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José Pleyan de Porta

~~
uando otro hecho no eefialase vuestro paso par la Provtncia, coma Dipu-

t ado par la mtsma, distinciàn que habeis obtenido par el vota unànime

de los leridanos, bastaria el ha1Jer centribuïdo en primer término â con

seguir la importante vent aja de la disminuci6n del tipo da consumas sena

lado â nuestra Iccaüdad, y el interés que haoeia.deinoetrado para procurer

el triunfo deI ferro-carril del. Noguera Pallaresa, en ouya emprssa la Provincia

toda sabs cuanto habeis trabajado para no estaros agradecida.

Par esta. par nuestra anti-gua amistad, para daros de algun modo una publica,
muestra de aprecio y agradecimiento. y par la mucha que podeis contribuir â

que este modesto Itbro haga su camtno, es par la que os la dedica vuestrc pal

sana y amigo,

LoSridn ;y F.ner o d e 1889

L oSr idn ;y F.nero de 1889

......~--..---"~....-~-~-:----:-:=--::.'~. -=~::::::;:~~,-~~----~~'''''''''---' ~-' .. ' ':'' fi d e l a oasa p rovinoial d e Misericiordia
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ESPLICACION DE LAS ABREVIATURAS

: .

ab .. abadengo. hab. habitantes.
Admon. Administraci6n . igl.. igl esia .
ale .. alcalde. imp .. imponible.

. _. ald. aldea. ind. indùstria.
alm . . aimas. izq . izquierda ..- alq. alqueria . jurisd.. jurisdicciôn .-

.' . ait. . altitud. juzg. . juzgado.
arz. arzobispado. km. kil6metros.
Aud. de 10 Crim. Audiencia de 10 Criminal kl. . kil6litros.
Aud. terr.. Audiencia territorial. lug. lugar.
ayunt. . ayuntamiento. lat. . latitud.
C• • ciudad. marq . marquesado..,

cab. cabeza. monast. monasterio .
Cap.. C~pital. mont. montaüa.
C.G.. Capitania General. N. Norte.
carl' . . carretera . N.E.. Noreste.
c. carl' . camino carretero. N. O. . Noroeste.

~,

c. de herr.. camino de herradura. O. Oeste.
cas. caserio. Obisp. Obispado.
cast.. castillo. parr. . -. parroquia.
coleg. colegiata. Part. judo Partido judicial
Corn. gen .. Comandancia general. pobl. . poblaci6n.
cond.. condado. prod.. productos.
contr. contribuci6n. Provo. Provincia.
conv. convento. l' • . rio.
cord.. cordillera. real. . realengo.
Correg. Corregimiento. riach. riachuelo.

~ "' ; 1 ' . ,r ·
desp.. despoblado . S. Sur.T ; .. .. ~

der. derecha. S.E.. Sureste.
dip . diputado . seü. seüorio.
dioc.. di6cesis. sec. secular.
dist . distancia. sit. . situaci6n.
distr, mun. distr ito municipal. S. O. . Suroeste.

r:~ ~- E. Este. térm . término
ecl.. eclesiastico. terr. . territorial.
ep.. episcopal. vec . vecinos.
fabr .. fàbrica. Veg .. Vegueria.
felig·. . feligresia . v. villa.
f. o.. ferrocarril. (V.).. Véase.
ft

_. - ~ . - -- - - - - -- -

dioc.. di6cesis. sec . secular.
dist. distancia. sit. . situaciôn.
distr. mun. distrito municipal. S. O.. Suroeste.

,. - E. Este. térm. término
ecl.. eclesi àstico . terr.. territorial.
e . . e iseo al vec . v no



.de vecinos, razon par la cual, la creemos equi
vocada. Eu e. a fecha uo iban inclu idos los agrega
dos de la actualidad. En 1877 ten ia 1053 hab,

ITINERA"RIA, Sau Salvador de Tolo; carr .; Iso
ua, c. car r .; Abel1a, c. de herr.

Oamimoe oecinales: a Boixols, Erbasabiua, Bas
tus, San Roma de Abella é lsona, c. de herra
dura. POl' Abella pasa el c. que va de la Cou
ca de Tremp a Seo de Urgel.

LA POBLACION. Pintoresca coma la que mas
es la de Abella. Situada en una cuesta muy
pendiente, debajo de una gran peüa, cortada
a 1JÏCO verticalmente, alta é inaccesible, tiene
tres calles y una plaza, Hamadas aquellas de
la Fuente, Içlesia y del Portal , El numero de
casas que las constituyen es de 105, y pasan de
50 las que tiene diseminadas pOl' el término,
siendo la mayor parte de dos ytres pisos . Doce
casas. de la calle de la Fuente tienen por teja
do la peüa. Estas noticias e tadisticas son de
caràcter privado, pero las del ultimo censo oficial
dicen sel' 75 las casas ùe un solo piso, 88 las de
dos, 58 las de tres 6 mas, y 75 los albergues que
hay en el distrito . Total 296 edificios.

Ei. TÉRMINO. Su extension es de una hora de
E. a O. y de poco mas de 112 de . a S. Co
rre por él el riachuelo denominado FOI'at de
A bella. Confina ~ N. Y E. con el término de
Boixols, al S. con los de San Roma é Isona,
y al O. con el de San Roma, Basties y Peso
nada.

dicen sel' 75 las casas de un solo piso, 88 las de
dos, 58 las de tres 6 mas, y 75 los albergues que
hay en el distrito. Total 296 edificios .

EL TÉR)IINO. Su extension es de una hora de
E. a O. y de poco mas de 112 de Ka. Co
rre por él el riachuelo denominado Forat de

fina a N. . con té

Varones 536/1043 Varene 57911145Hembras 507) Hembras 566)

GEOGRAFÏA. HISTORICA. En la primera divisién
administrativa que se hizo de Cataluüa en "' egue
r ias nuest ro puebla fué incluido en la Veg'ue
ria de Pallars, con el nombre de A 1Jeyht. En
1359, segù n el censo de poblacién deI Princi
pado, decretado en las Cortes de Oervera de
dicho aüo , el Locù de A 1Jeyla contaba 31 fue
gos 6 -vecinos.

Cuando la division de Cataluüa en corregi
mientos, per teneci ô nuestr o pueblo al Cm'?'fl .. de
'l'alarn. Era de seü . sec. cuyo seüor, el Baron
de Abella, nombraba los alcaldes ord inarios. Ma
d éz en 1846 le atribuye 78 casas, diciendo que
la mayo r parte de ellas eran miserables viv ien
das . Contaba entonces 20 vec ., 120 almas, La
cifra de las casas es exagerada respecto a la.

dicho aüo, el Locù de A1Jeyla contaba 31 fue
gos 6 -vecinos.

Cuando la division de Cataluüa eu corregi
mientos, pertenecié uue tro pueblo al Cor?'fJ .. de
Talarn . Era de seü . sec. cuyo seüor, el Baron
de Abella, nombraba los alcaldes ordinarios. Ma-

ABELLA DE LA CONCA. AmION .
Pueblo, Cap. deI distr. mun. de su nombre, con los
sig uientes agregados, Boiœols, lug.. a 9 km.; Las
Casas de Carreu, lug., a 11; Lla1&?'td, cas. a 7 id.
Y La RlÎct, cas . a 11 id.; tr es alquerias y un San
tuar io. Pertenece al P artiâo j~&d . y A u â, de lo C?'i
min . de Tremp, 22 km.-Auâ. terr. y C. G. de Bar
celona, 200 id. Su dist. a la Cap. de la Prov . 90
k m. En 10 ecles . corresponde al Obisp. de Seo de
Urgel, 66 km.

ESTADisTICA. Actualmente cuenta este distrito
municipal: •
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EZ terreno, es parte monte y parte llano; este Don J aime II nombr é en 1332 procurador ge-
se encuentra a la derecha del ri o. El del S. nel'al y goberuador del Conda do de Urgel , coma
es ta ded icado a olivares, qu e han respetado los su cesor ,de Ferrer Colom, por haber sido eleg'i-
frics geue ralme nte . El terren o cu ltiva do ascieu- do Obispo de Lérida. Desempe üé adem às el cargo
de proximam en te i unos 500 j ornales. El eria l de Juez de dicho Condado y Vizcondado de Agel'.
cstà poblad o de pino., enc iuas y r obles . F ué consejero del rey y ayo del In fante, emba-

AGRIC LTURA. . Produ ce trige , centeno , cebada, j ador para conce rtar t reg uas con el rey more
aven a, maiz, judias, patatas, legumbres, alguna de Granada, a cuya guerra conc urri6 despu és,
hortaliza y fruta s, siendo el viuo y aceite la dejando los cargos qu e teni a en el condado de
pr incipal r iqueza de la poblaci én . Urgel ,

I D' .'TRIA. La tala de ma dera y la cria de Jl'1'Ct1} Perrer de Abeila , Otro personaj e de la
ganado lanar y cabrio. Tien e caza de perdices misma famil ia, pr esen te en la prestaci én de
l iebres y conejos. homenaje del rey dé Mallorca a D. Pedro IV

CONTRIBUCIONES, l'e1'1'ito?,Ùâ . Total r iqueza im- - de Arag6n, ' dond e se le cita despu és del Arzo-
ponib le del distr. 1~ 8!O pesetas, Conti'. 3207, In- bispo de Zar agoza y an tes de los ~obispos con-
dustria], 25023. (kmsuanos. Cupo 333,1'25. ' l' currentes, 10 que prueba su nobilisima alcurnia .

ECRET.m lA. , Tien e de dotaci6n anua l la de este Berençuer de .LI. betta. Este personaje acompa ü é
pueblo 600 peseta ', a la reina D.' Sibila, cuando su huida de Bar-

Ir STRUCCIO, PRm RIA. . En 1846 no tenia Abella celona, en 28 de Diciembre de 1386, haciendo
todavia escuelas . Actua lmente cue nta dos, una de se levan tase el semaient qu e fu é enviado con-
n iüos y otra de ni üas, dotadas con 625 pesetas. tr a ellos como si se trata se de la persecuci6n de

ELECCIONES. Vota en la Dip ut aciou a Cortes malhech ores. '
por el Di itr . de 'I'remp, secc . de Isona, y en Pedro IV, en su (J1'dnica cita otros dos per se-
la idem provinci al por el mi smo distr. naj es de esta casa: En Pere y En Ramon. d'

SIGILOGRAFiA. El sello de Abella care ce todavia A bella.
de simbolos. osotros opinamos qÜe deberia sim- En el cens e de poblaci6n de Cataluna. de 1359
bolizar se con una colmena. deI cu al hemos hablado , se dice que el Loclt

1..RQUITECTURA. Ti n e el puehlo una iglesia de A beyla era deI noble E n Beren[J1ter de Beyla,
antiquisima y de arclu itectura bizantina. En una Abella.. '
piedl'a de su fachada se lee sel' deI àno 1008. TOPOGRAFlA.. «Salie ndo de Tremp y ap ar tan-

EnIFICIOS RELIGIO 'os. 1..demas de la ig'lesia dose de las .marg enes deI Noguera, se atraviesa
parroquial dedicada a San Esteban , Pl'otom âr tir, la ri ca (Jonca y despues de dejal' a la izquierd a
ti ene el pu ebla al otro lado deI ri o y en 10 ma s el esta nque de Bastlls, abundan te en caza , 11é-
alto de la cordillera una ermita dedicad a a nues- g'ase al pié de las montanas qu e separan los valles
tl'a Senora de la Carramia, patl'ona de los plle- deI Pallar esa y deI SegTe, Subiéndose alg'unos
blos qu e formaban la Baronia de 1..bella, y de centenares de metros se encuentra el pu ebleci-
mucha devoci6n en la comarca. 110 de .LI. bellct, donde se puede comer . Este pu ebla

CURATO . Es de seg'undo ascenso y su provision qu e debe sin duda su nombre a la abundaucia
se :ver ifica pOl' concurso y terna que el P1'elado de abejas que aUi elaboran sus ri cos produ ctos,
eleva al Mini tro"de Gracia y Justi cia. esti colocado en una situaci6n semej ante a la

ARQUEOLOGlA. . Ruinas de un castillo , constr ui- deI Monasterlo de Monserrat; encima de él h ay
do en tiempo deI feudali smo. las r ocas corta clas a pico y verticalmen te, si

Pr TUIlA. Tien e Abella en su ig'lesia de San bien no ti en e tan bellos puntos de vista como
Esteban Ull hermo so retablo deI sig'lo ,XV. la reina de nuestras montafias; bro tan de alli

OBILIAlUA. Con el nombre de este pueblo ha caudales de ag-ua considerables . Dos de estos
ex ist ido y existe todavia una Bct1'onia cuyo sefio- torrentes . e juntan y se abren paso pOl' entre
ri o era ejercido todav ia en 1806, nombrando los dos rocas de muchos cientos de palmos de al-
al caldes de la poblaci611 . t ura, cor tadas verticalmente y separadas nna de

GENEALOGiA. Abella . Apellid o de una familia otra pOl' una distancia de dos a tres metl'Os.
noble que 'e disting'ui6 de entre las de la Co- Desde este pueblo, que dista unas 5 haras de
rona de Arag6n . El pri mer caballero qu e de es ta Tremp, se pasa pOl' ent re mo:q.tanas pirinilicas
casa encontramo mencionaclo es Jl'e1'1'M' de .LI. bellct · y se entl'a en un verdadero desierto de rocas.
quién, con motivo deI ill zami ento de los Baro- A la derecha se ve 'aque11~ èstensisima mon-
nes de Cataluna contl'a el rey Don Pedro, en t afia pirinai ca qu e nace cel'ca de Arag6n y forma
1278, pOl' no haber venido f1 juraI' 10' fuero deI un despefiadero de roca cor tada a pico hasta 01'-
Pri ncipado, se junt6 èon ellos, enviando al mo- gaïia: en muchos puntos ti ene el aspecta deI
llarca ,'us caI'ta s de desexi-ment. Montserrat vista desde Co11bat6 . · Después de 5

Ramon de Abella . Ot l'O nob le ' que fig'u ra. ig'u al- horas se lleg'a â 1l'Iontan ise11 y de aqui â 01'-
m nte en esta· di turbio contl'a el rey . gafiâ se cuentan 2 horas de bajada. Este pu ebla

Ferre}' de Abella, Personaj e ~\ quién el rey re pira ya la civilizaci6n de las pequenas villas

rona, dë Arag6n . El pr imer caballero qu e de es ta Trem p, se pasa pOl' ent re montanas pir inilicas
ca a encontramo mencionaclo e. Jl'e1'1'M' de .LI. bellct y se entl'a en un verdadero desierto de rocas.
qui én , con motivo deI alzami ento de los Baro - A la derecha se ve 'aque11~ èste ns isima mon-
nes de Cataluua cont l'a el rey Don Pedro, en t9.fia pirinai ca qu e nace cerca de Arag6n y form a
1278, pOl' no hab er venido f1 juraI' los fueros deI un despefiadero de roca cor tada a pico hasta 01'-
Pr incipado, se junt6 èon ellos, env ia ndo al mo- gaïi a: en muchos puntos ti ene el aspecta deI

1/,;".__-t:Ul..I.!11Jl..-->U' ] cl 1-'L~fl!)',i.!})J.f!.!I).t~ -.I-1.yfJ 0 l1i. eITa :vista dcsde Gollbat6. · _esD..ués Qe
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Cosa es que se ig nora. Pero si esto no se pue
de saber ni tal vez se sepa nunca, en cambio
esta noticia nos ll eva al conocimiento de la época
en qu e Abella comienza a figurar coma pu eblo
y esplica, en cierto modo, la sospe ch a que hemo:
indicado de su exi tencia prehi torica.

En el sigl o XVII, época del bandoler ismo en
Cata luü a, cuando las lu chas de los bandes entre
nye1')'OS y cadel ls, n uestro pu ebla fu é sitiado p or
estas ult imo , pu es cons ta en los Dietar ios de la
época que, a 26 de Agosto de 1614 asisti6 Josepf
Fontanellas y Pradell al sitio pu esto a let A bella
donde se habl a hecho fuerte una par tida de
1niq~telets cif1'anCeSCtts , cuyo coman.dante er a el
ùereu. Moncan de Tagamenent . H. de (Jcttal ltlÎa
p01' V. Balet[J1te1'. Lib. X . capitulo II , p. 255. ,

Un hi stor iador , que hemos mencionado ante
ri ormente, clice qu e en la época romana, le,:an
taron los latinos en esta poblaci6n una ciudad,
de la cual son testimonio las iuscrip ciones exi _
ten tes y otros monumentos, Como ignoramos nos
otros cu ales sean esa in scripciones y menu
mentes, hacemos esta in dicaci6n para que se
averigüe por q ui én pueda la certeza de' esa
noticia 6 t radicion que en cierto modo conc uerdi
con la opinion arra igada en el pais de qu e Abella
es la poblaci6n mas antigua de la Conca.

ABELLA. 1..mro ' . 1..ldea agl'egada al di~

trito mun. de T- Ï1t de Llevata deI qu e di. ta 3 km., 37
idem de la (Jap. del.Pa1't. fud ., TreJ,llp; y U 8 de
~a (Jap . de P1'ov.-Obisp . de Seo de Urgel, 159 k m.

ESTADisTICA. U edificio . 2 de un piso, 7 de
dos y 2 de tres.-Poblctcion.. De Hecho: 3'i.-Do
Derecho: 45.

ITINERAlUA. Tremp, Pobla de Seg'ur, can .; Viu
de Llevata, 1..be11a, C. de h. Cami nas vecinales.

GEOGRAFIA. HI TomCA . Con el nombre de Adons y
A bell ct de .LI.d~ns era designado este lu g'a.r antes de
la actual di,isi6n admini trati, a, form ando las dos
ald eas el ayunt. de su nombre. 'Conhba en 18.1:6, 5
casas, miserables t ugLU'ios de un solo pi. o. Junto
con la aldea de 1..dons sumabà 51 aImas, y su ri
q1teZa i1n]Jonible era de 17,001 reales.

La I[Jlesia esta dedicada a Santa E ula lia y es 11i
j uela de la 'Parr. de .I\..don .

.ALTITUD. Se encuentra a 1395 m. s. el n iv<l1
deI mar, seg'un Ml'. Schrader .

SrI' ACIONy PRODUCCroNE, . Abe11a se en cuentl'a
sobre una roca en ter1'en o ag'reste y pedrego 0

cerca deI Pirineo, a la izquierda de un profundo
bal'ranco, que la separa de Adons a Il! de hora de
distan cia. Tiene poco ter l'6no de culti\'o, el cua l sc
l'otura y ab andona al dejar de produ cir. Cerca deI
puebla hay alg'unos buer tos que se ri egan con cl
sobrante de las fuentes qu e sUl'ten al vecindario.
P1'od1tce trig'o, centeno, cebada , patatas y legum
bres. Cria ganado lan ar, cabrio y vacuno en , corto
n umero. Tiene mucha bosqu e "para madera; pero
qu e no se benefiçia a causa de 10 difi cil qu e se ha
ce su extracci6n pOl' la escabrosidad deI terreno .

distancia. Tlene poco terl' eno de cultiyo, el cua l sc
l'otura y abandona al dejar de produ cir. Cerca deI
pu ebla hay alg'unos buer tos qu e se ri egan con cl
sobrante de las fuentes qu e surten al vecindario.
P1'od1tce trig'o, centeno, cebada , patatas y legum
bres. Cria ganado lan ar , cabrio y vac uno en , corto
n umero. Tiene mucha bos ue ra mad ra ' ero

catal anas . De Org a û à a la Seo remonta el Segre
por un camino àspero . Alli hay el puente del
Diablo y 10 :roll de &tnt A 1'?nen[Jol, teatr o del
tragic~ fin del Cotuie de, Bspana,» V. A, Ima
eœcursi« al pobie de P nigce1'Cds y .LI. ndorra. Tra
ducoi ôu.c-La dist ancia de 'I'remp a, la Seo por
el camino descrito es de unos 80 km. que se
recorren en unas 17 horas.

MINERALOGlA.. En el t érmino de Abella exis
te una min a de plata y oro registrada con el
nombre de ueva Juliana, 6 hecto sup., y otra
de lignito. Ademàs tie ne canteras de j aspe, de
las cuales dice un autol', qu e conoce las cosas
del pais, se aprovecharon los roman os en la
antig üed ad, emple àndole en las con strucclon es
de aquella época en las poblaciones de la co
mar ca.

TOPONOMA.. l'ICA. El nombr-e de este pueblo,
conocido con la misma ortografta desde el sigle
XVII, es catalan y t ieue su origen en el de la
abeja , en catalan abella , las cuales cri an en las
grand es rocas que rodean el pueblo. Si su nom
bre primitivo hubiese sido A bellar, tal vez . po
dria il' a buscar se con mas moti vo su origen
en la espec ial mane ra de estar constit uida la
poblacion, de la cual Mad6z n os dice, qu e su
caserio «ma bien que casas pueden llamarse
grutas 6 cueva s fabricadas en la pena.»

La edificaci6n de este pueblo, nos presenta,
pu es, un recuerdo de la poblaci6n t1'o[Jlodita,
qu e sin du da hubo aqui e los tiempos pre
hist6ricos, ya qu e de su antig'üedad son test i
monios fehacientes los restos de su an t ig uo cas
tillo feudal, existentes en la cu mbre deI monte
sobre qu e se asienta el pueblo. .LI. bella1', sc ex pli
earia perfectamente pOl' la semej anza que ten- .
dr ia la estaci6n trog'lo clita, (habi taciones cuevas)
con la figura qu e 'Pre entan las celclas de un
panaI, pues este puede compararse muy bien con
la poblaci6n troglodita qu e vivia en celdas abi er
tas en la roca, y de esa comparaci6n puclo haber
nacido el nombre deI pu eblo.

Posteriorm en te hemos encont rado en un docu
mento deI ano 1030 qu e el nombre deI pu eblo,
latinizandolo al modo qu e se hacia en la épo
ca, era entonces A bbelict, y en 1359 el de .LI. bey
la. Nada, pues, de etimolog'ia latina.

