos en el órden militar; en el órden poIftico ad
ministrativo, los Reyes gustaban de tener en sus con
sejos á los prohombres de Lérida.

Pero uno de los acontecimiento más fausto para
L rida fué la creacion de su Univer idad, debida a la
proteccion de D. Jaime II é iniciada por el juriscon
sulto leridano Bernardo Bonet.

En I149 obtenia Lérida, con la carta-puebla, otor
gada pOt' su conquistador los fueros del más libre
Municipio, al mi mo tiempo que le era dad.a la con 
titucion primordial de u Iglesia; en 1203 vela alzar su
aótica catedral, símbolo de la fé y entu iasmo de
~quellas generacione creyentes, y en 1300 era erig~da
su célebre Universidad emporio del saber de Cataluna.

ada le faltaba, pues, a la ciudad, á quién así son
reia la fortuna.

Los Reyes la tenian como uno de sus mas habitua-

(1) Algunos autores dicen 1000, que casaron con los q'!e m'~¡; se
habian distinguido en el sitio, y otros añaden que de aqul nacIó la
nobleza valenciana.
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les punto de residencia, celebrando fl'ecuentemente
córtes en ella; los Obispos la escogian para sus
asambleas religiosas yen ella se daban cita los má
ilu tre varones, lo mismo en ciencia que en virtudes.

Así discurre la edad media, para Lérida; serena
sin convulsiones, dedicándose tranquila al cultivo in~
telectual y al provechoso trabajo de las industrias y
el comercio, en lo que es fama consiguió tambien al
guna ventaja.

Hasta el año 1412 no vió Lérida turbada de un mo
d? sensible la paz octaviana que por estos tiempos
disfrutaba. Pero muerto D. Martin el Humano sin su
cesion al trono, suscitaronse las guerras entre los pre
tendientes al mismo, D. Fernando, Rey de Castilla, y
el Conde d'e Urgel, en cuyas guerras, a cau a de su
vecind~ con Bal~guer, corte del referido Conde, y por
ser Lérlda fendarla suya esperimentó algunos pasaje
ros sinsabores causados por los bandos en que se di
vidieron sus habitantes.

En 1462, con motivo del alzamiento de Cataluña
contra D. Juan II de Aragon, Lérida abrazó la causa
del infortunado Príncipe de Viana, en cuyos suce os
representó un importante papel. Aquí fué donde Don
Juan, que estaba celebrando córtes, llamó á su hijo
para prenderle y conducirlo al castillo de Morella, con
ducta que sublevando los animas del parlamento dió
margen, á q1,1e pidiese con insistencia la libertad del
príncipe, y que el monarca temiendo una a onada del
pueblo, ~uyese de la ciudad a pié, a la media noche y
acampanado solo de uno de sus servidores.

Poco despue de esto, D. Juan sitiaba la ciudad
con un fuerte ejército y él mismo tomaba parte en los
trabajos del asedio. Dos meses duró éste trás los
cuales el dia 6 de Julio de 1466 la ciudad le' abrió las
puertas, mas con la condicion de que habia de res
petar sus fueros y prerogativas) cosa á que accedió el
monarca, prestando el acostumbrado juramento, sí
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bien no quiso asentit' en dejar á la ciudad el importan
te y antiguo privilegio de alzar bandera que era como
sí digeramo el de poder armar huest~s para la de
fen a de su preciadas ínmunidade (1)

Más tarde, cuando el alzamiento general del Prin
cipad~ contra el gobierno de Felipe IV, en las guerras
conocIdas c;:on el sobrenombre de los segadores, por
babel' comenzado con el motin de e tos en Barcelona
Lérida .sufrió tres sitios en el e pacio de seis años qu~
la arrumaron por completo. Tenia la ciudad en sus
alrededores varios pueblos y arrabales, nueve con
ven~os de religiosos é infinitas casas de campo, que
haclan de su vega una de la mas hermosas y pro
ductivas de España. Las casas solariegas ascendian
hasta cerca de sesenta, y el número de sus edificios á
unos dos mil. Todo esto se perdió, pues, en estas
guerras, no quedando en pié más que unas trescientas
casas, ningun arrabal y la huerta sin riego ni planta
alguna.

El primero de dichos sitios comenzó en 12 de Mayo
de 1644, dirigiéndolo el general ca tellano D. Felipe
de Silva. Duró hasta el dia 2 de Agosto del propio año,
dia en que entró el ejército itiador en la ciudad, en
tanto que u defensores alian por otra puerta con
los honores de la guerra. El Rey que durante el sitio
permaneció en Fraga, vino a Lérida el dia 7 verifican
do u entrada triunfal y jurando á los leridanos sus
fueros y privilegio .

Pero el alzamiento contra Felipe duraba aun en
el resto del Principado y la rendicion de Lérida, no
fué más que el prólogo de sus desventuras, pues los
catalanes queriendo recobrarla la sitiaron dos veces
en dos años.

La primera fué en el año 1645. Desde el mes de Ma-

(1) Posteriormente le fué devuelto este privilegio por el propio
Inoouren.
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yo hasta 91 de oviembre duró este sitio, puesto 'por
el Virey de Cataluña, Condé de Arcourt, con un eJér
cito de 20.000 hombres; medio año, durante el cual la
peste} el hambre y las balas llovieron sobre Lérida,
como una calamidad reduciendo á escombros la po
blacion y mermando considerablemente su vecindario.
El defensor, que era D. Gregorio Brito tuvo rasgos
verdaderamente espartanos, y á su entereza y El. la
de los valientes leridanos se debe el no haber sucum
bido la ciudad. Este sitio, conocido por el sitio de San
ta Cecilia (1) a causa de haber recibido Lérida el so
corro en el dia de esta Santa, terminó con la derrota
del ejército sitiador, quién trás una batalla en la que
perdió más de 6000 hombres, tres generales y 24
piezas de artillería procuró ponerse en salvo.

Un año habia transcurrido, desde que Lérida so
-portara este penoso asedio, cuando el gran Condé,
el mejor de los generales franceses de su tiempo, se
propuso tomar la plaza. Brito seguia de Gobernador
y mal habia de salir en su empresa quién intentase do
blegar el ánimo de varon tan fuerte. Cuéntase de Con
dé que al Ter las miserables murallas de LQrida, juz
gó tan fácil el tomar la ciudad} que por irrision man
dó dar la vuelta El. aquellas a una música de violines.
Insigne desacierto de tan gran capitan, pues ni su
fama ni el brillante ejército de que disponia pudie
ron librarle del bochorno de tener que levantar el
sitio, despues de haber perdido gran parte de su gente.
El15 de Junio de 1646 verificaba esta operacion y se
retiraba á las Borjas, arrepentido sin duda, de la bur
la que quiso dirigir a la ciudad, y que de un modo
tan sangriento habia recaido sobre si mismo.

Trás este sitio brilló para Lérida la aurora de la

(1) Aun hoy día se celebra todos Jos años una funcion "eli"'iosa
en la catedral con asilltencia del municipio, en memoria de dicho
.uceao.
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paz que duró medio siglo. Pero llegados los pri
meros años del siguiente, con motivo de las guerras
de sucesion, volvió á ufrir los azares y calamidades
á ellas consiguientes, perdíendo en esta ocasion cuan
to hasta allí le habia dado renombre é importancia.

Do sitios sufrió tambien por estos tiempos la
poblacion: el primero para apoderarse de ella los
austríacos, ó sean l'ls partidarios del Archiduque de
Austria D. Carlos llI} y el segundo, que fué el ver
daderamente funesto, para reducirla a su obediencia
los ejércitos de Felipe V.

Mejor que el nombre de sitio, al primero, le cua
draria el de simulacro ó conato de tal, pues sin guar
nicion la ciudad y abandonada a las mal organiza
das fuerzas de la Coronela, hubo de rendirse, sin
apenas haber roto las hostilidades, a fines de Se
tiembre de 1805.

Pasando con tal motivo la ciudad al poder del Ar
chiduque, éste tuvo buen cuidado en pertrecharla y
disponerla para rechazar cualquier ataque que pu
diera dirigirle el enemigo.

El 1.' de Setiembre de 1707 era cuando se pre
sentó ante sus puertas el Duque de Orleans con un
ej rcito de 40.COO hombres y el dia 11 del mismo
mes comenzaba a formalizarse el sitio de una ma
nera imponente. Lérida se hallaba dispuesta sin em
bargo para resistir, y resistió durante un mes, trás
el cual asaltando el sitiador las murallas por el
baluarte del Cármen tomó á cuchillo la poblacion.
Otro mes empero hubo de discurrir para que se rin
diesen los castillos, verificado lo cual se encargó
del mando como Gobernador el Conde de Louvigni,
el dia 11 de Noviembre, quién disolviendo el Conse
jo de la Paheria, se apresuró á nombrar uno de
Real órden.

Louvigi no contento aun con haber abolido el anti
guo Consejo, mandó cerrar la catedral, y poco tiempo
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cuando por allí pase nuevamente si quiere gozar de
una de las vistas más hermosas que ofrece la pobla
cion, y si esto lleva ya verificado le diremo que con
la vista aquella cuya imagen conservará en la me
moria y la que le representamos en el anterior gra
bado, tomada desde el sur de la ciudad, podrá for
mar completa idea de la posicion de la misma y de
los edificios que en ella más descuellan.

Tambien hemos de recomendarle eche de paso una
mirada á los alrededores de la estacion de los cuales
vamos luego á darle noticias.

Esto advertido, camine ya, si gusta, hácia Lérida,
cuyos cercanos edificios le indican lo corto del viaje,
y si el caminar le molesta, porque se halla en plena
estacion canicular, ó en la del helado invierno, rigu
rosas siempre en esta tierra apesar de su corta lati
tud, coja alguno de los vehículo que esperan en las
puertas de la estacion que ellos le conducirán don
de desee.

Pero ya vaya á Lérida á pié ó encajonado en al
gun coche, dirija sus ojos hácia la ciudad, en el tre
cho que hay desde la estacion a la puerta del Príncipe
Alfonso; y si es áficionado a las vistas de efecto con
temple la que en e te momento tiene delante.

La sorprendente mole de la basílica antigua, con
su altísima torre de campanas, el esbelto cimborio
y severo áb ide, cuya fantástica silueta habrá sin du
da llamado su atencion desde larga distancia, pre
séntanse ahora en primer término, con sus correctas
y elegantes líneas, con sus arcos bizantinos, con sus
perfectos calados góticos y rasgados ventanales.

A su pié. por entre largas hileras de ajamos y co
-mo quién intenta escalar la colina, asoma el antiguo
barrio de la Magdalena, si no rico de monumentos
lleno de recuerdos históricos y tradiciones.

A buen seguro, que esta vista, á cuya presencia
recordará el lector alguna de las bellas ciudades de

la márgenes del Rhin,ó las poblaciones de la edad
media, en las cuales al lado del templo se levantaba el
castillo señorial y á sus piés los burgos y arrabales, á
buen seguro decimos, que evocando en su memoria
hermosos recuerdos le hará concebir la esperanza
de hallar al trasponer la vecina puerta una ciu
dad llena de antiguos monumentos; y si además
conoce algo el pasado de la vetusta Berda y sabe la
fama que de gran ciudad ha gozado en todas épocas,
la esperanza aquélla y las ilusiones formadas aca
barán de tornar cuerpo y mas animoso entonces, mas
confiadú que nunca, es fácil que dejándose llevar por
el natural deseo de ver cuanto antes tantas antigüe
dades, apresure el paso por salvar la vecina puerta.

y sin embargo, el chasco que se lleve será so
lemne, la desilusion grande.

Pero no desmaye por eso, si tal le sucede, la im
presion primera, desaparecerá luego paulatinamente á
medida que la ciudad recorra; y si su espíritu es
amante de la poesía, si su corazon se conmueve á la
pre encia de venerables ruinas ó se entusiasma á los
recuerdos del pasado, momento. llegará en que po
s ido del sentimiento que dispierlan las profanaciones
del arte ó entusia mado ante los vestigios de los pue
blos que fueron, lance un anatema contra los que co
metieron aquellas salude reverente el polvo y las
piedras que estos nos dejaron.

Antes sin embargo de penetrar en la ciudad, y en
tanto llega la oca ion de darle a conocer lo que todavía
existe, sepa lo que ha sido en tiempos anteriores el
terreno que pisa y tome nota de la estacion del ferro
carril y sus alrededores.

LA ESTACJON.--Alrededores-

Hallase asentada esta sobre el terrenl) donde es
tuvo situado antes el convento de Sanjuanitsa8, cuya
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religion debió instalarse aquí luego de creada la ór
den (1).

Bendecida é inaugurada la via desde esta a Bar
celona en l.' de Junio de 1860, se levantó una 1~rr.aca

un poco mas allá del cementerio, para que IrVlera
de estacion en tanto se construia la actual y el puen
te de hierr~ sobre el Segre. Habiendo principiado á
colocarse este en 3 de Julio siguiente, pasó ya la lo
comotora por él en 2 de Octubre, inaugurándo.se al
propio tiempo la estacion, que un huracan derrIbó en
la tarde del 28 de Febrero siguiente.

Hoy esta parte de la poblaclon no conserva a'p~

nas vestigio de lo que fué. El ensanche que recIbió
luego de su reconquista por el egregio Conde de Bar
celona en 1149, se estendió mucho por este lado, y en
el área que media entre la estacion y las murallas
actuales habia anticruamente el convento de Nuestra
Señora del Cármen, el de los San-juanita , Santo Es
píritu, Franciscanos y las iglesias parroquiales de
San Pablo y San Gil, además de la extensa plaza del
Mercadal y muchas fábricas de curtidos las más, cu
yos industriales formll.ban junto con lo cortantes un
gremio con voz y voto en el COlJsejo de la Pahería ó
gobierno municipal. (2)

La completa transformacion de esta I'arl'iada se
explíca por haber sido en todos tiempos una de las
que má vicisitudes ha sufrido, contribuyendo de COD

suno á su destrucr.ion las avenidas del oguerola
y los muchos sitios puestos á la ciudad, cuyo punto
más vulnerable ha sido siempre este.

En 1412, cuando las guerras del Conde de Urgel

(1) Cuundo lu eSLincion de los Templario. en 1307, los caballa
roS de San Juan heredaron de estos sus bIenes. Monfa,' ~ubla
de la i~lesia de los Sunjuanitus, diciendo qlle en 26 de JUniO de
1412 s~ escondieron las tropas del Conde de Urgel en ella para
enLrw' por sorj)J'esu l~ ciudud! añadiendo _que por se,· tunta la
gente que se habia meL,do y la ,gleslQ pequcna ó. poco les fué que
no se ahogasen.

(2) El escudo de armas de cste gremio C1'a un leon, PUI"t\ sig-

contra su competidor D. Fernando de Antequera, ha
bidas con motivo de la sucesion al trono de D. Martin,
el Humano, (1) los partidarios de aquel intentaron
asaltar la poblacion por esta parle, trabándose una
reñida e caramuza) en la que los leridanos hicieron
jugar las bombardas que disparaban contra el enemigo
desde sus muralla . Esta es la primera noticia, que,
por lo que re¡,pecta a Lérida, se tiene de haber e he
cho uso de estos instrumentos de guerra, de los cua
les entónces la ciudad tenia fábricas.

Más tarde, en 1i07. los ejércitos sitiadores de Fe
lipe V, al mando del Duque de Orleans abrieron bre
cha por este lado, asaltando la poblacion, y en 1810 pe
netraron por el mi mo punto las tropas francesas de
Suchet. Hoy ocupa el lugal' de la murallas en donde
se abrieron aqueIlas br chas la puerta del Príncipe
Alfonso (:..).

Sálvela ya si gusta el viajero y e encontrará en el

P A Ea DE CABRINETr.

Este paseo, ó más propiamente esta rambla se co
menzó á con truil' en 1 60 sobre el que desde 1 33 Y
con el noml re de paseo ó plaza de Fernando VII exi 
tia en el espacio que abarca el actual y la manzana de
casas de la izquierda.

Constaba de cinco caIles, y al extremo norte tenia
un bonito jardin, llamado del general, pasatiempo

nificur la nobleza de sentimienLOS, la generosidad y la fuerza, que
se atribuiD á los agl·emiados.

(1) El leCLor debe conocer ya el funesto fin que tuvieron e tus
lu.:has para el Conde de U"gel, D. Jaime ., D••dichado, el c~,,!l des·
pues de haber perdido á Bnla~uer, !!u. corte, se entregó 'prJ IOnero
á D. Fernando, que le condeno á prl IOn perpétua, murJendo, se·
gun se di e, violentamente én la de JáLiva.

(2) En 12 Selie",!bre de l860 se "xpidió el decreto por el q."e se
autorizabu el derl"lbo de lus mU"llllu de e ta parte de la CIudad
:Y las de capuchinos, y con motive:> de ve~¡" ó. Lérida I.a Reul rumi
1in, se der'·,bcl un trozo de Il1UI'O Improvl ando el caminO que con
duce ó. la stacion, por el 'lile entraron en _la ciudad SS: MM. y
Principcs el dia 5 de OCLubrc del P"OplO uno de J 60, dandose cn
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y reunion de los leridanos en los días festivos.
Jo ha media docena de años, no existia aun nin

guna de las casas que forman la citada manzana,
entre las cuales hay algunas dignas de ser vi itadas
por el decorado y escelentes pinturás que contienen.

A un lado resta en pié todavia la puerta de Fer
nando, sencillo monumento, del cual dará luego cuen
ta la piqueta, al abrirse paso por aquel punto la ca-
lle proyectada.

Frente cuasi de la puerta de Fernando está el es-
tablecimiento de baños, pequeño, pero limpio y bien
surtido de aguas, construido por los años 1 43 en la
huerta del convento de carmelitas. Más abajo y á la
misma mano existe el Ha picio, piadosa fundacion
de un buen obispo leridano, de quienes hablaremos
luego, y en frente se alza la fonda de España, donde
debe dirigirse el viajero que guste hospedar e holga-
damente.

Este paseo del Pdncipe Alfonso, el predilecto al-
gun dia de los ilerdenses, no se vé ahora tan con
currido corno ante , por disputarle el pue to el mag
nífico de los Campos Elíseos.

Si el lector gusta lo abandonaremos ya para pasar
á la inmediata

CALLE DE LA DEMOCRACIA.

Se está formando en la actualidad esta calle en el
sitio que cogia el baluarte llamado del Cármen,
la iglesia parroquial de la Magdalena y su cemente
rio. Al extremo está la puerta de este nombre,
der.ribada hace algunos años. Santa Maria Magda
lena existia ya· como parroquia en el siglo XII. El
templo era gótico é igualmente el campanario, los cua-

memoria de este suceso el nombre de puerta del Pdncipe ~Ironso,
á la que en aquel lugar debia construirse, lo cual no se blzo has
ta hace ahora dos años.

- 1
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les por amenazar ruina se derribaron en 1835, apro
vechándose la piedra en la construccion de los muros
del pa eo de Fernando. o hemos podido haber nin
gun croquis de este monumento~ que se dice era de
buen gusto,' y entre cuyas antiguallas se con erva
ban aun á principios de este siglo el altar mayor de
pied!'a, gótico, y dos preciosos libros corales manus
critos en el siglo XllI. Años atras, sirviendo de dintel
á la puerta del cuartel de guardia allí adjunto, habia
una piedra larga con la siguiente inscripcion: HOS
PITAL D!j; lNFA S ORFA S. Referiáse e ta piedra
al Ha pital de. niños huerfanos cuya fundacion se
atribuye a. an Vicente Ferrer, y que estaba situado
á pocos pa os de la ciudad. Mas volviendo á la puer
ta de la Magdalena no debemos deja!' de apuntar
aquí la importancia que tenia en antiguos tiempos so
bre la demas de Lérida. En ella pre taban los Reyes su
ju['amento de guardar los fueros de la ciudad cuando á
la misma venían por vez primera y en la cual no po
dian penetrar sin haber cumplido a.ntes este requisi
to. Era e ta una de las ceremonias á que en Cataluña
se daba suma importancia y que holgaba mucho de
verla el pueblo. Al intento alzábáse en uno de los
lado exteriores de la pue!'ta un riquisimo tablado
sobre el que e veia un precio o dosel y un enciBo
altar con la Vera-cruz y los Santos Evangelio. Ya
sentado el Rey en el sillon, el canónigo sacrista de la
Seo cogia los libros santos frenle los cuales iba lue
go el monarca y poniendo encima sus mano pres
taba el aceamento de guardar con fidelidad los fue
ros de la ciúdad, sacramento del cual lo e cribanos
de la Paheria levantaban acta y firmabánla testigos
presenciale . Concluido esto el Rey peneteaba en la
ciudad bajo palio, montado sobre su caballo, al que
servian de palaCreneros varias peesonas distinguidas
de la poblacion, y acompañados de los Paheres Ve
guer y Cabildo, lujosamente vestidos, iban hácia la

.J

!
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Seo en medio de los hurras de la multitud. Cantába
se aquí el Te-Deum, y de pues acompañábase al mo
narca ha ta la regia morada que se solía disponer
generalmente en algun palacio de la plaza de S. Juan,
para que el regio huesped pudiera asi disfrutar co
modamente de la fie tas que en la misma tenían lu··
gar y que le eran dedicadas. Consistian estas en en
cender por la noche grandes fogata', profusion de
blandones por las ventanas y las parrillas de las ca
lles y de la torre de la catedral; además se aventaban
las campanas. los Juglares reca rrian las calles y pla
zas tocando sus chillonas cornamusas trompetas y
atambores y lanzando de paso sobre el pÚblico pi
carescos epigramas que eran acogidos por la multi
tud con risotadas y picantes chanzonetas que les de
volvian frecuentemente los zaheridos. A esta clase de
algazal'a se unia el vecindario espontáneamente, ape
sal' de hal érselo mandado la Paheria por pregones
en los cuales se ex.ponia el órden de las fiestas para
que la ciudad, segun dicen las actas de lo~ aCuerdos
del Consejo, quedá e bé y honradament, bIen y h~n

radamente. Las demostraciones de afecto que sallan
hacer los particulares era entoldar y enramar las
calles y bailar por las mismas. Coronaban por fin
los regios festejos los torneos antiguamente y cuan
do estos cayeron en desuso las corridas de toros,
todo lo cual tenia lugar en la plaza de an Juan, que
al efecto se decoraba lujosamente. De unos dos siglos
a esta parte introdújose ya en las recepciones reales
la costumbl'e de levantar arcos de triunfo por las
calles, que costeaban los gremios de la ciudad.

Entre los muchos monal'cas que han prestado su
juramento en esta puerta es de notar F lipe V:' quién
lo verificó el dia 24 de Setiembre de 1701, recIbIéndo
le la ciudad con grandes demostraciones de afecto y
haciendo unas tan grandes iluminaciones, que duran
te ellas, segun se expresa el ceT'emonial, na se ha
llaba de ménos la luz del dia.
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Tamblen pt:metró por esta puerta, el ti de Noviem
bre de 1413 D. Fernando de Antequera cuando de
regre .0 de la conquista de Balaguer ent~ó en la ciu
d~d trIUnfalmente al frente de sus ejércitos, y por la
mI ma penetraron ellO del propio mes de 14611a rei
na Doña. Le~nor y su bija el príncipe D. Fernando,
que acud~an a la~ córtes convocadas para jurar á este
cor;no. p¡'lmogémto de la corona y lugar-teniente del
Prmclpado.

CALLE DE LA MAGDALENA.

~lá~ase así des~e muy antiguo por ser la que con
ducla a la parroqUial de este nombre, situada al ex
tremo N. O. de la misma. En 1810 cuando los fran
cese asaltaron la poblacion por el inmediato baluar
te del Cármen, .los paisanos se hicieron fuertes en es
ta calle defendIéndola palmo á palmo aunque inútil
men!e. Quedó reducida a escombros nada ménos en
e~ ano 1 12 cuando la explosion del polvorin, pere
Ciendo d~ ~e ultas mucha personas. Si el lector gusta
de tradICIOnes y le complace el trato del sencillo
p~eblo, al p~sar por esta calle pregunte á alguna ve
cma de la ml~ma por la casa en donde nació ó vivió
San ~nasta_10, y enseguida observará como se apre
sura a ensenarle la que lleva el número 22, y como
buena creyente, además, verá como le cuenta la vida
del anta, en tanto que se di pone á mostrarle el
sitio donde habia el pozo, en el que el memorable iler
geta verificó e.l milagro de hacer subir las aguas basta
el borde. (1) PIadosa tradicion que revela el cariño que

~) Lo t"ad~cion col?ca el. sitio de este pozo cn las afueras, al
MI o l el hue,' to de 8,19.C arrl en dOD~e ante habia el baluarte de

on na tas!o, const, u,do por lo tIempo de las guel"'as de los
seg:tldol'es, SI no estamos equivocados. yen cuyas mm'allas habia
Ja lmágen. del an':D. que tal vez ea la mi ma que se halla hoy
en cl mohno de Vllanoveta.

3
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gran número los eminente varones que VIVIeron en
esta casa como hijos de la árden y no menos e cas~

los que como catedráticos enseñaron en la Uni versi
dad Ilerdense.

Entre las redenciones que llevaron á cabo lo Tri~

nitarios de Lérida, merece citarse la que verificó el
Padre Tomás de Ilerda en 1907 junto con alfa herma
no llamado Tomás Sarriano, quiénes dirigiéndo e á
Valencia á la sazon en que dominaban en ella los moro
consiguieron poner en libertad á 109 cauti va . Á fines
del siglo pasado llevaba rescatados toda la órdea
300,300 de estos infelices.

En 15?5, dia 14 de Agosto, hospedase en este con
vento el Cardenal legado de Clemente VII al cual pa
saron a visitar aquella misma tal'de los Paheres vis
tiendo su::; ricas gramallas encarnadas, montados so
bre engualdrapados caballos, con gran acompaña-

.miento de personas y precedidos de los maceros.
~~s guerras y las avenidas del Segl'e derruyeron

é hICIeron abandonar á los religiosos mucha vece
su conV6nlo entrándose con tal motivo á re, idir en la
ciUdad temporalmente, hasta que en 1820 vinieron á
refugiarse en la casa de la calle que des~ribimo , en
donde les encontró la exclaustracion en 1 35. De pues
d~ esta, el local del convento sirvió de escuela pú
blicas y el pequeño templo se habilitó para almace
nes, hasta que en 1861 acol'dó el Ayuntamiento ceder
este local al O['feon para instalar en él sus clases.

y ya que esta bella institucion hemos mentado no
podemos pasar por alto el dársela a conocer al lector
toda vez que á ella y á su celoso dil'ector se debe b;
p:op.agaciori. del divino arte de la música en esta pro
vmcla.

Fué fundad 1 Orfeon leridano en el año de 1861
por Don Francisco Vidal y Codina hijo de esta ciu~
d?,d, ~uién le ,d~ó tal impulso, que a'1 poco tiempo gra
CIas a su actlvldad y á la proteccion que le dispensó

el Ayunlamiento, adquirió una verdadera importancia.
(1) Entre sus mas decididos protectores debe mencio
nar e el infortunado patricio D. Manuel Fuster y Arnal
do ~ue ~ué su priJ:ner presidente honorario y Alcalde de
Lérlda a la creaClOn de dicha sociedad, y á Don Miguel
Ferrer y Garcés que desempeñó el mismo cargo desde
la muerte de aquel ha ta que el Orfeon suspendió sus
tareas en 1869.

Componíase la asociacion de sócios honorarios de
mérito y orfeonistas. '

. ~erte.necian á la primera clase, las personas mas
distIngUidas de la ciudad y a la segunda varios re
nombrados mae tro composilores é ilustres poetas
que honraron I Orreon dedicándole algunas de sus
obras, debiendo hacer constar entre los nombres de
los primeros el. del inmortal Rosini, á quién el Orfeon
dediCÓ un conclel'to en celebracion de su natalicio. SÓ
cio~ ol'feonista , por fin eran cuanto pertenecian á la

oCledad en concepto de mú icos y cori taso
Al Ol'feon debe in du la la ciudad el haber conse

guido adelantos tan positivos en la música (1) como

,(1) )Ie aqui. al¡¡lInus de la fecha mo not.ables referente á la
ro Lo.na de la In ..tltllclOn que no ocupa.

Uta 6 de Abr.1 ~c 1.61, el AYuntamiento acordó cedel' al al'·
fean el local de la Iglesl(\ de lo Trinidad,

23 Marzo de I 62, el Ayunttlmiento hizo entre"o ál mismo del
estandarte. e

L' de 1110)'0 del propio año, cl'eó la e cuelo de olreo.
tl de rayo de j 63, celebró lu ociedod el primer f"sti\'al.
~I. de Id ..de 1 64, tuvo lu!!al' el solemne gran festival, primera

y un!..ca reunlon oficial de ql'teone habida ha ta aquello recha en
E pana, .en. la cual. conCUl'rle"on 250 Orreonista pertenecientes too
do á eh tlOtoS SOCIedades coral e de la Provincia

O~ra mucha. efeméride podl'la';l ~ontinuar e'Üq~i referentes á la
funCIOnes que dló el Orreon. a I Clvlle como religiosas dedicadas
e'l ta á col.m:nemol'll.'· las glorl'!S de Santa Cecilia, u patrona y nque·

as «:tI n 1\'10 de la desgl'nclB, por cuyo último motiyo' alcanzo
tnmbJ.en á e ta s.ociedad el titulo de bénefica; pero las cortas el;·
menu'ones del CIcerone boce que lo reservemo para Otl'O sitio
~n onde podamos dades holgadamente cabido.

(1) Con~o .uno pruebu de ello podrio citar e la campaña musical
que est~. ultlmo vel'a~o empl'endie"on una docena de profesores
t.od?s ,hIJOS de esta CIudad, los cuales marchando con la compuñia

e z017.uela ql,e acababa de actual' en los Campos Eliseo , pa al'on
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tenia lugar en la Igle ia de San Juan. Allí bajo su
bóvedas resonaba la augusta voz de lo Pahere
esponiendo el motivo de aquellas junta y oido el dic
tám~n de todos los consejeros, conforme á justicia,
tomaba e acuerdo, que era sagrado é irrevocable. Son
infinita las veces que el Consejo se reunió en an
Juan. En 1340, pridieKalendas AuCTu ti reuni'ronse

'11 1:> ,~n e . lasta 215 consejero con motivo de haber pedido
ala CIUdad el Infante Don Jaime que armas, su hues
tes para ir contra el conde de Pallars con quien e ta
ba en guerra á cuya demanda se negó el Cons jo pri
meramente, pero a la cual accedió despues cuando ha
lló medio de prestar el servicio sin lesionar en na
da sus fueros. Cuando los disturbios habidos en la
ciudad á causa de la prision del Príncipe de Viana
aquí se reunió tambien el Consejo para buscar me(1io
de libertar al Príncipe, reunion que infundió al mo
narca. Don Juan II tal miedo, que se decidíó á huir
de la ciudad á media noche á pié Y acompañado de
un solo hombre llegando al amanecer á Fraga térmi
nó de aquel viaje.

En la puerta de este templo cnando la jurisdiccion
de la Pahería se estendia á lo criminal dictábanse en
ella las entencias arbitrales.

Por lo demas la plaza de San Juan ha sido el tea
tro de los principales sucesos locale durante la edad
media y aun entl'ada la moderna. En ella tenian lugar
las justas y torneos, cuando estaban en uso e ta cla e
de fiestas,; (1) posteriormente dábanse en ella tambien

(1) Ex!s~e en los libr~s de actas del Consejo enLI'e oLra mu
chas notlCIRS respecto a tomeo, un acuel'do por el que adema..
de confirmarse haber sido esta una costumbl'e de la localidad
se.aclal·a el significado de una diccion en uso en Cataluña. Dic~
aSI: VENIlRIS IBI J(ALENDAS APRILlS la50. 1,",,, enle.a la .inguda del
sen~or Rey y de la "enyora Regina, Acordaren quez, paher. hl1gen XY
BORNADÓS Ó me, y que aquell. (aeen apareyllar per DORNAn, y etc,
Hay en Barcelona una plaza que llaman en idioma catalan del
Born y en custellano del Dorne, y en la cual tenian lugal' en la
~dad media los torneos Ó ju Las. Bornar, pues, equivale a tOl'neal',
Justur, y bornadó, á mantenedores, paladines Ó caballeros del
torneo.
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las corridas de toros, (1) y bailes públicos; por ella pa-
aban cuantos saliendo del palau de Ce7'oera (2) eran
conduci~os por sus fechorias a la horca, ó por re
lapsos, Judaizantes, concubinas y otros pecados eran
paseados por las calles sobre un asno y con un car
telon á la espalda recibiendo los azotes á que se les
había copdenado.

Del dia 11 de Enero de 1414 hay memoria de haber
pa ado por este lugar el verdugo y su muger, monta
da e ta y á pié él sacudiendo sobre la infeliz esposa los
sendos latigazos á que por los delitos de renegada y
blasfema se habia hecho acreedora.

La plaza de la Constitucion ó de San Juan vino á
sustituir al almudin (3) en la celebracion de los mercados
de granos, que en años de buena cosecha son tan con
currido que apenas basta su espaciosa área á conte
nel' lo que conducen al mismo lo pueblos de Aragon y
Urge!. o es este Cicerone sitio á propósito para diluci
dal' si fuera conveniente tra ladar el mercado de cerea
les á otl'O punto de la Ciudad; cuestion es esta que
píde mucho tino y gran estudio por tener que tocar
para ello grandes intereses creados; pero ya que esta
cue tion se hace algo dificil por el problema eco
nómico que entraña y por lo tanto se ha de aguardar
su resolucion para otros tiempo;;; ¿no se podria en tan
to estos llegan mejorar de algun modo las malas con
diciones en que se halla situada la plaza de las ver-

(1) El 9 de Julio de 1603. tuvo lugar en e tu plaza un corl'Ída de
toros notable, con motivo de celebrar la ciudad \a venida a ena de
lo Pl'incipes de Saboya, de cuyo pl'og"ama de fie tus formaba
aquell~ parte, Li liaron e eis tOl'O y lo in~ulur es que la funcion

e vel'lficó de noche á la luz de la gl'ande Iluminacion que ardiu
en lus casas y de las pnl'1'illus encendidas al alrededor de la plaza.
Dur!) hu La las cuutro de la madl'ugadtl, hora en que los Pl'incipes
purt.el·on en sus coches hácia Fl·aga. '

(2) Asi e llamaba el local qúe en los siglos medios hacia los
o!lciós de cal'cel pública.

(3) E tuba situado en el lugur en que se halla asentada actual
mente la catedral modemu,

'r-~========:::::::===::::::;:~:::===---~--=-----"'"
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ciudad, desembadurne el frontis <.le su actual pintura,
devolviendo á su ajimece y preciosas cal'tela de la
próxima corni a el color natUl'al de la piedra, y cuan
do haya hecho todo esto, imaginese ver colgando del
ventanal del medio la bandera de la ciudad a la os
cilante luz de los blandones que arden á sus lados
y de la pal'rilla repletas de tea que chisporro
tean en la plaza, coloque al lado de la puerta á
dos individuos de las dehenas ó de la Coronela (1) con
sus pedrenyales ó alabardas en actitud de pre tal' la
guardia, en tanto que otros vario distribuidos pUl'
la plazuela forman corro entl'e los grupo de curio
sos, imagínese además ver sobre un tablado arri
mado a un rincon hasta media docena de ministriles
ó juglares y todo esto animelo con los sane de las
tradicionales tocatas que las chillonas cornamusas Y
trompetas lanzan al aire; el vocear de los unos, lo
cantares de los otros, el ir y venir de los maceros, en
tre las oleadas de concurrentes y el redoble de los
tambores que anuncian la entrada á la Paheria de
algun individuo de la misma y tendl'a el facsimile de
la plazuela y del edificio que le dá nombre en una de
aquellas noche- en que lo augustos Pahere cele
braban algun fausto acontecimiento para el reino ó
para la poblacion.

En aquella época, siglos XVII y anteriores la Ca-
sa Consistorial estaba en carácter. Hoy e ha que
rido hacer de ella un edificio moderno, y se ha con
seguido, sin reparar que la antigua casa de los Pa
heres, el palacio de la justicia no admitia revoques.

No aconsejaremo al viajero se pare á contemplar
la fachada que dá á la calle de Blondel, pues aun cuan
do se presenta grandiosa ha quedado falta de propor
ciones por querer aprovechar la construccion inte-

.(1) Estos eran los nombres de la milicia ciudadana en aquellos
tiempos.
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rior, y a~emás, desdice el carácter de su arquitectura,
perteneCiente al órden dórico, de la que predomina en
la fachada principal y en el patio. (1)

Cuando penetre en e te el curio o eche de paso una
mirada á los e belto ajimeces que en el mi mo exi 
ten y á las cartela que so teniendo la antiO"ua cor
ni a e dilata por los cuatl'o lado, y no se"pare ya
hasta llegar al alon de se ione , cuyo techo de me
d!a nal'al}ja lí. ne algunas buenas pinturas, y de aquí
SI es antICuarlO, hi toriador ó paleógrafo penetre al in
mecliato archivo por una puerta que ~omunica con
e ta pieza. (2)

El resto del edificio no tiene cosa de arte, qua me
rezca la atencion, si bien bajo el punto de vista hi 
tórico no hay departamento que no la reclame.

El antiguo alvn en el cual tenia su célebl'es reu
niones el Concejo, existia en la planta baja, en donde

e halla i talado ahora el Juzgado municipal. Era
sencillo, e lllO 10 demuestran algunos re to de arte-

onndo que en él se conservan, y de reducida capaci
dad para la augu ta y numel'osas a ambleas que
alli tenian lugar á menudo, motivo por el cual se ce
lebraban frecuentemente en la espaciosa nave de San
Juan. e inutilizó probablemente, cuando el cambio de

(1) Segun pro)'ecto el balcon de hierl'o de la fachada de la ca
lle de Blo~del debla el' de mm'mol mn la falLa de numerario hizo
que se sustituyera POI' ,el que ahora tiene. o se necesitHba ma para
acabar de af~al' lo que ya de i en u conjunto dejaba mllcho que de-

eal': Pónga ~ la iud.jcada balustl'ada, hágan e d~aparecel' la puertas
y rejas del IlISO baJO, coloquen e en su lugar los "Ul'io' bustos de
per.onage notable que debian adornar esLe fronLis y despue de
dotar á las {fronde yidl'ierfls de los CI'¡ tille que les fal1.>1n tul
~'ez podl'>\. mmu'se la d rica fachada del que debia Rer por u
"~p?~;fnCla y u "epre entacion el primer edifiqio civil de la

(~) En las ofieina del Municipio se le denomina el racional, nom
bl'e antiquisimo. ConLiene la documenLacion del AyunLnmiento,
con fll~unC?s vacios, desde el siglo XIV acá; unn rica coleccion
de pergam1l10s, algunos de lo cuales se remontaa al iglo XII~'
vurios libros y códices entre los que es de ver el de la Coas
tiLucione' de Cataluña, que honra tll cáligrufo que lo e 'cribió v
al pintor que iluminó RUS viñetas, '
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régimen político en 1707. A su lado habia la capilla en
la que 105 Paberes celebraban ciertas tie ta tutela
res

J
y tenia un magnífico retablo (1) ante 1 cual lo

domingo decian mi a lo l' ligiosos trinitario.
Si, siguiendo el órden que tal vez convendl'ia para

que este Cícerone saliera completo, hubiel'amo <.le
reseñar uno por uno lo consejos célebre la a ona
das y motines, la sentencia y (,jecucione , (2) los

uce o y dramas, agitaciones y fi ta que en la
Paheria y en la antigua plazu la d u nombre han
tenido lugar desde que el muni ipio tiene aquí u re
sidencia, antes faltaria atencion al lector que uce
sos de que darle cuenta.

. En este edificio fué pl'obablemente en donde, pocos
dlas despues de tornada la ciudad á los mol'O . in taló
Berenguer IV los primel'os Prohombl'os á quienes
dándoles algunas ordinaciones encomendó el Gobier
ele la ciudad. En el continuaron despu residiendo los
Cón ules. y mas tarde los Pahel'es, I'epre entant
consecutivamente del poeler municipal, y á quiene
con la ley en la mano jamás dobleaal'on ni la fuerza
de la presion de al'riba .ni las exige~cia populal'e en
épocas de revuelta ó motin.

En dias de grande recepcion, aquí reunidos los
graves Paheres vistiendo su lujC'sa gramalla en
carnadas recibian á los mensagero del Oui po que
venia á tomar posesion de la silla vacante, al eguer
que la tomaba de su destino y á cuantos alto~ diana
tarios, Infante, y otra personas ele Pl'Ó acudian en
demanda de alguna cosa ó le devolvian la vi. ita que
anticipadamente y con muy c.orteses y umplida ·;e
remonias les hicieran los Paheres al llegar á la ciu-

(1) Hoy .se encuentra en el Museo de Antigüedades.
(21 El dJ() 24 de Junio de .H12 yedAco e en esla pluzuela ]a eje

CUCIO~ de un tal And"és V¡lal' cllldadono de Lél'i lo, 01 cuul ¡JOI'
conspLrador se le condenó á lo pena de .er hecho CitarlO' esto e á sel'
dividido en cuat,·o pU'·les. • ,
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dad. Aquí por fin cuandu conlecia la mu l'lé de algun
m nal' a ó de otra p l' ona real, reunían e las comi
Ü"a para dirigir e proce ionalmente á la igle ia don
de <.lebian efectuar e lo regio funel'ale, y aquí en
un alon colaado de fúnebres tapices, vi tiendo la
mu tia gl'amalla negra, tirada la capucha sobre el
1'0 tl'O en señal de dolol', recibian el pé ame de la
nobleza, ciudadano honl'ado y claustro de la Uni-

I'¡:;jllad.
Cuando los privilegios de la ciudad peligraban ó

inminente rie g de inva L.lll amenazaba interl'umpir
la calma del vecindario, aqui volaban lo Paheres
atrave ando erenos la l' vuella calleja, y reunidos
('11 la Paheria llamaban á Con. ejo desde ella al laque
de la campana mayal' de la Seo. i era cosa urgente
j' habia de acudíl' a la fuerza armada lIamabanse
la dehenas ó la coronela por medio de los añafiles y
declarando ipso Jacto en vigol' el usage Princeps nam
que, procedía e á acal' la bandel'a que era colgada en
uno de los ajimece ha ta que arribado el momento ele
la partida la cojia 1 PalJor en Cap, como capitan, pa
ra de plegarla al viento al marcbar al fl'ente de la
llUe.'le ciudadana. i la alida no urgía, la bandera
qup.daba colaada en el ventanal y durante toda la no
che y á la profu a iluminacion de amarillo blando
nes las fuerza ciudadana le prestaban la guardia
de honor. (1) ¡nterin cuan o e laban ali tado en la
milicia debian tener e pue ta u arma en la puerta
<.le u morada, la que no podian recogel' hasta que
pasado el peligl'o e retiraba la bandera, en cuyo
ca o volvia á quedar todo como ante , ó si por el
contrario la bandet'a habia de partir de la ciudad, em
puñando aquello u al'ma debian ir siguiendo a e -

(1) Fn el siglo XIV. olíL1 e ponel'se la bandera en la copilla de
Suntfl Eulnlill, que por lo que hemo podido avedguol' e. t.\ba á 11
cngañt1l'nos en el 'olwento de un Agu tin, en el burdo de Cap.pont.



ta, ora se dirigiese en busca del enemigo, ora par
tiese á arrasar el castillo de algun noble ó á d rribar
el albergue de un imple particular.

Otras varia ca tumbres habia en la Paheria di 
nas de recuerdo. Entre ellas lo era la de hacer un re
galo de joyas á las reinas que por primel'a vez v 
nian á la ciudad, consistente en collares, va o y r
vicios de mesa ú otros objeto del tocador fem ni!.

Entre los castiaos comunmente impue to en aque
llos tiempo, recordaremo al lector lo que e I'efie
ren á los culpables de adulterio mugere ele mala vi
da, perjuros y blasfemos, todo lo cual da la medida
de la rigidez moral en que aquella admirable ocie
dad deseaba vivir. Los adÚlteros eran ca tigado
con pena de azotes y befa pública debiendo ser pa
seados por las caJ] s, metida la cabeza entre los úl
timos tI'amos de una escala. La ramera pagaban
sus fechorias con encierro n la arcel" enda mul
tas y azotes; los perjuros con esta. dos última penas,
y los blasfemos eran a menudo paseado por las ca
lles y plazas con una mordaza, si bien el código n
tonces vigente dir.e que habia de ser con un garfio n la
lengua.

Tocante á beneficencia pública y privada lo Pa
heres ó el Municipio eran un prodigio de genero idad.
En el siglo XIV y siguientes, ademá d repartir abun
tísimas limosnas (1) en varia fe tividades del año y
señaladamente en la fIesta de Nostra dona Santa Ma
ria de marr;. ayudaba continuamente al mantenimiento
de las casas de religioso y ha pitale , ca teaba las
fiestas en la toma de grados en Teologia y tras de

(1) En '16 de Mmzo de 1603 acol'dó el Consejo dal' 50 Iibl'as á Ni
colás Paleólogo, hijo del Pl'incipe Teodol'o, l' y de Gl'ecia y nieto
del empe,'ndol' de Con LanLinop/n Manuel Poleó ogo, qu habia Ye
nido á Léddo con paLentes del vil'ey pal'a pe Ji,' limo no COn obje
Lo de I'e 'ca(,UI' á u e~posa é hija que gemion en cauUvel'Ío, 50
libras en aquello sazon el'on una contidad I'espetable.

la Univer idau, y a los nuevos industriales que de
fuera venian á fundar establecimiento les facilitaba
haberes para llevar á cabo sus empre a . (1)

Las costumbres oficiales del funicipio, sin embar
go, ya e refieran á acto de pura admini tl'acion,'ya
sencillnmente á la parte de ceremonial de plegado en
asunto' de mera etiqueta, fueron "ar'ando con los i
glos, como cambiarun tambien la costumbres religio
sas y civiles en lo que respecta á la vida social ó pri
vada del ciudadano, ha ta babel' venido a parar a los
actuales, muy di tantes ti la verdad de las antíg-uas asi
en el fondo moral como en la forma de originalidad de
que iban revestidas hasta el punto de que siendo in
dlgena de la localidad parezcan hoy e traugeras al
e tudiarla ,

Por lo demás el Municipio ó sea el gobierno de la
ciuda i por 10 ciudadanos de la mi ma, no era una
osa nueva para Lérida, al concedérselo Berengner

IV, Tenídolo habia ya en la época romana, como en
ella lo hicimos con tal', y del cual fué in duda e te
de que vamo a dar noticia tilla copia pero perfeccio
nada y llevada a una elevacion tal de mira, que las
liberlade y prerogativas que se le concedieron fll'eron
tales libertade en la práctica, re petada religiosa
mente y siempre aumentadas á medida que los Reyes
sucesivos fueron viendo la nece idad de nuevas conce-

ione¡::. U),

ti) Indudablemente tocada tambicn lo beneficios de esa gene
ro ¡dad el célebl'e ajon Enl'ique Botel, primer tipógrafo <le la pobla
cion, al e (,Ublecel' u impl'entu, pue' el ~lunicipio como admini 
Lradol' de la Unh'ersidad, no podio méno de interesar e por u
pl'onto e t.ublecimiento á fin de acabor con el vicioso u o de los
inte,'minable IIbl'os manuscl'ito .

(2) En la poen I'omnna el ~Iunicipio se hollaba con muido del
iguienLe modo,-Magi trado : Duu?nviro, que era el nombl'e que e

daba comunmenLe al primer magisLI'ado muoicipnl. E,'a C8l'gO
anual y se pal'ecia mucho al d lo actuale alcalde, Pl'e idio la
curia, desempeñaba la adminisLl'acion genel'al de los negocio 10
cale, y u jnri diccion limitdbn e ti nsunto Je poca monta, como
el impon~l' ciel'tos penas á lo esclavos y detener pl'ovisionalmen
te á los IIbl'es.