HISTOlUA. A sel' cierto 10 qu e dice el mas
antiguo de los Cronistas catalanes Puio'l)ar di-, b

nes, al describir la entrada de Cal'lomao'no en .
CatalUfia en el sig'lo VIII , quién refiere qu~ dicho
Emp erador dej6 en el Condado de UrO'el la fa
milia de 1..bella para qu e fundase eno él casa,
resu eltam en te habriam os de deducir de este he
cho el orig-ell deI pu eblo y su nombre, pu es
dice dicho Cronista qu e las poblaciones qu e se
repartieron a los cab all eros qu e iban con el
Emperador tomaron el nombre de sus senores.

Si esta fuese asi i,que nombre llevj1ria nues
Ll'O pu eblo en la época arabe y precedentes~

nll.1jJerauor aeJo en el Uondado de UrO'el la fa
milia de 1..be11a para qu e fundase eno él casa,
resu eltam en te habriam os de deducir de este he
cho el orig-en deI pu eblo y su nombre, pu es
dice dicho Cronista qu e las poblaciones qu e se
repartiel'on a los caba lleros qu e iban con el
Emperador tomaron el nombl'e de sus n l'es.
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de cendientes, pues hasta entonce sus antece
~ores fuero~ enterrados en Ripoll Ù ot ros Iug a
l es , determiuoles a fundar el cenobio de que
tratamos.·

El auto de l a donacién a l clé r izo Juan de
Orgaüà hecha por los referidos Condes Armen
gol y Dulcia se extendio en 5 de las n onas de
Febrero de 1146, y sin duda el mismo aüo
se comenzarta a. levan tar el m on as teri o si bien
de la f~brica a~tig'ua queda ya m uy ~oco por
habe~' s:do r eedificada postenormente la igIes ia
y edific ios anej os.

Llamàbass el hrgar elegido para fundar el
convento A/ons de :1l10llet, m as di éronle desd e
lueg o el de Santa llfa1'ia de Bellp~~ig y por es 
tar cerca del puebla de las Abellanes se le
n om br.6 y todavia -se le ll am a h oy el Mo
u asterlo de las ..Abellanes. . (1)
~o~fal', que 10 visit é, n os h a dejado una des

?l'lpCIOn qu~ nos r ecuerda coma se encontraha
el Monastel'lo . en :rIda de e te e critor . (2) «Es
e~te monaster io , dice, capaz para t reinta r eli
g-lOS?S.. y p~ra las p ersonas n ecesa r ia a su
servicio . La iglesi a es m uy g rande y edific ada
en forma de cruz ; }a capilla mayor cu bierta
de b 6veda muy curiosa, 10 r estante de tej ado'
l~s p,aredes asi de dentro coma de fu era son d~
sll~eria y d enotan el principio de un g ra n edi
fiCIO. En el cr ucer o inferior , que cor respo nde
a l de. la capill~ m ayor hay el coro, y es bajo,
c.o~ SIllas. y aSlen.to s para mas de se ten ta r e
ltglOSOS: tlene do s puel'tas, una d e eilas sale
al cl~ustro, y otra a l cam po y es ta adornada
co.n sie te escudos de la casa de Urgel, unD d eI
mlsmo mon astel'io, que son un m ontecillo de
plata en cam po v-er mej o, y el otro un buen
le6n rampante , y di cen sel' las a rmas de la
c~sa de donde saliero n los fundadores de és ta .
Tl ene un claustro con una sola orden de co
lumnas; en m eclio de él h ay una caudalosa fu en 
te : aqu i esta ' el cabildo y en él la sepu lt u l'a
d13 los abades y religiosos . H ay p Ol' la s pare
des de I claustro m uchos sepu lcros de p iedra'
p~"o pOl' se l' antiguos y sin letrem s, esta per~
di da l~, ~emoria de los que esUtn de ntro, pero
es t ratlIcI6n de se l' d e caballeros deudos 6 va
sallos de la casa de Urgel, q ue a imita ci6n de
sus seiiores escog-ian alla , u se pultura.»

Pa sa lueg-o el erudito h istoriador de los Con des
de Ul'g'e l a en u merar la s ep ulturas que h abla en
la puerta y dice: «J un to a l a puerta hay tina sob re
cuatro colum nas, con eshs armas; (las estam pa en
g rabado ll evando una c sa con puerta ytres ven
tan~s r emat ada p Ol' un seg'un do cuer po m as pe~

queno que termina piramidalm ente) y asi a es te

, . ~1) Los Anales ~l'emostrat8nses, dicen quo la primera sltuaci6n fué al
piede una roca, dandole el nombre de la iglesiadei Mur o erigidapOl' la
condesa de Paillis, la coal fué trasladada al lugar de San' Nicolas de las
fuentes ame,nas, a cesa deuna legoa de.distancla de la d!;1A/uro

(2) Monfar escriblasuobra li mediado de' slglo XVU . .

- .1. --- -- li uv u. "-" !'uv.&. lI01 .u .a :! Ull i;l, ::su urtj
Guaira column as, con est9.s a rmas; (las estampa en
g'l'abado ll evando u n a cAsa con puerta ytres ven
tan~s rem at ada .pOl' un segundo cuer po mas pe~

quen o que te rmIna piramidalm en te) y a'i a este
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HISTORIA. . En 1Î9J , scgùn el llibre- dets feu 
dos de Poblet , donde constaba y ha de con tar
una escr itura de 5 de las kalendas de Diciern
bre de d icho aüo, se decia que el r ey Alfonso
de Arag-on, al admitir en su gracia a Pons de
Cabrera, y. a r ueg os de l Condè de Ursrel Al'
mengol, r es tit uy 6 a: aquel entre otros ~astillos '
los de AVELLANA, OS, Bellmunt, TO?'1'eSeUOnct, etc.
C.~mo se ve, el fu n damento de n u estra pobla
cion .fué t al vez este castillo, a l r ededor del
cual lri~n . agrupando lo s burg-ueses sus humil
des tugurios .

Esto~ cas t illos y el de A»ellana fuero n dados
~ res~1tu,idos con pacto de que Po n s de Cabre
la, Dl ningunn de los suyos pudiesen r eedificar
en -Ios m ism os sin vo lu ntad y consentim ie n to
del r ey; h abiendo de tratar b ien a los vasallos
"1 cuando no , se r eserva el r ey el derech o de
juzgar entre el Conde y ellos.

E n 1:'21 , seguta pertenecie nùo este p uebla al
seii ., de l Abad de Bellpuig de las Abellanes
s~gun ~e manifiesta en u n doc umento de est~
ano, ~or el cual consta h aber tomado posesi6n
del nnsmo el pr ocu r ador de dicho Monasterio.

A BEL LAN ES (1l/onaste1'io' de las) «Uno
d~ los cenobios que con justa fama ll am a la aten
c16n . de ,los amantes de las antig'üedades y de
la histona patrIa, es el que con el n ombre de
Sa nta :Maria de Bellpuig- de las Avell anas, âl
zase a hora y m edia de di stancia de BalaO'uer
al n or te de esta ciu d,ad, y en el mismo térmi~
n o municipal deI puebla que l e da n ombre en
u~ luga1' apacible y 1'egalado de f~~entes, c~mo
dlCe Monfar, aP:t1'tado del C(tmino 1'Ùtl y poblacio
nes, l~tga1' Jl1'OJ}'/.O p ct1'a eclijica1' cctsa de devocidn
y 1'ecogimiento. (1) .
L~ eleccion d e este sit io, asi coma la fun

dac16n deI monasterio débense a un clér iO'o de
Org-aiia , llamado Juan, quién después de Îlevar
alg'un tiempo vida d e a nacoreta (2) y conocida
su san t idad p Ol' l os Condes d e UrO'el Armeno'ol

D l
. b , 0

y u cIa , su es posa, par ece le encomendaro n
buscase lug'ar aprop 6sito para fundar un m o
n asterio, (3)

Tenian los r eferidos Cond!3s much a afici6n a
la orden Premostratense, fun dada p or: San _ 0 1'

berto, a principios. deI sig'lo XII, y esta y el
deseo de tener n ecrop olis propia p ara si y sus

(1) Bistoria de los Condesde Urgel, t. 1.0 p. 10ii.
(2) Los Au alcs Premostratenses dicen qoeJmul de Orgaüa vivia prim e

1'0 e~ una cueva en la cual congregô à algunos conplficros y curo lugar
em amado el 1lflU'oel cual abandonaron pu a il' a inst \Iarse enel cenobio
deM.ons deA/aI/et . La fama de lasvirtudes dei pl'imol' Abad ôPrior Joan,

S
deUlocxtendcrse pOl' el Principado, hasta darle pOl' ellas el liombre' de
anlo y a pl'i ncipios <le est . 1 ' - • ,• ' 0.sig0 , pOl' los anos20 COtTianllilaS estampitas

IltogmlladaSlIevandoal pié el nomul'e <le San Ju~n de Or"aüa LosAnal'es
:~·em2Sll'a tenses. unns vecos.le lllUllanSanto y otras Beato: aii~<liend'() qoe

~l Slglopasado e conservaban sus venerables'rcliqolas en la i"lllSia
antlg'ua<lei mOllasterio. "
, (3) Los cltatl~ Anales Pl'emostratenses, lLieen que Dulcia conll6 li Ber
~:rdo 1.1IAUld de Casa-Dei la fun daciôn deI Ce nobio, 6 'meJor dicbo,.Ia

riliaClOn de los estatuto , segilnconsta en los faslosdo dlchomOllasterio·

Di ccionario, ed . de Leipzig-, I tl6 AVELLA, .Ail. 1. . . .. .._.•• • , ...uu··"",...u~ U luUII 4 U e JUlUI Ue urgauaVlVla pl'lme-

S
' l A Il . d d d l' d Na l d d "cl 1'0 e,n, una cueva en la cual congregô à algunos conpliiero y curo lugar
1 . \Te a, CIU a e r ein o e po es, e on e cra amado el Muro el cual abandonaron p:J.l'a il' li in t \'arse enel cenouio

viene el nombre de AVELLANA, lE . , avellan.a; frut a , de~.ons deMol/et. La fama delasvirtudes dei pl'imer AbadôPrior Joan
SIGILOGRAFÜ.. Trae p Ol' simbo lo el sello de I ~:~~~ eX"~olld.ers.e .por el Principado, hasta darJe. 1101' ellas c l nombre d~

- b l J.. b l . d d . ' y a prlOClplOSde este -Iglo, pOl' los aüos20 ct11'l'Ï:J.nunas estampitas
Ayunt. de este pue 0 un ur 0 , que SIn u a Iitograllada lIevandoal pié el nombre <le an Ju~n de Orgaiia. LosAnales
quiere r epresentar a l avellano, .y es ta ria bien :~em.oSll'atenses. unns vecos le IlamanSanto y otra Beato, aii:l<liendo qoe
buscado clicho simbolo si en efecto se diese ~l Slglopasado e eonservaban sus venerablencliqolas en la IglllSia

_~_--"-~~_""'~.....;l a_n~~g'ua <le l l_no_~n_as_te_r_io_. I-.l!!!'..!!.\L!!JW~,..illlJ!lMI1e...J~

EL 'l'ÉRMINO . Con fina al N. con el de Tartareu D
l 112 km. y a 2 id . con el de Ag-er : al Este con el
de Santa Liny a , 1 1{2 id; a l S. con el d e Vilanova
de la SaI, y a O. con el de Os a iguales di stancias.
E n él se encue ntra el cé lebre Monaster io de l as
Abellanes, de l cual vamos a hab lar ensegu ida . El
terreno es casi todo rnontaüoso y de secan o, a ex
cepci6n del peque üo valle que ocupa el r eferido
cenobio . H allase en algunos lugar es cu b ierto por
cor pu lentos robles , l os cuales propor cionaban a n
t es buenas ganancias a los que se dedicaban al
t r àfico é ind ùstria del carbonee, que eran g-ran
numero de vecinos. El t erreno cu ltivable asciende

' a unos 400 jornales, dedicados iL var ies cu lt iv es .
HIDROGRAFIA. U na fuente y otros v ar ies manan

tiales sur ten de agua al vecin dar io y el sobrante
de ella sirve para r egar algunos p equeiios huertos .

PRODUCCIONES. Cereales , v ina y h or talizas .
INDUSTRIA. Tala de madera . Ma d6z le atribuy e en

su tiempo algunos tel ares de li enzos bastos. Cr ia
ganado lanar ytiene caza de conej os y p erdices,

SECRETARlA. Est a dotada con 750 pesetas .
CO TRIBUCIONES. Te1Titm'ial: Cap . imp. d el dis

trito mun. 39984. con t . 8232.-Ind~~strial: 527'49.
Consumos 4554'25.

lNSTRUGCION PRmARIA. . En 1846 la escuela de
estB p ueblo era comÙn para el mismo y Vilano-va
de la SaI. Hoy cuenta una sola escuela dotada con
500 pesetas, p Ol' tenel'las también sus ag'l'eg-a dos .

ELECCIONES. Abellanes vota a Cor tes pOl' el'
dist r. d e Tremp', s~cidn de .A bell{t1~es y hace los 4:
Diputa dos prov . deI distr. de Balaguer.

LA POBLACIUN. No ofrec e nada de especial,
coma no se a su pintoresca situaci6n . La ig'lesia
parroquial es ta d edicada a San Roque, y s u curato
es d e seg'un do ascenso , el cual se' provee pOl' con
cu rso y terna que el Prelado eleva a l Ministro de
Gracia y Justici a .

F IESTAS. La mayor se ~elebra el 16 de Agosto,
dia de San Roque .

TOPONOM"\'STICA. La etimologia deI nombre de
este puebla sê encuentra en l a palabra A vella
na, fr uto deI avellano; n ombre cuya or tog'l'afia
y sig'nificado es idénti co en latin , catalân y cas
tellano , y pOl' tanto d eb eria escr ibirse A vellanes,
que es e l plural deI ~ombre catalan . Pensam os
que la indicada es la unica etimolog ia p osiblej
y tanto es asi, que , escrito 10 que precede, n os
encontramos en Monfar, t ." 1.0 pag-. 417 , q ue el
n ombre deI pu ebla en 1194 era AVELLANA. De
Miguel y el Mar q ués de Moran te dicen en su
Di ccionario , ed . de Leipzig-, 1867, AVELLA, .Ail . f .
Sil . A\Tella, ciudad de l reino de Napoles , de donde
vie ne el n ombre de AVELLANA , ))]J., av ellan.a; fruta .

SIGILOGRAFIA. Trae p Ol' sim bo lo el sello d eI
Ayunt. d e este -pueblo un arbol, que sÎli duda
quiere r epresentar a l avellano, .y estaria bien
buscado clich o sim bo lo si en efecto se diese
aqu i expo p.taneamen te el veg'etal de cuyo fruto
toma su n ombre la poblaci on.
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V a rones 218 1447 Varones , .. , 2201449
H embras 229\ H embr as .. . 2295

GEOGRAFIA H ISTORICA. En el Censo d e Catalu iia
d e 1359 encontramos consig'nado este pueblo co n
el n ombre de Castell de les A vellctnes, a l que se le
atl'ibuyen 18 f uegos . Perteneci a a l seiio rio dei
Abaù ùe Bellpuig, Veg ueria de Cervera.

E n la divi i6n correg'imental pel'teneci 6 al Cor re
g imiento de Lérida, y seguia siendo de seiiorio
e~le iastico, con alcaldes ordinarios . En 1846 tenia
13 vec . 79 aImas y 26 casas. H oy tien e 133 edif.

11'INERARIA. Balag'u er, carr .; Ge r p . Vilanova ,
Abellanes, c . de h, Ca11~inos vecinales: a Tartareu
y Vllanova de Ab ellanes, c , de idem.

SITUACIUN TOPOGn:\.FICA. Encuéntrase el puebla
a la falùa de un pequeiio monte de mas de 300
pal m o. ùe elevaci6n . Tiene al N. un oratorio d edi-
cado a l t itu lar de la parroquial. .

Cl) Glosario ELi mo higicode las palabras ospaiiolas, catalanas, etc. de
origenoriental, pOl' L~opoldo de E; uiliz y a,l] lU, 1' .

Abellanes, c . de h, Caminos vecinctles: a Tart areu
y llanova de Abellane , c , d e id em .

l'l'UACIU TOPOGR"\'FICA. Encuéntrase el puebla
il. la fa lùa de u n p eq ueiio monte de ma de 300
palma ùe elenci6n . Tiene al N. un orator io d edi-
cado a l t itular de l a parroquial. .

TOPONOMASTICA. El nombre de este p u ebla es
catalan, coma el preceden te y cuyo origen ob ede 
cerà iL idéntica causa que el del anterior; si bien no
viéudolo comprobado por la existencia de la cria
de abejat , proponemos la etimologla arabe aMel
(1) que quiere decir en catalan kerôa saoina. Y.n o
estraüe la ocurrencia de dar n. un pueblo el n om
bre de una yerba, p orque lueg o h abrem os de d es
crib ir uno d él mismo Part . judo de Tremp, y situa
do a una h or a de distancia de Abella de la Conca ,
que se llama Erbas aôina, ni m as ni m en os que 10

que significa abltel, pero traducido fielmente iL la
Icn g ua catalan a . iQuién sabe si es ta p alabra es l a
que h a dado nombre iL ambos pueblos'?

AUQUITECTURA. Tiene Ab ella una antig-ua ig-le
s ia bizantina con esbelto é hist6rico cam p an ar io. .

AllQ EOLOGIA. Guardase en un rinc6n de l a sa
cr i t la de la -an tedich a iglesi a una cam pan a de
alambre, sin b adai o, que no ll eg a a t ener m edia
arrob a de peso y de la cu al se di ce que estuvo en
el precit ado campanario destinada por los arabes,
cuando poblaban la comar ca, a dar aviso de las
incu rslones enem i g as , asi coma de las pr opias al-
g r adas. .

PI 'TURA. Un antiguo r et able , en el a lt a r de la
iglesi a , con tablas magnificamente p intadas.

ABELLANES, Am ION . Pueblo, Cap . de
distr. m u n . con los ag'l'egados de Ta1'ta1'en, lug . 4
km. dist.; Vilanova de A bellanes d de let Sa.l, lu g·. 3
km. , y 2 a lquer ias .

Per te nece al Pa1't. j udo de Bal aguer, d e cuya
cap . dista 13 km. y 31 de la Prov., A ~~d . de 10
C1'irn'. d e Tremp. En 10 eeles. corresponde al Obi s
pado de Seo de Urgel, 93 km., A~~d . te1'1'. y C. G. de
Barcelona, 132 km. ,

ESTADisTICA. Seg-un el censo de 1877 tenia este
di str. mun. 1414 habit. El actual asig-na al puebla

s:>lo
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memoria el nombre de Caresmar, del ilustr e
ig-ualadino cuya sabiduria y virtud es llenaban
de fàma a Catalufia y cuya tumba se ignora
todavia. Buscar à entonces la celda del P. Pascual
6 la del P. Marti abades como Caresmar, del
mona terio, y también como él insig-nes anti 
cuarios -y escritores, y al ver que no las halla
entre las que en pié restan to davta, observar à
cu àn ingrata es la pàtri a con sus grandes hom
br es, al reconocer, qu e ni tumba ni celda, n i
los mas celebrados manuscri tos del a ùn mas
célebl'e tr iunv irato de las Avellanas, han tenido
entre nosotros un fiel guardador . Caresmar vivi6
en este m ou as terlo alg-ùn tiempo y en él escribi6
var ias de sus obras, entre las que dej6 man us
crita la Historia de su convento : E istoria 'Ino
nasterii B . M(tIJ'ice Bellipodii A 'Ve llan(t'i'zmIJ ex an
tiqltis ejztsdern Domus (tUis que documentis conteeta,
qzta'ln cl li-mine f ttndationis a â (trmzt'IJIJ 1330 perdu
eit, y qne en vano hasta hoy hemos trabajado
para dar con ella , (1) Otr os sabios varo nes salie 
l'on de este cen obio para il' a ocupar cargos distin
g'uidos, siendo de notaI' entre elios el P. Benedicto
Gan'et, obispo qu e fué de Nicarag-ua, fallecido en
el aü o 1718.