Edil, Este magistrado, infe,'iol' al duumYiro cuidaba de In in -
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Fu un jll-:ncipio lu ma¡ri trado que 10 regian iflleron llamado ón ul 5, y .e to uuraron ha ta,
año 1261 n que D. Jaime l dI pu o que ,lIa.maran
Patiariu Pah re e lo e. Paell'e ele la PaleHl
O'un entir d nue t~o c lebre abogado y Pah l' Don
Juan Bauli ta Can t. E to a umian lo que ahora Jla
mamo p)der eO'ecutivo, Ó ea l de hacer gecutar
la leye que una' veces erau fOI'mada~ por el ~ey ó
el Veguel" u r pee entante: otras por I Con eJo de
la Ciudad y otras por lo mI mo Cón ule ó Pal~~re. ,
ó todos juntO, Ad 'Ill:i~ elel Consejo, General, el !hrrn
tado númel'o de con eJI'os, (1) habla otro Con eJo lla-

peccion de los llilicio ""Ihlico~, de las calle. ,d~ los I'onero~, y
le los pe o y me Iidl\ : ambos tenion lo ob)¡goOlon de dm fiestos

y iue~o pÚblico, " , 1
' Ca,':;,ror reipublice, El'o u ot"¡blleion pl:inOlpal el H~mlnl"II'OI' n
hacienda municipal, como el ,du." en m'l'lendo lo ~)Ie~e del mll
nicipio exnminAl' los bl'Lls publlcas, pl'estol' y 10mOl pI stallo, et ,

Habio ademá 011'05 empleados llamado mane,'a "lf "an: el . a
cepror que pel'cibiR los lribulos; lo,,! (ren~rc¡'e., especIe de cC?ml a:
Tio- de polici" encol'~lHlos de lo lnve51lgaclon de I s de)¡to )
fOI'~acion de las pl'in~e"ns diligencia,; ,los ':~ralor.. á C~I~O, cal'go
estaba un sel"'icio e,peciul dtl 1" odml,~I~II'aclon d,l mlll1ltllplO, co
mo el curutor frumen ti, curalor calcn~arn Le. y 16. Scnbc, empt~odos
'uballel'nos, á cu:n clo e pel'lenel:lOn lo Tabe~lUn .. , qllH !'a:lo~ á
corta diferencio el popd de lo octu!11es e cl'lbano.-, E .o~ elon
1"0 cal'¡;u~ v el pe.. anal del mUnJClplO ..om!\no. En cllanto á la
atl'ibuciones' ,Ic este, enll'aba en ella' el cllldm' .del cnlto, la ce
.."monia y tle tA ,'eJigio, os, pO"a lo cual lal1lA sus !locel'dote •

us fllimine y el del'echo de noruhl'al:los y d" dlctal' cuanto, li
~1I0- se I'efel'ia, El admini tl'al' 11 haCIendo, cUldal' de lo edIfi
cio "públicos ñ cllenta de u el'l1l'io; lo mi mo que el velar por
la e!!Ul'idad 'interiol' de lo ciudad, plldiendo e1,etenel' ñ lo pel'tur
budOl~S. Lo magisll'ndo eneAl'gAdos ,le cllmpllmenta!' lodo e lO,)'

ue bemos citado o....ibo. eran nombl"lldo POI' ,los hubllantes ~e la
~illdad. y otras "ece po.. la cllda 6 e.J cOI"glO do lo decu.'·lo~es,
compuesto de lo, habilantes qllo po Olnn O1e.. to rento terl'ltOl'lB1.
Tal fllé la constitlleion del í\lunicipio I'o~ano. qu comparado. eon
el que pod.. iamos 110mAI' de la edad medlU se queda muy at..as ell
pllnlo á inmllnido le y otdbuciones.

(1) En 121,IJ hnllnmos quo el'on 29 los conseje..os; 134 de la pOI'
I'oquin de nn ,Junn; 65 de 1,\ de Santa Magdalena; 41 eAtl'e la ele
Son Andl'é y on Mm·tín y 58 d~ In dé .San LOI'enzo, ,Y de ellos
"emos que e ..cuniel'on en el mIsmo ano, en In Igle lIt. de S?n
JII:Jn pOl'O tl'OtOl' do ciel'to asunto 215. conseJ"!'0;S', Componl05e o le
Consejo de ladas los clases de la clUdnd. eh v,,!Jc!o en tres ..ta.
mento" Ó mano", lIumuc1as manO mayor, media y menor, en los que ~
compl'endinn los rlonce/l. nobles. los lell'odos y IlI"ofosol'es do, al·
t"s los JlI'opiolAdos, labl'odol'e,. Y lodos los meneslroles, que I eu
nid~s en gl'emios lenion tombicn en él su I'elll'esontnnles, En lo
eleccion de los clIall'o Pahel'es, tombien se P"OC!II'oba estuvles~n
l'epl'esentados todns las clases, á fln de que lo 1I11,,"e5e genel a·
Jes fuesen olendielos eqllitativamente,

/
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mado de Coltellades, que tenia el cargo de bacer pa
gar la multa. á lo transgresores de la ordenan
za municipale~; lo Prohombl'es de Ventura, encar
gado dejuzO'ar la cau a criminale, y la Prohome
nias de Capbreu, defenr;io, oestuaris~ hospital, ceq/J.ies,
elc, encal'gada del de-empeño del ramo de adrninis
tracion que indican u nombres. (1)

, ~abia ademas un sugeto llamado Mustasaf, que
vIO'¡laba obre los pe o y medida; el Mayordomo
de propios que cuidaba del patl'imonio y contabilidad
del comun; los Abogados de la Paheria, á quiénes se
con ullaba en los negocios árduo ó poco definido.
lo 'otarios de la Paheria, ma!IOr Y menor, que ha":
cian el papel de lo, a tuales secretario ; el Racional,
que cu todiaba el archivo; 1 Almodiner, que admi
nistraba el almudin; el Padre de huérfanos, que cui
daba de limpiar la ciudad de bribones y vagamundos
JI ampal'al' á los hu rfano ; los Claoarios de la Uni
ver ¡dad, que interv nian n lo a unto del e. tudio'
lo Ministro Taulel's en Jo de la Taula deis cam~
bis !J deposit, y lo Vehedor, nuestros actuales pé
rito, que entendian en la tasacion y medida de las
finca rú tica J" urbana, .

amo mini tro infel'iore de la Paheria eran co
nocido lo Juglares, e pecie de músico ó tI'ovado
re cuyo oficio era regocijar al público recorl'iendo
la calle ó situa.T1do~e en algun punto concurrido
en la olemnidade civile y religio a, lo cuales
trovaban y llacian alO'azara con u trompeta, cor
namu a y tamborile, que eran regularmente los
in trumento que manejaban con O'ran habilidad y
cOntentamient d los sencillo ciudadanos que acu
dian á e cuchal'Ie . (2) Habia además los Verguers,

,(1) La palolwu prohomenia puede t,'nducÍl' e con basttlnte exae
lllud POI' Jo. modal'na de Mm¡..o.,

(2) Es cUI'io"" la iguiente nota que hemos bailado regi trada
..,n un libl'o del u,'ehivo de la ciudad, En lan d, No.tre ellyar DeWl
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en efecto de la que conduce de Madrid á Barcelo
na, y en verdad que nunca nombre ma apropiado e
ha dado en Lérida a calle alguna. El 1arqu de
Blondel, Gobernaqor que fué de csta ciudad á últimos
del siglo pasado, hombre de bello entimientos y
amante de la pro peridad del pueblo cuya admini tl'a
cion e le habia confiado, vino á Lél'ida preci amente
en una época de reforma materiale, que habian
de cambiar la faz de la poblacion, y u enida no pu
do babel' llegado ma á tiempo,

Pocos años hacia que e taba abierta al culto la
moderna catedral, y como es con iguiente la vida que
antes afluia bácia la cúspide de la colina del Mon pu
blicus en razon ahaber estado situadas aU! hasta princi
pios del iglo pasado la catedral anLigua y la Univer i
dad, habia nece ariamente aquella, cerradas estas, de
difundirse por la parte baja. Esta nece idad e hizo
mayor andando el tiempo, hasta que tocada última
mente por el Marqué de Blondel, fué la que le biza
concebir el plan de en anche de la poblacion por la
orilla del Segre, (1) cecrando parte de u cauc y ba
ciendo construir el arrecife que de de tocar á la
derribada puerta de San Antonio se estiende, re
guardando á la ciudad de las ordinaria y frecuen
tes avenidas del egre, hasta la anticrua pI za de Fer
nando VII, hoy pa ea ó calle de Cabrinety,

Mejora fuá e ta que bien merece gratitud ha.cia
quién la llevó á cabo, y por eso lo que dieron el
nombre de Blondel á la via de que nos e. tamo ocu
pando, obraron oportunamente dedicándola al hombre
generoso que la realizó. (2)

(1) Comprendemos in esfue.,zo que la nece~iclad hiciera en
aquella fecha ensancha,' la poblacion po,' la má,'gcn del Segre; pero
en aquel tiempo y en todos ino rucI'a ma higiénico y mucho ma
económico que el ensanche tuvie,'a lugm' par el oe te de la ciudad'

(2) Pll.récenos que hubie,'u sido mas lógico elUI' el titulo de ca
lle de Blondel al 81'I'ec¡re todo, desde la plaza elc San Antonio al
paseo de Cabrinety,

Para Ileval a cabo esta importante obra, tuvo como
bemos dicho, de cegarse el arco del puente inmediato
á la ciudad y su tituirle por otro que e añadió al
extremo opue too Las ca as arrancaban entonces de
cuasi el nivel del rio, y con el arrpclfe, al menos en
las inmediaciones del puente, quedaron cegadas hasta
la altura de un primer piso, ganando de consiguiente
mucbo en solidez.

Esta mojara comenzQá realizarse en el último decenio
del. iglo pa ado, cuya ventajas tocaron por depronto
lo vecin del trozo de arr cife comprendido en la calle
de Blondel, que levantaron sobre u corrales mu
chas de las ca a que aun allí existen, (1) pero en el
trozo que abarca parte de la calle de Cabrinety, hasta
mediados de e te iglo, puede decir e que no se alcan
zaron lo re ultado de aquella utilí ima construccion.

Por lo demás nada se parece hoy la calle de Blon
del á lo que era antes de con truir~e el ar.recife. Su
aspecto ha ido variando al travps de lo If?lo, e
gun la corriente del egre se ha hechado . mas ó me
no hácia la ciudad, ( ) pues hay memorIa de haber

(1) uenta e de Blondel qu' en una oca ion en que propynia á
los Ic"¡dano la realiza 'ion de cierta obra para la cu~ e. no
habia p,'esupue tada cantidad alguna, como

d
algu'b0 I Irl ObJne~aprren

en e te enUdo, el buen 1-larqués, sacando e .u o I o U 
za cla 20 ,'eale le cante tó: señore, no dIgen . que no
existen fondo: aquí tenemo )'u un duro para ha~eb.rrerl~e:d;a:
P"illl "as nece idades. Poco de-pue la ob"a e a, In v vie
cabo. Este e"a Sil carácte.', al <;lIal e de~e el éXJto que tu 
ron cuanta empre a inició en bICn de Lér'dba. d I ál' o del Se-

(2) Antes, ucediu muy á menudo el cam JO e \e, d
gre, inc1Jnándo e IÍ sulta,' por la huerta; p~r lo cual hU~l'er~~nt:
con. tl'lur e los g.'andes I'eparo que /llln eXJsten ?erca d. P En
del fer"o-car,'il. Eron oclema mas n'ecuente la Jnundac~o~~s' ue
lo Iib,'os del archivo hay varias apuntaCIOnes de lo estl. ao . ~es'

causaban la avenida', iendo de Ida. '1'!a
l

n~t~le l~a maW~~~n fué
3 de Octubre de H52, En est" 18 a as e. d· 1 con

tan rápidEl y e panto In avenida del Segre, que mun IÓ derroc6
vento ele la TI'inidad y la pobla do Cap-pont, .en la fU,! 1 des
hosta 40 ca os, Los vecino reclolnaron el aUJollo ~e Cle o Jto al
de ItI Igle ia ele an Jm'.n fué llevado el Augu to acrame

l'u8n~eeNO~:¡~~tgl,tdOece\(¡?f:Cinco dio ll/leia. que dUl'aba ~a ~s~
pnntosa avenida que amenazaba lIeval"e In clUelnd, y en es e I
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pasado este, en antiguos tiempos, por la huerta de Fon
tanet, en. d~nde e han descubierto en diver as épo
cas los CImIentos de dos puentes, de piedra illeria el
uno y de madera el otro, De e ta última clase habia
tambien, otro frente la pue~ta de Fel'nando, ó un poco
mas arrIba el cual comunIcaba con la bladeria ó mer
cadal.

En cuanto al exi tente, que alguno han dicho el'
obra de romano ,no se remonta u construccion mas
allá de la reconquista; i bien . e ha reedificado varias
veces sobre l1S mi ma ruinas pue con ta habel' e
hundido varias vece . (1) E to ha hecho que re petables
autOl~e~ ~ue de él se han ocupado, pero ignorantes de
las VICIsItudes que ha ufrido, dijeran que' la ruina
s?bre que se asienta eran la!> del 1 uente romano, y
s)~ embarO'o las de e te puede a egul'arse que acen
baJo las arenas de la huerta de Fontanet, (2)

En 1 6 , cuando la revolucion de Setiembre derri
base el espacioso soportal que tenia á su ingre o en

corriendo gl'an peli¡:;ro el co~Yentu de lo Agu. t.iniano. , it.uado
~n Cap-pont, se decld.ó el Pl'lOl' del mi mo á salvar el Sant.i imo

acramento, el Santo Cíngulo y ot,'a reliquiu' que po eia u 'con
vrn~o!. at.I'aves~d~ el caudalo~o rio en una bal'ca y conduciendo
e ,enor l' dema Joya á la iglesia del ho pit.ul de la ciudad

11 de Oct.u~re de 1625. Ocurrió tambien en est.e diu una de la
moyore aveDldos,

24 de Mayo de 1 5a. Es é tu tal vez 1/\ mayol' de las crecida
q!le ha esperlmentado el Segl'e. La huerLa de Fontanet quedó inva,
dida por completo, neqan~o el agua á cegm' cua. i del Lodo lo al"
co del puente, y s'enao lnmens la- pél'didas que oca ionó cn
el campo. La plaza de Fernanuo ho~' po eo de Cabrinety lIe"o á
quedar cubierta de agua bao ta la altul'a de un hombre.' o

.(1) De entre ella, 010 de do podemos p,'ecism' las fecha
slend.o la pr,mera la que tuvo lugar el dia 19 de Mayo de 1597'
hundiendose dos, arco, ent,'e II y 12 de la noche. '

La s~gunda lué en 25 de Junio de 1866, al amanecel' de cuyo dia
se bundieron los do arco mas inmediato á la ciudad de,:l'ibán
dose ;1 ,terce,'o po" la In eglll'idad que oe,'ecia, y colo¿ándo e en
su .luoa. un puente .de model'a y despues el de hierro que aho,'a
eXlste, lo cua.1 se hIZO ha poco mas de un uño.

(2) El C,'on,sta PUJadas, en u Cró"ica de Cataluña, dice habe,'se
p!lseado por del aJo rl(;l alg,lIno de sus al'co , ,cuando est.aba esLu
dlando en nue~tl'Q Unlve,'slc!ad. Su emplazalnJento el'a al 01."0 la
do del Seg,'e ft'ente ul actuaL Hospital de Santa Mal'ia,

....
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cuya fachada exterior de silleria y sobre el dintel de
la anchul'o, a puerta habia grabada en un grande es
cudo las arma de la ciudad con la in-cripcion CIVIS
ILERD.IE.

Por lo demá si el puen te de piedra capaz fuera de
dil'igir la palabra al viagero, que de acontecimientos
no trajera á u memoria, cuanta leyendas no le nar
l'al'll. y dramas y uce o le refiriera,

Te tigo oculal' de mil acontecimientos, le contaria
la;:; procesiones que ha vi to discul'rir por él, cuando
en ti mp de "'equia, pestes Ó grandes fie tas nacio
na�es ó religio a , saliendo aquellas de la Seo antigua

P. dil'jO'ian al convento de San Agustin ó Je la Trini
dad á nmplir algun voto hecho por la Paheria, ó á
PI'¡>g mal' baj us naves las virtude y excelencias
de algun Santo ó monarca' le diria así mi mo como
pOI' él ha vist pasar uno por uno todos lo Reyes
de la corona de Aragon y de pues lo de la pe
nio 'u la e pañola; (1) le enumeraria lo príncipes, los
O'uel'rero y los gl'ande capitanes, los cardenales y

(1) He aqui alguno de los t.ránsito mas notable de Reye
1'01' el puente.

En 19 de Ago to de 1551 loEnron 1'01' el el Pl'Íncipe dc Hungria y
u e.po o, hijo riel EmpCl'ador Cál'1o V de lemania Y I de E 

paña, ocompañados de varios prelado que e dirigian al Concilio
Tl'Ídentino.

En 7 de etiemb,'e de 1525, penet.,o por él la bermana del Rey
de Fl'Uncio, plenlpot.enciaria pal'a aju tal' paces con el Emperador,
ú quien iba á ver á ladrid.

En lfi lo Set.ieml re de 1709, salió po.' él en direccion á Bala
guor el Re~' Felipe "que e encaminaba aUi á apaciguar
los oldado del ej l' ita f,'anco·castellano, en la conLiendas
.obl'ovenida ent.re los mi mos,

En 14 de Octubre de 1634, penetró por él la Prince a D.- Mar
gurita de Gonzagn, duque a de Mántua, que venia de de Italia
para Ml1dl'Íd.En 31 de Ene"o de 1629, entró en Lérida 1'01' el pu nte la Reina
de Ihlllf>l'Ía, I1l1á al anochecer, bobiendo con este motivo tan
grande Iluminacion n t.odo In ciudad que cuantos Yieron aquel
pl'odigio cl'oion o taba ardiendo la poblacion.

En 22 de Mn~'o de 16a2 entl'lll'on por \ el Rey D. Felipe IV y
RU bijo el ¡l'¡ncipe D. Cal'los, de regreso de Barcelona.

En 20 de Abl'i! de 1702 pa oron por e te puente la Reina de
España D,- Maria LuiEa Gabriela, Prince a de Saboya, esposa de

-
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obi pOS, abade' y altos per onages qu por él han pa
sado, acompañados unos de grande y lujo as comiti
va ,otro olitaríos ó con muy humilde acompaiia
mineto, cabalgando obre soberbia mula de 1a o com
simples particulares y guardando el incógnito; (1) con
tarle podría ademas los ejército vencedol' y vencido
que le han atravesado; (2) 10 reos que ha vi to di 
currir en direccion á la horca ó al cadal o con el apa-

Felipe V, Y la celebre Prince a de lo Ursinas, ti qui ne dedkc>
la ciudad untuosas fiestas.

y pUl' último en 16 de Abr·j( de 1828 ent"ó tambien por el puenLe
el Rey D. Fe,'nando VII y su l'eu1 f'amilia ú quién quisie,'on hon
ral' lo labradol'es tirundo un buen tl'echo el coeh" en que \'eniu
montado.

(1) Como seria ob"a inte,'minable Iu de nombl'ar uno por unu
los, grandes pe."sonages que hnn vi iLado la ciudud y ti su ent,'nda ...
snhda de la mIsma han pasado po" el puenLe, vamo ti 'itu" sol ..
alguno, mus como POI' mne tm de ef'emeride, noLoble que pOI' 01"'0
concepto.

Entre ellos mel'ece e pecio I mencion el tr'án. ita de D. JWln de
Austl'ia, quién en 5 de Encro de 1669, aIltl ó media no 'he entl'ó
por el puente dil'igiéndose á lo Pahel'Ía ti oludUl' á lo Pahere,
encontrándo e que esto no le agullrdaban en I'nzon de que hu
cia val'iRs noche que pe,'monecian en veln espel'tlndolo.

D. Juan 01 sobel' esto mtió la mole tia que hobia cau ado
manif'e tundo ti los que olli habian qnedudo lo hicie en o i pI' 
ente ti lo Ma~nifico Pahere, y dcspues de tamal' un leve re

fresco 1'1'0 iguio u viage hacia Frllgo,
En 1.0 de Setiembr'e de li i pa ó po,' e te lugnr' el Embajador

del Gran TUI'co dil'igiéndo e á Madrid, quién para llevo.' uacom
pañllmiento y equipaje traia 21 vehículos entre coche y galeras.

En 4 de Marzo de 141 hizo por el puente u olemne nt,'ado el
Cardenal Ademaro, que venia á Lér',da de de Roma pUl'a cclebrar'
concilio, Salió á ':e~ibirle proce ionalmente todo el cler'o que el'll
ent nces numer'o Ilmo.

En 5 de oviembre de 1823 entrÓ por este itio el Obí. po de Léridu
D. Simon Antonio de Renteria de I'egr'eso de su e~patl'ilJcion, iendo
tanto el entu iosmo con que rué recibiclo por sus f'eligl'ese , que
quisieron estos ti¡'ol' deL coche en que venio el Pl'elado, á pe al' de
baber' procur'odo su Illma. di uadil'1e: de o o mue tI'a de af'ecto.

U1timamente en la tarde elel 5 de Octubl'e de J 6 , traspasó el
puente el Genel'al P"im, en medio de lo mo grande ovacion, pli
sando en eguida ti la Diputacion, desde cuyo I olcon dll'igló la pa
lab,'a al pueblo.

(2) En 4 de Agosto de J4l3 alió pOI' el puente una cr'ecida
hue te leridana dil'igiéndose al sitio puesto ti Bolaguer POI' Don
Fel'llando, cuyus filas iba á cngl'osul'.

En 17 de Junio de 1646, sitiado la ciudad por la, t,'opas del Ma
riscal Har'cou"t, saliel'on los tl'opas defenSOl'as por cl puente con
tra las t"inchel'us del enemigo, á quién causu,'on gl'on les pérdi-
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rato o y tri te ceremonial de cada época, ha ta el pun
to d que por ello tuvíe e que envilliar la celebridad
d 1 puente de lo u píro de Venecia; (1) y si á rela
tar e pu~iera vida íntima, uce o particlllal'e, équé
no podda c ntar l puente'f El le diria las fuerte
mocíone que la enlido el cl'iminal cuando pa!Oando

por él maniatado, conuucido por la ju licia, ba pen a
en el momento de obcecacion que le condujo á ver e
de aquella uerte, ó al vi lum1.Jrar la lóbre<:Ta mazmor
ra que al cabo del puente le aguardaba; le contaría
la penas d 1 pobl'e li~iad que se ha entado dias y
tal vez años en uno d l.lS poyos, para implol'ar des
de allí con ,ll eterna y la ti mera úplica la caridad
del iandante' la pláticas amaro a que de mil <:Talan
tes parejas ha oido; las oraciones que alzaba el romero

da y eonf'u~ion, rePitiendo val'ios "ece e tn aliua ha.ta con-
'egull' VOl' de alojado el campo por lo itiadore,

En I1 ele etiembl'e de 1707, .olieron tumbien por el puente lu;;
tropo defensora. del n tillo entr'e cuyas honro a capitulociones
se e tipulo el .olir . ulvo POI' e~te lugar', Jo cuul se "el'ificó
po undo entre do hilel'o de fuer'za O!'mada, tendida por todn u

ten. ion.
y linollUente en 13 ele Mayo de I 10, t,'a dese pel'ada c1eren n

POI' porte de lo itiado$, log,'al'on la tropa f'l'ancesa gonul' el
puente y entl'O!' por él y por cl balutll'te del Cál'men en la ciudad,
pa ando e tu á aco d uno á otro ext,'emo,

{l> Bajo e te concepto el puente tiene una tri te celebridad,
que ti nue tl'OS sencillos abuelos no podio menos de cnusarle s
panto, ob,'e toelo al atl'llvesa,'lo de noche. Cuando e.taba en u.o
la pena de hacer cuartos, e too solian cspone,"e ti la entl'ada del
puente colgado en po'te.-, Ih pel'mtlnecian por ma Ó meno
tiempo e"un la culpo del uelincuente ctlusando lu con iguiente
I'epugnancia ti cuantos POI' delante pa aban.

Del dio 13 de Julio dc lin hay memol'in de haber ido e puesto
en este lugar lo' miemb,'o de un reo condenado á ser descuar
tizado,

Igual se con el'VO de ot,'o qUB en el dia 4 de Junio de 1752 fué
entenein lo ti uf"'il' la mi ma peno, y cuya cabeza se colocó o

bre un pulo ti la alida del puente ti los nueve y media de la
noche.

El lugar de las ejecuciones, llamado pld d. 1.. {arque., e tal)o
situado en el ecuno junto á Villluo\'eta. En él tU\'O lugar unu
enool'nizado batallo el dia 7 de Octubl'e de 1642 entl'e la tl'OPO
castellonl19 al mando de lo marqucses de Hinojo ti, Torrecu a y
MOI'lUl'a y los f'uel'za otalona y fl'unce a mandados po,' el Mo
riscul La Motte, á f'uvo/' de quienes quedó la "ictol'ia tl'O siete
ho1'l\s c1e pelea.



cuando á la Tierra anta e partia ó de \la re~re a
ba; la di puta de 10. pendenciero que por cue tion
de dama ó dado se u itaban en 1 nuevamente al
dirigirse á un rincon de la huerta a dal' una e t 
cada; y en una. palabra te tigo fiel de cuanto ha su
cedido en la ciudad durante siete jalo, por las conver
sacione que ha sorprendido por la murmuracione
que ha e cuchado, por la fra e suelta :Y jU1ramen
tos, epigrama y hanzonetas que ha l' cogido al vue
lo. podria dar la clave de cien dramas y o llI'rencia ,
suce os y enigma, que de otra uerte habran de per
manecer en el mi tel'io.

Volvienclo ahol'a á la calle de Blondel, a í como
quien disúul'¡'e de 'de el puente á San Antonio, el lec
tor encontrará en ella pOI' el Mden siaui nte la plaza
de la Libertad ó de San Francisco, el ca\l jnn de Fleix,
el porche del Hospital, la calle del Correo viejo, y la
plaza llamada antiguamente de an Luis y en la ac
tualidad de Prim, si bien poco. le dan ya este nombre.

PLAZA DE LA LIBERTAD Ó DE SAN FRA el ca.

Llámase de la Libertad esta plaza poI' dedicatoria
hecha por el Excmo. Ayuntamiento, 'egun indica la
sencilla lápida pue ta en la fachada del ediflcio de las
oficinas del Estado. o nos consta el año en que por
primera vez e le dió este nomb¡'epero el1 debió el' en
el de 1835, si bien no lo ha llevado siempl'e de de en
tonces, recobrando en diverso períodos el de plaza
de San Franci ca con que e la denominó al levantar
se en ella el convento de esta ór 1 n en el ialo XVII.

La cl'eacion de esta casa en Lérida; atl'ibuye e al
mismo fundador de la Orden, San Franci ca de Asis
cuando vino á la Ciudad pOI' los años de 1211 Ó12. Fun
dase primel'amenLe extl'amuros á unos doscientos pa
sos de la ciudad, al norte de la misma, á espensas de un

yecino acaudalado, llamado Raimundo Barriaco, amiao
d I anta, c~'y~ amistad qui perpetuar con b'uyendo
para u re]¡glO o e ta ca . En 1916 no estaba aun
un luida, fccha en que vinieron a Lérida lo Santo

Juan de Peru a y Pedro de axoferrato, que anima
ron r ayudaron a Raimundo á la conclusion del con
vento. El Padre Coll refiere varios milagl'o que obró
Dio por la interce ion de an Franci ca en nue tra
ciudad, en el siglo XIII, .Y que como era natUl'al au
m ntaron la aficion de los vecinos hácia la órden se
ráfi /l. Al moril' el R y Don Alfonso IV desianó en. o
su te tamento se le dle e epultul'a ea este convento
pero no habiendo podido efectuarse, no abemo' po;'
que cau a se le enterró en el de la misma órden de
Bal'celona. En 1369, á 17 de Abril fué trasladado al
de Lérida, pOI' su bija Don Pedro el Ceremonioso
asi~tiendo per onalmente al acto, y levantándole el~
el l)I'esbiterio un suntuo o sepulcro, en el cual de
po iló tambien á u e po a ngurando a los do en
e tátua ~yacellte ve lidas con el habito de an Fran
ci ca, pue ta encima del mi mo. En 1597 abandona
r n 10 padre Claustl'ale e te convento por di p i-
~on de an Pio V. Papa, del Rey Don Felipe Il, ce

diéndose entonce a la religio a de anta Clara.
Pero habiendo ido del'ruido en la guerras de los
segadores, lo Pahel' del año 1646 acordaron tra 
ladar 10i> re to de Don Alfan o y u e po~a y lo del
infante Don ancho á la catedral, en cuyo presbiterio

e colocaron en una caja pintada de rojo con la i
guiellte inscripcion n letra de oro: Hoc conditur tu
mulo Alfonsus IV. A ragonum Re;r: III. Barchinone
comes begnignus agnomine obiit VI Kal. ano MCCC
XXXV. Barchinone in Ilerden. Stí. Franci. cenobio
conditus, quo bellis seoientioos diruto nc. templi cola
bertis rumo tanti Regis mommentum oprimerent ad
hanc per Illtrem. Sedem translatus, Papá Innocentio
X Hispanial'. Rege PhUipo IV, consulibus Dr. Phili-
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po de Esquerrer, Hgeronimo Sabadia, Petra Pons,
Michaele Pallas ... . 1646. (1) De esta tra lacion ha
llamo el acta que mandaron levantal' lo Pahere, en
los libros de Paperots del archivo municipal, y la
cual truncada como estaba la continuamos en los
Apéndice letI'a duplicada de los Apuntes de Histo-
ria de Lér'ida. '

Del túmulo del Tnfante Don Fernando que exi tia
tambien en este monasterio, nos ha dado una idea el
Hi tOl'iador de los Condes de Urgel. diciendo que con
sistia en una arca de madbra muy dOl'ada con mu
chos escudos de us armas, colocada junto a~ sepul
CI'O de Don AHonso y su esposa, con el siglliente le
trero:

Así JAU LO MOLT ALT SENYOR INFANT DON FERNANDO
DE DOLOROSA MEMORIA MARQUES DE TORToSA É SE YOR
DEL BARRASIN É MORI EN CASTELLÓ DE B RRIANA Á
XVI OlAS nEL MES DE J LIOL EN LO A Y nE LA ATlVI
TAT DE NOSTRE SENYOR M.CCC.LXIII.

Un siglo antes de que se pri val'a.á lo religios~s

de su convento fundaron otro con el tItulo de an La
zaro en el Clot (2) con las limosnas de los vecinos, y
en 1-182 con licencia del Obispo edificaron el de fuera
la ciudad con el título de Santa Maria de Jesús, que
fué cedid~ en el siglo XVll á las religio as de anta
Clara, pasando los religiosos observantes á residir en

(1) Dice /lsí tl'aducido: en e~"I:e sepulcl'o de cansan lo I'e, to del
Rey Alron o IV y !II de A,'oson, Conde de BOI'celona, llamado
el Benigno MUl'ió en dicha ciudad ti. VI dc las II/llendos do Febl'e
1'0 año MCCCXXXV y fUé tl'asladado al Mona tel'io de S, Fl'an
cisco de Lél'ida' el c~al de tl'LlÍdo pOI' la asolodol'o, g!lcl','as y
temiendo desapiu'ecier'a entr'e los escomb,'os de u Igl,o la <JI se-

ulcl'o de ton g,'an Rey, en 1645, siendo Papo, InocenclO X ,Y Rey
~e España Felipe IV, los cónsules de esta cl1l90d DI', Felipe d~
Esquel'l'el', Gel'ónimo Sabodia, Pe,dl'o Pons, y Miguel Pollás, acOl
dal'oo su tl'aslacion á nue tl'U lnslgne Catodl'al. .

2) Ho calle del Clot do los Monjus, POI' habel' estado alh
la~ "eligi~Sas de Santa Clul'U, y en el mismo ~u~UI' debl,ó

r
o J~6

tambien 01 Hospital quo con el nombl'o do S~n Lázalo, se 10 un
en el' siglo XV en el actual de Santa Mar'la,
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el que levantaron en la plaza de San Franci co, donde
permanecieron ha ta la exclauslracion, 1835,

En el convento de Franci canos tuvo lugal' el dia
20 de Octubre <1e 1246 un concilio en el cual se acor
dó la absolucion del Rey D. Jaime 1 del crimen habia
cometido contea el Obi po de Gerona, mandandole
cortar la lengua, y al cual concurrieron adema de
los legados del Papa, el arzobispo metropolitano, va
rios obi pos y mucho magnate del Principado, y
ha ta el mi mo Rey á quién se absolvió mediante cier
tas cond.icione á que e ugetó humildemente.

En el mi mo fiemáron e tambi n las capitulaciones
que se e tipulaeon entl'e el Rey Don Juan 1T y la ciu
dad en la guerra emprendida contra los desafueros
de aquel monal'ca, teniendo lugar aquella ceremonia
el dia 6 de Julio de 146;). .

Y pOI' último en el pronunciamiento de Lél'ida contra
el Duque de Olivare en 1640 el Obi po Pc1l'edes que
no qui o formar n la cau a de la ciudad, tuvo que
huir de lla en la nuche del 21 de etiembre acogién
do e en e &e convento, de de el cual pa Ó á refugial'
se en Monzon, nombl'ándole lu go el Rey par'a la silla
de Oviedo.

Cuando se inhabilitó en 1 ';j el conyento de . Fran··
.cisco, e in talaron en 1la oficinas del E tado, en el
,cual pel' i ten toda ia encontrando e ahol'a en él el
Gobiel'no Civil la A Imini tl'acion Económica, Telé.
grafos (1) y la oficina de Corl' os.

La 19le ia e dividió ma tarde en do pi o , ocu
pando el bajo 1 almacen de E'tancada J' el Llp rior
la Diputacion Pl'ovincial cuyo salan de e ione e
digno de ser i itado. En 1tuvo lugar una de nota
ble pl'e idida pOI' Oren e en la mañana del 6 de Octu
bre de 1 68. En los dia de fe tejo uelen tener lu
gar en esta plaza 19una de las diversiones y juegos

(1) Inuugul'oso la línea el 25 do Agosto de 1857,







Describamos ahora la calle Mayor. Comienza esta
en la Paheria, y lo primero qu.e se encuentra á mano
derecha es la calle del ReloJero, que s un em
pinado callejon de rápida pendiente, frente d 1 cual
se alza la famosa posada de los Tre Reyes, centro de
reunion algun dia de los transeuntes d nuestra mon
'taña y punto de partida de las galera el tran portes
hácia varios puntos de la penin ula.

Un poco mas abajo, cercana á dich~ posac~a Y pe
gada á la pared, á la altura de "?,n primer pl_ 0, hay
una adornada capillita dedicada a Nue.stra ~nora de
la Arcada a quién el vecindari desde tiempo mmemo
rial pror~sa tierna devocion d dicandola tie ta ha ta
notables alO'unos años como 10 ha hecho en este que
acaba de transcurrir con motivo de bal el' sido repues
ta en su capilla la sagrada Imágen de la Virgen. que
allí se venera, Y de la cual, al igual que las de~as ~e
las calles de la' ciudad, se mandó sacar por di POSI
cion del AyunLamiento en 186 . Como ti l.a. de bar
rio son de las mas notables las que en este uel n
tener lugar. . ..

Por si el lector es aficionado á la num1 matJc,a
nombrarémosle aquí de paso tre- sugeto que habI
tan en e ta calle y tienen monetario. D, M~rlano .Pe
rez n.' 24 piso 3.' Tiene una variada colecclOn antigua
y ~odern~, D. Agustin Arbex, n,' 39, p~so 2.' Po ee una
variada coleccion muy completa en eJemplare roma
nos, y D. Agustin 'Prim n,' 68-2.', que ademá d la co
leccion antigua está arreglando una de moderna ex!ran
jera bastante curiosa. Ademas de estos tre seno~es

cuya at'3ncion suma facilitará la vista de s s monetarlO~
á la,;, personas que gus en estudiarlos, poseenlos aSI
mismo el Instituto provincial, a quién 10. legó el m~lo
grado patricio D, Diego Ballester, D. MIguel MurJllo,
del cual hemos hablado en otra parte, y el autor de
este Guia-Cicerone. Estos últimos quedan tambien
franqueados á quién guste observarlos.

'-

Hay en la calle Mayor á eso de la mitad de la mis
ma una empinada cue -ta que hasta ba poco se ha lla
mado Cuesta del Jan y actualmente calle del Semina
rio por que conduce el centro de enseñanza de este
nombr~. Al terminar la cue ta y frente por f¡'ente de
ella eXl te un e trecho y corto callejon que ha por
nombre el de calle de la Judel'ia y como el de Jan tie
ne todos los visos de s l' nombre judáico tal vez el
ti,tulo d~ la cuesta bace referencia á algun famoso ju
ellO habItante en ella ó en la de la Judel'Ía. Sin embargo
de ~sto como en .otro lugar hemo dicho que la Aljama
lnl'Jdana e taba Ituada en la inmediacione de las ca
lles de Noli~s y Turl~ll cogiendo buena parte de aquel
trozo de colma, no puede conciliar, e la existencia ae
aquella en~este sitio, ino cambiando las épocas, pudien
do haber sucedido que en un principio estuviese situada
cerca las torres de D. Jaime, y po teriormente, en su
decadencia, en la calle que aun hoy con erva el nom
bre ~e la Juderia. La existencia de la Aljama de Léri
da, plerdese en la noche de lo tiempos. Si vinieron
a vivir aquí lueO'o de su e pul ion de la Palesti
na ó cuando la invasion árabe no e fácil averi
guarlo. Las primeras noticias del pueblo hebreo co
mo habitante en esta ciudad suenan en el año 1248
co~ ocasion de cierto privilegio que le otorgó Do~
JaIme 1. (1) De su contesto dedúcese que los judío de

(1) E .te prh'i1.el?io e holla continuado ent"e los del Libre verl
del l!rch,v<? mUnicIpal. '

DIce a 1: "Sepan todos que Nos, Jaime, por Ja gracia de Diosdey de Arogo~, de Mallorca y de Valencia, conde de Barcelona y
e ?rgel y s.enor <l.e Montpe.l1e~, por No y lo nuestros damo y

concede!flos a la Aljama de JudlO de Lérida y ot,'os lugares cor
~espondlent~ á ,;uestro comlln, y á los vue tro perpétuamenta,
¡ue no e tels obhgado á re pond..r á per ona alguna acerca de
~quellas co as que asegu"an hnllar e contenida en vuestro libros
.ebreos, contra nue~tra fé, á !Denos que sean blasfemias (deson

rles) de Nuestro Senor JeRucrl to ó de la beata ViI'gen Madre su
ya ó da sus Santo , y qu~ de e;5to. hayamo de conocer 1 os á
los nuestros y !'!O otros, olCl.os prImero las "aznnes de la partes:
que el conOCImIento se termine POI' Nos ó lo nue tros allí donde
nos encontremos y no en otl'U parte. Además .os damos y conce-



Lérida lo mismo que los del resto del Principado su
frierod no pocas vece.s las consecuencias del ocli~ que
les tenian 105 cristianos, los cuales los de precIaban
hasta el estremo de obligarles á hacer vida epara
da en términos que además de tener su templo par
tic:.uares (sinagogas,) carniceria - y merc do. y .hasta
sus cementerios, se hicieron algunas. ol'clinaClones,
para que el trato ó contacto con los mI mas fuera el
meno posible.

Por las que se hicieron en el sínodo celebrado por
el Obispo Don Guillen de Mancada, se impuso. ye.na
de excomunion y privacion de sepultura eclesla tlca
á cuantos vendiesen á los sarracenos arma. ó co
mestibles para daño de los cristianoi:l, é igual pena á

demos á vos y á lo vue t.·os perpétuamen.te qll~ podal com
prar de los criatianos y vendedes cualesqulel'a vltuall.as y de-

. más como hasta aqtu habeis acostumbl'ndo hncerlo, libremente
y i~ ningun impedimento, y que las clll'ne que son '!I,:,erta JU
daicamente en vue tras juderias se vendan en lo SItIOS hasta
abara acostumbrados y no fuera de ellos, Os dnmos y concede
mos tam bien á vosot.,o y á los vuestros perpétuament~ que
aquello de Vosotro que quim'an ejercer el oflcio ~e cu~tldores
(corraterie), puedan huce.lo libremente ID nlDgun ImpedImento,
Además os dama ~'concedemo á vosotros y á lo vue tro per
pétuamente, que sub istan vuestros cementerio en lo I"ga.'e en
que e tan de pre ente situados, y no se muden por razon alguna,
sino e por vuestra voluntad. Tambien damo y concedemo á vo
sotro y á los vue tro perpétuamente el que pOI' u ,),'a Ó lucro ~e

vuestras deuda podais percibir y percibais cuntl'o dinero .p~r h
bra al mes, y los venCIdo, vender y comprar con 10 crl t18nos
como ya o lo concedimos por nue trus CllrLas segun que n las
mismas se contiene, conlh'mandoo todas las deudn . que e o ~e
ben con tal que e ajusten á la ,'azon Ó luc,'o predIcho. Del mIS
mo modo por TOS y lo nue tro os dnmo y concedemos á va 9
tro y á los vuestro pe"petuamente que no e ~eis obligndo á 011'
sermones de ningun fr/lile de la ól'den de pl'edlcndOl'es menores Ó
de alguna otra fuera de "ue tras judel'ins, y que POI' nadie se o pue
da compeler á ello, y e to o 10 otorgamos POI'. cuan.to en lo ser
mones que se os p.'edicabsn fuera de v,:,e tra. Jude"ls E! os ha:
cian mucbas vece por los cl'istianos VJtUPeJ'lO y despreCIo, y SI
los dichos religiosos Ú ot.,os quisiesen predicnl' dentro de vuestra~
sinagogas, no vayan á ellas con muchedumbre del puehlo, y SI
tan solo con diez hombres probo y no ma . Os oncedemos tam
bien á vosotros y á los vuestros perpétuamente que no se.o
pueda hacer innovacion sob,'e cosa alguna, in que sobre lo mIS
mo seais primel'amente oidos y juzgados por No Ó por los nue 
tras. Todas y cada una de estas cosas os concedemos, et~. Dado
en Léridn á los cinco de los idus de Noviembre (9 de Novlembre)
año del Señor 1248, etc,»
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las mugere cristiana que sirvie en de nodrizas á
los niños de los judio , a i como tambien á cuantos
se empleasen de continuo en u servicio, llamasen en
sus enfermedades a los jucliGS para hacerse asistir
por ellos, toma en medicinas suyas, ó con ellos se
bañasen,

E tábales asi mismo prohibido pre entarse en las
plazas para comprar vianda ó alimentos sin ir pro
vi tos de una uergue, un palo, con el cual debian se
ñalar el objeto que querian adquirir, el cual no po
dian tocar ha la de pues de haberlo comprado, y para
que cualquiera pudiera conocerlos á imple vista en
11 de Abril de 1436 el Consejo General estatuyó la si
guiente ordinacion: Item mes ordene lo present Con
cell ; que quiscumjuheu ó juhia hagen é sien tinguts
portar en los pUs al en loch que plenament se mostre
una roda de drap groch ó uermell de granaria de un
pa de sal; é aquell senyal tinguen cossit en la roba;
pus sobirana que vestiran en lo dit loch; é no pas ab
agulla, y un poco ma abajo continua: E i ningun
juheu ó juhia ó moro ó mora Ó mOT'atells Ó morate
lles seran atrobats sens los dits senyals que quiscuna
veguada encol'reguen en pena é ban de dez¿ lliures jac
queses ó de uuit ar;ots rebedors en la dUa forma; de
la qual pena ni ban; amor; ni gracia nols puxe esser
leta,

Al igual que la de Gerona, Barcelona y otras
ciudades debió ufril' la Aljama de Lérida, que era
muy rica, (1) lo a alto y aqu os consiguientes á
la codicia que de pertal'ian su.;; riquezas,

Del año 1391 hay memoria de haber ufrido una
espantosa acometida, como la cual contará poco ejem
piare el pueblo hebreo, FUÁ e to el dia 13 de Agosto

(1) A principios del iglo XIV pagaba de contl'ibucion 2000 suel
d s jaqueses y en 1383 esta !>uma se habia ya cuadruplicado ul
~llenos.



de dicho año. Setenta y ocho judios fueron degollado
en este dia y los demá temiendo les tocase igual uer
te, se acogieron al acramento del Bauti mo. E to
últimos despues de bautizado convirtieron su inago
ga en templo á la que pu ieron el nombre de Santa Ma
ría del Míracle~ junto á la cual abrieron los conver
tidos su cementerio.

Por lo demás la Aljama de Lél'ida tenia una orga
nizaciop independiente del comun de los ciudadanos
y su consejo ó Gobierno era análogo al de la Pahe
ria. Entre su rabinos notables figura Creixhas-Abia
bar, sábio, médico y astrólogo, que devolvió la vista
al I'ey Don Juan II de Aragon, en 11 de Agosto de
1468.

Los judios de Lérida fueron espulsos de la misma
á consecuencia del decreto expedido por los Reyes
Católicos el dia 13 de marzo de 1492.

Cuatro meses de pues de haberse publicado aque
Jla órden, el 20 de Julio, salian en direccion á
dLtinto paises cuantos á la feeha residian en ella
marchando unos por tierra, otros por el rio n barcas,
llevándose lo bienes muebles, de pues de haber mal
vendido los inmuebles a causa del breve plazo que se
les dió para su expakiacion.

Volviendo ya á la calle Mayor, el viagero encon
trará frente la antigua Cuesta del Jan, hoy calle del
Seminario, el Casino de Artesanos, reciente sociedad
creada no ha dos años, y la cual en el poco tiempo
que lleva de existencia ha dado muestl'as de cuanto
puede la asociacion si esta á bellas cosas se encami
na. Ejemplo de ello sino el gran carnaval que ha or
ganizado en este año, nunca visto hasta el pl'esente
en Lérida.

Algo mas abajo, en la casa señalada con el nú
mero 45 está la Comandancia General de la Pl'ovin
cia, cuyo edificio no tiene cosa de arte, como no la
tienen tampoco ningun otro de los destinados en la
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dudad á residencia de lac;; Autoridades. Cosa es esta que
debiera repararse en lo suce ivo disponiendo se cons
truye en edificio monumentales que aun que sen
cillo fuesen el O"antes y en armonia con la repre
senta~ion y clase de autoridades que hubieran de
ocuparles.

Algo mas abajo en el sitio denominado peu de~ ro
meu formando esquina á la calle de Caballeros, alza
se l~ sencilla y pequeña iglesia de San Jaime, cuya
con truccion data del siglo XIII. Fué constl'uida bajo
la advocacion de uestra Señora de las ieve de
biéndose á la piedad del caballero leridano Berenguer
Marqués, cuyo palacio tenia allí con~ígu~. Así se lla
mó pues la capilla, ha ta que se sustI~uyo por el nom
br de San Jaime no ha tal vez dos sIglos, al ser co
locada su imágen en el único retablo que tiene. Consta
sin embargo en antiguo documentos, de que el lugar
donde está situada la capilla ha venido denominándose
desde tiempos remoto lo peu del romeu, titulo que
hace referencia li la pia tradicion que cuenta que el

anto Apostol al pa al' por Lérida en direccion á S.al
duba, Zaragoza, e clavó en este lugar. (1) una e pIDa
al pié, para sacar e la cu!11 tuvo nece ~dad de ~entar

se, y como era de noche bajaron los a~gele a pres
tarle lúz, para vel'ificar aquella opera~lOn con el me
jor éxito. La tradicion ya no puede Se!' m~s b~lla y
el venir apoyada con un irrecusable te tImolllo de
tanta antigüedad como lo es el nomb~~ de peu del r~

meu que ha venido llevando este SItIO en memorIa
de aquel suce o desde tan lejana fecha, le dá una au-
toridad que tendran pocas tl'adicione . .

En la esquina de la pared exterior de la capilla es
ta la imapen de San Jaim-e en cuyo lugar la mandó
colocal' el Conde Gallart á ruegos del vecindario,

(t) Pasaba entonces por él la Yia-..t"9".ta, que conducia á Za
I'agozu.
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cuando se derribó el arco, poco di tante de allí, bajo
el cual e la veneraba. La escultura demue tra tener
mucha autigüedad y date tal yez de la época romana.

A u lado hay la imágen de uestra ei"iora de la
ieves, y sobre el dintel de las puertas el e cudo del

que ¡fué propietario del templo.
En la fe tividad del anta, desde tiempo inmemo

rable van los niños á visitarle en e ta y en la otra
capilla de la calle del Carmen, llevando vi to o fa
rolillos de papel, encendidos, y entunando ciertas can
ciones populal'es.

Cuando la clominacion francesa bubo un goberna
dor que queriendo l' mper con tan antigua como pia
dosa costumbre privó de que salieran lo niños por
las calles conduciendo los farol s. No saliel'on, p ro
para burlar la di po icon de aquelia autoridad, apal'e
cieron los balcones de la poblacion iluminados on
farolillos.

El dja 23 de etjembre de 1871, pOI' la tarde, el Rey
Don Amadeo de Saboya, que acababa de Ilegal' á Lé
rida de de Barcelona, al pa al' pOI' delante de esta
capilla, bajó de la cal'retela en que venia, y CnLI'Ó á
orar en ella, de pues de 10 cual volvió a ubir al co
che dirigí ndose á .·u alojamiento.

En la eda~ media hizose célebre lo peLL del romeu
por ser uno de los sitios donde e plantaban lo pas
quines, y carteles d desafio entre los nobles. Ent re
se el lector del cartel llamado de deseximent que es
tamp mos mas abajo (1) con el cual fOI'maI'á idea de
aquellas caballerescas co tuml pes.