De la pr imitiva ig-lesia se conservan toda, ia
algnnos restos, pero absorvida pOl' la nueva cons
trucci6n, no se puede formaI' idea de 10 que ella
era. POl' los dibuj os qu e acompaüan à esta mo
nogTafia , se ve facilmente los 6rdenes de arqui
tectu ra a que pe.r teueeia la nueva construcci6n
que es g'6tica , de los buenos tiempos la de la
ig'lesia, siendo esbeltisimas las ventana s absi-,
dionales, con gracios-isimas columnitas y calado s
superiores, coma la arqueada corni a con que
rèmata ei abs ide en toda su extensi6n, y mos
trando un sabor bizantino la deI clau ·tro, sin
que pOl' ello pueda decil'se rig lll:osamente qtle
10 sea . Ig noramos la época en que fuerou cons
truidos una y otro; pero pOl' an alogias pueden
-atribuirse la ig'lesia al sig'lo XV, y el claus tro
a tiempo anterior. Es este s6brio de adornos,
consistiendo su mayor belleza en la misma se
veridad que mu estra . Tiene alg'una 'emejauza con
el clau tro de San Cucufate deI Vallés, y si los
capiteles de sns par eadas colum nas, un poco
mas esbeltas que las de aqu el, atm-que los arcos
de ig-ual grosor qu e las deI e presado monasterio ,
tuviesen el adoruo bizantin o, el poco avezado a
comparaciones, podri a tomarlo pOl' el deI celebrado
cenob io deI Vallés . Se diferencian amb os no
obstan te en que, en el de las Avellana. , e quiso
imi taI' el estilo bizantino primitivo, mal disim ulado
en la b6veda de la g'aleria, y en que su emejantc
pertenece verdaderamente a aquel 6rden , pOl'
haber sido const ruic1o en los ti empos en que

( 1) Este precloso manuscl'ilo par fin se ha encontmdo y un l'e petable
acerdote, amlgo nucflro, muy amante de las bellas artes, "a a t rad u~

cil'Io al ca tellano. E da e peral' que se dé li. la e llmpa J mejor seri~ CQn
a IJlligi'lJ)!';lJ111.li 'll'U'..9, J:' VUUCl "V.ll1 ClUV jJUl' tÙ Ll eJ Ce!8DraaO

cenobio deI Vallés. Se diferencian amb os no
ob tante en que, en el de la ' Avellana., e qui. 0
imitaI' el estilo hizan tino primitivo, mal di imulado
en la b6veda de la g'aleria, yen que su emejante
pertenece verd aderamente a aquel 6rden, pOl'
haber sido construido en los t iempos en qu e
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en un relicario con oristales y cuya hechura era
dificil divisarse por estar cosida a nn tafetan .
Rasta aqui las no ticias qu e nos da Monfar dej
c él ébr e y ünt co cenob io cle los hij os de San
Noberto en Cataluü a . Los Anales PI'emostraten
ses (1) no nos dan mu chas noti ias de este
conve nto, entretenién close en investigar si la
Condesa D{llcia fué hija 6 nieta de Berenguer
y Petronil a. Adernà s d e las que hasta aqui hemos
transcrIto continuaremos las que hacen a nues
tro propé sl to. Dicen, pues, que Armengo l VII
legé a este monasterio 115.000 libras, monsda
de oro . Que tu vo domini o espirit ua l y tempora l
sobre los pueblos de las Avellanas, Tar tareu , Os,
Santali üa y Vilanova, y que el Abad fu é dis
t inguido con el ti tu lo de Baron. Que contaba
con los Pri oratos de San Nicolas, San ta Maria
del Bon Rep6s, a 7 leguas del Mouasterio, en
el cua l residian dos canonig'os, y el de Santa
Maria de la AlegTia , di écesis de Lérida, en el
qu e residta un cano n ig-o . Es hermosa la tradi
ci6n qu e t raen dichos A nales respecto a la fun da 
ci6n de Santa Maria del Bon Rep6s. Dice aqu ella
que cazando Armengol pOl' el lugar donde se
alza la ig'lesia, l'endido pOl' el can sancio, se que
d6 dormido, apareciéndosele en suenos la Santisi
m J. Virg'en eliciéndo le que habia alli escondida
un a Im ag'en suya. Busc61a al desper tar y la
ha1l6, fundan do la iglesia que titu16 deI Bon
Rep6s, en memo ria deI sueno durau te el que
le fué in dicado el hallazgo de la sag t'ada Ima
g'en .

Hoy el an tig'uo monasterio de las Avellanas
se enc uentra poco ménos qu e arruina do, y gTacias
al cela y carina qu e inspiran a Su actual pro
pietario el senor de la Pezuela los veneranelos
restos deI monas terio, todavia se conservan en
pié los claustros y el abside y las p3.redes la
tera les de la ig'lesia, los cuales hemos querido
fotog'rafiar antes de que las injurias deI tiempo
vengan a derribai' 10 qu e los 'hombres no han
derrliido, tal vez porque ni les era util, n i han
podido h acerl o (2). Siempre las bellas artes en
nuestra patria espuestas a las iras de las re
voluciones.

El qu e llevado de la fama que g'Qz6 el ce
nobio de las Avellanas, y en alas de ' U entu
siasmo, deja conducir su paso hacia él, triste
es la emoci6n que siente al recorrer el claustro
abandonado, animado un dia pOl' los canticos
y el rezo de los mong'es, y amarga decepcion
embarg'a su pecho al contemplaI' la ig'lesia siu
su b6veda de piedra, los re. tos de los sepulcros
ele los Coneles de Urgel y de otros piadosos varo
nes derruidos y escampados pOl' el suelo. TaI
yez delante de tan ta desolaci6n, brotara en su

(1) }l'ueron editados en Nantes en li3i .

(!) Véase el Album Histor iehPi lltoreseil y ~ionum~nta l de Lleyda y sa
Provilleia.
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y el rezo de los mono'es y amarD'a decepciont;> , 0

embarg-a su pecho al contemplaI' la ig-le ia siu
su b6veda de piedra, los re. tos de los sepulcros
de los Coneles de Urge l y de otros piado ·os varo
nes derruidos y escampados pOl' el suelo, TaI
yez delante de tanta desolaci6n, brotarà en su1 1 Pc mostratenses dicen que â fines dei ~igl o XVlI] qucd6

(1) T.OS~~.aa~~U i~eada y que cl èelosol .A~b~a~d~B;o~v~er~.r~~sœta~u~ro~'W~s~~~dli fi~Ci~OS~YL_...JL__~--.:.__~ j_~=~= ~ ___
C~~t~~~~ Ill '~el a lIe"ando el nùmor.iLtle los ~anont"os a velD te, (os quo

( 1) los Inales J>remostl'atenses, dicen que â fin es dei ~iglo XVII) qued6
• J . • d ue cl celoso Abad Bover restaur6 Ills ~d l fi clOS y

es tatc~Srao' CI:sS lraenrrtallsl nfl e~Jn~o el nùmero tle los can6nigos â veintc, (os quo
relll e " . " . 1 t ·'0 e'nO lJabfll ll~ado â tener en los dos sig os- an et 1 l' •• .

(! ) Fué trailla esta reliquia pOl' Armengol dçsd~ Constantlnopla en el
aûo n Oi, segün los Anales prw lOstr atel.lses. . •

quias una sandalia de la Santi sima Virgen, qu e
ano s de 'pués, con motivo de las g~erras , fué
trasladada a Lérida y devuelta postenormente a
dicho conv ento (2). La g'uardaban los monges

fuera el dia presente, si se tuviera noti cia de
10 que ella es. » (1)

Pasa despu és Monfar a descr ibir los sepulcros
que habia en la igIesia y a él debemos el co
nocimiento del Iugar de reposo de los ?ondes
Armengol y D ùlcia fundadores del ceu obio. Es
tos sepulcros estaban en el altar mayo~', a la
parte del Evang eli o, y eran grandes y bi en t ra
bajados, colocados el une sobre el . otro en for
ma de srradas habiendo en el pnmero las ce
nizas d: la C~ndesa y en el superior , la s de
su marido, cuya est àtua yacente se vela en . la
cubierta, con el traj e de época, ca~ello largo
y espuelas . Ador naban la t umba seis escudos
de las armas de Urgel y estaba del suelo a la
altura de unos seis 6 siete palmos. El de la
Condesa, que era de la misma forma y tam~

no estaba m énos arrimado a la pared, y tenta
esculpidos mu ches escudos de las armas. de Ur
g el y de los Cond es de Barcelona. Eigurabe
también en la cub ierta su est àtu a yacente con
los vestid os de época . .

Al Iado de la Epistola h abla ot ro sepulcro, y
a 10 qu e yo conjeturo, dice Monfa r, hay en él
el Cond e de Cabrera. Era magnifico y ~ages

tuoso de pr imorosa labor y ornato, Sostenran dos
grandes leones la urna y adol'nabanle muc?os
escudos de la casa de Urge l, figU1'a~do enClma
la estatua yacente deI Conde en tr'aJe ~e g ue
rrero, y destacandose en e.l fondo un relleve en
el qu e se veia a los clén gos rezando respon
sos y al pueblo enlutado y llorando la muer te
de su seii.or. Rabia en la pa red la Imagen de
Maria y a cada lado deI sepulcro un guerrero
a caballo, cubier to de luto. Todos estos septù
cros se veian antiguamente adornados con pa
veses, band eras, e..tandaetes y otr os ~ofeos q~e

ya en t iempos deI auto r a quién seg'Ulmos habla
consum ido la vejez.

En la capilla deI Santo Cristo, que estaba
sit uada en el crucero deI lado de la Epis.tola
habia otro sepulcro semejante a los descr itos,
con estatua yacente y escudos de Urgel y en
el cual descan sab a el Conde Armengol, fu ndador
deI Convento de Pr edicadores de Balaguer, a i
coma en el brazo deI GruGera de la . parte deI
Evangelio habia oteo muy b ien yabaJado, per~

cuyos escudos sin arm as no deJaron conocer a
Monfal' a quién pudi era pertenecer .

Monfar nos recuerda ademas que en este m?
nasterio se guardaba entre otras muchas r e11
quias una sandal ia de la Santisima Virgen, qu e
an os despu és, con mot ivo de las g~erras , fué
trasladada a Léri da y devuelta posterlOrmente a
dicho coriven to (2). La g'uardaban los monges

(1) Kntre ellos es de notar D.Juan Il quo rué- mu)' ùevota do ella.

5 ~VOV,::) l' V.J,.l.L UI' -..;v ......... o.,; _ _ w_ ----- ~ .L

lu tre ' que tenia antig'Ulimente y le dieron l~s
primero' fundadol'e qu e deI reine de FranCIa
Tinieron a fun dar en eUa.» (1)

<<Fué esta casa muy favorecida en ti empos pa
saclas no solo de 10 Condes de rg'el, pero
también de los reyes y reinas de Arag0n ; y 10

t nor igue enumerando hasta tre mas que ten~an
por armas un le6n rampan te, u n escudo par tido

cuatro cuarteles y en derredor la leyenda
:;E fA RI A di t ribuida de esta sue rte , y otro
po trero atr avesado de izquierda a derecha por

l d Y todas estas epultur as est àn sobretres ran as . '. h
endas cuatro columnas de pi edra; y sm estas a-

bia otras muchas, que el ti emp o .que todo 10
,,, acabo. El dorm itor io ti ene mu chasconsume, se

celdas, pero son muy paqu eüas, en que .
hecha de ver la e t rech éz y asperez~ . de esta
santa r eligi én . Par a el comun servicio de l~
casa h ay muy grand es oûcicas, que todas dl
cen 10 que fué antiguamente esta casa, y. las

l . ue go zé en tiem-pro sper idades y opu encras q . ._
os de los fund adores y mientras du:-6 la ilus

ire familia de los Condes de Urg·el. A la parte
de mediodia hay un palacio, dorid e est~ban . ~os
condes con toda su familia cuando se retira
ban en dicho monasterio: hay en él muchos
euarto y en uno de ellos una gran sala que

, d n en elllam an la sala de los Con es, y au
techo hay muchos escudos de sus armas y del
monasteri o. Esta e te palacio muy separa do de
la clau 'ura deI monasterio: Goza toda aquella
tien'a de muy saluda,bles aires y ag'uas y abun
da de todo g'énero de caza. Ahora todo esta
muy derruido, porque ha esta do esta casa mu
cho tiempo sin aba d, pOl' no nombrarle el rey
de Castilla , a quieu como a conde ·de Bar celo
na, tocaba la nominaci6n , y las rentap ~n po-.
cler de secuestradores : lit ca a se va per~1r~ndo ,
y pOl' faltar el debido num,el'o ~e. -relrgrosos,
se dejan de celebraI' los OfiCIOS dlvmos con la
mayor solemnidad que manda la reg'la, y cesan
las mi as y su frag io' que fundaron los Condes de
Urg' l y otras muchas personas. Las r er:-ta. , que
eran muy calificadas y muchas, cada dIa se van
menoscabando y perdiendo y muchas de el~as

en poder de seglares , c~mo bieues que ~o tle-
dueno ni quien mIra pOl' ellos, E:stando

nen d ' e 'ta abadia en poder de comen atanos, se p 1-

~i6 mucha plata de la sacristi a, que era de
g'l'an valor y adorno de la iglesi.a; y ?on no
d ' J.. 10 reliO'iosos qu e all a VIven smo unal e I:L El • ·t l
su tento y vestido muy limitaùo, se eJercl a a
limo sna y h ospitalidad con gTande amor. y ca
ridad aventajando a otras casas mas n cas y
abast~cidas : y es cierto que si el re~ nombr.a
hoy abael, como se espera, y se reclben r:li
gio sos, volvera esta sanJa casa al exp.lend01 y
lustr e que tenia antig'uamente y le dleron l~s

primeros fundadores qu e deI re ine de F ra nCIa
v inieron a fun dar en ella.» (1)

<<Fué esta casa muy favorecida en tiempos pa
sadas no solo de los Cçmdes de Urg'el, per o
también de los reyes y reinas de Arag 0n; y 10
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de que h ablar é después. Tuvieron estos senores la
delicadeza de hospedarme en el mismo cua rto don
de muri6 el canô n ig o Pascual, uno de los tres que
decia, el cual se ha transform ado en bibli oteca y
museo. Porque veas si con todas estas cosas me ha
br à sido desagradabl e la visita de esta casa, y sine
trabajaré con gusto en decir 10 qu e en ella hay in
teresante a la literatura .

Ya te acordar às que en el viage de Tortosa se ha
b16 de la suj eci6n 6 donacién del monasterio de
Premostratenses de Vallcl ara 6 de 11 binoaùaoes, h e
cha al de Fla1Jemont en la Gallia Bélgica pOl' el Con
de de Barcelona R. Berenguer IV, aüo 1148. Pues
esta casa de Cabaces .es la que se supone cuna de
este monasterio: y no porque de alla viniese una
colonia de.monjes a fundar aqui , sin o porque aban
donando aquel sitio, no se sabe por qu é, se trasla
daron como refugiàndos e à, este , donde renuncia
l'on el derecho qu e tenlan al antiguo en el ana
1166. Es muy verosimil qu e esta fuese la época de
esa renuncia, porque esa fu é también la de la nue
va fundaci én, coma se dira, la cual era regular que
tuviesen asegurada primera que se desprendiesen
de la antigua. Rasta ose aüo vivi eron aqui en una
cueva, la cual hall6 y habité el primera el B. Juan
de Orgaüà por otra donaci6n qu e le tenia ya hecha
el mismo Oonde. Todavia se muestra aqui la cueva
sumamente inc émoda par a habitaci6n de muchos.
Oon esto la piedad del Oonde de Urg'el, Ermengol
VII, que es el que digo , se determin6 con su mu
jer D ùlcia a formalizar la fundaci6n del nuevo mo
nasterio, como se verific6 en 5 de Febrero del aüo
sobredicho 1166. Escogi ô para 13110 el monte llamado
de Malet, (1) que es el mismo en que estaba la
cueva: el cual mandé que en adelante se intitulase
Monte de Santa M(wia de Bellp1tig. H àllase el lugar
en la diocesis de Urgel, corregimiento de Lérida,
dos leguas al N. de Balaguer, en el términ o llama
do C(tmp?'irn y cerca de la vi lla de Os, famo sa aqui
pOl' su enriscado castillo, cuya dificultad en tomade
a los moros oblig6 a- su conqui ·tador a llamade
rnaligno. A. este titulo de Bell]Ju,ig anMese comun
mente el (le las Avellanas en raz6n de un lugar cer
cano qu e asi se llama.

En la escritura que va copiada (2) veras la preci
sa condici6n que impone el fundador aestos can6
nig'os Pl'emostrat enses, de que nunca pasen a sel'
de otra 6rden ni se sujeten li obedezcan a otra ig'le
sia mas que a la de Urge l; 10 cual sin duda alude a
la suj eci6n que como dij e prestaron aFla1Jemont
estando en Ji alcla?'a 6 Oabaces. Raceles dona cion
de la Villanueva de P?'ivadc6 que el mismo Oonde
habia poblado, con otras cosas que dira el mismo
documento.

Dos anos después, es a saber, en el de 1168, esta
ba ya construida la iglesia deI monasterio, la cual
dedic6 el Obispo de Urgel Arnaldo de Pe7'ea;ens,

con cedi éndole la mitad de los diezmos y toda la prl
micia de Campr in con otra cosas . Oon el amor que
el Oonde fun dador tuvo a esta casa en el te. tame n
to que orden6 en 1177 dice de ella 10 sigu ients : et

. itent?n di?nitto ecclesiœ Sancte jJfaJ'iœ de Bellp1tig
q1tarJ/, divina inspiratione nooùer edificaoi, totam vi
lla?1/, nost?'arJ/' de Be7Jcay?·e.... et C01']J1tS nost1'1tJn i1Ji
sepeiienduan. propter l/,u?niliÜttem et prt7t)Je?·tMemloci
illi7ts in lumorem et ?lWJn01'Ùt?n Saloatoris nostri
Jltes7tcMisti qzti semp é» ltu?nillia respicit diligit et
aealto». Aunque el Oonde tardé a morir siete anos
todavia, esto es, en el de 118:1:, como se dir a en su
historia, parece sin embargo Clue sc cu m pli é su
voluntad acerca dellugar de su sepultura , Algu
nos creen qu e su cad àver f u é Il eva do a Alarc6n
desde el término de Requ ena, donde fué muerto
violentamerfte in esta r averiguado por quién, jun
to con su hermano Galcer àn de Sales . "Mas yo me
atengo a qu e es el enterra do aqui en el sepu lcro
qu e esta allado de la Epistola en la capilla mayor,
el cual atestigua en sus notas el padre Caresmar
que él mismo examiné, y que el cadàver 13 de per
sona muerta violentamente, pu es todavia conse rva
una saeta hincada en un hu e. 0 de la espalda. Con
firmase esta con otro sepulcre que hay al lado del
Evangelio, qu e es de una seüora y verosimilmente
de la Oondesa Dulcia, qu e aun vivia en 1208, con
10 que tuvo ti empo suficiente par a. cumplir la vo
luntad de su esposo.

Esta iglesia de que hablaba el fundador no es la
que hoy vemo s en el monasterio , sino la que hay
en 10 que llaman Malet qu e es la primera funda
ci6n, de donde se traslado la casa al sitio actual ,
muy cerca del otro, y en el monte del mi mo nom
br e que el Oonde mandé mudar en el de Bellpuig.
Asi la igle sia actual es obra también del slalo XIIIo ,
aunque esta desfigurada con motivo de a lg ùn des-
trozo qu e debi6 sufrir en ti empo de la guerra de
s ucesi én.

Antes parece qu e seria larga y qu e tenia crucero
el cual embebi a las do capillas laterales corres
pondientes a él. Ademas de 10 ' epulcros ~·a di
chos , hay otro sobre el de la Oondesa, qu e se cree
sel' deI Oonde Ermengol su hij o. Otro hay en un a
capilla qu e aqui creen sel' de D. Ah-aro, Oonde
también de Urg el en el siglo XIII. Todos estos
sepulcros carecen de letI'eros, con 10 cual queda
campo abi erto a la t radici6n para sel' creida.

La donaci6n de la villa de Bellcay?'e, que el fun
dador hizo a esta casa, dicen alguno. que fué pOl'
re speto al B. Juan de Organa, qu e en élla habia
nacido. Esta este lug'ar cerca dei monasterio en 10
que Haman Llano de Urgel. Otros le hacen natural
de la villa de su mismo apellido . Lo cierto es que
él fué el padre de casa tan relig'iosa, el cual vi,i6
tan santamente que no solo movi6 al Oonde a que
funÜase y dotase el monaste rio sino que se gran
g'e6 la veneraci6n de los venideros.

Vivi6 siempre en la ig'lesia de llfalet dedi cada à
Nuestra Senora en el acta de la adoraci6n de los
respeto al B. Juan de Organa, que en' ella habia
nacido. Esta este lug'ar cerca dei monasteri o en 10
que Hamau Llano de Urgel. Otros le h acen natw'al
de la villa de u mismo apellido. Lo cierto 13 que
él fué el padre de ca a tan religiosa, el cual vi,i6
tan santamente que no solo movi6 al Oonde a que
funÜase y dotase el monaste rio sino ue ran-

predomin6 ese estilo, ri co el dei Vallés de exor
naci6n, de pojado aqu el de todo ornamento , y en
cuya sever idad se demuestra claramente la de la
regl a de los mo njes premqstratenses, consagrados
exclusivamente a la penitencia y al estudio.

A pesar deI estado ruinoso en que se en
cuentra hoy el monasterio, cuidadosamente 1'13

parado en parte y preservado de mayor ruina
aun, por su actual poseedor, no deja de visi
tarlo el curioso con religiosa atenci6n. Al di
visarlo de lejos media escondido entre la frou
dosa arboleda que le rodea, parece todavia ha
de hallarse habitado por los can6nigos de San
Agustin. Pero es grande la desilusi6n que cau
sa al penetrar en su recinto, y al ver que
aquel re spetable santuario es sencillo albergue
hoy de la familia de un mayordomo.

Piferrer , deseoso de pasar desd e Bellpuig a
Poblet y Santas Oreus, no st:l acordé de que en
nue. tra Provincia habla otro Bellpuig que 1'13

clamaba tanto 6 mas su atenci6n, que el deI pue
blo se üor ial de los Oardonas, el Bellpuig de las
Abellanes, priv àndonos asi de una mas de sus
bellas impresion es y descripciones, pues el aüo
cuarenta debia conservar el cenobio de los hi
jos de San Norberto, alguna cosa mas, de la
qu e hoy ya no podemos dur .cuenta a nuestro s
lectores. Pero asi y todo, gracias qu e hayamos
podido reunir los apuntes qu e preceden , debi
dOR al erudito historiador de los Gondes de Ur
gel y al Analista de la 6relen Pr emostratense, en
cuyos campos hemos ido a espigar para ofrecer
a nuestros comprovincianos estas COI'tas noticias
.refereutes al celebraelo y ya tal vez' para siempre
perdido Monasterio de las Avellanas .»

Esto deciamos hace seis anos en el Al1J~tm

de Lleyda y sa Pro oincia , De entonces a acà la
su erte del celebrado _cenobio ha cambiaelo por
complete, y faltariamos a nuestro deber de Oronis
tas si hoy no compl etasemos nuestro trabajo ana
diendo cuanto sab emos a la fecha, respecta al refe
riùo monasterio. Antes empero de decir (matro
palabTas sobre su estado actual , veamos 10 que nos
cuenta deI mismo el ilustre Villanueva al visitarle
en 1808.