Frente la capilla de San Jaime alzase el que fué
convento de San Agu tin y últimamente Teatro. De
los dos daremos noticia pOT su órden.

(1) «Mosen 6T'g"cl f'c,·j" canonge de la Se" per q"ant conegall q"e
le. co,e. mal reta, no "'csten im.ponidos, é que ab traclo" d mauyel va
len enttgar la gen pet' melles vies, jo ~¡;g1U!1 Ent. de Tamarif, per allra
via VOl v'Ul donar vost)-e tnerc3Jimt!nt por q1JO esteu á dapni/icar ti {cr dap-

El convento de an Agu tin, llamado tambien de
Tue tra eñora de Gl'acia, fundo e en Lérida en el
iglo Xl V atribuyendo el P. Jordan u fUl,dacion á

San Paulino, Obl po de ola y religio~o de la misma
órd n, y el r. Baranda al famo'o Fray Bernardo
Oliver, provincial que fu tambien de la órden y luego
Obi po de TOl'to a, quien djcp, la realizó en el año de
1327 con licencia del bi po ilel'den e Don Raimund'b
Arañó. u e tablecjmiento fué 11 la Iglesia que con el
titulo de ANTA MARIA o' EL OHTA, est:...ba situada á
la otra pal'te del egre, r6~idencia entonce de la in
signe CofI'adía de anta 'IaI'ia que pasó á San S&.lva
dor, y de pu a fines d I siglo XV á la cntedl'a!. De
e ta ilustl'e casa suena Pl'iur de ella en 1329 el Padre
Fray Domingo Appe, vat'on sapientí imo y de mucha
viI'tud. En ella se ho pedó 1 Rey Don Felipe IV cuan
d vino á Cataluña con motivo de la gueI'ras con
Fl'ancia.

1 o eia e te convento antiguamente la sagrada re
liquia del anto Cinaulo ó faja con que fué Jesú en
vuelto en Belen, yen el mi. mo e han celebrado Con
cilios pl'ovinciales en 145 14tH, 1592 1595.

u I'elin-io o el'an capellane de la Univer ¡dad y
10- estudiantes de e ta debian recibir en él . epultura.
En los manuale lel archivo municipal hallamo va
ria vece, mentada la calle de an Agu tin, en el bar
rio de Cap-pont, al e tremo de la cual e taba el mo
na terio. En el mi mo con ta que los padres Agusti
nos vineron de nuevo á LérÜla en 143 ; lo que dá á
ent nder que a cau a de alguna avenida hubieron de
abandonar u convento, siendo innumerabl las ve-

n;/icar. A:Z;1 pallata cinch ionu de 1Iuy quis comle ti XXII de mayo que lO$"
proson! desea:;men, VD' 80'1 melOs á la porta de cala va 'ra é perque nQ pagues
allegar ignorancia, 80n ,ne,Ol al rOlL del Roma" de la presonl citlta' de Ley
da; qUH JO 4otÚ(aré ¡alment á la honor mio { d~ mus a,n.lch, t! de aquelll
pe,' qtti e'l teneh d ter, 101 cuals LID' 811u1'a,16 haveu que UDS Tcsla, eu casti
gOl, Ú vO,Ir08 mal{elt, é troctes pUf"'S. Petl en la dilo ciutal en la c1a
munt dilo iornada any MeCe,: L. let,»



ces que tuviel'on de reparar los daños que le causaba
el egre. Del'ruido por fin cua i compl tamente en
las Guerras de los Segadores, en 1612, e tra ladaron
sus religioso á la ca a de Micer Mil' frente la Capi
lla de an JaiOle, al pié de la calle de Caballeros, don
de alzaron en 177 la iglesia y convento en la que les
halló la exclaustracion, en 1 3-, trabajando en u cons
16 me es y 20 dias y consagrando e en 31 de layo
del año iguiente, con asistencia del el ro y Munici
pio y haciéndose con tal motivo solemne tie tas por
cuatro dias consecutivos.

Cerrado el convento de San Agu. tin, incauto e de
él el Estado y en 184~ lo adquirió el Ayuntamiento
para levantar allí un teatro. Pel'O reducido el espacio,
hubo de darsele una forma tan defectuosa en todas
sus partes, que mas que sitio de recreo y diver
sion venia á serlo para el e'p ctador de incomo
didad. Tenia tres pisos, de palcos el primel'o, de
asientos fijos y público el segundo y el tel'cel'O
para el público esclusivamente. Malas y e trechas
butacas ocupaban la platea. y aun cuando últimamen
te se le habia dado una mano decol'ándole, como el
defecto princi¡ al uyo era la falta de espacio no e le
pudo hacel' nunca aceptable. Además su poca capaci
dad, coaia unas 700 á 00 pel' ona , era otro enemigo
que conspiraba continuamente contra lo intere es de
las empl'e as y tranquilidad de los actores, que á los
pocos dias de pisar sus tablas auguraban una triste y
no lejana solucion ecocómica, matando e ta perspec
tiva toda inspiracion y sentimieuto de arte. A pesar
de eso en algunos años actuaron en él regulares
compañias de ópera y zarzuela y bastante buenas de
verso ó dramáticas.

Aun cuando el edificio elel Teatro ó coliseo per
manente, es moderno en Léeida, las repre enta
ciones teatrales tomal'on carta de naturaleza entre
nosotros en los tiempos de Rueda y Lope de Vega.
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R pre entában e primeramente autos sacramentales
y entreme e en las calle y plazas pública, é iban
como la tara ca ,gigantes y danzantes precediendo
la peocesiones, iendo esta clase de regocijos sin duda
los que sustituyeron á los que ha ta allí inieron ofre
ciendo los juglares ó mímicos. Despues el arte dra
mático se refugió bajo techado en sitios que bien pu
dieran denominar e corrales, como se llamaban en
tonce los teatros de la Corte de España. De uno de
los pl'imeros de Lérida "e sabe que estaba instalado
en un lugar propiedad del Ha pi tal, que debian llevar
á ellos concul'rente u asiento y que la entrada no
llegaba á costar un sueldo. Po. teeiormente ha\'¡ilita
base para teateo alguna sala del Hospital y el lugar
llamado pre idio de Botero , en la muralla de la puer
ta d este nombre.

El coli eo con truido en el convento de San Agus
tin n 1 42 de que acabamos de dar noticia, se incen
dió n la madrugada del dia 22 de Octubre de 1876,
quedando Lérida sin teatro desde eutonces. Urge pues
que e con truya otro cuanto antes y que sea tan
holgado cual conviene á lo interese- de la empre
sas y al numero o vecindal'io de e la poblacion.

De la calle de Caballeros que dá frente al arl'ui
nado tealt'o hablaremo más tarde. Prosiguiendo la
Mayor abajo encu ntra e la calle de la Carnicerias,
por la que en su e quina habia de propiedad del
Ayunt miento. Viene luego la de la Palma, antes de
las Caldererias, y últimamente la del Almudin Vi~jo.

En la ca a número 61 de la calle Ma 01' naCIó el
Al'zobi po Fleix. En la del núm. 9 de la de las Car
nieerias vió la luz un artista cuyo nombre está desti
nado á sonar en el mundo del arte.

Al terminar la calle Mayor y frente por frente de
la catedral encontrará el via;ero el HOSPITAL DE SAN
TA MARIA, en el cual viniero'n á l'efundirse en el siglo
XV los muchos que contaba la ciudad desde tiempos
antiguos.





Lérida el Rey CaI'los 111 en 1759 á quipn elevó el ('uer
po capitular con fecha de 26 de actubI'e una súplica
para que subviniese a la con tI'ucion de un nuevo
templo, súplica á que atendió aenerosamente el mo
narca eñalando una pen ion de 12 000 duro anuale
para mientras durase la conslruccio~. Dos años d 
pues el 5 de Abril da 176i1 pu ose la primera piedi'a,
por elll.mo. ~r. ~. Manuel Macias Pedrejon abi po
de la Dlóce 1, a cuya s lemne fiesta a i tiaron el

. Cabildo y clero menor, c mi iones de toda la Cule
.giatas y cua i todos los párroco!" del abi pado, que se
baIlaban á la sazon en Lérida, con o asion de cele
b:~rse Sinodo, con mas las autoridades militar y mu
D1Clp~1. Cun asistencia de toda estas corporaci nes
y de mmenso gen tia que habia acudido á la ciudad
bízose la ceremonia que acostumhra la Iglesia en ta~
les actos, colocándose la primera piedra á la parte
derecha de donde babia de estar u fronti . Acto con
t~nuo di~se comienzo á los festejos que con este mo
tIVO d~blan tener lugar, engalanándose los edificios
con vIstosoS adornos, recorriendo las calles la dan
zas populares y disparándose por la noche ca tillos
de fuego. Tres dias duraron las fiestas, en la cuales
segun el autor de la E paña Mariana rivalizaron en
entusiasmo aragoneses y catalanes. '

El templo ocupa 10 que era plaza del Almudin el
con:vento de uestra Señura de la Merced y otras
varIas ca~as que se derribaron. y su obras se pagaron
de los 4.367,898 reales debidos a la real munificencia
del Rey D. Carlos y de 1.150,934, que re<Taló el Ilus-
trísimo Sr. Ferragudo. o

Veinte años de incesante trabajo costó ante de
poderse dar al culto este suntuoso y elegante templo~

uno de los mas bellos de España.
El dia 28 de Mayo de 1781 el Ilmo. 01 ispo Sr. Fer

r~gudo, acompañado del clere, autoridades y corpora
CIOnes de la ciudad, consagrólo solemnemente, cele-
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brando de pontific-el la misa, y dándose luego princi
pio á la re ¡dencia, volviendo al dia siguiente a cele
brar el propio Prelado otra misa, tambien de pontifical,
en accion de <Tracia al eñor por lo beneficios reci
bidos, siendo orador nuestro compatricio el r. Magi 
eral D. Juan Bauti ta Arajol, digno de recuerdo por
u grande elocuencia.

E te grandio o templo ec::tá con agrado á la antí
ima Vírgen Maria en el mi terio de su A uncion á

los Cielo .
El pl'oyecto del mismo 10 hizo por encargo del Rey

Don Cárlos nI, el Excmo. 1'. D. Pedro Cermeño, del
Real Cuerpo de Igenieros y Comandante G"nrral de
Galicia, y la ejecucion de la (lbra fué dirigida por Don
Francisco ahatini Mariscal de Campo y llirector del
Cuel'po de Ingenil'o .

E notable entre las demá partes del edificio, la
facbada principal, cuya magestuo"'a y elE'gante arqui··
tectura demue tra ya la untuosidad del interior del
templo. Compónese de un ante átrio, al que se sube por
lo lado, por una grad ría, cerrado con unos bien
trabajado enverjado de hierro. El frontis tiene tres
grandes arcos, que comunican con el atrio, de grande
elevacion, y decorados por enormes puertas de
hierro, e beltas y móvile , que contribuytjn á dar el
sello de magestad que e admira en la fachada. En
cima corre una sencilla corni a coronada por una
larga balaustrada de piedra, que se pl'olonga hasta
tocar á las magn ífira torres que á los do lados del
fronti se levantan simétricamente ofl'eciendo con sus
capaces ventanales, bonita cúpula. y bien escogidos
adornos, un conjunto agradable y rico, á lo cual con
tribuye tambien y no poco, el gl'ande escudo de ar
mas de España que en el medio del frontis se destaca,
coronado por una enorme cruz de hierro, dorada en
sus estremos y sentada sobre un bonito zócalo de pie
dra con nubes y serafines.



La proximidad de los edificios que ro~ean e te
templo, hace que no tenga un punto de. vIsta apro
pó ita liara gozar de la suntuosa porspectlva que o~re
ce, y que por falta de aquel queda en part~ os.cureCldo.

Tiene e ta catedral tre puertas, la prlDClpal Ydos
latel'ale , estas sencillas, pero homogéneas con la ge
neral exornacion. ,Al ingresar en el templo por la
principal sorprende desde luego la elevacion de sus
tres desahogadas naves, el concertado orden .de sus
columnas los esbeltos pilare y arco de medIO pun
to del ina'reso de las capillas laterales y el bonito tem
plete de " tra. Sra. de la Soledad situada en el tra 
coro. Veinte capillas cuenta todo el templo, cuyos alta
res siO'uiendo el órden de la nave lateral derecha á
partir" de la puel'ta principal e ·tán dedicados a ~os
Santos siguientes: San Isidro, Ntl'a. Sra. de la Pie
dad, Ntra. Sra. del Pilar, Santiago, an Juan de Ma
ta San Pablo San Pedro, an Juan, San Pelegrin,
S~n Roque, Santa Eulalia, Santo Cristo, Purí ima
Concepcion y Ánimas. .

En las; paredes laterales del coro y en el eslerlOr
hay cuatro altarcitos, dedicados á Sa~ Rafael, an
Anastasia, Santa Magdalena y Santa liar1 ara..

En la nave central al estreroo de ella y mirando
á la puerta principal ~e eleva el aUar mayor, dedica
do a la Sma. Vírgen en su Asuncion á los Cielos, c~yo
presbiterio se halla cerrado por un hermoso enverJa
do de hierro con algunos dorados, Y de cuya vóbeda
penden varios candelabros gótico de buen gusto., El al
tar es debido á D. Ramon Corcelles, escultor lerIdano,
si bien dice e que es algo inferior al que habia trabaja
do D. Juan Adan y que á pesar de babel' salido magnífi
co el celoso artífice mandó pegarle fuego cuando e taba
pu'nto de concluir e P?r no haberle salid~ como desea
ba la lmágen ele la Virgen que en el debla venerarse.
En el remate del altar se ven las tres Divinas Perso
nas y colaterales á la Sma. Virg-en ~stán las estatuas
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<1e los dos Santos Obispos de Lérida, San Licerio y
'San Ramon.

El coro ocupa el área comprendida entre las seis
columnas de frente el altar mayor. Ciérrale un her
moso enverja?o, igual al del presbiterio, y tiene dos
órdenes de aSiento . Es todo de madera de nogal pri
morosamente labrada, debido á los escultores Señores
Bonifaz y Bellvé, en cuya obra, bien puede decirse
que se inmortalizaron, pues su conjunto es una ma
ravilla del arte. El trabajo de los artífices ,remuneróse
con una espléndida gratificacion ademas de los 105 920
reales convenidos; y la madera de nogal que se in'vir
tió costó la suma de 70,669.

Encima de los arcos de las dos puertas del cruce
ro están los órganos, cuya bondad celebran personas
competentes, y con. cuyo decorado contribuyen á la
mayor ornamentaClon de la Iglesia. Los primitivos
he~hos por.el cc'lebre fabricante suizo Esquerrer he~
charo~se a perdel' con el incendio del altar mayor'
los eXistentes son debidos al habil MI'. Chavaller, re~
putada constructor en Francia.

Lo restante del templo ajustado todo á la idea ge
neral y 8:1 estilo corintio, en sus menores detalles
e~ todo digno del gusto que presidió en la construc~
cJOn de esta grandiosa Basilica .

. Otras dos partes de la Catedral faltan que estu
diar y que lo hemos rebervado para lo último tal vez
porque es lo mas intersante que hay para la bistoria '_.
y la bellas arte . El Archi va y la Sacristia. Cual ea
el valor de aqu~l, lo dice el libro que publicó VilIa
nueva, concerruente á hi toria eclesiástica sacaao
cuasi t?do del rico caudal de documentos antiguos que
custodia. Algo debiose p~rder con el tiempo, mudan
zas y sac~s que ha sufrIdo la ciudad en el transcur-
so ele los SJglos, pero á buen seguro que ha quedado
a~n mucho y bueno donde poder trabajar el anticua-
rlO yel paleógrafo.

7



Salvador y de Santa Maria J sirve para el clero me
nor de la 'Catedral. Levantó el plano de ella el arquitec
ta LavaUina y los gastos se cubrieron de la Ultima
dotacion que dió el Rey D. Carlos III para la cons
trucion de la Catedral, siendo abierta al culto por el
Ilmo. Señor Ferragudo el dia 14 de Setiembre de 1787,
y trasladandose a la misma dicha cofradia que residia
en San Lorenzo.

Si el lector es aficionado á la ciencia del Blason y
á Epigrafía frente la reja del presbiterio y en la parte
exterior del mismo, hallará los epitafios y los escudos
de sus armas de lo Obispos de esta igle~ia D. .Joa
quiu Antonio Sanchez Ferragudo, D. José Maria de
Torres, D. Manuel de Vilar y D. Remigio Lasanta de
Ortega.

Frente cuasi á la puerta lateral derecha del coro,
abierta tambien en el suelo hay otra sepultura donde
existen depositado los restos del Rey de Aragon Don
Alfonso IV, de u e ppsa la reina D.' Leonor y del In
fante D. Fernando u hijo. En ella deben guardar e
as! mismo en confusa mezcla la cenizas de Cortiada,
Moratell, San Berenguer, Requesens, Mancada y otro
gran número de personages célebres que tenian sus
sepulcros en la Seo antigua, y de la cuales fueron
extl'aida cupiéndoles idéntica suerte que á las de la
real familia de Alfonso.

La sepultura no tiene in cripcion alguna y cuatro
años atras pocos eran los leridanos, tal vez ninguno,
que supiera exi tia en este lugar tan notable depó,ito,
hasta que lo hicimos público en los Apuntes.

Don Alfonso IV pOI' sus bellas cualidades fué ape
llidado el Benigno. Esto y el haber escogido la ciudad
de Lérida para gozar el reposo eterno le hacen acree
dor á que le levante un mausoleo en la misma iglesia
6 en el cementerio general. Nunca llegan tarde las
reparaciones, y la gratitud de un pueblo es una vir
tud que aplauden siempre los demás que la contern-

La sacristía es un vasto salan cuadrangular, en
cuyo techo se ven algunas buenas pintura. Mas aba
jo diremos algo de las muchas y preciosas aJhaja~

que aquí se custodiaban cuya mayor parte ó cuasi to
das fueron botin de los franceses inclu as las varias
reliquias que tampoco perdonaron. Entre ellas figu
raba Wla preciosa custodia de labor y gusto gótico,
hecha con gran primor por Ferrer Garau, platero de
Barcelona, en 1513. Tambien se hace referencia de
haber existido una preciosa pila de agua bendita para
la cabecera de la cama, joya de gl'an valor material

-por las piedr as preciosas y de gran mérito artístico
por el trabajo que contenia. Dicen que fué regalo de
la Emperatriz de Austria al Obispo Santa Maria y Re
yes, que la regaló á su iglesia, cuando vino de Viena
en 1700.

Hoy hay que admirar en la sacristía algunos cua
dros de arte, adquiridos en 1791 en la almoneda del
Infante D. Gabriel, por el canónigo de e ta Iglesia Don
José Salas. Tales son: la agonla de Cri to en el huerto,
obra de Mengs, otro de Nuestra Señora, sobre caoba,
de Martinez: otro de borra de paño, que representa á
Nuestra Señora con el niño en brazos, del que huye San
Juan Bautista, copia del de Rafael, en el Escorial, yen
el cual se dice que trabajó dicho Infante D. Gabriel; y
un Ecce Hamo que se dice ser de Rheni, regalado por
el Papa Ganganeli al espresado Infante. El del Cruci
fijo colocado sobre el confesionario del canónigo peni
tenciario, procede de la misma almoneda, pero ape
sal' de ser un escelente cuadro, po tiene el nombre
de su autor.

Es digno tambien de recuerdo el aguamanil que
hay en la sacristia, elegante templete ejecutado en
mármoles y jaspes de Génova, por el acreditado pro
fesor de Barcelona, Sr. Gurri.

AlIado de la catedral levántase la hermosa capilla
de SANTA MARIA, perteneciente á la cofradia de San
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.plan. Si no puede costear la obra el municipio, el bol
sillo de lo leridanos, no se negará á una suscrlclOn
que puede aquel iniciar con tal objeto, ó la Comision de
Monumentos, y a falta de ellos la Sociedad de Bellas
Artes Ú otra que se cree al efecto.

Para dar ahora al lector una idea de la importan
cia que en todo tiempos ha tenido la Iglesia de Léri
da, harémosle una breve reseña de su Episcopologio, de
los Santos del Obispado, de los Concilios y Sínodos,
de sus reliquias y preciosidades, y últimamente de los
varones ilustres que han florecido en ella.

Entre sus prelados los ha contado famosos. A 103 (1)
asciende la lista de ellos á la fecha y en la misma fi
guran sabios escritores como Don Antonio Agustin,
hombres virtuosos como San Berenguel' de Peralta,
políticos como D. Berenguer de Erill, dechados de cari-

•dad como los inolvidables Sres. D. Gregorio Ga
lindo, D. Gerónimó Maria de Torres y muchos otros.

Como Santos del Obispado debemos bacer mencion
aqui no sólo de los que nacieron bajo . u cielo, como
San Anastasio, natural de esta ciudad, y de quien
hemos ya hablado, San Berenguer de Peralta, hjjo
de la poblacion de ese nombre, Obispo que fué de Lé
rida y al cual se le prestó culto en nuestra. Catedral,
donde estaba enterrado, sino que señalar debemos
tambien cuantos sin ser naturales del obispado, estuvie
ron en Lérida ya cumpliendo alguna piado a mision, ya
preparando su inteligencia en nuestra Universidad
litel'aria, pal'a difundil' luego las luces que en ella l'e
cibieran y las saludables máximas y virtudes del Evan
gelio.

Entre estos, pues, merecen muy especial mencion
SAN JUAN DE MATA, SAN FRANCISCO DE ASIS, los SAN-

(1) De estos, II pel'tenecen á la época goda 19 á la ál'abe
durante la. cual tUYlel'on la I'e idenda en Roda ydespues en Bat·~
bastr'o, y 73 al pe"lodo que media desde la I'econquista de la ciu
,dad acá, ó sea desde 1149 á '1877.
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TOS MRES. JUAN DE PERUSA Y PEDRO DE SAXOFERRATO
SAN RAIMUNDO DE PE-AFORT, SAN JUAN DE CETINA:
SAN VICENTE FERRER Y SAN JOSÉ DE CALASANZ.

De San. Juan de Mata, fundador del convento de
Trinitarios de Lérida se habló ya al hacer la historia
de esta ca a. Con tal objeto el Santo estuvo en la ciu
dad diferentes veces, hasLa dejar asegurada la exis
tencia de su in tituto.

. ~AN F~ANCI~CO DE ASls.-Otro "de los antos que
ViOleron a Lerlda en aquello tiempo reliO'iosos fué
este, y vino á ella á fund~r el convento de b su ó:den
por .los años de 1211 y siguiente, permaneciendo e~
Lérlda tres meses, en compañia de San Juan de Ma
ta, en cuyo convento de la Santísima Trinidad hospe
dáronse ambos. Del convento que fundó se habló ya
estensamente .

SANTOS MRES. JUAN DE PERUSA y PEDRO DE SAXO
FERRATo.-Nombrados estos dos Santos, de la órden
de .Jos. menor_es, para venir á continuar la rnision que
trajo a Espana a San Francisco, se dirigieron por los
años de 1216 á nuestra ciudad, en la cual permane
cieron cuatro año , ayudando á Bariaco á la conclu
sion del convento de u órden. Concluido este pasaron
los Santos á Aragon y luego á Valencia donde alcan
zaron la palma el martirio el dia 9 de AO'osto de 1230
ó siguiente. b

SAN RAIMU DO DE PE-AFORT.-Este Santo estuvo
en Lérida por los años 1214 á la sazon en que se ce
lebraban córtes para jurar al rey D. Jaime el Con
quistador, que tenia entonces siete años de edad, y
en las cuales se designó á dicho San Raimundo para
confe 01' del tierno monarca.