« ~n qu crido h ermano: g'l'andes fri os lie pasado
ha sta Hegar ha ta este monasterio de can 6nigos
Pr emostratense , intitulado de Bellp7tig de las 11 ve- .
llanas. Mas todo 10 eloy pOl' bien empleado li true
qu e de haber visto este deposito de virtuel y ele lite
ratura, que cier to 10 es en toda la estensi6n de la
paiabra. Vida comun pel'fecta, retiro cual de una
cartuja, caro pausado, misas larg'as, comida, no di
ré frug'al, si no propia de penitentes (a pesaI' de las
renta pingües de la ca"a,' con las cuales se sus
tentan muchos de los lugares vecinos y apartados),
corte ania sin afectaci6n, amor a las buenas letras
y al estudio de la an tig'üedad, esto es 10 qu e he ha
llado en 13 te monasterio: fruto deI buen ejemplo
'fùU'JoCO.m8~{,T\ ~oo't.'l.,ro>Qe.M.+xp~,(;lq ,'l.lJ &Ü1yl in.i rln oCl

ratura, qu e cierto 10 es en toela la estensi6n de la
paiabra. Vida comun pel'fecta, retiro cual de una
cartuja, cora paus ado, misas larg'as, comida , no di
ré fr uga l, si no propia de penitentes (a pesaI' de las
renta ping-ües de la ca ·a, ·con las cua les se sus
tentan muchos de los lugar es Tecinos y apartados),
l' ''''' /-I> C!!\n, ,, . 1:1 l a s lJ B:))a.<;: le:b' a s



- - --- ---------.

11

L-AEMILIÜ
L-FIL-GAL

PATERNO-P-P

PRAEF-FABR-)LEG-Vli-C

)-LEG-I-M-)-LEG-Vli . . . .•

)-LEG-XIII . . •....

)- COH lUI PR-CCC LEG-II-A.

ET-P- P-TERDONIS- DONATO

AB I MP-TRAIANO TORQVI

BVS ARMILLIS PHALERls

CORONA-VALLARI-BIS.

THIA

ATILIA-L-FIL-VERA-BE

NE DE SE MERITO

~?'e e~ priorato de jJ;[eyd, y la explicaci6n de una
tnscrip cion romana hallada en el priorato de Bon
repos, propio de esta casa, cuya copia va adjunta:

LUCIO AEMlLIO
L ucn FILIO GALERIA

PATERNO Pann PILI :1lIlLI TI

PRAFECTo F ABRoRu1l OENTURIONIS LEGIONIS SEPTI

[MlE GEMINE •
" OE NTURION IS LEGroNIS PRIMiE MI ERVI OENTURIONIS

[LEGIONIS
SEPTIME CLAVDIlE

, OENTURIONIS LEGIONIS DECIMJE TERTIlE.. ...

OENTURIONIS CORORTIS QUARTJE PRETORlJE TERCEN-

[TORUM IN
LEGIONE SEC UNDA AVGUSTA.

ET. Panro PILARI TERDO JIS DONATO

Cet. in teŒt~6 aperta.
Para memoria del hallazgo de esta inscripci6n ,

se colocé al Iado de ella esta otra:
VIATOR .

QVI. RQ1,!. MAillSTAT. BIGNITATISQVE .

NOBILI SSIMO. MONV.MENTO. OCVLOS. PAselS .

HABETO. GRATES . D. IOSEPHO. PEI. BELLIPOD . CAN.

ET , HVIVS.ECCESIAE. PE R. TOTOS. X . ET. VII. AN. PRAEF.

QVOD.HAKC. AE1lILIAE. GE NT. SVPERSTITEM. TAB>LAM.

AB. DnHNENTI. RVINA. VINDICATAJI.

SPEC TAKDA1l . TIBI. SERVAVI T.

ANNO.SALVT. M. D. CC. LXXX l li

Re aqu,J10 que el Sr. Amat, en su Diccionario de
Esc?'ito?'ei 'Oatalanes dice respecte a esta inscripci6n
y la traducci6n 'qu e en el mismo estampa copiada
dellibro del Sr . Oaresmar: «Es muy digna también
a mijuicio, la erudita y difu sa Explicacidn ôcomen
tario que compuso en catalan sobre la importante
in scripci6n romana que actualmente se halla en el
priorato de Nuestra Seüora de Bonrep6s. Hfzola
subir alli ~'t sus costas y con no pocos disgustos
desde Perolet, el Prier D. J osé Pey can6nigo del
mismo monasterio de las AveHanas. Esta en forma

~ de dialogo entre el Prior de Bonrep6s, y el rector
de Covet, y el can6nigo Pascual. La inscl'ipci6n es
muy notable y no solo esta copiada exactamente
en el er udito comentario, sino también perfecta-

in scripci6n ro~anaque actualmente se h-;'îl~- ~~-~i
priorato de _-uestra Senora de Bonrep6s. Hizola
subir aHi a sus costas y con no pocos disgustos
desde Perolet, el Prior D. José Pey can6nigo deI
mismo monasterio de las AveHanas. Esta en forma

- de diaIogo entre el Prior de Bonrep6s, y ell'ector
de Covet el can6nigo Pascual. La inscriuci6n eR
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(1) Salat, lo~ . 1.°·prol. pâg. XV.

na. = Todos estos opùsculos envié el monaster io
aüos pasad os.à Iadrid par a que se imprimi esen;
pero recelando que el sugeto a qu ién 10 encarg6,
cuyo nombre calIo, trataba de apropiàrse lcs desis
ti 6 de la empresa, que solo sirviô para que el en
cargado neg ociase su colocacion por este m edio,
qu e es el de la corneja de la fabula .
. Ademàs de esta hay los sigu ientes trabajos. His
toria de este monasterio ltastct el aiio 1330.=Monas
te?'iologio gene?'al de Catal~tfia: Episcopologio idém
ambas obras comenzadas con muchas notas.=Bi
blioteca P?·e?nost?·atense.=Icl. Cettalana.=.Anales de
Catahtfia al modo de los de Zurita.=Finalmente,
varias colecciones de documentos, extractos, etc.

En todo cuanto escribié este literato , ad emà s de
la erudicion qu e poseia, resplandece la crltica y
juicio exacto de las cosas, y la gravedad con que
procedia aun en los puntos oscuro s sin abandonar
se a la golosina de conjeturar : tentaci6n terrible
pal:a los anticuario s.

El seûor Don J aime Pascu al era natural de Espa
l'rag-uera , y doctor en leyes, cuando entr6 en este
rnonaster in en 1759, sien do su abad Don Francisco
Amell . Iurio aqui a 28 de Setiembre de 1.804, y fué
enterrado en el plan o de las capillas de los Santos
Reyes y de la Concepci6n, donde he visto descubrir
su cad àver para trasladarle delante de la pu erta
principal de la iglesia; cosa que se ha veriflcado
dia 28 del Enero actual (1808). P ûsose ani una maa-

'fi bni ca losa que han costeado sus dos grandes ami-
gos, y mios también, Don J osef de Veg-a Sen tmanat
y Don Fr an cisco Papiol, siendo del primero la Ins
cripcion . (1)
, Este literato (que trabaj6 hasta su muerte en el
ministerio sacer dotal, com o si fu ese su ùnica ocu
paci6n) se en tre go con tal arder a las investiaacio
nes hi st ôricas y dlplomaücas, que vina a darcen el
estremo tan perjudicial a la literatura, qu e es la
u~iversalidad. El afàn desmedid o de adquirir, sin
fijarse en uno 6 dos objetos qu e sean como el cen tro
de todo el estudio, y a cuya ilustraci6n sirvan todas
las vigilia , vien e al fin a parar en que el Iit erato
muere rocleado de colecciones, de notas y de pre
cio idade sin digerir, y que no pu eden sel' utiles
a l.mundo, si otro no empre nde de nuevo la misma
carrera, y no concibe y par e el fruto que ma s facil
mente hubiera dado el primero . Este es el car àcter
del sen or Pascual : grande hacin ador de docum en
tos de toda especie, efecto de la sed que le devora
ba en este rama y qu e no le permitia fijarse en 'un
punto solo de literatura. Con 10 cual dej6 poquisi
mas cosas concluidas, y los Xlfl tomos que quedan
de sus trabajos, no son mas que colecciones, mis
c~laneas de escrituras, notas, extractos, combina
ciones, etc ., etc ., sobre anuchos puntos de la his,
toria y geografia antigua de Cataluiia, incluyendo
en este numero algunas obrillas agenas.

D 10 que dej6 C011Cluido que da la disertaci6n so-

ml;lS cosas concluidas, y los XlII tomos que~ q~edan
de sus trabajo , no son mas que colecc iones, mis
celan eas de escrituras, notas, extL'actos, combina
ciones, etc., etc ., sobre muchos puntos de la his_
toria y geografia antigua de Cataluna, incluyendo
en este numero algunas obrilla, agenas.

De 10 ue de'6 concluido ueda la disertaci6n so-
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(1) Amat, en su Dicciollar io deEscl'itol"es Catalanes menciona a. Don
Juan Cardona como e cl'Il or y dice sel" do la nobilJsima casa i1el dûquo do
este apellido. Ademas de AMd Ile las Avcllan os rué cancUler de Aragon y
ulLimament o Obispo de Barcelona pOl' el EOlperador Carlos V. Se le debe
1'1 Breviarium Barci/loll ense. 1510, yon su L1eOlpo e construyo la célebre
Unlversldad de Barcelona. si la en la Rambla de Es/.udios, cUJ'a prim era
piedra se puso el 18 de Octubro de 1536, y el convenlo [le la Tl'inldail.
Mur lo a 1.0 de Febrero de 1516 en l a ca a de campo cercana a. la ciudad
lIam ada TOrl'e pal/al"esa.

,~\ co ,",,!...t f 9 "- n';tp on

archivo s, empleando doce aii os en solos los <;le la
catedral de Barcelona y de la coleg iat a de Agel'.

(1) Amat, en su Diccionario deEscri tol"es Cala lanes menciona â. Don
Juan Cardona como escr l lo r y dice el' do la Dobilisima casa i1el duque de
e te apellido. Ademas de AMd Ile la Avellane rué cancUler de Aragon y
ulLimam ente Obispo de Barcelona pOl' el EOlperador Carlos V. Se le debe
el Breviar ium Barcillollense. 1510, y en su tie1l1 po e construyô la célebre

gamina qu e cuenta esto, esta tan lleno de anacro
nismes que casi me pesa haberla mentado.

Bernardo ç aportella era abad en . 1236
Bernardo de Narbona. . 1242

.Juan Cerdan. . 1243-1280
En el episc opolog io de Urgel dije ya el privilegio

que 10gr6 este abad del Obispo Ponce de Vilamur,
el cualle concedi6la libre posesi6n de cuantos le
gados se hiciesen al monasterio, eximiéndole de
pagar la cuarta parte ala mensa episcopal, etc ., y
como en cambio de esta g-racia el monaster io ad
miti6 a su hermandad y ufragios al capitulo de
Urgel. De todo esta se dijo alla, donde también fué
la escritura original, que es curiosa.

Pedro. 1282 1301
Berenguer . 1316 muri6 1320
Gaillardo. 1320 1347

Oomendatarios.
Fray Francisco Blanch. .
Fray Mateo de Fita..
Guillermo Ram6n de Vich, Cardenal.
Fray Cipriano Ben et, dominico ..
Fray Pedro Calvo.
Melchor de San Juan.
Juan de Cardona.

Oblspo despu ésde aarcerona, murtë el aûo 1517. (1)

Tomas Campaner, ultimo de los abades
comendatarios.

Antonio Gesé, can6nigo reglar propieta-
rio, electo por San Pio V, murio en.' . 1581

Y no paso adelante en este catàlogo, que ya im
porta poco y me llaman la atenci6n otras cosas
mas dignas. En este monasterio han ûorecido po
cos anos ha tres anticuarios conocidos como tales
en toda Oataluüa, y dignos de seria en toda Espa
na, es a saber: los padres Caresmar, Pascual y
Marti, de los cuales y de sus trabajos literarios
qulero dar alguna noticia, ya que he debido al
aotual seüor abad la confianza de qu e m e hospeda
se en el mismo dep6sito de sus manuscrites, etc.

El Reverendisimo se üor Don Jaime Caresmar
era natural de la villa de Igualada: en tr6 en este
monasterio a 1.° de oviembre de 1742, siendo su
Abad Don Pedro Juan Bovel'; y muri6 de edad de
75 anos en Barcelona a 1.0 de Seti embre de 1791,
(2) desde donde fué trasladado su cadàver a esta
casa , en cuya iglesia se deposit6 en lugar distin
guido con una in scripci6n en marmol. Dedicad o
en teramente a la ilustraci6n de las antigü edad es
de su pais, examiné con detenoién muchas de sus
archives, empleando doce aüo s en solos los de la
catedral de Barcelona y de la colegiata de Ager.
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meulO ae! , aue, al plé de la imponente cord ille ra
deI Mont 'ech, llegando aUi a las 7 de la tarde
:l'r'adltCcion. . .»

. ? pinamos que el lecto r nos ag-radecera estas no
tlClas s~bre Topog~afia é Itineraria, porque eUas
fotograflan, pOl' decirlo asi, el pais.

~l monumento . Se entra al edificio por un patio
ir regular que tiene a su derecha una fuente aleo
mon ume ntal, de estilo barroco, y de alli se pasaCal
claustre, que por su g usto rom àntco denota sel'
parte de la prim itiva fâbrlca, construida el aüo
1160; sostienen los arcos a plena cimbra columnas
pa readas con capiteles ricamente adornados con
~~_da .suert~ de molduras pr opias de la época . La
l,clesla, recI.~ntemente restaurada es espaciosa, con
sus naves ojivalss divididas por pilares en los que
se a~oyan los n ervios de las bévedas: su severa
sencÜlez denota que es obra de medi ad o: del sie lo
X:V. A cada lado del presbiteri o y en aproplados
nichos, se encuentran bien trabajadas sepulturas
con sobe rbias està tuas yace ntes; otra de la misma
c~ase se encuentra en un altar de la derecha. En el
pl1~r de la nave tr ansversal hay empotrada la
l~pIda que g uardaba los despojos de l sabio cano
nigo Oaresmar . (1)

E~ la parte exterlor de la igl esia, es notable Ulla
preclOs~ puerta g-6tica formada pOl' arcos en de
g'l'adaCIon, que sostienen cuatro haces de colum
na~ , con us capiteles cub iertos de escudos entre
hOJa~ y ta llos de delicado dibu jo; y es también de
admIraI' la bOl'dada cruz de término, que se en
cuentra a pocos pa. os deI convento .

Era la 1 y 40 m. tie la tarde cuando dejaban el
convento, tomand o el camino de herradura que
con duce a Ag:er. Después de seguir pOl' el frondoso
valle llamadq del C01Lvento, se lleo'a en una hora
al pe~ueno pu eblo de las AveUanoas, desde d0nd~
se baJa. a una hondonada . A la mitad de la altura
de,la SIerra de en fre nte se pasa pOl' 10 que en 1·"
palS se c,onoce Con el nonibre clels AS1Jres, pOl' li'J '"
n:rala calrdad de~ ter:reno de naturaleza calcarea y
sm otra ~eg'etacI6n que escasos y raquiticos 3.rbus
t~s. Se sIgue bu en tre cho or la cumbre de la col'
d: llE;l ra de S. â ., llegando a la media para las
ClllCO a Font de Pou, deseosos de librarse deI sol
que con fuerza los atormentaba .

En seg'uida de haber refrescado en ca 'l Beco
d ' ' " J. ' selrlJlel'On CL la pequena y rustica cap illa que s 'l ' l' . lr,e
ce 19' eSIa, pudlendo admiraI' en su altarcito de 1
~el'echa una mag·nifi.ca ·tabla deI. ig'lo XVI, de es~
tilo flamenco, repr esentando un santo entado en
un g'l'an troua rodeado de qu erubines sonanùoins
trumentos. POl' sus bellis imas condiciones al'tisti
cas, recuerda las mas preciadas obras de aqueUa
é?oca. Desde aqui subieron hasta la cumbre de la
sIerr.a y después bajarùn a Ag'er que se asientaen
medlO deI vaUe, al pié de la. imponente cordillera
deI Mon~ 'ech, llegando aUi a las 7 de la tarde.»
:l'?'adttCc2on. .
. ?pinamos que el lector nos ag-raùecera estas no

ticlas s~bre Topografia é Itinerari a , porque ellas
fotograflan, pOl' decirlo asi, el pais.

(1) Nosolros~ontl n ualllos cn los apéndiecseste cpilapo y cl flc l epul
cre dl'ISr, P.lSeual para quese vea et aprècio que bacian do e lo .abio.
sus contemporaneos (V.) lelra B. • ..,

PROVINCIA DE L ÉRIDA

~ las 9. - - - --....--· ... ........ v .&..&.

. El mon~sterio de las Avellan as y las tierras ane
Jas, propledad deI almirante Pezuela, esta n a
cargo de un a comunidad de Trapenses, Galan te
men te. re~ibidos p Ol' el Rdo. Sr. Pl'ior, dia a los
excurslOIllstas todas las facili dades para la visita

(1). L' E~cur,sionisca-Dolleli JJlensual de la AssoeiaelôC!ltahni"ta èe
c.lcur. ions elcnllOca8, n.o 01, < <

dicho en todos mis viages : que las catedrales yaun
otras muchas iglesias no profesaron mas canénica
que la aquisgranense hasta el remate de l sisrIo XI '° ,
que aun entonces continuaron y se arrealaron
otras sin adoptar la agu tiniana, que se int r odujo
en otras . Sobre este punta habla yo en ido el D'us
to de oir su dictàmen cuando me hallaba en cBar_
celo~a en 1805, propon ieudo algunas dudas por
m edio de nu estro com ün arnigo el seüor Don J osé
de Vega. Tam bién dej é escrita la hi storia de la
igl esia de . Santa Ana, 6rden deI Santo Sepulcro,
c~yo archive e,xan:ino, y crea que arreglo tam
bi én. Item, tema comenzado un Diccionario Cata
lan docum entado.

En resolu cion el seü or Marti ténia la buena en
tica del seüor Cares mar y carecia de la universali
dad a que parecia asp irar el seüor Pascual. Este es
el juicio que he formado de este triunvirato lite
rario, que hon ra tante a esta casa, don de en tan
corto periodo de tiempo se ha vista reun ida ta n
grande ilustl'aci6n, que aun sin sel' proteo'ida
debe natu ralmente sel' un a fecUllda semilla d: an~
ticuarios.»
!' en efecto nunca pl'ofecia alg una se ha cum

pli~o con mas exactitud . De aquella semilla ha
nacI~o la actua l pléyade de historiagrafos y anti
cua rlOS ~at~lanes. que tan brillante papel hacen en
el renaClmlento 1rterario deI Pl'incipado.

POl' 10 demas, el cenobio de los hij os de San No
berto despu és de un lap so de media sio'lo durante
el cua l su historia es la historia de ~n~s ruinas
ab~ndonadas, ha vueUo a recibir en su sao-rado
reclllto a los relig'iosos Trapenses, qUiéneso han
restaurado en 10 posible el monumento

En ~unio de 1886, los' excurs ionistas se'nores
Aulestra, .Pons y Massaveu y Gispert, vlsitaron el
mon asterlO,' de paso hacia Tremp y he aqui 10 que
de élnos dlcen en el acta de SlP excursi6n (1).

«Â. las 6 h. 20 m. de la mafiana deI dia 26 salie
l'on en mal co~puestas ?aba lgaduras, de la posada
de San A~tomo, (Balaguer), hacia Ag'er, remon
tand~ el 1'10 Segre pOl' la marg'en derecha, el cual
se ùeJa cerca deI pu eblo de Gerp, que atravesaron
a la~ 7, desde donde el cam ino ~e in terna en di
recclon N., a causa de las m ontanas que cierran el
llano de Urgel, siguiendo el âlveo deI torrente de
Gerp, para ent rar a las 8 en el térm ino de Vilanova
~e la SaI. Se encuent ra mas tarde un bien cul
t! vado valle de hora y media de estension a cuyo
extremo ~ay la bajada qu e conduce al mo'nasterio
de Bellpmg' de las Avellanas donde se detuvieron
~ las 9. 1

. El mon~sterio de las AveHanas y las tierras ane
'Jas, propledad deI almirante Pezuela esta n a
carg'o de una comunidÇ1d de Trapensed. Galante
mente _re~ibidos pOl' el Rùo. St'. Pdor, dio a los
excurslOIllstas todas las facilidades para la visita

nejaba cua nto le in cumbia pOl' oblig'acio;l 0 pOl'
aficion , Fijo su atencion en un solo punto de histo
ria que es de la Canonicct catalana anti{jua, mas
este puede clecirse qu e 10 ag·ota. De eUo dejo escr lto
un toma con otro de prueba ; pero todo bien exa
minado y calificado sin superfluidades ni conje
tm'as . He tenido D'l'an lacer en leer aun ue or

de las autigüedades que alli via y dice: «En el otro
cuartito colateral a e te de los cédices ms . est àn
guardadas con grande esme ro otras preciosidades
qne recogiô con el mismo afàn el seüor Pascual.
Tres monetarios vi alli, en dos de los cuale hay
una copiosa coleccién de monedas de toda especie
de gran mérite y estimacié u para los anticuario ;
pero 10 debe sel' mas sin comparaci6n uno pequ e
üito de concha, doride està n las medallas mas
l'aras é in éditas, y algunas tal vez singulares . Hay
as imismo un a b uena coleccién de historia natural,
porcieu de camafeos y otras antiguallas de toda
especle . La descripci én circunstanc iada de todo
esto , y aun solo de 10 obj êtos mas rares, alargarta
mi trabajo hasta un punta in sufrlb le. Y asi resolvl
contentarme con los apuntes qu e tomé para mi uso.

Lo que no omitiré es la copia de dos piedr as 1'0

manas que hay alli mismo recogi das igualmente
por este li terato, insaciable en este particular; y
dejo varios fragmentes y otras inscrip ciones de l
tiempo medio, que hasta esto se estendia su sed .
Pues las dos que digo son :

l.a Un jaspe de menos de palm a en cJladro que
no se de donde se trajo, en qu e se lee:

CORNE LIO

VITELIO . pv.
BLIVS . Q . F . H .