SAN VICENTE FERRER.-Ya en otro lugar dimos
cuenta de una de 1 s estancias de San Vicente en la
ciudad. Fué eito el año 1409. Antes sin embargo de este
tiempo ya babia estado el Santo en Lérida, en cuya Uni
versidad biza los estudios de Teología y se graduó de

~-=-------------~--------------~--~~--
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Doctor. El Maestr Diago añade que leyó Lógica en el
convento de su órden de nuestra ciudad. Pero tanto
como estas noticias importa saber lo que dicen los
escritores de su vida al relatar los crecidos fruto que
sacó de su predicacion en nuestra ciudad en la cual
estuvo diversas veces con este objeto. Una de ellas fué
en Octubre de 1412, á la sazon en que se encontra
ba aquí el Rey D. Fernando 1, de quién era San Vi
cente Ferrer Predicador y Confesor. Baranda si
guien~o el Maestro Diago, en este particular, refiere
que hIZO el Santo varios milagros, y que fué tal el ce
lo con que predicó, y tanta la aficion. con que las gen.
tes le escuchaban que se leoantaban amedia noche pa
ya tomar sitio cerca de dOrtde pudiesen oirle bien'
pues predicaba a campo raso. Eni1'e los f7'utoS de s~
predicacion, añade, cuenta la reconciliacion de mu
chos enemistados, el a7'reglo de costumbres de no po
cos estudiantes de la Universidad, y la mudanza de
conducta de todas las mugeres de la casa pública, lo
que estuvo para costarle la vida, cuando salido de la
ciudad pasaba á Balaguer, No consta que volviese á
Lérida aunque estuvo cerca de aquella ciudad no mu
cho tiempo despues, cuando regresó a Francia, donde
la muerte puso fin á sus tareas apostólicas el dia 5
de Abril de 1419, hallándose en la ciudad de Vannes
en. la Bretaña, '

Por ott'as memoria que hemos hallado de e te
Santo, sábese que rué predicador de nuestra Santa
Iglesia, con silla en bl cor0 y prebenda llamada elec
toral" beneficio que subsistió hasta 1766 en que el Rey
D. Carlos III mandó que las canongias vacantes fue
ran de oficio y riguroso concurso, con lo cual el car
go del púlpito se agregó á la canongia magistral. (1)

(l) En el sagl'ado de la Catedral nueva y engastada en la pa
)'ed de una escalel'a que conduce ti uno de los almacenes existe
u':!a ¡:¡I'ande pledra labradu que pOI' su fOl'ma ufecta la base de un
PUlpltO, Y tal es en efecto segun l'elacion que nos hizo de

~-.--..._---~
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Háce e así mismo á San Vicente fundador del Hospi
tal de pobres huérfanos de que se ha hablado en otro
lugar, y que d.ebe considerarse como la pl'imera casa.
de beneficenCIa que sostuvo la Ciudad con cargo al
comun.

SAN JosÉ DE CALASANz,-Tambien debemos hacer
aqui especial mencion de este ilustre Aragonés nacido
en Peralta de la al, y á quién se debe la instítucion
de las Escuelas Pias. Por los años 1575 estudiaba de
recho en nuestra Universidad, y segun el P. Urbano
To.ssetti de San Pablo fué en la misma el gefe de sus
paisanos, que por sus méritos habian hecho e ta elec
cion. Fué a í mi mo confesor de nuestro Obispo Don
Gaspar de la Figuera, a quién acompañó en la visita
que hizo á Mon errat, donde murió.

Otros ~uchos varones ha tenido nuestro Obispado
cuya santIdad ha hecho se les incluyera en el catalogo
de Santos de Cataluña, pero como no estan reconocidos
autenticamente como tales dejamos de colocarles en la
lista de los arriba mencionados, Son estos Fray To
mas Carnicer, Fray Pedro Quera! y Fray Juan Agus
tín.' los tres del órden de Santo Domingo, y Fray Se
grlano y D. Francisco Segarra y Baldrich, canónigo
de nue stra catedral este, y aquel religioso de la órden
de San Francisco,

CONCILIOS.- ueve son los que se sabe se han cele
bradoen el recinto de esta ciudad incluyendo entre ellos
el que tuvo lugar en la poca goda el año 546. Todos son
notables por la luz que arrojan sobre las ca tumbres de
sus respectivas épocas, o menor y clarí ima danla así
mismo los Sin.odos que no podemos siquiera enume
rar por lo repetidos y estenao de su materia, remi-

e~ta antigualla pel' ona vel'az y competente, eliciendo que aquel1ll:
pIedra el'u la ba e del púlpito que habia en la cutedral antigua
sobr~ el que soliú predicur San Vicente Ferl'er, y que un suaeto
admll'ador deL Santo ~' de las preciosidades históricas, habia ti;an
dndo colocUI' en aquel lllgal' pUI'a preservaL'la de la destl'uccion.
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tiendo al lector sobre e~te particula!' á los Apunte _
RELIQUIAS DE LA IGLESIA DE LÉRIDA.-Antes de la

invasion de los franceses poseia nuestra Santa Igle ia
varias preciosas reliquias en las cuales se cebó la ra
pacidad de aquellos, sin considerar que mas que obje
tos de valor material lo eran para los leridanos de
inestimable precio pal'a su culto y devocion. Eran di
chas reliquias un fragmento de la Cruz del Redentor,
una espina de su sagrada corona, un hueso del már
tir ilergeta, otro del Obispo de Zaragoza San yalel'o y
otro de San Ramon. Todas desaparecieron en aquellos
dias de amarga confusion para la ciudad, y de tantas
preciosidades como custodiaba nuestl'a catedl'al hoy
solo se conservan varios ornamentos que se dice son
de San Valero, consistentes en una pl'eciosa planeta,
tegida de oro y seda, con labores uniformes de mucha
proligidad, y una capa pluvial con un triángulo muy
pequeño en lo mas alto de ella en lugar de capilla, con
arabescos tegidos de oro y seda y una inscripcion
arabe cúfica repetida en las dos caidas, que teadujo el
Sr. Conde en 1806 y dice así: Versicolo7' oestis et neto
filo acupicta non adfert felicitatem celsitudini: set
striatus pannus vesti fulcimentum et gratiam pluri
mamo Estas l'eliquias se esponen en público sobre el
altar mayor todos los años el 29 de Enero.

Mucho mas preciosa empero que estas reliquias
posee y tiene á grande gloria el conservar nuestra
Iglesia la inestimable reliquia del Santo Pañal) en el
cual se dice fué envuelto el niño Jesús, al nacer en
Belen, y al que se viene prestando culto, desde el pon
tificado del Obispo D. Geraldo. Ya digimos en otro
lugar como logró salvarse esta preciosa joya de la
mayor devastacion. Consiste en un pedazo de lienzo
grosero como el m s tosco sayal, de una media vara
~uadrada poco mas ó menos que colocado en un cua
dro, se espone á la pública veneracion, en detel'mi
nados dias del año. En el archivo de la catedl'al hay
una erudita disertacion del Canónigo D. José Javier

Mari, en 1773, en la cual se esponen los fundamentos
de la tradicion del Santo Pañal, y e refieren los ca
minos por donde llegó dicha reliquia á nuestl'a Igle
sia. Ello en vel'dad e su hi taria, que qui ier~mos

in ertal' íntegl'a aquí pero su mucha e tension hace
que hagamos un .e tl'acto, remitiendo al lector el
tomo 47 de la E paña Sagrada donde la hizo im
primir Baranda. Su re umen es el siguiente: Des
pues de muerto Je ucristo en Jerusalem, la piedad de
us discípulos reunió en dicha ciudad las pl'endas mas

insignes de u vida y pasion, y entres ellas hallábase
el Santo Pañal a que nos referimos. En 2 de Octubre
de 1187 el sultan Saladino asaltó la ciudad Santa y
entregados los soldados al saqueo y al pillage pronto
se apode!'al'on de cuanto notable existia en los San
tos lugares. Por el año 1238 pasó el Santo Pañal a
poder del Rey de Tunez. Poco despues de conqui la
da Mallorca por D. Jaime de embarcaron los tuneci
nos en esta i la y cautivaron una niña llamada Gui
llermona, la cual ca ó luego con el primogénito del
rey berberisco, cambiando su nombre por el de Roca
ya. Tambien la madre de esta Guillermona, llamada
Eli enda, ca ó en Tunez de segundas nupcias con Ar
naldo, natural de Lérida. Tuvo aquella un dia ocasion
de robar la sagrada joya y lo llevó á cabo, aunque
ocultando el becho á su marido, por lo que recayendo
las sospechas en e le, una vez advertida la falta del
Santo Pañal, e le pu o en cuestion de tormento. A
punto de mOl'ir Elisenda descubrió á su marido el se
creto y le entregó la l'eliquia, que conservó e te hasta
que próximo á mOl'ir tambien estando en Lérida hizo
entrega de ella al Obispo D. Gel'aldo de Andl'iano, que
la dió a. la pública veneracion en 4 de Diciembre de
1297. (1)

(1) Desde 1820 cus~ódi8se esta sagl'ada I'eliquia en el alrol' de
Nuestl'll Señora de la Piedad, y en el natalicio de D.' IsabeL II rué
Jlevada á Madrid.
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VAR'J ES ILUSTRES DE LA IGLESIA DE LÉRlDA.-Aun
cuando no haya pertenecido á la Iglesia de Lérida de
Qemos hacer constar en este lugar el nombre de uno
de sus mas ilustres hijos, cuya virtud y saber le con
quistaron uno de los mas elevados cargos de la Iglesia
~spañola. Este ilustre hombre que Lerida se honra en
tenerlo por hijo suyo es el Excmo. é Ilmo. Sr. Don
.Francisco Fleix Obispo de la Habana y mas tarde
Arsobispo de Tarragona, en el desempeño de cuyo
último y elevado cargo le halló la muerte el año de 1870.

Como varones notables de la Iglesia Ilerdense ade
más del Papa Calisto IlI. San Vicente FerT'er, el In
fante Don Sancho, hijo del Conquistador; el Infante
Don Pedro hermano de este Rey, el Obispo Juan Por
tuense cardenal del título de Santa Rufina y otros de
que ya se ha hablado, deben constar en el catálogo los
siguientes: Don Lorenzo Fornés sucentor de la cate
Catedral, que corrigió y enmendó el Breviario en 1479,
primer libro salido de nuestra imprenta. D. Jaime Ma
gre y Tolrá mae trescuelas y capellan del Rey Felipe
IV, Don Rafael Miralles, canónigo penitenciario en el
siglo XVII, que publicó Relacion Sumaria de la vida
de San Cárlos Borromeo. Zaragoza 1616 en .0 Fray
Jaime Bebullosa, lectoral de Sagrada Escritura autor
y traductor de varias obras, fallecido en nuestro con
vento de Santo Domingo en 9 de Octubre de 16~1. Don
Francisco SegaT'T'a y Baldrich, de quién se ha hecho
mencion en el catálogo de Santos y á quién segun se
dice deben mucho las obras de la moderna Catedral,
coro y sacristia. Don José GeróTÜmo Besora, canóni
go, grande humanista y autor de unas Notas manus
critas al Episcopologio de Lérida. Esteban Cosellas,
arcediano y maestrescuelas, que escribió: Discursos
astrológicos de un cometa.-De potestate regia et pon
tificia. - De officio cancellarii studiorum generalium
A.cademiaJ. Ilerd. ano 1680; y finalmente ha florecido
en nuestra Igleria D. Francisco Girves, Dean y de
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quién es la siguiente Disertacion, que el P. Lacanal
inserta en la ESPAÑA SAGRADA. De episcopali Sede
S. Licerii. Disertatio novo episcopologio nerdensi praJ
mittenda.

En época mas moderna ha contado en su seno la
catedral de Lérida al sábio y virtuoso canónigo peni
tenciario Dr. Don Jose Vidal, quién estuvo encarga
do del Gobierno de la Sede en lo dificiles tiempos de
la invasion francesa; á lo señores D. Joaquin Car
rillo y Mayoral y Don Eduardo Maria Saen~ de la
Guardia, Deanes ambos, consecutivamente J eleva
do á las silla de Zamora el primero y el 'egundo á
la de Huesca. o menos dignos de especial mencion
son los señores Don Ramon Lazaro de Basols, digni
dad de maestrescuelas y diputado en las córtes de Cá
diz, en 1 12: Don José Espiga, canónigo y diputado
tambien en dichas córtes, que mereció ser presenta
do para la mitra de Sevilla en 1821: y el Sr. Don
Francisco Martine:; Marina, canónigo, sábio é ilustre
autar de la Vida de Nuestro Señor Jesucristo, del En
sayo CrUico de la legislacion de Castilla, y de otras
varias obras, entre las cuales debemos hacer mencion
aquí de varios trabajos hi tóricos sobre Lérida, cuya
historia le habia encargado escribir el Cabildo, y de
lo cuales, parte han visto la luz en el tomo 46 de la
E PAÑA SAGRADA. u sabiduria y su virtud sin em
bargo, no dejaron que muriese perseguido y pobre al
igual que el r. Espiga.

Posteriormente ha florecido en nuestra Iglesia el
canónigo Dr. Don Antonio Vallcendrera, cuyo núme
ro de publicaciones religiosas demuestran el afan con
que se consagró al desempeño de su agrado ministe·
rio. En 1839 y 40 regia la mitra y tanto como hombre
de Gobierno, como en la república de las letras alcan
zó un puesto honroso.

En nuestros dias han florecido en esta Catedral
Don Constantino Bonet, beneficiado de la misma, y
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despues Obispo de Gerona, el Dr. Don Antonio LuiS'
Jorda, canónigo, y Obispo de Vich últimamente, D. Isi
dro Valls y D. Manuel Mercader en la actualidad
obispos de Gerona y Menorca res~ectivamente.

CALLE DE SAN ANTONIO.

Cual sea la antigüedad del nombre de esta calle,
no es casa facil decido, si bien no es tan dificil el se
ñalar su origen que lo debe al convento de San Antoni(}
que desde tiempos antiguos ha existido al estremo sur
de la calle. De este daremos luego cuenta al viagel'o, así
como se la vamos á dar ahora de las calles y edificios
de alguna historia que vayamos encontrando al pas(}
prosiguiendo nuestro viage por esta calle en la orien
tacion qne llevamos emprendida.

Al lado de la Capilla de Santa Maria junto á la Ca
tedral, esta la CALLE DE OBRADORES la cual tiene
dos salidas á la de San Antonio, una 'al principio de
ella, conocida entI'e el vulgo con el nombre de calle
del Camell, del sobrenombre de cierto vecino de la
misma, y otra alIado de la Iglesia de San Antonio. o
conocemos á punto fijo el origen del nombre de la calle
de Ob.radores, ni cuales pudieron dárselo, lo que agra
decerlamos se nos dijese, si alguien de ello estuviese
enterado.

Viene lueg mas abajo la calle de la PLATERIA
n?~br~ que segl~n .nuestra cuenta se remonta á. muy
vIeJos. tiempos, SI bIen la tradicioll popular lo ha rej u
ve~eCldo algun ta~to al hacer a esta calle centl'o y
aSIento de los artlfices plateros otros de los indus
triales, que siglos atras alcanz~ron en la ciudad al
gun renombre. Otros dicen que el nombre de esta
calle le viene de haber estado situadas en ella las
fábricas de platos ó cacharros que habia en la ciu
dad, desde la época árabe, y cuya industl'ia conti
nuarian ejel'ciendo los moriscos, ó sean los árabes
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que se quedaron en ella tras la reconquista. Lo mas
probable es que sea e to último. y tambien de que
esta calle fuese una de las que habitaban dichos mo
riscos, por que las puertas que al comienzo y al tér
mino de la misma habia y cuyos restos han llegado
á nueetros dias, no pudieron construirlas mas que
ellos, en la vida de aislamiento que hacian. Como
los judíos, sufrieron tambien los moriscos las veja
ciones consiO"uiente , ti. su caracter de conquistado
re vencido, y á la prevencion y basta ódio que
les tenian los cristianos por sus creencia alcoráni
cas. Fueron expul os de la ciudad el dia 2 de Ju
nio de 1610, despues de diez siglos de permanencia en
la misma. En su salida fueron acompañados hasta
las puertas de la ciudad por los cuatro Paheres al
objeto de que no fuesen insultados. Eran unos 200
entre hombres mugeres y niños á esta fecha y mar
charon en barcas Segre abajo basta llegar á Flix,
donde se reuniron el dia 7 con los de fequinenza,
Aytona, Serós y Fraga, que en número de 4.000 fue
ron arrojados todos á la playas africanas.

En la calle de San Antonio, ca a núm. 19 pro
piedad del Conde de Torregrosa hospedase el Rey
D. Amadeo de aboya el dia 23 de etiembre de 1871.

Pocas puertas mas abajo y a la misma mano:al
zase el edificio que fué convento de Nuestra Seb.o
ra de la Merced, hoy centro de la « ociedad lite
raria y de Bellas artes de Lérida.»

CONVENTO DE fERCEDARlOs.-Santa Eulalia Virgen
!/ Martir.-A esta santa estaba dedicado el monas
terio de la orden de la Merced, fundado en Lérida en
1225, egun se dice, por San Pedro olasco. Alzóse
primeramente fuera de la ciudad, entre ella y Gardeny
á la izquierda de la carretera real. Era de suntuosa
y magnifica fábrica, y en él tuvieron lugar algunos
capitulas generales, durante el siglo XIII. En el si
tio puesto á la ciudad en 1464 por el Rey D. Juan 11

,
•
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quedó muy deteriorado. y en las guerras de los se
gadores, como todos los demas se arruinó del todo.
Entónces se trasladaron los religiosos dentro la ciu
dad y en 1666 comenzaron á elevar otro en el itio
que ocupa hoy la Catedral nueva, detras de Santa
Maria, que hubieron de desocupar tambien al con 
truirse aquella en 1761, cediéndoles el local de la ca
lle de San Antonio, cuya iglesia interina se bendijo
el dia 23 de Setiembre de 1763, diciéndose en ella la
primera misa y pasando a residir los padl'es en el
convento anejo. En el propio año de 1761 n que
desocuparon su convento de la plaza del Almudin
dia 25 de Noviembre, puso el Obispo Pedrejon la
primera piedra de la nueva iglesia y esta se consagró
por el Obispo D. Gerónimo Maria de Torres el dia 5
de Mayo de 1792, despues de 31 año de trabajo, cele
brándose con tal motivo tres dias de fiesta.

Este convento de Lerida fué el primero que se fun
dó despues de la matriz de Barcelona, y la imágen de
la Virgen, que hoy se venera en la Iglesia de la Pu
risima Sangre fué la segunda mandada construir por
San Pedro olasco, conforme al original que el habia
visto, cuando se le apareció la Santisima Virgen en
Barcelona. La Santa imágen fué enviada por el mis
mo fundador á Lérida.

De esta religion era el venerable Pedro de Mala
sach, compatricio nuestro, del cual se dice que diri
giéndose al Africa para rescatar cautiva , fué apre
sada su embarcacion por los turcos y despues de ha
berle martirizado á saetazos le arrojaron al mar.
Sucedió esto el dia 25 de Marzo de 1454, cuando con
taba Malasach solos 40 años.

El convento de PP. Mercedarios últimamente l~

vantado, cerrose el año 35, y desde entonces viene
siendo ocupado por sociedades de instruccion y recreo,
y últimamente por sociedades políticas.

Hoy, como ya hemos dicho tiene en el su resi-

dencia la Sociedad literaria y de Bellas artes inau
gurada en 23 de Abril de 1875, y cuyo objeto prin
cipal es el cultivo y desarrollo de las mismas, en
especial la declamacion, la pintura, las letras y la
música, para lo cual cuenta con un lindo salon tea
tro cuyo escenario pintado por algunos socios aficio
nados demuestr'a su inteligencia en e te ramo. El
telon de boca es obra de D. Alejandro avarro,
notable pintor escenógrafo, hijo de e ta ciudad, y
autor de los croquis de los grabados que adornan
este Cicerone.

Posee además la sociedad para el fomento de la
pintura un regular gabinete de cuadro al óleo, de
nombrados pintores algunos, y los mas obra de los
socios, hijo de esta ciudad la mayor pal'te y entu
siastas aficionados del arte de los Murillo y Velaz
quez.

Las veladas mu ¡cales, las sesiones literarias y
las representaciones dramáticas que e uceden con
periódica frecuencia, son los medio por lo cuales
se propone llegar la ociedad que nos ocupa al fin
de su institucion, que e el recreo y la n eñanza.
En este año acaba de llamar a un Certamen cien
tifico-artistico-literario con lo cual ha dado un paso
mas, digní imo de aplauso por todos conceptos, y que
hará la coloque á la altura de otras sociedades que
dedicada a parecido fines tanto brillan en Cataluña.

No lejos de e te edificio y ala misma mano hallase
la CALLE DEL RASTRO, porque comunicaba con el que
habia al fin de él establecido. Cuasi frente del mismo
esta la Calle de Obradores de que ya hemos hablado
y termina la de San Antonio, con la Iglesia de este
nombre, junto a la cual ha habido si bien situada en
dos diferentes sitios la puerta que con el nombre tam
bien de San Antonio tiene algun interés en los anales
de la localidad. Su primitiva situacion era entre la
casa núm. 57 y la pared del huerto de las Arrepenti-
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das y la cual debia datar sino de la época romana, de
la árabe cuando menos, Por ella penetró el Conqujs
tador de Lérida D. Ramon Berenguer lV al frente de
sus ejércitos el :ilia 26 de Octubre de 1149 despue de
renrnda la ciudad para tomar posesion de ella,

Mas tarde en 1519, dia 2 de Enero penetró por la
misma el Emperador Cárlos V despues de haber pres
tado el acostumbrado juramento (1) Antes de esta fe
cha, el 5 de Diciembre de 1460 salió tambien por esta
puerta prisionero para Aytona el desgraciado Príncipe
de Viana, é igual cosa hizo el Conde tie Urgel D, Jai
me el Desdichado el dia 10 de Noviembre de 1413 cus
-tornado por las tropas de D. Fernando al ser conduci-
do á Ureña,

(1) He nquí el recibimiento que e hizo á D. Cárlos y el jura
mento que prestnban los reyes:

«Llegado el din de la venida de su Mage l.ad el citndo 2 de
Enero, el Paher en Cap y el segundo Pahe,', acompañados de mu
chos noble, caballe"os y demás comitiva, en formactOn oficial,
precedidos de los vergue" con u mazas levantadu Y los trompe
tas se dirigie,'on á In Coma JU"co.a, cnminoÁde Alcar,'az, donde
era cosl.umb"e ati,' lÍ esperar á los reyes, la vi tu ya la co
mitiva real, apeáron-e lo Pahe,'e y á u ejemplo cuanto les
,a}ompañaban, y acercando e El Cá"¡os v, que veniu cazando de de
Alcarraz, é hincandu la rodilla al suelo besáronle la mano Lodos
por órden de gerarquia , dándole lo primeros la bienvenida á la ciu
dad. Concluida la ce,'emonia y cabalgando de nuevo lo Pahere y de
más y poniendo~e aquello al Indo del ReY conLinuaron la via hacia
Lérida. Era cosl.umbre Ó gozaba la ciudad la pre"o~at,va de que an
tes de entrar en ella ningun monarca, egte debia Jurar u fuero
'! privilegios Y el monarca tenia la de elegir la entrada que de
~eaba se le bicies" Y la pue,·ta por donde (lui iese efectuado. Ele
gido por D, Cm'los para su recepcion guardase el órden que
para la de su abuelo D. Fernando, resultó qua la entl'nda debia
efectuarse por la puertn de ' Antonio. Aqui pues, junto á la pa
red del monasl.et'io de AntonianoS, fuera la muralla, y cerca de
la expreSadl\ pue"l.a e alzó el pabellon donde hnbia de prestllr
el rey el juramento, no omitiéndose gasto para atlornn"10, pues
estnba todo cubierto de preciosisimo brocado de 01'0, Y In gradas
de tnfetnn ó ru o, de modo qlle el conjunto egun eSll,'esion del
.coJ"om1nial purecia mol be e (el ab mol gen lil 01'1.