1. S. D. IX. A. c.
La 2.a es un marmo l de un palma de largo y

media de alto, que fué hallada en Empurlas, dice
a 'i :

L. AEMILIO

MONT ANO

BACASIT ANO
~ .
LACERILIS. F

H . S . E .

Dos an os después deI sênor Pa scual, es a saber,
a 2 de Agosto de 180& muri6 en esta casa otro
indivlduo suyo de mucha aprec io Uamado D. J osé
Marti, n atura1 de Barcelona, a los cincue nta y ,un
anos de profesio n canonical, y después de haber
ido abad, coma también 10 fueron los otros dos.

E::;te sugeto, que sin dej ar su retiro examina algu
nos arc hi,os que le t raian a su cuarto, sac6 de
ello ' un fmto que sera muy ùtil aLa historia, siem
pue que el monasteri o pueda publlcar sus trabajos.
Yen el deI monast erio antlg'uo de M1W, qu e arre;...
g'lo entre otros deI modo obredicho, se conoce el
aprec io que had a de estos monumentos de la an ti
g Üeùad, y la limpieza Y' atil dadura con que ma
n ejaba cuanto le in cumbia pOl' obligacion 0 pOl'
aficion. Fij o su atencion en un solo punto de histo
ria que es de la · Canonictt catalctna anti{j1ta, mas
este puede clecirse qu e 10 agota . De ello dejo escr lto
un toma con otr o de pruebas; pero todo bien exa
minado y calificado sin supei'fluidades ni conje
tnras. He tenido gran placer en leer aunque pOl'
encima esta obl'a, porqu e en eUa he hallado manL
festado con mas extensi6n 10 mismo qu e yâ tè he
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Con tit uciones sinodales y ri tu al de la igl esia
colegiata ùe Agel' (nulliu .) Es ms . del siglo XV.

Un volumen que trataba de anti{jÜedades civiles
11 eclesidsticasde Ur 'ida. m '.

También e g'uarùaba la «version anonima le
rnosina deI acramental de CLemente Sànchez de
V:eroeal», impl'esa en Lér Ida or Elll'i ue Bot

mente explicada en castellano del modo siguiente:
,- J1. tilia Vera 1tij a de Eucio, dedico esta memoria V
estâtua d. Lucio E?nilio Pate?''fw ltijo de Lucio, de la
!l'?'ïb1t Gale?'Ùt que se 10 tenia bien mereciâo. Iucio
lh nilio Paterne f1té pr'i'fner'amente soldado distin
{j1ltido de la primera centuria: después prefecu: de los
Fabros; V ultima?7iente Cent1t1'iOn 6 cctpitdn de la
Lef/i07b 7.a Oemina. IJe aq1ti paso ci se?' cctpitân en let
Le{jion 1.a âicùa .Ati1wr'vinct: lu,ef/o ci capitdn de la
Lef/ion T? Claudia; V deSp1tés 10 j1té tanzoién de la
Lef/i61L'/3.a Pué promoouio Cb la Le(Jiôn ft.li J1.1tf/1bsta,
en la q1tej uê Centu?'idn 0 capUcin de la C01uH'te 4.a

Pretoria de los 300, V en la misma f1tépr'Ùnopilar' 0
coronel. PO?' el f/1'Ctn valor' çue mctnifestô en '1){t1'ÙtS
eœpedicione«, esta es, dos contra la D âcia, V una con
ira los Par't1iOs, f1té premiado par' el emperador T1" a
Jana con cadenas 0 sOf/1ti llas braealctes, f'aleras 0
adornos pua-a S1t cabtülo, V con corona oalia» clos
»eces en la f/1ter'ra Dâcica, V wna en let p aA'tlticct.»
. Esta ùlti rn a la escribié en d ià logo y en el idioma
catalan , deI cual estaba tan estremadamente ena
mOl'ado, que seg'Un cuentan los que le trataron ,
cuando alg Ll11 catalan le escribia en castellano; n o
le contestaba.

También concluy6 é imprimia una larga IJiser'
tacidn soor'e la Secle episco]Jctl anti{jua de Pctllds.
üb ra que era de desear no hub iese impreso, porqu e
en elio de,.cubre una propension Ü'resistil)le a la
par te dmg'et ural, que le hizo in urrir en las equi
Yocp.c~ohes que manifestal'é en mi viag'e a la igl e, ia
de Roda.

.r aùa de 10 dicho rebaja en mi concepto el méri to
deI sen or Pascual, qu e consiste en haber recog'ido
muchas pr eciosid ades, qu e acas o de otro modo
perecerian, 0 no serian tan conoc idas ; y no solo las
.obrcdichas, slno otras de varlos g'énel'os, de que
quiero dar raz an . Todas se hallan hoy dia recogl
das en 10 qu e fué aposento de este senor, cuya
plcza principal se ha convertido en bibll oteca ,
como ya clije . En el cuarto lateral de la derecha,
que e' clonde murlo e te padre, y dond e yo estoy
hospeùado y escribiendo esto, ademâ de las obl'a
ùe te trlu nv{rato de qu e voy escrlbiendo , hay
uu a porciun de codices, comprados arecogldos pOl'
otl'os medios de alg'unas coleglata ' y parroquiales
y son los sig uie ntes .»

ContInua aqui el P. Villanueva algunas obras
y man uscrito , rar ezas bibliogrâficas, dig nas de
aqueUos sabios ,arones; pero aqui solo daremos
cuenta de las que tengan relaclan con nuestra Pr o
vinc ia .

Constituciones slnodales y ritual de la iglesia
colegl ata ùe Agel' (nulliu' ,) Es ms. del sig lo XV,

Un volumen que trataba de ant'i'{j'itedades civiles
V eclesÙisticas de Lér'ida. m. .

También e g'uarùaba la «vers ion anonima le
rnosin a del Sacramental de Clemente Sanchez de
V:eroeal», impresa en Lérida pOl' Enrique BoteU,
ano 1495,

Vuelye lu ego el P, Villanueva il la descripcion
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pen sar en semejante atribuci6n . Dist ando Abe
llanos u nas dos horas e. ca, as de A bell a, no se
irla desacerta do en buscar para el presente pue
bl o la etimolcgla de Abella, e .to es, la de lu
gal' de AMel, comarca don de creee la kerôa
sabina, 6 también , el pueô !« de los de Abella,
por h aber sido fundado por los h abitantes de
esta localida cl. Hemos de ad vertir que en la
Cerda üa hay el puebla de .11 oeûanosa, n o lej os
de Pulgcer dà, situado a 1710 m . de alt . sobre
el mal' . Esto prueb a que ni su nombre, ni el
de nuestro pueblo, pertenecen à. la Flora de esas
comarcas, es decir, qu e pueda orlglnarse de av e
llan o, coma vegeta l de dicha localidad.

ABELLANOS. Rio . Un arroyuelo de
curso constante que baj a del monte de Castellnou
cruza el t érmino de Abellan6s, llevando mientras
dura su curso pOl' él el n ombTe de ?'io de .11 bellands;
después se dirije al S. , juntandose mas ab ajo de
Senterada ,con otl'O riachuelo , Hamad o Flamisell.

ADONS. AD:llON. Lug'ar ag-reg-ado al di stri
to mun , de Viu de L1e'mta deI cu al dista 4 km. , 36
id. de la Ca]). del Pa?'t . j1td., Tr emp, y 118 de la
CaJ}ital de let ProvWtcia.-Obi p . de Lérida.

ESTADI TICA. Mad 6z, le atribuye 16 casas y 51
aImas, junto con A lJella; el Diccionario En ci
clopédico, 8 vecinos, y el Censo de 1877 le da 70
hab . y 14 edificios. Actualmente ti ene 51 hab. de
heclw Y"71 de de?'eclw, 10 que acusa g'rancle emig'l'a
ci6n, contan do un total de 19 edif.

GEOGRAFIA. HISTORICA. A. principios de siglo,
1806, este puebla se llamaba .I1elons '!/ AlJella,
porque ambos lugares constituian Ay untamiento.
Pertenecia al COl'reg·. de Talarn y tenia alcal
des ordinarios. 'Et'an de seiiorio secular. Con ig'ual
denominaci6n y constituyendo Ayuntamiento 10
trae fad6z , diciendo que su iglesia parr. esta
dedicada a San Vicente Martir.

CURATO. Es de prime.r enso y 10 provee el
Pœlado que eleva la terna al Mini stro de Gracia y
Justicia. Pertenece al arcipi'est azgo de Labaix.

EL TÉRMINO. Hay en él una capill a bajo la
advocaci6n de San Roqu e. El ter l'eno es acci
clentad o y pedreg{)so, esce pto en las cercanias deI
lug-ar, don de h ay algun pequeiio huerto reg'ado
pOl' el ag ua sobrante de la fu ente que urte al
vecindario. El culti,o es de r oturaci6n. Tien e
bosques p :1ra mad era , que uo e ben eficia pOl' la
escabro. id ad deI te rreno .

PRODUCCIONE, . Centen o, trigo, patatas, leg'um
bres, y cria g'anado de lana y cabrio en corto
nÙm ero. .

ITINERARIA. Tr emp, carr .; Senterada, Adous,
c. de h .

TOpuGltA.FiA. _ uestro distinguido amig'o, el infa
t ig able excursion ista Ml'. • ain t-Saud, que ha r eco
l'rido esta comarca, la describe deI modo siguiente :
«De • ant Terenz ( antal'ens) volvi a bajar para
atravesar el Rib era Ribag orzan a que sale de una
som bria g'arganta ancha de 12 metro yalta d(j
bre , y cria g'anado de lana y cabrio en cor to
nÙm ero.

ITDlERARIA. Tr emp, carr .; Sen ter ada, Adons,
c. de h .

TOPOGll ll.FiA. _Tuestr o distinguido amig'o, el infa
t ig able excursion ista .lir . • ain t-Saud, que ha r eco
l'rido esta comarca, la describe deI modo, iguiente :

PROVINCIA DE LÉRIDA

135 de la Cap. de la Pl'o'V .-Obisp. de Seo 'de Urgel,
11 km.

ESTADIsTICA. El Diccionario Bnciclop édico (1867)
le atribuye 10 ve c.; el Enciclo])éclico H.-A mericamo
di ce que tiene 12 edificios.

GEOGRAFIA Hrsrénros., En 1846 con taba 10 ca
sas de un solo piso, colocadas sin orden, y una
iglesia sufragànea de la parroquial de Gram6s,
y formaba parte del ayunt, de Vilamitjana, en
cuyo término esta enclavado .

TOPOGRAFIA. Se encuen tra situado este lue aro
en el Valle de Castellbé a la derecha del rio
Segre, eu te r re no àspe ro y montaiioso, donde es
combatido por todos l os vientos.

ALTITUD . . 1235 m . sobre el n . del m. segûn
Mr. Carez, del Clup alpino francés.

TOPONOMASTICA. El nombre ·de este lugar pa
rece el diminutivo catalan de A 'Vellano, y en
este sentido ha de tomarse, sig'nificando pOl' 10
mi smo, sitio de vegetales de esta clase .

ABELLANOS. ADMON. Lugar agregado
al dist. mun , de BatUÙt de Sas, deI que dista 8
km., 40 id . de la Cap . del Pcwt. j1td., Tœmp, y 127
de la Cap. de P?'o'V .-Obisp. de Seo de Ul'gel.

ESTADISTICA. El lJiccionario EncicloIJédico (1867)
le da 30 vec ., y el Enciclopéclico H. A . dice que
tiene tres caserios con 15 edificios . Esto esta
equivocado, pues en 1846, Avellan6s solo, tenia
14 casas.

GEOGRAFIA HISTORICA. Antes de la actual dî
visi6n admin istrativa est e lug-ar formab a Ayun:
tami en to con los caserlos de Castellnou y Ca
sas de Vilanc6s, contando ent l'e todos 25 casas
de dos pisos, pero de p obre con,strucci6n y poco
limpi as. Tenian y sig-ue n teniendo dos ig'lesias,
la parroquial, con Sl1 casa r ectoral en Castell
nou y otra hijuela en Abellan6s . El curato es de
entrada , de provision deI dioc esano cuya terna
eleva al Ministro de Gracia y Justicia. Dentro
de esta pal'roquia h ay una erm ita dedicada a
San Juan .

En 1846, los t res caserios que componian el
Ayunt. sumaban 69 aImas y su cap . im,p . era
de 22,052 l's . Hoy ti ene 61 hab .: 36 va r . y 25
hemb. con un total de 17 edif.

ITINERARIA.. Tl'emp, Pobl a de Seg'ur, carl'.; Sen
terada, Sarroca de Bellera, Abellan6s, c. de h .

TOPuGRAFIA, PRODUCCIONE . Abellan 6s se en
cuentra situ ado a la falda de un alto cerro, que
constituye una ·hondonada que le priva de la
n ecesaria ventilaci6n. El te?'reno es accid entado,
'cor tado pOl' hondos precipi cios y rà.pidas pendien
tes; no cria arbolado, pel'o si e1..'ienso s m aton'ales .

Prod uce trig'o, leg'umbres, patatas, y ti ene bue
n afl yerbas de pasto. Cria g'ânado de lana y ca
brio y el ' mular y vacuno para las labor es.

TOPONOMASTICA. Si a las alturas en que se
encuentra A lJelletnds, se diese el av ellano, esta
ria bien hacer derivar su n ombre deI men cio
na'lo vegetal; pero es pais demasiado frio para
n ecesaria ventilacion. El te?'reno e accidentado,
'cor tado pOl' hondos precipicios y rapidas pendien
te. ; no cria arbolado, pero si e1..'ienso s m aton'ales .

Produce trigo, leg'umbres, patata, y ti ene lme
nafl yerbas de pa sto . Cria g'anado de lana y ca
brio y el ' mular y ,acuno para las labores.

TOPONOMASTICA. Si a la alturas en que se

A. XP. n.
Hic. ill. pace. dormit.
ln secunl/o . I . ChI'. At/v en. sUl'1'ecturus.
Jacobus. Pascual. spa1'CIoari ensis.
V. I . D. in Acad. Cerval' .
Tlltjusce Coenob. Abb. semllll. Prior. l'lw'ies.
A ,'dent. illoena . labor et sl.wL. illde{ensi vi l'.
neNoïon e. et c/wrilate {ervens.
Plurimisque. aIL So)ulis et.1Jer{ectionis. viam. dl,llll.
Suis. et . ea;/er is. ill . ,'e. litterar. ct neootiis oerelld.veluti . orac. AIlliquit .

et ?'ci . dip/om. culfor . ea;imius .
Gothot. Ü1iomalis llÎllllea;acerrimlls.
Mor um. comit ate. conspicuus.
Luslratis. Ca/halon. JIraoon l\'avar . et Ruscinon. Pl'Ovi .
P/uri bus. an/iq . Monum. Epioram. Numislll. conquisitis.
Insigni. sibi. Cimeliarchi o. i nst ructo.
X II . Documelltor. Volum. coll~ctis et iIlrts/.ratis.

E . Trapen s. Monast .
Ab. ?·eliqui is. JlO1Wchol·um . Gall or .
Qui. e. clude. max . neoni Gallici . i n Tlispanimlt. se. '·ecep.el'!l.nt.
Avila. neoum. nostror, Relio . ac Piet.
lYupel' erectum ac {ullda/um.
QUOlt. (requeil/el', ilwis it. ac imp ensisime. adivit.

ReuwlI.

ABELLAN ET. AD)ION .

lI/aono. literaI" damno.
ino entique. sui desidel'io. 'l'cli cto.
inoportuna mor/.e ?'aptus est.
II". Kal. Oct. A . lIID CCCII'.
CUlllvixis . ,1. LXVJU . M. [JI. D. V.
Josephu~ . l'COll,. et F rallciscus l' apiol .
ill. testim. A11!oris. el'oa. Amie . n. M.
Et obseq . iI~. .Ave/lanar. Coellob.

II , lI! . PP.

ABELLANET. AD:\ION . Lug ar agregado
al distr. mun. cle rall de OastelllJo deI cual dista 2
km.; 9 de la Cap . del Pa?'t . j1td., Seo de Urgel, y.

ALPHA . OMEGA.

In 'beatœ inmortalitates ea;pectatione
hic sitœ sunt mortales ca;uviœ
Doctoris Dili . Jacobi Caresmar

In Bell i p . Avellanar. Ecclesia Canoni
ci , et oHm Abbatis llionissimi .

Claris hic v i l' 1nterioTibus liUeris ct doctrini s il se ipso perceptis, viros
eUam doctissimos imper tivit; sui i nstitutor,coetel'or um maoi ster . Antiqu'i 
tatis ecc{es'iasticceu ll imœ, medi œ.i nflmœcult or ea;imiu s. Lut etiam Parisio
r um semel ite mm cmmneavi t , maona llbique?'elida doctl'illœsuœopin ion e.
Rei diplomalicœet pal eooraphieœpcr ilissimus ill socie la /.e1ll hercu/ ei labo
"is novœar tis diplomaticœconcinnandœ il Maurillis Monâc/lisnscitus, ope
" mn et symbolanl contulit. Reml1l manltsticorum apprime onu?'us prœ~

mOllstr atum a supremo ord ill is prœside arcesitus, il/ius Bi.toriœ,-prœ,.
sertim litterariœ adOl'n anl/ œ prœ{uit. Cala/oniam lustra oit. Ta]1!.lârilL
7lerv esti oavit. Geooraphiam ejus, lmtlquilalessacras, prophanas, bibfiDora
p ltia m, il/uolravit, optimas disciplinas voce et /ibris, tUln manu tU'ITI tl/p is
descr iptis ea;or navit . l'ir o sapientissim o et !'eli oi osissim o, de l i Ueris., de
or di ne 1Iostro , de pat ria op/.ime merito.-JacobuSPascual Coll eoœamantiS·
simo ad insl ltu randam carissimi capi tis memO?'iam, et amissi dessi<leriulll
sub/evandum, proba lltibus sociis.

B . j)! . p.

Av e beala., u t con[idh/lUs, all ima:
Moa; ?WS te sequemur, l ecum cum
Christo, sic juva/. sperare, perpetuo

victuri .
Obiit narci none kat. sept MDCCXCI. œtatis LXXI V.

B.

i nyentique. sui desiderio . 'l'e/i cto.
inopor t una morle m ptus est .
Ir. Kal . Oct. JI. ,, /DCCCli" .
CUlllvircis. A. LXVIII. M. [J I. D. V.
Josepilus. r eoa. et Franciscus l'ap iol.
i n. teslilll. AlIlol'is. et oa . JImic. B. M.
Et obseq. il~. ~ve/lanar. Coenob.

II. M.pp.

nec uhmltere se alli Eccle im sine consilio no tro vel succesorum nos
trorum, excepta Urgellensi Ilcclesiœ et etus Kp i copo, in cutus obadieuua
el sutnecüone con i tant omni lemporc. Acta fuit prima uonauo in ma-
IIUJohannis l'resbytori numcupati Organi anen 15, qui primus Deatm
Marim doBnllpulg invenit et adqut ivit donatione prenrctt Comitis et Co
mitisse V. nonas rebru arü anno dcmintce rncamauonrs M.CLX.VI.

Slg+num Errn engaudl Comiti '.=Si g+num nurciœ Comilisse qui banc
donationem ractmu et scr ipte propriis manibus ürmamus, et testes ûrma
re rogamus = Sig+ num Gomballi de /libelles = $ig+ nulI1 Aroalli Urge
ucnsrs Epi copi.=Sig-j-num Baymundl Ur"ellensi Archidiaconi.=Sigt
num serongarn Ai"chidiac.= igtnum Guillolmi Caputscolm.=Sigfn llm
Magislri AlexandrJ.= Sigtnum Arnalli do Ponlis.=SI!rtnum ûczerandt
do Salas =Si g+num Raimundido Allglosola.=Si gtnum lIaimundi de lIi
bolles.=Si g-rnum Arta l ]! de Callers.=Slg+nOmJohann is de Albesa.= Rai
m undus saccr rogatus scrlp slt die ct anno quo-j-supra .

D CCIO.· ARIODE LA14

El Diccionari Geo{j?'ajick His toricù Caiald, di ce
que entre 10 m uchos objetos de ine timab le valor
que se con 'er, aban en el monasterio, figuraban la
espad a y estan darte del Conde de Urgel, quién
hizo donaci6n al monast erio, en su testamento, de
dichos obj eto ,que erian de g-ran valor hist6rico
y arqueol égtco actualmente.

A .

ndempriu quod ad usum homiul pertinerc pote l in loco illo, ct cum de
cimi ' et con ihu5, olusallclscl el'viciis et cum eniorivoomni et dlsll'iclo
ol manl1l1menlo icnt nos meUus habemu- cl baberedellcUlus, cum omni
Integrilatoct 100aliquo relclllu. Unc omnia npra dicta donal'l1u ' ct con
cedimu ' omllipolenti Deo et prenominate Eccle im anclm Marim de DolI
pnig et fratribus qui ibl modo unt Vol erunt Deo scrvicntibus libere et
qulel(' h.abenda "01 (lOs idenda III porpotuulll pro salnle allimarulll nostra
rum, elomniulll no tromlll p.lrentulll, el pro redcmliolle omnium pecato
Tum no trorum, ut -acrificlis et ol'ationibu , et alli boni operibus, qum
ID 10coUlofacla fuerint, mereamur "olliam orci rre eccatorum oll'e"-

curta {unt/ationis monasterii BelHpodien sis an. nrCLXVI .

ln nomme Omnipotcntts Patris et tncarnau VerbiFilii elus, et abutr oque
procedcntl s sptruus sancu. Ego KrmengaUllus Doi dlsposiclone Cornes Ur
golll, el Dulcla comtussa uxor men, censtdcrantos beneptacuum esse ~ t
aeeeplahile in eonspectu divine mage lali nauuarcrratres ln un~m (IU!
hus sl t cor unum et anima una in 000, pr esortlm cum i pso Chri stus ln
Evangolio in medioeorum qui congrcgat! sint in nomme etus s.e esse tes
totur: Cum consiliuUl nostrorum nobilium vlro rum pro rndenuone peca
torum no troruœ, eligimus edrücure Dom um ]lni. et Ecclesiam in hnno
rom Doi ct Beatls immGonill'Il;is Dei Mar im con truere, in quit semper
inl constiluti viri roligiosi ad serviendulll Dco, non habentcs aliquid pro

piUlll, sed vivant sub regula Deati Agusllni ocundum inslil utiouom Pre
mo tratensi ordlni' cl orent pro Hohl 01pro omnl populo Del. Ad ecolo
siam aulom prœdiclam et mouasterium, ubi fralo prmdicti divino scrvicio
o sulll1 ant edilicandum.No upmdicll scilicol Ennengaudus Comes ct Dul

cia ComiUsa donamus tradinms et olTerimu ,pro .alllte nostra ; et pro re
demption pecjl.lorum no trùrum alque omninm noslrorum p:u-entum, Do
mino Deo el,L1 mroVirgini Marim lorum qui solet vocari Mons de Mal et , et
deincep5vocahitur Jocu Sanctce .Iiari œ de nellpui{/. El adimus i.n c~ "c~.h i.~U
I(U 1nlum aque di' currnnt inferius ox Oml1lpalte.; lia qund valllbu. PIOXI
mi'usquo ad cacumen predicti montis sit propium alodium suprallictm Ec
cie lmS,"lclm Marim 01sit semper infm lermino islos ocura el perpetua
. ,lll'ilas. Damus olillUl aù luminaria ilhiu Ecc 0 ire Olll nes redillls o~oi
"el olivurlllll, 01oIII nos olivario quo habelllus in Alos et in suis terminls.
Alldimu s quoque prcdicle donalioni ad victum llrodlclorulD frall'llm qui
ibi unt vol erunt lolam dociLÜam omnium Icguminum..... ~I erancgos et
tolam decimam qllre oxierit Ue omnibus ortis d Moranoges, ita quod fra
trc f.tciaul easdcm decimas congregMecui voluorint absql1e inqui elatl~

Ile baiuli no "ri. Homm dOIllUllU5, ollerimus.... . Doatre· Man re. dc BolipLUg
el fralribu qui mcclo ibi S'tInl v(llel'uul ipsllm lUl'l'elll vetorem de Merane
gos ill perpolum haMnd,lIli VOl posSidendam CUlU ipSll slaticha ot cum . uo
alltuxa in circllilu, sicnl iam as i"n:1ndodcderalllus Guillorll1o de Ager,ut
halloallt illi ho llicium oum exll'll villam, et pos int ihi colligere et con
gregure cxplelos illiu honoris, quem nos donamus vel daturi SUIll US pne
dicto Ecclcsire. Addilllus ellall) prefalc dOllatlonl Ipsam -V UHam quam
plalltavlt Glli llorll1 11S de Agel' oslo ... juxta prmdic lallll~ rrim sicul exten
dilllr ,1 parietihus ville vcler i'S US(Juoad villoam (le ~ C1'l'Or, et a Via pu
blica uperill sicul aqua de currelldo rlg,u'c potest uSllue ad villcas de
Donet de Tolli, et Erlll IIgaudi fratis ui, 01 ex alia Ilarte oxtellù ltur III

longum u qllead i)}Sam cequiam, n amplium extelldilur usque ad vl
neam Johlnni s de Villie fecunda; et ex alla parto in vinoam Ermengandl:
torchun cilicet partem quam habemu ill prmdicta , inoa libere ot quito
babelldam el pos.id cndam pel' ccula cunela ei concedimus; et tCl'Ciam
simili1er plll'lem quam halmnus in ill a vinca de Donel dcTolô, ct I.irm~n
gandl fralri, ui hutc addinluSdOllationi. TaliqUldem modo quod SLex Ip
sa torcia parle prcl1iclarum 'inoarum lion poterunt colilgere sex mOllio
"illi ad mou uralll A"rilllonli vel lIerdm no ihiuom complcamus undo
pllnaric colliganL Jl~l'lIm donalllus prediclm Eccle im ot fratribu .i(l,a
casas deAlogret ill "ilia Dalagarii ad ipsum grat de Almalta cum S\IIS fa
rraglnul_ in circuilu el omll ibus sui perllllèlltiis; ot nnum 0 lrum 01'

tum ln Ip :l orla llalagiU'ii cum omni illtegrilal e ' ua, 01e t ublus ortum
doAlmudafar iuxllllllium ol'lumllo trum -ub ip.a cequi,L l'ost hot " 01'0
don.lInus prollom inalo Eecle imct fralribll qui ibi modo unt vel erunl X
parillata alodli in lermlno lIerdc in Cll.:; trll scllicet de Almaceger iu'Xla
Ipsa turre de Fellollet conce ione quldem COllfirmalione lillefon i negls
A1'agonrnsls. DonalUn etiam epe diclm Ecclo,i re ct fralribus ,'Ulam no
"claln de l'rll'allallOquam novilrr edillealimus ol populavimus, cum 0111
nibu suis termlnis ot pertinenliis sicul nos lam dediD1u~ et a signavimu
p~l)ulaloribu oiu dem loci, olln cal'la Illorumresouat, cum lignis el pas
lhuL el aquisel molendinis ac vie ductibus et rotluclibu , el cum omni
ndempriu quod ad u um homiul pertinero pote lin loco illo, et cum de
ciml ' ot con ihu5, olusallcl cl el'vicils et cnm senlorivoOIlIn i et dlsll'iclo
01mantl l1menlo icut nos mellus habcmus cl baberedellcUl us, cum omni
Inlegrilat e ot inoaliquo relcntu. Unc nmnla npra dicla donal'l1us l'l con
cedimus omnillolenti Deo el prenominale EcclcsimSanclre Marlm de DolI
pnlg cl fratribns qui ibl modo unt Vol erunt Deo sCI'viontihus Iibere et
llulelc Imbond,t volpos idonda ln porpotuum pro salnle allimannn nostl'a
rum, elomlliulllllo tromm p.lrentum, cl pro redcmtione omnium POC,ltO
TUlllnoslrorum, ut acrlllciis et ol'ationibu , et alli boni operibu5, qum
ln 10coUlo faela fuerint, lIIereamUL' "ol~iam porclprrc poccatorum 01 reg
hl cele li - pnL'Ucipe fieri cum Jhe uChl'islo lilioDei qui ola "racia el ml
5crlcordla ua alvat pcmntos in sc. t:lluimus etiam quod Plior oiusdem
locI,seu frntrc ibIdem COmOra'ltes non pas illt as.umere alilllll ol'dinem,
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de la Cap . del Pa1't. jud., Seo de Urgel, y 145 de la
Cap. de la P1'ov.-Obisp. de Seo de Urgel, Il km.

ESTADisl'ICA. Segun el censo de 1877 tenia
203 hab . Actualmente cuenta unos 276. .

SIT ACI6 Adrahent se encuentra a la mârgen
izquierda del Segre y al O. de la sierra de
Oadi, estando éombatido de los vientos E. y
El té1'mino confina al N. con los de Ges, Serch,
y Bastida de Ortons; al E. con los de Orted6 y
Llet6; al S. con los de Fornols y Baus à y al
O. con el de Pla, estendiéndose en todas direccio
nes poco menes de media hora . El terreno es
montaüoso en gene ral, si bien prod uctivo y pobla
do de bosques . .

TOPONOMASTICA. Este nombre solo se espl ica
por las leng uas orientales y que encontramos
r:epetidamente usado en Espaiia aplicàndolo a
rios y poblaciones, con terminaciones mas 6 me
nos variadas, coma en Ad1'a. Adrada, Adradas
Adrado, Ada-ados, Adram, Aclraiio, Adrales, etc .
y asi mismo 10, vemos aplicado a varias mon-

.tafias y regiones del Africa septentrional, don 
de los arabes han ejercido du radera in:fluencia,
con las radicales Atirar, ademâs de veria tarn
bien formando parte de algunos nombres pro
pios as irios . Ahora bien, en castellano, A dm,
signi fica porcion 6 division del vec indario de
un pueblo; Adrado qu iere dec ir tambie n apar
tado, y el ya mencionado Acl1'a equivale en ot ro
sentido a twmo entre los oecinos de un pueblo
para las ca1'[Jas mU1~icipales, y también a reba
no, del arabe ad-dula, sincopada la silaba du
y cambiada la l por 1', cosa muy frecu ente. El
vocable puede haber venido, pues, por los fe
n icios, griegos y arabes, si 'bien no sabemos
en que sentido ha de ap licarse a nuestro lugar,
por mas que n os parezca que en cualquiera h a
de irle bien.

A dranum y A d?'anevilla son dos n ombres de
ciudades antiguas, la una de Sicilia situada al pie
del Etna, y la otra en Francia en el departamento
de Seine et Oise. Para nosotros son dos nombres
iguales al de Adrahent, con la sola diferencia de
ll evar el nuestro terminaci6n catalana. Véase ade
mas 10 que dec imos en el articule ADRALL, que
igualmente puede aplicarse a nuestro pueblo, el .
cual y por encontrarse situado .en 10 mas alto de la
Sierra de Cadi hace que le siente bien el nombre
de pueoto de la sierra 6 de la montafia .

PRODUCCIONES. Tl'ig o, centeno, cebada, legum 
bres, patatas y pastos, con algun ganado de lan a;
vacuno y de cerda. ~

GEOGRAFiA. HISTURICA. Vega escribe el nombre
de este puebla asi: Adrahen y dice que pertenecia
al corregimiento de Puigcerdà, siendo de realengo,
con alcalcles ordinarios. Maddz le da 30 vec . y 135
alm. En 1846 constituia Ayunt.

ITLTERARlA. eo de Urgel carroy c. carretero;
Bastida de Ortons l Adrahent, c. d h , Atravie: a

.PRODUCCIONES. i'ng o, centeno, cebada, Ieg um-
bres, patatas y pastos, con algun ganado de lana;
vacuno y de cerda.

GEOGRAFiA. arsronrcs. Vega escribe el nombre
de este puebla asi: Adrahen y dice que pertenecia
al correg'imiento de Puigcerda, siendo de realengo,
con alcalcles ordinarios. j]laddz le da 30 vec. y 135

PROVINCIA DE LÉRIDA

neos propiamente dicho del de las 'Sierras, Jo n os
es posible n ombrar todas las cumbres de los
montes que se muestran a nuestra vista, pues
hasta al he1'ezb Coma que nos acompaüa le son
desconocidos en su mayor parte; mas no puedo
aun recordar sin emoci6n el- maravilloso e pee
tàculo que desde alla arriba contemplé .»

«Al O. se presentan : en primer lug ar, a 10 le
j os, las Sierras de Oroe l (cerca de Jaca, alto
Aragon) y de Guara que se yeu de todas par
tes, y mas ac à el Cotiella, el Tur bon y las Sierras
Montanyesa, de Serraduy y de Aulet, que viene
a solda rse cou el Sant Gervàs; al, S. se alza la
larga cadena del Montsech, qu e deja entrever
unas montaiias lejan as, (i.el Montsenyj) (1) al
t ravés de las quiebras 6 cortes abier tos por los
dos ogue ras que la parten en tres grupos. Mas
cerca, al S. E, la Sierra de Gozu l (Gos01), al
E. las de Bou- Mor t y de Cadi, y finalmente al
Norte los elevados promontorios pirinàicos desde
Andorra hasta los Montartés y Malibierna.» (2)

TOPO. OMASTICA. Parece basco el nombre de
este pueblecillo , pues en Guip ùzcoa hay el de
Andoain, Adon d Adom Il àmase también un te
r ritorio 'Iindante con la Costa de Oro de Guinea, en
el Africa. Pe ro que tiene que ver el nombre africa
no con el de nuestro pueblecillo . i.Puede haber
venido con los arabes cuando l a conquista de
Espaûa? Quién 10 sabe; mas no es probable . Podri a
haber sido primitivamente Lladons, no mb re cata
lan del fruto de l almé z, 6 provendrfa quiza de
Ad6n, (Santo) y arzob ispo de Viena. y ' si de todos
estos vocablos n o deriva 6 n o t iene r elaci6n alguna
nuestro nombr e, i.qué puntos de parentesco podria
te ne r con el de Adonis, tan con ocido en la mitolo
gia, y divi nidad asi m ismo entre IQS sirios y
egipeios, de qui én es podian hab erla traido l os
pneblos Kethas, pobladores de la provinciaf

ADOBERIAS (LAS). AmWN. Caserio
agregado al distr. mun. de Talar -n, de l cual dista
Il km., 13 de la Cap. del Part. jud., Tremp, y 100
de la Cap. de la P1'ov.- Obi. p . de Seo de Urgel.

EST.A:DisTICA . 8 edificios .
Topo 'OMASTICA . Es nombre bien conocido en

catalan, aplicado a las fâb ricas de curtidos . Eq ui
yale pues a Tenerias . Esta ind ùst ri a naceria en
Talarn cuando era capital del corregimiento de su
nombre y la cual ha pe rsistido al través del tiempo
hasta nuestros dias.

ADOBERIAS (LAS). ADMON. Caserio
en el distr . mun. y Part. judode Tr emp , de cuya
ciudad constituye un arrabal compuesto de 24
ed ificios.

AD-NOVAS, «Pèblaci én sit uada en el ca- .
mina romano qu e desde Astorga diri gf a por Zarag o
za a Tarrag on a. Antonino, en su itinerario, coloca

(1) Querra declr Monlsanl., pues al S. solo esta cordillera puede verse
por los pasosde 10'; Nogueras en el Monlsech.

(1) BuU leli de la A. de E. C.- T. l ,p. 139.-Traducciôn.

en el uistr . mun. y P a1't. Jua . de 'I'remp, de cuya
ciudad constituye u n arrabal compuesto de 24
edificios.

AD-NOVAS, «Poblaciôn situada en el ca
mino roman o que desde Astorga dirigia pOl' Zarag'o
za a Tar rag on a. Antonino, en su iti n erari o, coloca
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(1) En cl Acl~ donalionum mOllaslerio Ager ellsi {actal'um ab Jll'1w llo
MÙ'oll i s de Tosi et uœoris ejusArs inde, hecha. en el ano1008, se de crillon
las confront:lciones dol lérminode la. villa. en.aquel liempo y se dloe: que
està situado en el exfremo Ô fin de la marca dei condado de Urgel, e à sa
ber. enlre el rioNogueni.y"Noguerola, eslo es, enll"C el Pallaresily elRill:t.
gorzana, que asi se JlamalJan enloncesestosdos rios. Et Ilabent a{{J'ollta
t ion es abor iente in medio {I umi nis pr œdic/i Noguerœct de meridie in l ér.
millo castr i sancti Licini œet in tel'mino de castro.os et de cast ro Canelas
ct de occidente iterUln i n media {IuminisNoguerolœ, et de cil'cio cHam in
sumilate de monte Seéo ultra tèrminull '" sancU Laurelll i i , quod est de
Sancto petro, et ulfra tlinninum Agerensem. et u ltra lfirminl~m castr i UI

primontÜi quod est i nf ra ter miuum ager~lI sem , et u/lra lfi r min um castrj.
Nacumu et"/l ull a bosch, qui SU/lt de ler wi no Agerel/.Si, et sic descelldit iplO
lermi nus usque in medio al ueoprelibati Noguerœ,

EL TÉRMI!:<O y SU PRODUOOIUN. El terren o de este
t érmino es barrancos o, àrido y pedreg oso en algu
nas partes, del . que no' obstante el paci en te labra
dor sabe sacar buenas cosechas de aceite y regu
lares de trigo, con teno, cebada vin o de medi ana
cali~ad . y un poco de caiiamo ; a cuyo objeto se
aprovechan las hondonadas -de los va11ecitos que
cruzan el. terreno . (1)

LA pO~LÛJI6N . Esta villa, algùn dia de bastante
l'en ombre se enc ue ntra en la actualidad nada me
n os que abatida, por el aislamien to en qu e se en
cuentra del movimiento g en eral . De su primitiva
importancia (época 'romana) tal vez sean vestig-ios
algunos lien zox de sus murallas y positivamente el
baüo rom ano, antigua11a que lu ego describiremos
por el inter és qu e ti ene para las bellas artes y la
arqueo log·ia . Se comprenne qu e la vill a) impor tan
te en poder de los arabes, se hizo mas fuer te toda
vi~ al conquistarla Arnaldo, su primer vizconde,
quién trasladé su r esidencia des de Tost al castillo
seüor lal de Agel' que el habla ganado y debi6
restaurar, siendo se nsible n o se haya podido con
servar la que debi 6 sel' una j oya arqui tec té n ica
bizautina. Ruinas son ya sus al tas almenas y es
ca rag uaytas, su torre del homenage, su fer rada
puerta, guardada por ancha bubarda, la cual tan
tas veces traspusieron los viz condes al frente de
su s mesnadas al il' a la guerra contra la morisma
6 al r etornar triunfantes de ella .

Nada mas pintoresco qne Agel' en la época deI
feudalismo cuan do capital deI viz condado de su
n ombre ver ia r eunir den tro sus muros, como en
una peque,fia cor te, 10s n obles de la comarca, cuan
do en la plenitu d de su esple ndol' su bizantina y
fam osa colegiata celebrab a sus fiest as religiosas
con la maj e tad y pompa·propias de aq ue lla época ,
en que los hombres solo vivian para la fé, para la
patria y la familia. Las g'ueI'l'as empero han dej ado
è'L la villa asolada y de sus monumen tos hoy solo
quedan u nos cuan tos restos, qu e, si al arque610go
le muestran 10 que e110s va lieron, son muchos los
que los miran con indiferencia como cosa que uo__
ti en e nin g una importancia. Y no obstante éllos .
son paginas elocuentes que hablan de las pasadas .
gene racione s, h acién donos revivir las épocas , y
presen tè'Lndonos a l h ombre tal coma sint i6 y pen s6
en cad a una de las edades a que perten ecen los
monumentos.

las confrontaciooes dei lérrllino de la~ l lIa en.'aèr~~ll;;n;p~-y ~~ ~ii~~': .~ ~.~
està silundo en el extremo Ô fin de la marcn deIcondado de Urgel, e à sa
ber. entre el rioNogueni. YfÎoguerola, e to es, entre el Pallaresily el Rill:t.
gorzana, que asi se J1amallao en100ces esto dos rios. Et Ilabent a{{J'onta
tiones abor ienle in medio {I umi ll is prœdic/i lYoguerœet de meridie inlér.
millo castri sancti Li cini œet in ter mi no decastro.os et de castro Canelal
et de occidenle iterum in medio {Iw nin is Noguero lœ, et de circio etiam in
sumitilU de monte Seéo ultra tèrminull '" sanctî Laurell tii, quod est de
Sancto petr o, et utfra tlinninum Agerelll em. et ultra termilll~m castr i UI

prim ontÜi quod est infra lermiuum a{Jer~lIsem, et u /lra lfirminum castrj.
J\'acumu et "/lull a bosch ui SU/lt de ter win ar' . :J:$.«JlID i1J'B _
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de l a Oep , del Part, j 1ul. , Bal aguer , y 58 id . de la
Cap. de la Prov.-Obi p. de la Seo de Urge l.

ESTADisTIOA 5 edificios .
Topo "0 IASTIOA. ADRIA es el n ombre propio

catalan correspondiente al ca tellano ADRIANO y
al latin o ADRIANUS . También se usa coma ape
Ilid o. El llevarlo el caserio que descri bimos se

. e plica por haberl o torna de del propietario que
primeramente edificar ia en el caserio . Lo qu e no
es fàcil es designar la época en que le fp.é dado.

A ESONA. Véase ISONA .. ,
AETOSCA, Véase AITONA.
AGER. ADMO N. Villa cap . de distr.~ mun.

situada' a 27 km. de la Cap. clel Part. [u â., y
Admon. subaltsrna de Balaguer: y a 49 d é la
Oapital 'ile,la P 1'ov.--'-Obisp . de Lérida, id. km.
Aud. .de la Orim. de 'I'remp . 29 kilom . Au d. 'I'err. y
O. G. de Barce lona. 209 km. P UEBLOS AGREGADOS .
A g1Ûlo, è'L 2 k m: 001'8d, a 7; Masos âe Age?', a. 4;
Milet, a 6; Régola, a 2; lugares, Font de P01b, a4 ki
lometros, aldea; Masos d' Ag1Ûld (en 135~ se 11a
m aban les cases e~e, Ag1Ûlrf) il, 3 k. Id em de 007's'(,
a 9.; Id em âe Régola a. '3; caserios .

ESTADisTIOA . Seg ùn el censo anter ior tenia ,2622
habitantes . Actualmente cuenta la poblaci6n sola :

DE n Ecno liE DERECfJO

Varones ,.. 585 11095 Varones ... 572 11089
Hembras .. 510 Hembras.. 517

con un numero de 282 edificios, El distr, mun. tie
n e de Hec/w 1244 var. y 1092 h emb. total 2336 hab.
con un total de 684 edif.

GEOGRAFiAHISTURIOA, En 1359, fecha en la cual
se la den omilla villa, cOlltab a 88 fuegos; p er tell e
cia fI, la Veg'ue rl a de Lél'id a y era de sefiorio deI
Cond e de' Urg'el. Perten eciu después al cOl'reg'i
mi ento de la Capital, fué de se i'iorio ecles . y tuvo
al c-aldes ordinarios . En 1806 contaba unos 250 ve
cinos. Maduz en 1846, le asig na 360 vec . y 2200 aI
mas:

IT! "ERARlA . Balaguer, ca rr ., coche .-CasteIl6 de
Farfaüa, camino car r .- Os de Balaguer, Tartareu,
Fontd epou , Ager, 'e. de herr.