Llegudo el ,'ey al pi' de dicho po.bellon descabalgó Y subiéndo
~e á él fué á tomur asiento en una magnificu silla que bajo un !'ico
dosel se le hal ia prepat'ado. Habia junto un sencillo ultar, con
los SanLO Evangelios Y unu cruz, los cuales o,'l.enidos por el ca
~ónigo sac!'ista de lu Seo en el acto lle la jura, Y poniendo el
monarca sob"e ellos su mano, leído p,'eviumentw en a1tu voz por
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Ademas de e tos 1puerta: Jan entrado ó salido por esta

El Infante D, Alfon o hi' o del .
cido monarca D Jaj " J. y~ a la , azon falle
ce prohomb ' me,.a qUIen alieron á recibir do-
nos el dia 6rde NacOl~panados de doscientos ciudada-

, e oVlembre de 1397
El Rey D, Cárlos III q d ~,

do á la conce ion de co~te':: laes_pue~ de ~aber accedi-
.nueva salió para Madl'id el d' 260bdras d, la Catedralla e Octubre de 1759,

el ncc>Lnrio de la paheria el j uramen
"ey Juró guardar cuanto ulli esl.á cto tesLfldmpado mas abajo (") el
mento ac~ de e tu solemnidad ueoR en" o, e t~¡Iiéndose ,jI mo-

ConclUida e tn ceremonia lÍ I¿ 11 rmal C!n te t'gos pré enciales

¡
pu. óse otra vez en ma,'cha la CO'~'LE! acud,ó IOmensa concu,','encio
lUJO pulla y condllcido el a . J '¡vu, y puesto el rey á cuballo
d~ner't cUl'o oficio lo hucian v~:,~a . PC!I' IC! palar,'eneros, COI'·
c,udso, e~tró pOI' Ju IJl,el.tn de S AS dln~lOgu!d,a, pe" anos da la
Jle del mIsmo nomb"e hacio el 'H ntcc> nJO, dll'lglendo e por la ca
Sun Juan, hacia lo portico de o pltul, callt! Moyor y plaza d~
nar, y partiendo de oqui 01' 1mo en ~m'ca ~>na, Seña" de Álme
JI!, ,ta le. groe. moi01'l d. lo f.u U dba~erta, ub,ó hacia S. André
!l,bldo ,con gl'un EOlemnidad ; ~n on ~ apeándo e el rey rué "e
J?I palla en~ró en la ea á aJ~~u~II;lv o~ YC~rocesioDalmeote y ba
~ ~ego ,allendo del mi mo modo v ~.' a lUZ eo el nltnr mayor:
po, la plaza de la Cadena Peu d 1 R oh IÓ á montnr Y dirigiéndose
Cl\ a de mas. en Perot Pón • omeu, calle 1avor lIe<>ó á I
San Juan, en donde tenia ,c],u~ e tuba e_n medio' de'la °laz da
P~"maneció D, Cudos eatt;;~i~~a?1 eno!' Rey u habi~ci~n, e

!TledJO de lo mayo,'es re<>oci' d t, e d,!, que se pasaron en
Jeto de que quedarl\ beno ha JO l emrst"aclooe de alegl'ia al ob
roa el 31 de Enero en dircc",!'oonoámeB"1 a Iciudad, aliendo de'la mi -iJl'ce on8.)) -

(0) Lo Sel'eoi sim ~. Pot t' ,solemnement á otre _en I 1m Rey Y Señal' nostre D .
Sunts c]uatre E\'an<>eli e~,or Deu obre la ua Santll Cre~'" J~re
durá. y E!rvará inviolablen\:ntsaá ¡:;,un cOCrpOl'8lment tocat qU~ ti~-

DlVel' ,tal. y singulars ua IUtat de L1eyda . P h
110, 't 1I0cs de contribuéi~ á l.ot lo habitants y poblat ' en un el' ,

Y
de ~bta ICiutat, y á la Un'i"~":i1;r~efl ECntPdi~oIG~' clero de la e¡,ue~
• "ngu ar de aquel! 1 u- <> U I eneral de a 11
Ra~a'tlña, .Capitol y a~tes :r;o~~ ,~e Ba"celona, Con titucio~~e d~
! ertllt , ,nmunitat ,g"scie d ~ '.y tot y sE;ngle P"¡"ile·

bl~ts.' ~~ ~Uq~ell~ ~'i~lt,~e~~:S~~;it~~~~~~~~'sc~~~e Jft~S'Ci~~~tu~t~~:
g ol'l.osa memoria P,'edece ,_ ' ~" los ereni ims Re d -
1~"r¡'~uf:I:'~ne\~~ián? ~<?tent~O' imd~e~~r Rg;Sifd lo rqual ¡url~lcn~
lIa y ~Itres de sob~'e '~l~c~r.~n~iu~; de L't1yda"y'Po~llts ~~ ~~~~~
me DI ~enos que los Se,'eni im aque a for,!,a Y manC"a sens
dece. o, s de sa Magest"t rel'en s Rey y PrlOceps pa ats P"e
que feren en dita CiuLat,» ~'prestaren á la primern ~ntl'/ldl~

8
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El Archiduque D. Cárlo que hizo lo mi mo el dia
6 de Julio de 1706, de pue ele detener. e. brevem~nte
en Lérida, en su precipitada marcha haCIa Madrid y
mucho otros que seria largo enumerar.

El dia 25 de Enero de 1759 entraron por e ta puer
ta formado en proce ion los vecino de So es que
acudian á las rogativas se estaban haciendo en la ca
pilla del Santo Cristo ele San Lorenzo por la salud del
Rey D. Fernando VI Y en 30 de etiembre del propio
año fallecido ya dicho monarca, penetraron en Lérlda
por'esta misma puerta el Duque de Medinaceli y el de
Sesa, con otros muchos altos dignatarios llevando un
estraordinario número de lujosos coche. Iban al re
cibimiento de Carlos JII que venia a tomar posesion
de la corona de España.

La antigua puerta de San Antonio se derribó el
año 1 37. Se con truyó entonces la nueva uu poco mas
al sur por la cual pasaba la actual arretera de Ma
drid y e ensanchó algo el círculo de la murallas de
jando una espacio a plaza que abarcaba la manzana
de casas que en u lugar e van con truyendo actual
mente y parte de la plaza qu.e q~e~a á u frente.
Aquella plaza se adornó luego aJardmandola y tra la··
dando á ella, 1841, la magnífica fuente de Teptuno,
que habia en la de San Juan desde 17 4 Y de. la cual
apenas quedan ya unos pocos restos esparcidos por

el suelo.
La nueva puerta, costeada por los vecinos de I.a

poblacion, tenia carácter monumental, y fué derr~
bada, junto con las m~ralla romana de capuchi
noS al venir la conceSlOn para el ensanche de la
ciudad, 1860. Se construyó entonces el paseo ~e
Huesca modificado recientemente, Y muy despaCIo
y con 'mal plan se han ido levantando las casas
que en el ensanche exi ten. Antes de pasa~ á ~l. Y
para despedirnos de la calle de S~n AntoOJo visIte
el viajero la Iglesia de San Antomo, llamada tam
bien de la Purísima Sangre.
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. AN A TONIO ABAD.-Otro de los in titutos reli
gIOso. que tuvieron asiento en Lérida á principios
del .Iglo XIl.I fué el de lo Antoniano, cuya en
comIenda tema un Ha pital situado fuera de la ciu
dad c~rca del c?nvento de padres Mercedario . Los
Antom~no venIdos a Lérida procedian de la con
are~a~lOn de' canónigo reaulare de Viena. A la
extlOclOn de los Templarios heredaron u b't I ne ,
y en once e tra ladaron á Gardeny, elonde tuvie-
ron c~mo aquello su fuerte. Su tituidos mas tarde
1,0 pr~meros Antonianos, por los de Olite, bajaron
a habItar el convento que se levantó cerca la puerta
de .an Antonio.y del cual tomó esta el nombre,
contInuando aqUJ aquello su re idencia ha ta el año
178 en .que por real órden se suprimió este insti
t~t?, cedléndos~ sus bienes á los hospitale~ y hos
PICIOS, pero deJando la Igle ia abierta al culto de
u ,anta Patrono E?l 03 adquirió esta la Congre
g~cwn de la PurtStma Sangre, fundacion de San
VICe~t~ Fe~rer cuando estaba en Lérida ejerciendo
el mInlstel'1O de ~a predicacion y en ella ha per e
v rada ha.. ta el día. E ta Congregacion celebra to
dos los ano en la noche del Viernes Santo una
solemne procesion que es de la mejores dQ Es
paña (1).

Hoy ocupan lo que rué convento de Antoniano

(1) La primera de ella e "erificó el día 20 de Abril de 1753
falJen~o d~ San Lo,'~n7:0. donde re idja la Congl'e"acion' lIevaba¿
o mI LerlO lo,. gremIOS d la ciudad y a i 'L[dron á ia mi ma
t~rlos In cofradlU. el cl 1'0 v cabildo cated..al y rnunicipnl En
l.' 6 se const,:uyeJ'On nuovos mi_tedas y e agregai'on lo oldados
Iom.ano .• haCIéndose en eSLe ano lo ma lucido p..oce ion clue se
habJU VlsLo ha ta enLonce .

POI' estos tiempo "e"uia oun en u o la co tumbre de i.. lo dan
zantes en la Ill'oce lone,. \<!s cuales á lo mejor e pon ion á bailal'
relante de los ,Santos. pI: dUCle.ndo. esLo in duda la hila..idod entl'e
o~ esp~ctadoles. Ta'!1b'en sollan JI' en la p..ocesione ele "ogaLiyas

g! a~ nume"o ele peDltenLe • en 'umplimiento ele lo voto que hi
Clelan. Amba co tumbl'e quedo..on sup.. imida [lor pre"on Reol
que e publicó en 27 de M'a..zo ele 1777. c
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dAI Santisimo COI'3zon de
la bel'manas esclavas ti: pOl' obj'eto volver al

'nstitucion ene d
Maria, cu!a.1 'óvene e traviadas n el mun o.
buen camlOo a las j 01' Doña E peranza Gonza
Fué fundado ~n 1 62, :. n estas reli~io a á la e~
le ,y e dedlean_ tam ledo se con truyó la pequena
señauza. En el ano pa a
iglesia que ahora po een. he fuerza e confe_al'

Volviendo ahora ~l enstn~Oy~cto del mi mo q~e
despues d hab~:fi~~~~ :as~a ahora es raqui.ti~o, SIO
cuanto se ha e l trañe pues el vIajero la
Plan ni gusto alguno. ,o e t do La calle de TeT'uel

'd d ue notara en o .
defectuo I a q t .do hasta la fecha e pre-
que es lo que se ha codn.s rtw. defectos que hubieran.

t Y Pen len e, h b' esenta tal' uosa " al paso que se u les
podido subsanarse a tJem'p0

' ~na plaza de figura
Podido levantar á su comlenzo. de desahoO'o á esta

al par de servir '?
rectangular que . h biel'a contribuido a su em-
lJarte de la poblac~on uf ente al que pudíél'amos
bellecimi~nto. HacIendo : nomb!'e' (1) está el Ga-

t de plaza (sm, .
llamar cona o. 860 61. La inauguraClOn
sometro, construido en \ Yefecto 1 30 de Junio
del alumbl'ado por gas 'fiuv~O la prime!'a. prueba
de 1862, habiéndose ve!'1 ca

cinc.o dias antes (~)'. ha levantado en el ensan-
Un edificio religIOSO. se de que sea vi itado por

che Calle de Teruel, dlg~o de uestT'a SeñoT'a de la
el ;iagero: tal es el oradtorlO .on se halla constituida
Academia bajo cuya a VOcaCI

. do Berengl'er IVI íngl!n
. uo no e la llama plaza di tincion que el eg"eglo

(1) i
P
.
OI n~J'e es mo acr~edor áde 'f'ridu y su S"on protector.

ot,'o pe, o 1 o conqUlstudor e e 1 b 'ado no podemo.
C(2)de1t ~~;i~~ °dnel' moderno slstem~ig~~ al~~n ,~unicipal, vigente

menos dI! record~~ B~t~~~t~~r fa °c:OI e m~.~clu~~l q~ll~d;~,d~ebf~
e~ losl ~:{f:.P~s In calle desde; el t~(~ldO~e~ le Ycinco ozote. 1fn
clno 11 l' sopena de C18CO s ~ t Y purri IIl1s en as
hacerlo 1con. udades se alumbraban con 1o~ae~ uálidos foro1e de
toncl!s asdClul s calle', viniér,on luego o. los <.le reverbe,'o cu
esqlnnaS e a. .d postel'lormente pOI 1
aceite, que sust\t~d o deL bello aLumbrapo uctua .
)'eron con la ven, a

una asociacion religiosa que tiene por objeto pu
blicar y propagar libros y escrjtos relativos única
mente á la Inmaculada Madre de Dios. Fué fundada
en 186:. por D. .Jos Maria Escolá Pbro. Misionero
Apo tólico, bajo lo auspicio del limo. 1'. D. Maria
no Puigllat, Obispo de la diócesi , con la aprobacion
y proteccion de casi todos lo Prelados españoles, y
con la del umo Pontífice que la tomó luego bajo su
amparo y la enriqueció con eñalada gracias espi
rituales.

Creada como hemos dicho en 1862 instalóse inte
rinamente en el palacio episcopal, mas concluido el

antuario sito en el ensanche de San Antonio, en 1871,
trasladóse procesional mente el dia 12 de oviembre
de este año á la capilla que allí se le habia levanta lo,
la Sagrada iroágen de uestra Señora de la Academia,
habiendo sido aquella previamente bendecida en el dia
antel'ior por el r. Obi po de Urgel. La traslacion se
biza de un modo solemne con suntuo a Be tas reli
gio as, y veriBcándo e por la tarde el aco tumbrado
certamen literario.

A la fecha lleva publicados alguno centenares de
miles de volúmene de difel'entes obra. El certámen
literario, verifica e todo lo años en el me de Octu
bre con gran concurrencia de distinguidog poeta de
toda la peoinsula, y con la untuosidad á que convi
da el acto.

El Santual'io de tra. Seiiora de la Academia es un
edificio de gu to moderno, y adaptado á las exigen
cias de su objeto. Tiene en los bajo la imprenta, en el
pi o primero espacio os alone pal'a las oficinas y
archivo. y en el egundo, ocupando toda la estension
del edificio, se halla el magnifico oratorio, en el cual
tiene un precioso al tal' gótico la escelsa patrona de·
la Institucion, Nuestra eñol'a ele la Academia, precio a
imágen, debida al inteligente escultor D. Maximino
Sala y Sanchez. Consta la capilla ú oratorio de tre
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naves de 10 metro de elevacion, so tenidas por es
beltas columnas de bronce, con ricas pintura ale
gorJea aquella, y cubierta la pal'edes de cuadro~

al óleo, que son ya en gran núme1'o, y los cuale de
ben constituir el Mu ea Mariano. El área del O1'ato
es de 12 metros de latitud por 16 de longitud. Tiene
tambien la capilla un bonito órgano, y en general
cuantos adornos contiene on de buen gusto, forman
do un conjunto bello y untuoso.

Del castillo de Gardeny bablal'emos lu go al via
jero. Contemplelo en lanto desda este luga!' y de pi
diéndose de él por un momento regrese hácia la ciu
dad y puesto que nos viene al paso, antes de pen trar
en ella, vamos á decirle cuatro palabras acerca de
algunos establecimientos de beneficencia que se levan
tan aquí haciendo frente al paseo de Aragon. (1).

HERMANITAS DE LOS POBRES.-Cuidan de lo pobre
ancianos. Vinieron á Lé!'ida y no teniendo edificio pro
pio alquilaron el primer piso de la casa de Marañosa
(calle de Caballero) donde e instalaron y permane
cieron ha ta trasladarse al edificio que tienen actual
mente, que es capaz, sano y cuenta con un e pacia o
huerto. Lérida debe estar agradecida á la caritati
vas hermanas de los pobres, pues son para 1I0s una
sen-unda Providencia.

MA ICOMIO.-Ocupa lo que era convento de Capu
chinos, cerrado en la exclaustracion, 1 35. De tinado
á usos dive1'sos hasta 1850, en este año derrib6se la
iglesia para construir una cárcel que no se ha con
cluido. Hoy el Manicomio se halla cerrado, y los de
mentes de la provincia son conducidos al de Barce
lona.

CONVENTO DE CAPUCHINos.-San Antonio de Pádua.

(1) Hasta ha poco hu venido siendo este puseo el centro de reu
nion de los lel'Íduno , en inviemo, en cuyos dia festivos pOI' III
tal'de amenizaban estas "eulliones lus bandns de los I'egimiento de
suarnicion en lu plaw.
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-La fundacion de e te convento fijase generalmente
-en el año 15 9, si bien el P. Ri ca dice que se debe al
Obi~po .D. Bernardo Caballero de Paredes, quién lo
dedicó a la Inmaculada Concepcion de la Santísima
Virgen, cuya defen a hizo se jura e en su Obispado.
Pero el autor de la España Mariana dice que se ele
V? el año 1596 á úplica de algunos devotos, que pi
dieron su fundacion al Consejo de esta Ciudad lo
que tambien hemos vi to nosotros en los Manu~les
del arc~i~o. Ambas ver iones deben ser verdad, pues
esta. religlOn ha tenido dos casas en Lérida, la prime
ra sltu~da én una colina frente de Gardeny, en el sitio
donde llene hoy el huerto el Sr. Murillo, y la otra en
el lugar que ocupa el manicomio. Derruida en 1461 por
órden del Gobernador francés, pasa1'on á residir en la
nueva en el año 16 ,cuya prime1'a piedra habia pues
to el Obi po Caballero el Domingo 25 de Mayo de 1653,
y esta fué la que dedicó á la Purí ima Concepcion de
la Santí&ima ViI'gen. egun un antiguo manuscrito en
este convento se apareció la Santísima Madre de Dios
rodeada de mucho ángeles y Santos, al P. José d~
Pie~~, en su última hora. El Obi po Macias Pedrejon
recibió sepultura en él, en la capilla de San Francisco'
mas habiéndose convertido en hospital militar en la~
guerras de sucesion, los religío os tuvieron de aban
donarlo, pal'a recobrarlo luego. En la exclaustracion
cerro e como todos lo demás destinándose a usos
diversos hasta quedar convertido en manicomio.

Frente á este levanta e el edificio destinado
.á Inclusa. Como verá el lector poco le falta para estar
concluido, y á haberse hecHo la obra cuál convenia
Lprida hubiera tenido con ella un hermoso asilo d~
Beneficencia. Cuando esté terminado no ocuparemos
d.e él. En tanto no dejaremos de uplicar a la Diputa
<:ion concluya pronto esta obra, así como la de la car
cel, destiuandola a algun otro uso, puesto que no tie
ne ya razon de ser en este lugar, con lo cual, recibi-
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Consta de un basamento liso dond se guardarian
los restos del finado, y encima de aqu 1 aparece otro
segundo cuerpo adornado por cuatro bien labrado 1'0

setane <Tótico ~ dos de los cuales o ten tan en el cen
tro un escudíto. Sol re este segundo cuerpo, qu e la
verdadera base del sepulcro hay do fi<Tura como de
leone , labrados en piedra, en actitud de pr¿ tal' u
espalda al sarcófago que ustentan, en cuya cara an
terior hay e crito el epitafio y obre cuya cubi rta de
dos pendientes aparece echada de lado la e tátua del
difunto visti ndo la gramalla y gOL ro de la época. De
los lados elel primer cuerpo del ba amento arrancan
como dos pilares prismaticos li o á manera de arbo
tante que debian terminar con labrados pinaculo ,
pero qne hoy se hallan cortados. El rnonumonto e tá
ejecutado con delicadeza, esbeltez y bella proporcio
nes, y le e cuditos que a los dos e tremo del epita·
fio figul'an llevan por blason los e caque, igno del
valor y ardimiento guerrero , y es el mi mo que usa
ba en el rever o de sus moneda la podel'o a y muy
noble casa de UrgeJ. Como la ignorancia e Cl'U tó el
nombre del difunto, escrito en el epígrafe, no e puede
decir a ciencia cierta, cual ea aquel, in embar~o de
que ya hemos dicho nuestra opinion acerca del parti
cular, con lo cual y como puede ver e del conte~ to del
epitafio resulta este sepulcro no el' de lo Gallart,
como habiamos oido decir antes mucha vece a e
gurando e que pertenecia al famo o costeador del
campanario.

El epitafio e crito en catalan de aquel tiempo, en
letra gótica y lleno de curiosas ahreviatura es el si
guiente:

"EN LAN DE NOSTRE SENYOR M.CCC.XXX.!. DIMARTS
IllI IDUS SETEMBRE PASA DAQUESTA VIDA EN RE-
GA, <;:JUTADÁ DE LEYDA, LO COS DEL C AL IAU A<;:í QUI
FE Fr.R ESTA CAPELA SOTS INVOCACI0 DE SENT IHOAN
EVANGELISTE EN LA CUAL CAPELA ESTABLÍ DOS PREBE-
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RES QUI CANTEN TOTS TEMPS PER LA SUA ÁNIMA É DE
SON PARE É DE SA MARE E DE TOTS FELS DEFU 's ALS
CUAL ASIGNA cce. OL. IAQS. SENSALS PERCAseu A
É XXV OL' E ALS PER ALREALENC ITEN LEXA CXX
SOL ENSAL Á LA CLAUSTRA DE LA SEU DE LEYDA PER
PROVE 1 6 .... J. POBRE PER TOTS TEMP ALMA eUI RE
QUIESCAT 1 PACE AMEN.»

El otro epul 1'0, digno así mi mo de ser conocido
existe en lo que ahora e sacri tia detra del altar ma~
yor y antes debió ser capilla dedicada a an Pedro
apóstol.

El sepulcro e encillUmo, con ta de una e tatua
yace~te pue ta ca i de frente y empotrada en la pa
red, a regular altura. Vi l la efigie lo habito sa
c~rdotales de la poca, y u cabeza de can a sour" un
rlc~ ~Imohadon, que al igLHrl del trage de la estatua
esta pmtado y dorado. Tien esta amba mano. cru
zada obre el. pecho, y n medio d una cruz, que o
bre e te t~mbl~n forma una e pecie d estola, apare
~e un gallito pmtado, lue podria inducir a cualquiera
:l tomado por la arma de Gallart, si no fuera que
de pue de leer el epitafio del discreto rector imon
Guaga, a qu.ien pertenece el epulcro, vé en e<Tuida
que es .apócrlfa la upel'puesta pintura.

EnCIma de la e talua y empotrado jcrualmente en
la ~ared. h.a r tres e cudos li o y debajo de la misma
e~ta la lapIda que tiene una bien trabajada y deiicadi
~l~~ orla y en el centro el epitafio, que ya de muy

dlflcJllectura es el i<Tuiente:
»T AD HO OREM DEI ET BEATE VIRGl '1 lIfARIE ET OB

REVERE CIAM BEATI PETRI APO 'roLl VENERABILI" ET DI 
CRETUS SIMO GUA<;:A RECTOR ECLESIE V i\[ARO.... ALE....
ET BE EFICIATU IN ECCLE lA ANCTI LAU-RENCIl DEDlT
ET ASIG AVIT ISTI CAPELLE BE!,TI PETRI oPO TOLI C. SOL
JACHi\'[ PERPETUO CE ALE 1 o..... SDALE QD P.....
'r ET ASIGNAVIT PRO FACIENDO ANIVERSARIO PRO IPSUS
ANIMA CUOLIBET ANNO X OL. JACHM. PRO ALI A IVER-
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generoso monarca dotandola de privilegios muy in
signes, de tal modo que su concurrencia no tardó ea
ser numero a y de 1 janos paises, debido á la fama
que gozaban us catedrático.

En eñában e en ella el derecho civil y can nico,
medicina, filo ofía y artes y otra ciencias aprobadas,
además ~e la teologia que se le agl'egó mas tarde. Fu
su primer rector Pedro de Cabrera, arcediano tle Lér i
da, elegido en 2 de etiembl'e del pl'opio año, y los
estatuto fueron hechos por Pedl'o Valls y B rnardo
Bonet, rector de Tamarite el primero y ciudadano y
jurisconsulto de Lérida, el segundo, d quién se di e
que fué el alma y el ingenio que gobel'nd y llevd á de
bido fin este gran proyecto en bien de su pdtl'ia !J de
toda la corona.

Fué singularmente pl'otegida esta Universidad pOl'
tod~s lo Reyes de Aragon yaun de E paña, en e 
pec¡al pOl' D. Pedl'o IV, D. Juan 1I, ál'!o V y Feli
pe II.

Son dignos (le leer e los privilegios y e tatutos de
e ta e cueJa por la luz que arrojan sobre la ca tum
bres de aquellos tiempos.

En el iglo XV era tanta la concurrencia al E tudio
general de Lérida, que e originaban a menudo por lo
e tudiantes tantos y tales desórden , que 1 ~índico tu
vo que ponerlos en conocimiento del Rey. Cuando en
traba laju ticia en la posada de algun e tudiante ó en el
distl'ito señalado pal'a su h~bitacion, el'a arrojada á. ve
ces con la fuerza de las armas, de las que echaban
mano en su frecuentes contienda, siguiéndo e de
aquí herida, asesinatos y grandes escandalas, cuan
do el Consejo, Vicario ó Pahere y ofIciales del Rey,
no acudian con p,l'Ontitud á sofocar el motin. Habiase
introducido de poco tiempo antes entre los estudiantes
y aun los bachilleres el abuso de vestir trages poco
decentes, con menoscabo del decol'o que se debia
guardar. "Bachilleres habia, dice Baranda, que po-
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ca contentos con e to, salian de noche disfrazado
y con ma cara , faciendo vulgariter bramas, y fin
giendo la voz cau aban muchas injuria á la per 0

na tle ambo exos sin respetar á ninguna. De aquí
e habian eguido muertes y heridas y no pocas veces

ilisfrazando e de e te modo lo malechore cau aban
desgracias que no podian evitarse, pue el Vicario y
el Con ajo no se atrevian á descubrirles por miedo de
que fuesen e tudiante .