SITUAOIUN. Se enc ue ntra situada esta ,illa al
extremo de una llanura de 3{4 de hora de exten 
si6n, en una pequei'ia altma de u na de las estriba
ciones deI Montsech , pOl' 10 que es muy combatida
de los vientos a esce pc i6n de el deI orte. En su

,t érmino se enc ue nt ra n dos ermitas dedicad as a
Nuestra Sei'iora de ColoM y uestra Seüora de la
Piedad, a 3{4 de hora de la villa y a las cuales
acude en romeria la poblaci6n en los dias de la
fiesta de su advocaci6n .
, ,HIDUOGRAFiA. Hay en el término mas de 50 fuen
tes de aguas muy fuertes y saludables que forman
un pequeüo arroyo, que, aparte deillamado cle Pe
d9'O que surte de agua potable il, la vill a , sirve para
los dem as usos y da movimiento il alg'unos moli
nos harineros,

si O'los pues los h emo s de cons iderar Ô·bien de los5 , ,

tiempos prehist6ri cos 6 de la época arabe en cuyas
lenguas encontramos esp lic ada la sig'ûi?ca~i6n de
sus nomb res . Si estas etimolog ias n o se estimasen

. pOl' buen as, todav ia tenemos otra que g'uardam~s

para el puebla de A laçl1'ell y es aladrea; que ~ntl

güam en te signiûcaba bosçue. Es voz berbens~a,

di ce Eguilà z en su GLOSARIO, IDllAR y también
ADRAR, monte, montasia, yen efecto, alli 'hay , seg ùn
hemo s indicado en la 'I'oponom àsti ca de A el1'ali.ent,
var ios montes que ll evan por nombre Aâras, con
un ap elativo en composicion, el cual. pospuesto al
articulo arab e al da alidra», alacl1'a9'~ Ae donde,

. aüade Eguilàz, por ap6cope de la 9' se hace alacl1'a
6 aladrea. ~Ouales de estas aplicaciones ;van me
j or para est os pueblo s? No· es faci~ de~erminar

nos, porque todas 6 la mayor parte son bien razo
nadas y aplic ables. D. J osé Balari y Jubany autor
de una revista critica de la ,Poponol1ulstica Oatalasu:
de Sanpe re y ~iquel, di ce para el nombre de ~as

tellacl?'àl que ha de atribuirse al nombre latine
Aderaldus, el cu al suena en los ti empos de la res
tauraci6n, y que no sotÎ'os a üadimos seria en cata
lan A deralt , El nombre de nuestro pueblo podria
sel' tambi énun ap ellido .

El nombre de este pueblo 10 encontramos ya en
la colecciôn de documen tos de la Ma?'ca B ispânica
en el ai'io 1033, de este modo: cast1'o hcl?'an y en
1040 con el de E t9'al . El primer documento es el
testamento deI Obispo de Urg el, en el cual cede a
la iglesia de la Seo el alodio que tiene en.~icho

lug ar , y el seg'undo es el acto de con sagraclOn de
dicha iglesia de Santa Maria de Urgel, en la .que
con motiva ,de su dotaci6n hecha pOl' el Arzobrspo
de Narbona y los Cond es de Urg'el dan a dicha
iglesia la parroquia de Etml. Estos son,,-los docu
mentos mas antiguos en los cuales encontramos
con signado el nombre de nuestro puebla y pOl'
ellos vemos que tenia cas t illo é iglesia en aqueHos
ti empos, es decir, que cons t ituia poblaci6n,

EDIFICIOS RELIGIOSOS. Tien e una iglesia parro
quial bajo la advocaci 6n de la Purificaci6I,l de

u estra Seüora y se celebra su fiesta el 2 de F e
brero.

El CURATO es de entrad a y correspon de al Pre
lado que eleva la terna al Ministro de Gracia y
.Justi cia . Perten ece al arciprest azgo mayOl' de Seo
de Urg'el.

HISTORIA. « Oerca de la poblaci6n ex istia un
castillo ho y oonv~rtido en un mont6n 9-e ruinas y
cuya fundaci6n se at l'ibuye al ti empo de los celtas,
Eran los moradores de la fortal eza g;ente robusta y
valiente, habiendo tomado ·parte en ~uchos hec~os

de armas y sembrado el espanto en aq'\'1.el1a regI6n
conocida con el nombre de comarca de los Acl1'y
tkyls, que signifi.ca en idioma celta, f1~e1'te, ?'01J1~S-

to, vigo?'osO, cigil .» D. G. H . Catala, ,

ADRIA, AmIO . Caser io agreg'ado al di s
Ca'SGl.J.IOn nv j Ov H~~tU~na~ rl m illVL. cU.&+a~A. Jm;>~~ Q)
cu ya fundaci6n se atl'ibuye al ti empo de los celtas,
Eran los morad ores de la for tal eza gente robusta y
valiente habiendo tomadoparte en muchos hechos
de arma~ y sembr ado el espan to en aql1e11a r eg-i6n
conoc ida con el nombœ de comarca de los Acl1'y
tkyls, que sign ifi.ca en idioma celta, f ue1'te, ?'0 1J1~S

to, vigo?'osO, cigil .» D. G. H . Catala ,
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por la pob laci6n el camino que de la Seo va
a 'olsona y Berga que es de h. y n o bueno. .

OLIMATOLOGiA. El elima es frio y desapacible
pe ro saludable .

AnQUITEOTURA . Tien e una iglesia parroquial
dedicada a San Martin , patron del pueblo: cuya
fiesta se celebra el 20 de Julio.

CURATO. Es de pr ime r ascen so, y su - provisi6n
cor res ponde al Prelado que eleva la tern~ al finis
tro de Gracia y Justicia. Pertenece al arciprestazgo
Mayor de Seo de Urgel. .

ADRALL. 'ADMON, Lugar agregado al
di str. mun. de Parroquia de Orto, del cual di sta 2
km. , 7 de la Oap. clel Part, jtlbcl ., Seo de Urgel , y
130 de la Oap, de la P1'ov.-Obisp. de Seo de Urg el.

ESTADisTIOA. Segùn el censo an te r ior tenia 152,
h ab , Actualmente cuenta unas 266 almas,

GEOGRAFiA HIsT6mcA. En 1359, este lugar tenia
9 fu eg os 6 vec., perten ecia a la veg ueria de O~r~e

ra y llevaba por n ombre Aelaral,l , En la ~iVIsr6n

c01'?'egirnental perten eci6 a! cor reg . de .Pur?,cerda;
era de seü . sec . y te nia al cal des ordinarios. En
1846' formaba por si Ayunt.; contaba 14 casas ,
28 vec. y 167 almas.

SITUAOION . Adrall se en cuentra sit uado en un
pequeüo llano a la m àrgen derech a del ri o Segre,
junto a la cal'l'ete ra que va de Seo de Urgel a Lé
rida.

El TÉRMINO confina al N. con los de Vilamit
j an a , Oaste11M y Arabellj al E . con los de Arfa
y Montferrér; al $. con el deI espresado . Arfa
y Tost, y al O. con los de Pla y Parroqura de
Ort6, extendiéndose en todas direcciones un cuar
to de hora poco r;nas 6 menos.

El TEURENO es fértil , espe cialmente en la ribera
deI Seg'l'e con cuyas aguas se rieg'a, Lo derrias es
de sec ano ,

PRODUOOIONES Trigo, cen te no, cebada , leg'um
bres, patatas, vino, cè'Lfiamo, frutasj ti ene .pastos,
m ad era y 1 fia, cria algÙn ganado vacuno, mular
y de cerda.

OLHtfATOLOGiA Baten el pueblo los vientos deI
N. y O. y 'U cli ma es saludable .

ALTITUD . Seglin MI'. Oarez, individuo deI Olub
alpin o francés, AdraH se encuen tra a lôs 616 m . so

,bre el n. deI mal',
TOPONOM..\.STIOA A cl?'all derivado de Acla?', me.

tatcsis de Adra, 'que en basco quiel'e decir ?'a1na,
y coma la rama es parte de un arbol , ten~mqs

que en este antiguo idioma guarda to~avra la
primitiva sig'n ificac i6n de las leng'uas orrent~les,

de las cuales sin duda derlva el basco , 10 mlsmo
que el arabe, y esto ~o compr ueba la p~lab;'a que
analizamo equ ivalente siempre a porcr6n 0 sepa
raci6n co~o hem os dicho en el art iculo Adrahen t ,
tanto ~ i los nombres cIe nue 'tros pueblos ~erivan
deI ba co como deI arabe, demuestran slempre
g ra n antigÜedad, no debiendo estrafiarnos que _

- - .. " . " , acude en romeria la poblaci6n en los dias de la
que en e~te antiguo' idioma guarda to~avia la fiesta de su advocaci6n .
primiti va sig'n ificac i6n de las len g'uas orrent~les, HIDROGRAFiA. Hay en el té rmi no mas de 50 fuen-
de la cuales sin duda derlva el basco, 10 ml sm o

1 b tes de aguas muy fue r tes y sa luda bles qu e forman
q ue el arabe y esto ~o comprue ba la p~ a ;'a que un pequeno arroyo, que, aparte del11am ad o cle Pe-
analizam o equi,alente siempre è'L porcl6n 0 sepa-

, , l d h t d?'o que su rte de agu a potable a la vill a , sirve pararaci6n coma hemos di ch o en el artlcu 0 A ra en ,
tanto ~ i 10 ' nombres de nue ·tros pue blos ~erivan :~ ~:~tsa~:os y da movimiento a algunos moli
,1 ~1 h~ ~~~ M ..=-~LU--"c.n.o.J:\..a.-;:l.' C'-'ll.ll RinJl.n >:H!mn]]'~,B-J..~~~E~:2..~::":":~:":""::":"="":"::":":-"- ~..;.;I -,
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O\JH:;"a..lHv Uv "" ' "v "nLUi:LJ U :t HI.::; llU~Clas que net ar
ch ivo nos da transcribimos 10 qu e dice el sabio
Caresmar: «Entre tanta much edumbre de escr it u
ras (llegan a 2530 las trasuntadas) ... .. otras hay de
una estima in comparable, dignisimas de la luz
publica , pues pueden servir no solo para ilustrar
la hi storia deI Prin cipado y deI r eino, mas aun los
anales de la Iglesia, Hay aq ui pieza' inédi tas ue

ta este hecho de un privil egie, que Alfonso, r ey de
Arag'6n, espidi6 en Lér ida a 10 de las kalendas de
Diciembre de 1328 a fa vor de Ramon de Cortit, por
los serv icios que de él tenia recibidos, y por 10
cual l e concede poder batir mone da de cobre lla
mada pi cta 6 pug esa , con el sello 6 armas de su
casa. Este Privilegio 10 inserta M0'l11CM' en el t ." II,
p àg . 300 de su Historia de los Condes de u?'fJel .
Tambi én 10 reprodu ce Salat, y nos ot ros 10 trans
cribimos en los Apéndices letra A.

GENEALOGIA. Agel' es cuna de la n oble fami
lia de (}ay, cuyo escudo hacia por armas en campo
de oro Ulla banda de azur, engolada de dos cabezas
de grifo, de g ules, movientes de l os àngulos acom
paüados de dos garzas, Hamadas también en cata
lau gaigs, de sinople, picad as y membradas de
g ules .

Pedro de Açer. Asi e llama un caball ero que
existia en t iemp o de J aim e I de Arag6n , y le acom
pa ü é en sus empresas.

Rainmndo Berençuer de Açer. Otro caballero
qu e en las r evu eltas de la sucesién al Condado de
Urg el, fu é designado para guardar el castillo de
Balaguer en nombre de Cabrera, y el cual 10 en
treg ô luego, m édiante una estra tagema, a Don
J aime 1.

Alamanys . Los caballeros de este apellido obtu
vieron la Baronia de l1ge?', seg ùn Puigpardines,
cuando la divisi6n y r eparto de Oataluüa hecha
por Carlomagno, sig le VIII.
\ Vizconde de Ager. " Segun el autor, que acaba

mos de m en cionar, cuando la en t rada de Carlo
m agno y la divisi6n del te rritorio en Condados, a
cada une de los cuales correspondia un conde, un
vizconde, un nobl e y u n va rvesor, toc6 al Conda do
de Urgel, por n oble el de Pm't;nens y por varvesor
el de (}1time1'ti,. No dice los apellidos de estas fami
lias, coma t ampoco men ciona al Conde de Urgel ,
n i el Vizcon de de Agel'. No podemos atinar quién
podia sel' este Vizconde deI sigle VII I, anterior de
algunos sig los al célebre Arnaldo Mir de Tost, pri
mer vizcon de cono cido hasta ahora y conquistador
de la villa .

BIBLIOGRAFIA. Francisco Ciscar; arciprestre de
la iglesia de Ag el', public6 en 1665 una coleccidn de
todos los Si'lwdos de dicha iglesia . Los hay desde el
ano 1285. Villanue'Va t.a 9. pag . 149; A?nat, Diccio-
nario de E. C. pag. 179. .

Razdn del a?'?'eglo del (M'cM'Vo de la Colegiata de
Agm', 6 sea indice crono 16gico de todos los instru
mentos qu e se hallan en dich o archivo. POl' 10 in
teresan.te de es te trab ajo y las noticias qu e deI al'
chivo n os da transcribimos 10 qu e dice el sabio
Caresmar: «Entre tanta muchedumbre de escr itu
ras (llegan a 2530 las trasuntadas) .. .. . otl'as hay de
una estima in compar able, dignis imas de la luz
publica, pues pueden serv ir no solo para ilustrar
la hi storia deI Prin cipado y deI reino, mas aun los
anales de la Iglesia, Hay aqui pieza' inéditas que
anadir en los bularios, y en las colecciones de con-

PROVlNC1A DE L ERI DA.
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t .a II, pag . 278. Las armas de .à.ger son pues las
deI Condad o de Urg'el , en raz6n de haber sido di
cho s senores los Vizcondes de aquel n ombre.

S1G1LOGRAFiA. El sella deI Ayuntamiento es
idénti co en simbolos al escudo de armas de la
villa .

·NUMISMAT1C!.. Agel' ha batido moneda, aunque. "

designarian y deslgnamos actu almente a los po
bladores de Agel' la d ifer en cia es in apreciable. Es
ta etimologia nos conservafia la tradicién de la
fabula griega de los hij os de Titan, g igantes que
qu erian escalar el cielo par a destr on ar a Ju pi ter.
Nada est ra üo seria tampoco que la colonia griega
establecida en Lérida en los ti empos pr ehist6ricos
hubiese divulgado esa tradiciôu n acional en con
trando refugio al pié del Montsech, r eg i6n aprop6
sito por otra parte para darle acceso y tomar en ella
carta de naturaleza, hasta el punto de qu e sus sen
cillo s habitantes lleg aseu a introducir la fabula en
su culte. Los ag?'iens.es d agi?'enses, los adoradores
de Titan, seg ùn las ideas qu e entonces se tenian
del Olimpo, podian muy bien ver en la cumbre de
su Montsech , como los g riegos en el monte mas
apartado de la Thesa lia, la morada de las divini-·
dades del paganismo, y bajo este concepto los ha
'bitantes del Age l' pre h isté rico pudieron adorar a
los Titanes y tomar de ese h echo su nombre. Baj o
este supuesto, los açerenses, serian los adoradores
de Titan; ad optando el derivad o aprestis 10 serian
del dios Pan, y en el primer conce pto vendrian a
sel' los habitantes del campo, tal como hoy 10
decimos de los de l Campo de Tarragona.

Ptolom e ocoloca en la Arabia a los pueblos AGREOS
y quiéu sabe la relaci6n qu e pueden ten er estos
con nuestro Agel' . El nombre Age1' 10 encontra
mas escr ito en el aüo 1056 y 1064 en la Ma?'ca-His
panica.

HE)11LDIcA. «El escudo de armas de esta villa ,
en otro ti empo capital del Viecondado de Age?', trae
sobre fondo de oro las rojas barras catalanas , bi
partido con los escaques de los Condes de Urgel.
Este escu do, verdader ame nte her àld ico, n ada qu e
ver ti en e con el nombre de la pobla ci6n, pero si
seguram eute con el blason de su primer Vizconde
y conqui stador, Arnaldo 6 Arnau Miron de Tost ,
cuyo sepulcre .h a de enc ontrarse en la antigua
iglesia. Es pOl' tanto de los pocos qu e en la pro
vinc ia ti en en esplicaci6 n cientifica relacionada con
la histori a, pOl' mas que no nos sea posible darla
en esto s momentos pOl' sernos desconocido el bla
s:6n deI m en cionad o Miron 6 Mir de Tost.» Esto de
ciamos en una publicaci6n anterior; mas hoy po
demo s asegurar que las armas d~l escu do y sella
de Agel' son la s mismas qu e us6 Don Pedro de Ur
g el, padre de D, J aime el desdickado, u ltimo Conde
de Urgel. Unicamente se observa que los escaques
y la s barras estan in ver tidas, pues estas se encue n
tran a la der echa en los e~cudos de Don Pedro y
en el sella de Ag el' a la izquierda.-Véase Monfar
t .a II, pag. 278. Las armas de Agel' son pues las
deI Condado de Urgel, en raz6n de hab er sido di
chos seneres"los Vizcondes de aquel nombre,

S1G1LOGRAFiA. El sella deI Ayuntam iento es
idéntico en simbolos al escudo de armas de la
villa.

·NUMISMAT1C!.. Agel' ha batido moneda, aunque
de ella no se encuentre ya ningun ejemplar , Cons-

TOPONOMAST1CA. Madéz opina que el nombre
AGER t iene su etimologia en la 'l'OZ latina AGER)
AGRI, el campo; fundà ndose sin duda en los div er- .
sos Aç er que en la época romana y con difer entes
cal iflcativos existian en var ias comarcas de Espa
na , entre los cuales n os recu erdan los antiguos
hi storiad ores y ge égrafos los de AGER AusETANus,
comarca de Vich; el AGER CARRINENS1S, qu e el por
tugués Resende lleva a Catin a, al O. de Coimbra,
y n osotr osà Oa.riüena de Aragon; el AGER CARTHA
GINENS1S, r eg ad o seg ùn Pliuio por el I'ââe«, comar-
ca muy produ ctora de esparto, pOl' 10 que también
se la denomina AGER SPARTAtrIUS, y se este n dia pro 
bablem ente hasts Murcia; el AGER CUNEUS situ ado
en el actual Algarbe ; el AGER LnuN1TANUS, en el
cual t iene su n acimiento el rio Anas, Guadiana, en
las lagunas del Ruider a, y el AGER SEDETANUS, del
qu e dice Tito Livio cor re sponde a la parte de la
Edet ania , que separa la Ilerg etia, y lugar donde
nuestros n éroes In dibil y Mandonio, r eu)1Ïeron a
los ilerg etes y Lac etanos para hacer la g ue rra a los
pueblo s edetan os, aliado s de Rom a .

A nosotros n os par ece mas n àtural il' a buscar la
etimologia de Ag el', en AGGER AGGERIs, ortografia
que vemos usada en documen tos antiguos, y que
significa ?nti?-gen, caùada, y en este sent ido Agel'
podria sel' la poblaci én -de la calza âa, etc . por la si
tuaci6n qu e ocu pa sobre un monte, comparada y
r elacionada ad emàs con la agreste cordillera del
viejo Montsech , calzada natural , levantada entre el
lla n o de Urgel y la montana, en la época terciaria,
y cuando aquel era todavia un extensisim o lago .

También la palabra AGGER sig nifica altura, emi
nenci«, y asi Virgilio dijo de los Apeninos Aggê?'es
alpÏ1ti.

Qui én sabe si n uestro Montsech fué llamado
AGGER en la época romana y di6 su nombre a la
poblaci6n que se levantab a asus piés . AGGER, pues,
seria la poblaci6n de la m outana. Nosotros estima
mos de orig en latino el nombre de este pueblb, deI
cu al pOl' otra parte cons ta su existe nc ia en el sigle
VI de nuestra era seg'u n el Biclarense, pOl' cuya
raz6n 10 colocamos en nuestro mapa de la Provin
cia en la época romana.

Martinez -Mar ina observa qu e Agel' podria sel' l~
antig'ua E?'ga, ciu dad de lo,s ilerg'etas, en la época
r omana, fijandose no sin alg'Lm fundamento en
qu e este nombre es una metatesis de AGER. ! odos
sabemos que igual cambio de l~tras h a exper lmen
tad o el n ombre de Lérida con r esJ?ecto al Ilerda: de
la época romana ,

En las antigüeda des grieg'as, y baj o el nombre
de AGRIENSES eran conocidos y ad orados los Tita
n es , y la palabra griega ag?'ios signi~ca salvaje.
?,Quién sabe si el nombre de AGER provlen e de al
guno de estos nombres 6 deI de Pan, dios mito16gi
co conocido también con el nombre de AGREST1S'?, .
Haci endo un a ligera metatesis en la voz ÂGRIENS1S
tenemos AGffiENS1S, y de aqui al AGERENsEs con que

1.(1, 0 J:lv vu. .1. V.l,..l..,l,.UI ~"""' .

En las autig'üedades g'riegas, y bajo el nombre
de AGRIENSES eran conocidos y ado rados los Tita
n es y la palabra grieg a ag?'ios sig'n ifica salvaje.
?,Quién sabe si el nombre de AGER proviene de al
g un o de estos nombres 6 deI de Pan, dios mito16gi
co con ocido tamb ién con el nombre de AGRES'l'1S'?, .
Haciendo un a lig er a m etatesis en la 'l'OZ ÂGRIENS1S
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POl' 10 que respecta a Age l', el viaj ero que des
pués de leer su historia se encamine a la vill a
g ran decepci6n sufrirà al visitarla. La sncontrar à
cambiada por completo, si bi en ocupando su situa
cién primiti va, con sus tortuosas y escalon adas
calles, como estaban en la edad m edia, con much as
ruinas de cimientos por los alrededores, qu e pa
t entizan su perdida importancia y el estrago sufri
do en el decurso de las centu ria s y no r establecida
todavia de los quebrantos de las ll1timas guen'as
civiles, de la primera de las cuales especia tmente
sali 6 tan mal librada, qu e de 300 casas qu e tema
la villa en 1845, 120 estaban arruinadas.