Otl'a costumbl'e digna tle notarse existia en esta
Univel'sidad en los io-lo XIV y XV, Y era la de pe
dil' en la Desta de la licenciatura ó doctorado algun
,ocorr al Con 'ejo gen I'al, que salia' concederles 300
sueldo ,elevandu e e la suma en alguna oca ion hasta
alOa f1ol'ine . En la fiesta de toma de pose ion de nue
vo Rector, habia bail , músicas y oteas diver ione ,
que degenerando el1 abu os tuvieron que cOl'tar e a
~up]jca del Capítulo y onsejo de la Ciudad, como se
cortaron en H3 ~ pOI' un decreto de la Reina D.' Ma
ria, mugel' de D. Alfan o V de Al'agon.

Lo e tatuto y plan de en eñanza a í como va
rios de su oficio ufrieron con el tiempo alguna al
teracion, acomodando e á las nece¡oidade de la época:

Del iglo XIV data tambien la fundacion del Cole
gio de la A uncion, im.talado en la A,;uda Ó castillo
de la ciudad, por Domingo Ponz, canónigo y Pl'epó
sito d la Igle ia de L rida. egun parece por alguna
deliberacione capitulares era el Capitulo u Patrono,
ha ta que con la Universidad rué tra ladado á Cer
vera.

A í mismo tuvieron aquí sus Colegio los monge
Benedicti:1os (1) y Bernardos, allá a fines del siglo

(1) En uno de lo libro titulado Paperoll, que ohm en el al'·
cl.l1vO municiptll existe co.piadu lu bula de cl'eocion de e te Cole
gIO, dada POI' Clemente VIl!, y ot,'os l11ueho documento "el'el'en·
tes .01 mi mo. Segun la citadtl bulu "e ulta que la el'eocion del Cole<>io
de Jóvenes Benito elaustl'Ules se hizo ,\ lo idus del Ago to de
1592, bujo el put"onuto de D. Felipe ll.
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tran de Valonga que fu Gobernador de E paña pOI.'
Cárlos V, catedrático asi mi mo de Teologia, poliolota
in igne de quién se dice que conocia las lengua griega,
~ebrea, caldea, siriaca, arábiga, france a, alemana,
mglesa, escocesa é irlande a.

Pro eguiremos el Catálogo incluyendo en él algu··
nos de lo notable li cípulos que han alido de las
aula de L rija. Figuran en p"imer l rmino el Papa
Calixto Ill; que tambien fué catedrático del E tudio;
S. Vicente Ferr'er; D. Vicente Gal'cía (Rector ele Vall
fogona) y lo famosos cl'oni ·tas. hi toriadol'es cata
lanes Pujadas, Monfar y Feliu de la Peña. igu n a
estos los no menos 8ábios y doctos varone I que ya
sobre religion, derecho Ú otl'a' ciencias todo han de
jado obras e cl'ita. que r.ndan spal'cicla por la bi
blioteca!:'. Tales s'on A nastasio j uriscon ulto V e cri
to: leridano; F¡'a!J Anton, hijo de L l'ida tam'bien, e 
critor; el cal'denal Fra!J Juan Casanova)' Dr. Feli:r:
Farraz, natural de Lérida, poeta, abogado é insiane
lingüista; Felipe de Malla, de quien e dice que á la
edad de 18 años enseñó la sagl'ada 1 tras en Par!"
Jaime Marquilles, uno de los varones principales d~
Cataluña; Dr. D. Antonio Oliva, catedl'ático des me
ele la mi ma escuela; Fr. Joaquin Pujol)' P. Fr. Fran
cisco Monroig, Prior ele las carwjas ele Li boa y Es
cala-Dei; D. Juan Sentís, obispo de Bar¡:elona y virey
de Cat~luna; D: 1!'rancisco Molt, gran canoni ta, hijo
de Lérlda; el sablO Dcspens, comentador de lo a
ges; el célebre orador Melchor Pou; el cardenal Re
molins, y tantos otros que dejamos de continuarlos
porque serian nece al'ias muchas página para enu
merarlos. Basten los enunciados para comprender la
importancia que tuvo la Univel'sidad de Lérida en
todas épocas.

Despidamonos ya de ella, y pasemos á vi. itar
la antigua catedral, la cual podrá el lector toda
via contemplar por sus propios ojos. EncJa vada en el
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recinto del castillo, nece itará un pase para entrar en
estp. que e le facilitará en la Comandancia General.
Obtenido ya, exíbalo al cabo de guardia de la primera
puerta y pa e adelante salvando otro do 1 uentes le
vadiz lue hallará ante de llegar a la puerta del
cla.ustro por donde puede comenzar la vi ita. Pal'a e 
tudiar la fOl'tificaciC'n y deleitarse en la orprendentes
vi ta , que de de la misma se ofreceran á us Oj08.. . 'necesitara perrol o del Sr. Gobernador del castillo
cuya babitacion 1 mo trará la guardia del principal
establecida en el cuartel del tercer puente. Haga una
vi ita el viagero á dicho señal' y á su e qui ita aten
cion debel'á el poder vi itar algunas partes del monu
mento que se hallan cerradas. Despues de e to pl'e··
gl.J.nle por el cuartel del claustro y encamínese á el.
Pero ante prepáre e á recibir la encontradas impre
sione que de seguro le dispertará la pre en ia del
templo, pues mientras por un lado entil'á elevar e su
espíritu por el mundo de lo ideal al contemplar tanta
belleza, otra en. acione de opue to caracter le COIl
tri tarán el ánimo, y mucho erá que al fin al ver tan
ta profanacion no prorumpa en esclamaciones contra
los que tan mal han tratado esta joya del arte. Pi
f rrer vi itó este monumento y lo describió con su
acostumbrada maestria, pero su páaina on un con
tinuado grito de dolor de un alma poética que llora la
perdida de uno de los mejore monumento del al'te
cri tiano; y a telar, el asti ta, el in igne orador, al
ver la ea antigua fu tanta la sorpre a que le cau ó
que no ce aba de exclamal' a su acompañante : Sef10
re i esto es de lo mas bello de E pañal Muchos son
lo in ignes hombre en letl'a y artes que han vi ita
do la ba ílica antigua: el Obí po Marca, Villanueva
Lacanal, Bal'anda., l' nombrados pintare . arquitec
tos, poetas y escritores; ninguno ha dejado de conve
nil' en la necesidad de la conservacion del monumento.

Solo los leridano nos cruzamos de brazos, como
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D. Agu tin Árbex.
)) CasiAliro BlanclJarl.
lO Felipe Blanc Baron.
., Agustin del Pozo.

D. lanuel M.a Sardina.
l) José Ma,·tin Be,·t.
» alvador Cámara.
" l\1anuel Cardona.
» A¡:;u tin Godia.
» SIll\'ador Lamarco y Mu uch.

D. Federico F,·ebw.
» Juan Andreu.

D. JObé La G"U~.

j) F ulgencio Alclll'ZUZ .Ielende.
" Valentín Alcará7. y Ma,·tinez.
» Eduardo Pocho
» Mio. Oró.

ESTANCADAS.

CAJA.

Jefe de Seccion.
Oficial.
lel ..
AuxiliaJ· ..

Delegado.
Int"rvenlor..
Auxilior.. .
E. cribienlc ..
Colradur.
Id ..

RE,'TA

Guarda·almacen.. .
~Iozo de Iel ..
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ADVA, AS.

"i'lU, D. Je~u Pardo del ~Ionte.

Delegacion del Banco de España.

Seccian de Fomento.

INVE TIGADORES DEL SELLO DE VE, TA .

Junta de Instruccion publica.

ECClON DE COMPROBACION.

Jef"e de Caju.
Cujero.
Auxiliar.
Aspirante.
Id ..

D. :>Ianuel Cala Fcrnandez, Oficial.-D. Juon Garcia, Aexilial·.

Presidente, D. Gel' nimo Ríu ~'Salvá, Gob~nndorCh';l.
D. Frunci co ValcUl'cel " VUI'gas, Juez ele \.a instancia.
» Miguel Fener y Garces, Dh'ectol' del Instituto.
» Bal·tolomé Lliná , Diputado Provincial.
l) Jo é Ol'iol Combelles, Concejal del Ayuntamiento,
\) Manuel llnche1- GUI·cia.

D. Manuel Lorrenlini, .1 f"e.-D. Antonio Cuesta, l." AlLxlliar .
-D. Antonio Lopez Cttlpena, 2,0 Auxiliar.

Vocal, D. Romon Be a; Id.
Id., D. Julio Ill'Ucibal" Arqui

tecto.
Id., D. Modesto Ribé; Propieto

l'io.
Id., D. :>liguel Cluo: Come,'

cinnte.
Id., D. JUlln Rlavio; Veterinn·

rio.
eC"etal'io, D. Peclt·o ntonio
Sesovin

A pi"onle, D. Antonio Ramon
Gonzlllez.

Id., D. Tomás Palació '.
Id., D. Ignacio Ca teBó.
Id., D. Cándido Piquero
Id., D. Jo é Eladio Suo"ez y

Dioz.
Id., D. José Bordalb 1 y l\!erolu
Ordenanza D. Ramon Pif8l·ré.

Oficial. D. F"anci ·co Fabra y
Rayon.

Aspirantes, D. José Lego.
Id., D. Antonio E. Fou,·niel·.
Id., D. E"nesto Fabregu s.
Id., D. Luis AI·mengol.
Id., D. Jacinto Riol".

Jefe de Inte"vencion, D. AntOniO
Hidalgo y Nuñez.

Oficial, D. José M,' Monzon y
Jordana. •

Id., D. Angel Alon,o y Rodri-
guez.

Id., D. Grego"¡o Balaguer.
Id., D. ntonio Aguile,·a.
Id., D. Antonio Hernandez y

MarlInez.

P"e idente, :>1. 1. ,'. D. Geróni
010 Riu y nlvó.

Vocal, D. F"nncisco Soler; Di
,. CtOl' de Snnidad.

Id., D. Jo é Ped,·o Fon eré; Mé
di o.

Id., D. Mn"in Tnl'sa; ~[édico-ci

rujnno.
Id., D. Franci co Florenzu; Ci·

rujano.
Id., D. Jo é PifelTer; Fnrmacéu

Liro.

SECClO, DE INTERVE CIO, .

SECClON ADMINI TRATIVA.

.lelo Económico, D. MARIANO PllnALIlf'.

Oficinas de Hacienda.

Junta provincial de Sanidad.

SECClON DE PROPIEDADES y DERE HOS DEL E TADO.

Jefe de la Seccion, D. Joaquin Aspirnnte, D. Edual"(lo Fellp.
Berned. Id., D. Juan Ag'·ós.

Oficiol, D. José He"I·e,·a. [d., D. Gabl'iel Ct\mol"U.
Id .. D. Jos" M.' (Tul,iel·l'ez. Id .. D. Til'so Ctillllll'll.

.Iefe, D. José Belnl't.
Oficinl, D. Juan Bnutista Caste-

lar.
Id., D. Fulgencio Fábregues.
Id., D. Ricsl'do Vela~co.

Id., D. Francisco Fabro v Gil.
Id .. O, ~lau1Jel Menó. . .



Ingeniero, l.' l) Juan Llana",
Ayudante, 2.' l) Fernando Pelayo,

Id. 3,' 11 Jo é Ruiz.
Id. 3.' )l Fuu to I ach.
11. . l) Arturo Vilanova.

obrestante, )l Ramon Elordin.
Id, \) E teban Cabós.

Ingeniero, Jefe D. Lui- Corsini.

Obras públicas.

-#1.69,

E CELA )¡ORMAL DE MAESTROS,

D. FI'unci co Romero Leon, Director accidental.
D. Domingo Solé, 2.' Maestro Id.
Rdo. D. Pedro Morell, Profesor Auxiliar de Religion y loral.
D. Juan Calahorra, Regente de la Escuela PI'áctica,
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IJ. ah"aUulO F."oixu.
" Fl'aneiseo '1-1.- de 1IIUI·tUl'el!.
" F"anci co Romel'o Leon, In pector oc l.- Enseñunzu.
l) Domingo 01 y Puig, Secretario.

IN rECTOR DE INSTRUCCIO T PÚBLICA.

D, Franci co Romero Leon.

ecretario de fu Juntu de id., D. Domingo olé y Puig,

Seccion de Montes de la provincia.
Ingeniero Jefe. D. Jo M.- Fenech,

Id. I.')l ~Iunuel Compañó,
Id. 2.' " Juan Oliva.
id. 2,' l) Adolfo de Marti.

Ayudante, l) Pedl'o de la Puente,

Ayuntamiento Constitucional de Lérida.

Profesores de escuelas publicas,
D. Juan Calahorra, Escuela Práctica Normal.
l) Joac¡um Mesalle , Ayudante.
\) M'lI'iano Aguilar, E cuela del Almudin.
\) RtimQn MOI'C1'a, Egcuela de la TI'inidad (Tallada)
l) Fernand. Badia, E cuela de Párvulos (Estel·eria.)
l) Pedro Peguel'u, Cusa Provincial de Misericordia.
D,- Cá,'men Solá, E cuela del Almudin.
» Rosa Aixut, Ayudante.

INGENIERO DE MI A .

D, Ruimundo JOI'da (residencia en T1U'I'agollul.

, Instituto provincial.
Directol' y catedl'ático de Geog"afJa é hi toda, O, Miguel Fer"er y

Garcé.
Cutedrático de P icologia Lógica y Ética D. Manuel LUI'ro!'u )' A ca o

Id. de MatemáticllS y TopogrufjQ., D. Victoriano Yoldi y Escobar
Id, de LaLinidud, D' José 1'1.- Suncho.
Id. de Mutemáticus, D. Jo é Odol ombelle.
Id. de Fí ica y Química, D. Buenuventura Ribel'a.
Id. de Latinidad, D. G"egorio Martinez y lIltu'Linez.
l~.. de Retóricu y Poética, D. Antonio U,'isal'l'i y Pa 'cuul.

Au.xihar de Letras, D. Luis Gené y GilnbCl't.
Id de Ciencias, D. Pedro Fuertes y 13ardaji.

Auxiliar de Dib~jo, D. Juan Mariscal.

ECRETARíA.

Secretar'io, D. Gregorio Mru,tlnez y Martinez.
Oficial auxiliar, D, José Sani y Benet.

BIBLIOTECA PROVINCIAL,

Biblioteca"¡o, O, Luis Gené y Gimbel't,

DEPENDIENTES,

Conserje, D. Juan Freixinet y Se,'ru,
Bedel, D. Luis De ó y F¡'eixinet,
POI'tero, D. José Lustra y Hernanclez.
~Iozo, D. Cál'1os Castuncl'll y AI'qués.

Alcalde-Presidente, D. Camilo
Boix é Ibarz.

Primer Teniente, D. José Oriol
CombeLles y avarra.

Segundo idem, D. Juan Pedrol y
Sanromá.

Tel'cero id., D. Cárlo Ol'pi y
Balcells.

Cuarto id., D, Ramon Roca y
iubó.

Quinto id" D, Ramon ViIlamur
y Llauradó.

Regidor, D. Francisco Sala y
Matons.

Id" D, Ramon Pujol y Lluch.
Id., D. José Catá y Llurin.
Id., D. Juan Domingo y Flll'l'é.

Id., D. Isidro MoHn y Fu tribó
Id., D. Tomás Morell y Bonet.
ld" D. José Aleu y Oriach.
Id., D. Tomás Mel'ola y Pifarré.
Id., D. Joaquin Fontova Y Cap.

devila.
Id., D. Lorenzo Castelnou y Gi-

lllrt.
Sindico, D. Cristobal Gl'au y

Sales.
Regidol', D. Juan Neach y Bó.
Sindico, D. Juan Claramunt Y

Aduat,
Regidor, D. José Carmona y

Mora.
Id" D. JUl'n Banqué y Bioscu,
Id., D. Pablo Llatll. y lIIeá.

12
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Junta local de Instruccion prlméria.
Pre idente,

Vocal,
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

SecI'etario,

El S,'. AlcAide Con titucional.
D. Juan Cluramunt y Aduot, en concepto de Regidol·.
» Jaime Compmany y S8ndimenge.~
» Anastasia Cor"iá y Capdevilu. Como ¡ltldre_ de
» Joaquin Miguel y Bo ch. familiu.
l) Maximo Josa Alzamoro.
l) 1\Ianuel Fenero, Presbítero, como Curu Pá.,!·oco.

El que lo es del Excmo. A untamient.o.

VICE-CONSUL DE FRANCIA.

D. (\ imil'o Bert,·an.

AGENTE CONSULAR DE ITALIA.

D. Cádo Nadal-Balle te.'.

COMISIONADO PRINCIPAL DE VENTAS.

D. Mm'celino Ballduvi.

EMPLEADOS DE LA SECRETAR[A DEL EXC fa. AY TA-
MiENTO co~ TtTUCIOSAL DE LÉRIDA.

ADMIN1STRADOR DE LOTERlAS.

D. Ana tasio Corl'iá.

Id. Axilior, D. Antonio Aguilri.
Escribientc [,- D. Bica"do Ca

nalda.
Id. 2.", D. Enl'ic¡ue fo,·unte.
Id~ 3.-, D. Jos Rubió.

Secretario, D. Antonio Guia
MillA.

Contador, D. Pascual PeÜ'uza y .
Puértolas.

Oficial 1.-, D. Manuel Pl'jndas.
Id. 2.- D. Juan Torens.

Depo ital'io, D. Juan Ven y Bius.
Secretario de la Acaldin, D. Valerinno Llonch y ·T,·e\·iño.

TRADUCTOR OFICIAL DE LENGUAS,

D. Jo é Mal'ia Grás.

GUIA ECLESIÁSTICA.

Comision de evaluacion y repartimiento
de la contribucion territorial de

esta capital.

OBISPO DE LA DIÓCESIS.

lL"O. SR. DR. O. TOMÁS Ca TA y FORXAGURRA'

CABILDO CATEDRAL.

Pre idente, D. Ant.onio Roch'iguez de lo Rio·.

Co"o INOI\lOU05 OEL AYUNTA~lIfu'lTO.

CANÓXIGOS.

1Jtl·e. SI'. D. Miguel Ce.' ó , Jagi tral.
» )) » Pedro Teb:idó, Doctoral.
)) 11 » Joaquin alazor, Lectora!.
» 11 11 Jo é Ricart, Penitenciario.
» 11 » Pedro Tamayo.
11 11 11 Jo Tañá.
» » 11 Antonio Murillo.

" 11 » Sel'upio Enciso.
11 » José Garciu TIernonclez.

¡) 11 11 PlIscual J III·Cglli.
11 11 11 cllle io Pablo.

TRIBUNAL ECLESIÁSTICO.

P,'ovisor Vical'io gene.·"I, M. 1. SI'. D.·. D. José Ricart y Sanz.

OtGNIDADE .

Dean, IIt,·e. 1'. D. Manuel Yan<>ua .-AI·cipre te, litre. Sr. Don
Juan Velocillo.-A,·cediano,lIt,·e. l'. D. Vicente Higuerns.-Chnn
tre, Iltl·e. l'. O. Jo. é Ca 01 .-Mue_tr!! cuela, litre. S,'. O. Cecilio
Lázaro.

O. Rnmon Roca y 1 iubó.
» .losé Aleu y 1 iubó.
» Jua.n Domingo y FUl're.
» Isidro Molin y Fu tribÓ.

COMO eOX'I'R'lIUYEN'I'B5.

O, Bortolomé L1inás, (1.- eatego,·in.)
l) .¡uan Berg'" (l.' eategol'in.)
l) José Catá, (2.' eategol'in,)
l) Jaime Reñé y Romeo, (3.- eatego'·iR.)
POR RAZON DE LOS CARGOS QlH: IlF.SIDIPEÑ,HL

S", Regi. t,'odor de la pl'Opiedad.
AI'c¡uiteeto Ó Mae t.,o de Obl'OS del 1\llInicipio.

CmlO PER.TO ·-AORÓNO~IOS.

Vocol ..... D. José MU"illo y ROlll' .
Id. .. Romon Sildna y Solé,

Secretal'Ío O. Rnmon Piqué.

VocaL ....
[d.

Vocal. ....
Id.
[d.
11.

VocaL ....
Id.
Id.
Id.



ADMIKISTRACIOM MILITAR.

SANIDAD MILITAR.

DIRECTOR, D. FO'nnci co ole.., 1I1édico mayol' de anidnd Mili
ta... -D. Fedeo'lco Castañe.., Id. Id. -Farmacéutico, O. Manuel
Guerreo·o.

.... 172_

-FisCllI, Licenciollo D. Jo é ubiela.-Nouwio MUYOI', D. JUlllI l:Iau
tista Boget.

PÁRROCOS DE LAS IGLESIAS DE LA r APITAL.

De San Lorenzo.. . .. D· I idro Reig, Regente.
De San Juan.................. » Antonio Alba, id.
De San Pedro................. » Francisco Solanellos.
De San Andres............... » Agu tin Seto.
De Santo Magdnlenu " Mauuel Fene..o.

ADMINISTRADOR ECONÓMICO DE LA DIÓCESIS.

IIt..e. SI". D. Miguel Cercó.

Comi ol'io de Guel·'·a .
Oficial. .

D. Edua..do de Soto.
» Francisco Gomez,
» Lui Constonte.

SEMINARIO CONCILIAR,

litre. S,'. D. Joaquin Solaza.., Supel"io,·.
» Antonio Pintó, P,·ofe. 01' de MOI·al.

» » Antonio Villos, Id. de Teologio Dogml\ti n.
» » Sebastian Sumalla, Id. de FiloBot"io.
» » Buenaventu"a Rivera, Id. de F fsicn.
» » Juan Piqué, Id. de Mat"mática .
» C..i pin Rllhola, Id. de Historia e 'C/lo

» » Jo é Rufes, Id. de .Retó.. ica.
» Ignacio Pintó, Id. de Latinidlld.

» Salvador Gomis, Id. de Id.
» » Vicente Meler, Scrio. de estudio
II " Angel Vila, P ..ofesor d" Instruccion p..imOl·in.
» » Jo é Artigue , Id de Id.

GUIA MILITAR.

GUIA JUDICIAL.

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.

D. FnA~c' el) VALCAnCEL y V,'IlGAS.

eCI'etol"io actual"io: D. ,Jo é p,·im.

PROMOTOR FISCAL.

D. F"onci co Brli.

REGISTRADOR DE HIPOTECAS.

D. Luis COI'bello y Boada.

JUEZ MUNICIPAL.

Sociedad EconOmica de Amigos del Pais

Suplente..... .. D. Cayetono Puig y Boladel·e:.
Fi cal municipal.............. » Franci co lI1.a de l\Iartorell.
Suplente....................... » D. Ignacio Simon Ponti.
Secl·eto..io ,....... » Jo é E t..ada,

COMAMDAMTE GEMERAL DE LA PROVIXCIA.

El Brigadier Excmo. S... D. Antonio MO"quez y Galvez.
Ayudante d" Campo de S. E. Comandante Capiton, D. Pert,·o AI

voo'ez Fernandez.-See..etorio de la C. G. Comandante Capiton,
D. Sandalio Be..t y Rli .

GOBIERNO MILITAR.

Gobe"natloo', El Comandante genernl de la p,'ovincia.-Gobeo·nlldo,·
del Costillo principul, D. Emilio Valdes y Ulloa.-Gobernado.. del
de Gordeny, D. Joaquin Asensio Herl'eJ·o.-Comisorio de Guerra.
D. Eduu"do de Soto.

Comandante de Ingenie..os, D, Ramon de Ros.
Id. de la Guardiu Civil, D. Gabino' A'·llnda.
Id. de COJ'abine,'os, D. Juan Snnchez.

Di,·ecto .
Vice-Directo" , , .
Censor ..
Vice-CensOl· .
Tesoo·ero .
Vice-Teso'·el·o , .
Sec..eto..io A..chive..o .
Vice-Secretorio ol,chive'·o .

D. Luis Roca y Flo..ejachs.
» Victol'illno Yoldi Escoba...
» Jaime de Bufolá.
» Romon Soldevilll.
» José Pifur"é Capell.
» José Sol TOJ'I'ens.
» Jo é Ol"iol COlUbelle~.

» José Murillo Rou,·e.
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