Una plaza de 200 palmos de larg o por 180 de an
cho sirve de esparcimiento al pueblo. Es n otable y
llama la atenci6n la casa del Arcipreste, y la Con
sistorial es g rande y desah og ada.

Cércanla unos muros r estaurado s en la guerra
de los siete anos por los partidarios de Don Carlos,
que abrier on caminos cub iertos y levantaron una
torre fu erte para defender el cast ill o, cuyo oficio
hiciéronlo desempe üar a la antigua colegiata de
San Pedro , Con motiva de quedar la poblaci6n for
t iticada se la design6 durante algunos anos des
pués para com andancia de armas, dot àndola con
una guarnici6n de 20 h ombres.

Unos 1095 habitantes pueblan hoy la villa, en
su mayoria entregados al cultiva de los caJ!lpos,
como siempre, si bi en esperanzados de poder dar
major salida li sus productos el dia qu e el tan de
batido y ansiado ferro-carril del Noguera Pallaresa
ll egue pOl' media de un ram al a sus puertas y co
m o il, otro Làzar o le diga lev àntate y r ecobra tu
a ntigua importancia , qu e de seguro la recobrar à
gracias a la afici6n al trabaj o qu e guarJa~ los n o
bl es hij os de esa comarca.

CL1IATOLOGiA, El elima es sano y parecido en
nvierno al de Lérida, pOl' pasarse larg os dias sin
sol a causa _de las espesas niebl as que cubren la
villa:,

ALT1TUD . En la fu ente deI valle d' Agel', 490 m .
SECRETARlA.. Esta dot ada en 750 pesetas auual es.
ELECC10 ES , Vota a Cortes pOl' el Diput~do de

Tr emp y hace los 4 provo deI distl'ito de Bala
guer.

CURATO. Es de seg uu do ascenso y su provisi6n
corresponde al Prelado que eleva la terna al Mini s
tro de Gracia y Justicia. Pertenece al Arciprestaz
g o de su nombre.

INSTRUCC16N PUBLICA. Cap . de distr. escolar,
con 2 escue las pub. una de ninos y otra de ninas,
con 825 pesetas,

SEGURIDADPUBLICA, Agel' ti ene puesto de Guar
dia ciyil , donde residen un cabo y cinco guardias
de la compania destacada aTremp.

CONTRIDUC10NES, Pe?'ritm·ial. Cap. imp .: 89230
pesetas, ContI'. 18179.-Ind7tstria7: 804'74. COnS1IJ
11WS: Cupo, 7500.

con 2 escue las pub. una de ninos y otra de ninas,
con 825 pesetas.

SEGURIDAD PUBLICA. Agel' ti ene puesto de Guar
dia civil, donde resid en un cabo y cinco guardias
de la compania destacada aTremp.

CONTRIBucroNEs . Pe?·ritm'ial . Cap. imp ,: 89230
esetas . ContI'. 18179.-Ind7tSt1'ia7: 804'74. Consu-
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el aüo 49, y habiéndose distinguido en Ig ualada
el 21 de Febrero de 1848; en Monistrol de Montse
l'rat, el 1.0 de Abril del mi mo aûo; en 0011 de Es
taneyas, el 21 del mismo mes; en Baga, en donde
derroto al Brigadier Garcia; en Vallhonesta en
donde cay6 herido; en el bloqueo de Berga y en
Vallcebre, fué recompen ado con la faja de .Ge
neral .»

«Ter minada también esta campana volvic otr a _
vez aemigrar el General Oastells, para no pi al' d ;"~

nuevo el suelo espaüol, ino en Abril de 1872, cuan~:,;. 1

do nombrado Oomandante General de Barcelona,
levan te el dia 6 en Grac ia una par tida de 60 hom
bres, con la cual inici6 la ù ltima campaüa.» (1)

«Recorr i6 la provincia de Barcelona; entré en
Berga; tom6 a Mauresa, en donde cogio prisionero
al Coronel Rokisk i; y aunque pacificado el [orte,
cayeron sobre los carlistas catalanes 40 batallones,
6 escuadrones y 2 regi mientos de artiUe ria, el Ge
ne ral Oastells sigui6 peleaudo con el mismo herôi
co val or que habia mostrado en las anteriores cam
panas. En medio de la iucesante persecuci6n que
sufria, nunca le faltaba tiempo para llevar a cabo
hechos como la entrada en Tarrasa, guamecida
por 500 voluntarios; y para da r acciones como la
de Vallceb re; la de Balsg-uer, en qu e fué h erido el
Brigadier lib eral Sr . Gâmir; la de San Lorenzo de
Morunys; la de Oaldas de Montbuy y otras muchas
en las qu e prob6 sus dotes militares .»
, «Releva do pOl' D. Ger6nimo Galceran, en el man

do de .Barcelona, el Gene ral Oastells hizo a 'clicho
sefior entrega de sus fuerzas en Febl'e ro de 1874 y
volvi6 a emigrar 'a Fran cia, en donde vivi6 J'etira-
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cia o No querieudo reconocer al Gobierno liberal ,
estuvo el Brigadier Castell emi.grado en, Bourg'es
y en Londres, ha~ta gue en Agosto de 18-17 volvi6
a Oatal una para pelear en la seg'unda g uerra con
el mi mo denuedo que en la primera. Tom6 parte
en todas las operaciones que tuvieron lugàr en el
Principado desde Ag'osto deI 47 hasta bien entrado

(l) POl' -D . F. de p. O. Oll' celoOl-La Propagan(la Cal:lhnl. 1888.
' ..... .L - ~-- - - - - - ...--------

conquistade la villa. Noticict .de S7t conquistador y
de los Viecondes S1t~ sucesores. Suerte final de este
8e1io?'io, noticias de S~t iglesir{;, desc?'ipcjon de S~t tem
plo y de algunas œntigÜedades.» Viilœnueoa, tomo
IX. de su Viaje Li terari o (i las iglesias de Bspatia,
desde la p àg, 88 a la 151.

Age1', por Don J osé Pley àn de Porta . «A lbum
Histo?'ic/t, Pintorescù y .1I100W1?tental de Lleydct y sa
Prooincia» In ser ta alli mucha parte de 10 pu blicado
en este Diccionari o.

Sobre unaspeseas de,un j ock cl' escac ùs ving~tda s d'
Age?', Bulleti de la Assosiaci6 de Excursions Oata
lana. Any X, nùm.« ioi y 102.

N oticias de A gM', por Caresmar . :M S. Er a esta
obra una' colecci6n de. apuntamientos hi st6ricos
tomados del Archivo de la Ool.egiata, segù n dice
Eli as de Molins .

6u,'JJta1'io cronolôçico de los inst/i'7tmentos a~tténticos

recondidos en el a1'ckivo de la insigne iglesia colegial
de San Pedro de Age1' en el Principaâo de Oatalut;«.
M S.- Obra tambi én del mencionado Oaresmar
qu e compren dia noticia de 380 escrituras y uu
apé ndice de los instru mentos qu e por inadver ten
cia se dejaron de colocar en sus corres poudientes
lugar es en la form aci6n de su série crono lôgica.

BIOGRAFiA. Monta1'dit . Asi se llamaba un c éle
bre guerillero del tiempo de la g1œrra de la inde
pendencia, natural de esta villa y del cua l se dice
qu e sostenia una partida de payeses contra el in
vasor , Hiciér~.mle prisionero los franceses en una .
acci6n en la huerta de Balag'uer , en cuya plaza
del Mercadal lo fusilaron al dia sig uiente .

]Jon J7tan (J.ctstells . Tomamos deI ALBUM: D;E PER
SONAJElS OARLISTAS, (1) las sig'uientes notas biogra
ficas acerca del cabecilla ·Castells. <œundonoroso y
leal como p ocos es el personaje ilustr e cuya vida
"ramos a resenar , Na~i6 Don Juan Oastells el ano
1802 e? la villa de Ag-el' (provincia de Léri da). En
1835 -reuni6 alg'nnos am ig-os suyos, .org'aniz6 con
ellos un a partida y puesto al frente de ella empe z6
â molestaI' al enemig-o y aoperaI' con tal acierto y
valentia que ,en poco tiempo se hizo notable pOl'
su s arr iesg'adas y felices excurs iones, llegando a
reunir bajo su mando unos 400 yoluntarios. 'Form6
con elios un bata1l6n, cuyo mando se le .confi6 al
I;!no siguiente y d.espués, de bati rse con él en mas
de 40 hec hos de armas, fué nombrado Coronei el
an o 1838. Sig'ui6 peleando Oastells, y, disting-uién
dose en todas ocasiones pOl' u ingular brav ura ,
fué ascendido a Brigadier cuando lleg-6 a Berg'a
Oa.brera, a quién acom pan6 en su retirada a Fran
cia . No queriendo rèconoce11 al Gobier no lib eral ,
estuvo el Brig'adier Castells emigrado en, Bourges
y en Londres, ha~ta gu e en Agosto de 1847 volvi6
a Oatalufia par a pelear en la seg unl1a.g uerra con
el mismo denuedo qu e en la primera . Tom6 parte
en todas las operaciones qu e tuvieron lugàr en el
Principado desde Aéosto del 47 hasta bien entrado

rios, que nadie por poco versado que esté en la
h istoria, presume dejar de haber visto? y sin em
barge todos se engaüan, aun aque llos que en los
bularios y colecc iôn de conc ilios la publican por
tal. Dan por bula de extinc i6n aq ue lla qu e comien
za : Ap?'ovida'JJt GMisti vica1'ii etc, dada en Viena
de Francia en 6 de las nonas de mayo del a üo sép
timo dei pontificado del Cleme nte V: mas en ver
dad no es esta la bula de extinci6n, pues ella
misma supo ne estar aq uella ya h echa, y expedida,
sino la de la aplicac ién de los bien es de aquellos a
la 6rde n del hospital de S, Juan. de J erusalen. La
difusa bula de la form ai extinci6n empieza asi :
Vox in eacelsa a~tdita est lame1ttcttionis fletus et
iuctue etc. Data en Viena en 11 de las k alen das, de
Abr il aüo 7 de su pontiû cado, qu e fué el de 1312:
Hay también ot ra bula qu e empieza: A d ce?'tit~tdi
nen: jJ'l'œsentium et memoriam. f~tt~t? 'o?'~tm etc. Dada
en la misma ciudad en el mismo aüo el dia antes
de las nonas de mayo que dispone 10 qu e deben
practicar los ordinarios ace rca de las personas qu e
fueron de dicha orde n, qu e ta mpoco he vis to pu
blicada.

Si esta suce de en casa de n o tan ta antigüedad
desp ués de haber registrado tanto los archives, y
dado al p ùblico tanta copia de manuscrites y sobre
argume ntes en que tantes y tan varios han escrito
de prop6s ito ë,qué sent de piezas y documentos de
mas de t rescientos aüos anteriores que alli se guar
dan~ t06mo es que estos ejempla res seau tan raro s
que hasta hoy no se hau hallado en otra parte 6 a
10 menos no publicado~ no 10sé .

Pero como es qu e se hall an en Agel', 10 conj eturo
pOl' los documentos deI mismo archi va de los cua
les consta, qu e su Abad Andrés asisti6 a este conci 
lio, y qu e demor6 nueve an os en aquella curia . El
sacaria ejempla res de aquellas dos bulas y los .
tr.aeria cons igo a su vuelta, y asi qu edaria en
aq uel arch ivo, como otros de sus papeles. Ell o no
tie ne duda, qu e asi como apen as hay libro deI todo
clesprec iab le, asi no hay archiva po.r mal cuidado
qu e h aya estado qu e no contenga alg una cosa de
nota especial.»

Histo?'ia gene'l'al de los Gondes de Ba1'celona, cle
U1'[Jel, de Besall~, de P1'ades, de Foix, de Pallars y
de RibagO'l'za y VIZCONDES DE AGER. En esta obra,
como se vë, su autor el Sr. Oaresmar trataba de los
senores de Agel' . Qued6 in édita y es de depl orarlo,
pues tal vez se encue ntre ya perdida.

El P. Marti, qu e después fué Abad de las Avella
nas, contribuy6 al arreg-lo del archiva de Ag·er .
Escribi6 «Prologo d unas constituciones sinodal~s

antig~bas del A?'ckip1'estazgo de Age?' en lengua 'I)~tl

ga1' sacadas del A1'cltivo de aq~tella IgZesia.» Amat
dice: «Este pr61ogo es mas bien un discurso 'sobre
el esta do de la Teologia moral.» Esta. obra la cita e~

D. B. H, deI senor Muû6z, pag' . 2.
Viage d la villa de Age?'. 01'igen de los Vizcondes

y de su nombre y tit~tlo. Sit~tacion y a1ttigüeclad y
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cilio ,en el cédigo de los diplomas regios y memo
rias insignes, con las que mucha nobles pudieran
ilustrar su casa, y dur mayor luz iL su antigua ge.:.
n alogla, Ouanto hayan trabajado para estos im
portantes fines, mayormente los estrangeros dando
al pùblico cuantos instrumentos de todo género,
fuesen de donde fuesen, les vinieron a manos, es
patente con 10 abultados volùmenes, que de esta
han dado al pùblico D' Acheri, Ia billén, Balucio,
Pecio, Monfaucon, y otros muches. Si muchos de
los documentos y pap eles de Agel' hubiesen tenido
la suerte de lleg ar a sus manos, no se hubieran
qu edado en olvido, pOl' sel' sin comparaci én mu
cho mas in signes, qu e muchos de los qu e ellos no
dejan de publicar. H àllase aqui un fragmento cee
t àueo de las actas del concilio ge neral Olaramon
tano del aüo 1095, de las que ninguno qu e yo sepa
hasta hoy ha publicado cosa, rneuos 10 qu e se ha
bla en el decreto de Graciano, en nom bre de este
concil io. Del concilio Narbonense del a üo 1128 n o
creo se tenga noticia 'alg una, y todos pensarà n co
mo yo pen aba, que la costumbre antigua de asis
tir los obi pos de la provincia tarracone nse en los
concilies de la provincia Narbonense, habia cesado
una vez que fué restit uida a 'I'ar ragona la Silla
metropolitana, mas no es asi, pues del instrumen
to que aq ui se reproduce n ùm. 188 consta, que
muches anos después, teniendo ya Tar ragona su
propio arzobispo, él con sus conprovinc iales se
j untaron en conci lio en Narbona con el arzobispo
de ésta y sus sufraganeos en el ano citado . Aque
lla memo rable batall a de 06rdoba, en qu e fu eron
dcsgraciadamen te muer tos pOl' los moros l os ob is
pos de Barce lona, Gerona, Vich, Ermengol con de
de Urg'el herman o deI de Barcelona y otro s perso
najes, de la cual no hay memori a en las hi storias
antiguas de Oastilla, queda certificada pOl' los in s
trumentos qu e aq ui van de n . 3 y 143, Y el ano
que medi6 que fué el 15 del rey Roberto, 1010 de
Oristo .Por el instrumento de 11. 67 se sabe el ano
y mes ' en que fué muerto pOl' los moros Ermen
g'ol III conde de Urg'el, cognominado de Bar ba ·tro,
y en donde fué llevado a sepultar, 10 que antes no
e sabia, y que err6 el antig'uo anal de Ripoll y

con él Zur ita, que dicen muri6 en el cerco de Bar
bastro, pues no fué asi, sino que fué mue rto des
pués de haber él g·anad.o de los moros aquella ciu
da:d y estando en plena po esi6n de ella.

Dejo de especificar las memorias in éditas de los
antiguos reyes de Arag6n D. Sancho, D. Pedro,
D. Alonso, que .se inti tu16 emperador de toùa Es
pana, entre los cuales hay la carta de arras, qu e
hizo este a favo r de su m uger la reina Doiià Urraca
de Oastilla hija de D. Alfonso VI que gan6 a ' Tole
do. Jo me deteng o en mencionar 10 mucha de bue
no qu e hay para ilustr ar la disciplina , y moral an
tigua, ni la bu las, breves, y cartas de los papas
antig uos: voy a 10 mas moderno, ë,Quié n pen sara
qu e en este archiva arrinconado se habia de hall ar
la decan tada bula de la extinc i6n de los Templa-

r ' ~ ..., ~.., ..., J -- _ , '1. .....

hizo e te a favor de su muger la reina Doiià Urraca
de Oa tilla hija de D. Alfonso VI que gan6 a 'Tole
do. Jo me detengo en mencionar 10 mucha de bue
no que hay para ilu trar la disc iplina, y moral an
tigua, ni la bu las, breves, y cartas de los papas
antiguos: ,"oy a 10 mas moderno, ë,Quién pensara
que en e te archiva arrinconado se habia de hallar
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hombre del puebla es la encarnac i6n de los senti
mientos p àtrios, alz àndose contra la opresora do
minaci6n, imp otente esta vez para ofocarlos, des
de el momento que se devuelve la liber tad al que
enarbolaba la bandera de la sublevacié n , dej àudo
le volver asu casa . Hecho es este , que, como h e
mos dicho, tiene mucha sig nificaci6n hi st érica
para nu estro pais y por tan to digno de estudiarse .
He aqui tal como el Biclarense nos ha trasmitid o
este hecho hist6rico: A nno IX. J16sti ni l ?np e?'ato?'is
L eovif/ild16s Rex A gerenses montes i16f/? ·editu?' . A spi
dÙt?n loci Senioren: cztm uaore et fi liis capti oos
duaiit:

Aparte de este acontecimiento, que prueba desde
luego la antigüedad de Ager, encontramos tam...
bién que en el sigle VIn suena ya en la historia
esta villa, seg ùn el Cronista Puigpardines, qui én
escribi6 en catalan y en la centuria XII su C1'6ni
ca, nombrando a la villa Age?' y diciendo que en
aquella fecha se qu ed6 alli el vizconde de Agel',
cuando Carl o-Magno, baj ando de la Seo par a po
blar esta parte de Oatalu üa, hizo el re part imiento
de ella . Constando pues su existencia en la época
ara be, como consta por docum entos, es de suponer
la tu vo en la visigoda, y un monumento romano
qu e se conserva en la villa, del cual hablaremos
lueeo asi como su mismo nombre, por cierto bien1:> ,

latino, hacen sospechar su fé de vida en la época
romana. y como no creemos que esta le fuese dada
por el puebla venido de las orillas del Tiber, de
aqui qu e abrig uemos el convencimiento, de que
Ag'er fuese ya poblaci6n en ti empo de los Ketbas,
'au nque no conste en lugar alguno, remontando su
origen â esa época y tal vez a la del hombre primi
tivo que habité la cueva de Camarasa. Si ,el nom
br e Agel' le fué dado por los latines habria de bus
carse la significac iôn que qui sieron dar al mismo,
pues la tr aducci6n literal del término no dice mu-
cho a la poblaci én. Ten emos en catalan lo camp âe
PCM'?'agona, (el campo de Tarragona) yen latin los

. qu e lueg'o diremos; mas llamar a una villa carnp o
caando mas bien son monta~~s las qu e la r?d e,an, i,~~
no 10 encontramos muy aproplado. ~'~Mh 'à, ).~~

Como hemos dicho ya anteriorm~nte, PLINIO
menciona el Age?' Ca?'?'inesis y el A ge?' Ca'rtltaf/ :
nensis, ?J L ivio ?J Est?'a{Jon hablan deI A ge?' Sede
tanus. Constan asi mismo en la antigüedad el A ge?'
A 16setanus y el A ger Ji'oenicz6la?'Ù6s. No seria est ra 
no pues que en este tiemp o recibiese nu estro Ag'er
también su nombre de los latinos .

Después de consigD.ada la filiaci6n ibéri ca que il,

nuestro entender puede atribuirse a la Villa pase
mos a hac er su hi storia, desde que datos po 'itivos
nos dan noticia de elia, aunque esto habra de sel'
a grandes rasgos, ya qu e no l'lay lug'ar para mas en
êl corto espacio de e. tas pàginas.

De. pués de la noticia qu e nos facilita Puigparcli
nes referente a su conquista en tiempo de Carlo
Magno, 10 que en or ini6n de Villanueva n o pa a
de sel' una fabula, pero que nosotl'oS no 10 estima-

nuestro emenuer pueue atl'lbUlrSe a la Villa pase
mos a hacer su hi storia, desde qu e datos po itiyos
nos dan noticia de elia , aunque esta habra de sel'
a gra ndes rasgos, ya qu e no Hay lugar para mas en
êl corto espacio de estas pàginas.

De. pués de la noticia que nos facili ta Puigparcli
nes referente a su conquista en t iemp o de Carlo
Nan'no 10 ue en opini6n de Vill an ueva n o p a a
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la c;j:iital de todo este territorio, y pOl' tante la
cuna deI hombre en nuestra provin cia, que este
guardaria vivo el afecto a su pais, y pOl' consi
g'uiente nos esplicamos facilmente esas subleva
ciones cont inuadas en todas las épocas contra los
invasores. Apsidio,-persouaje elevado 6 sencillo

(1) VOlSOJo quo docilllos respocto â la etiI11ologia dcLnombre Agcl' en
la sr,cclon de TOPONOMÂSTIGA ,

1 ~c: 1.n..n: IIO tllln i ....\"CL-..~C!non l • l n oU"\ t\I t\n! ;n .-d 1lo1 nn.n.h... ...~

riend o el ostracismo y la miseria al bienestar , pOl'
no sel' tra idor y perjuro.

Actu alm ente resicle en iza , dispu esto aun, a
pesar de sus 85 aüos, a acudir al lado del Rey si
este t uviese que menester de sus servicios .»

HISTORIA.. Otra de las poblaciones que en nues
tra pr ovincia ti enen significaci6n hist6ri ca, y se
pr esenta imp ort an te bajo el punto de vista de las
bellas ar tes y la arqueologfa es la villa que esta
mos estudiando, y cuyo orige n apenas si puede
vislumbrarse al travé s de la bruma de los ti empos.
Si su nombre fuese latine, AGBR, que ya hemos
visto qui ere decir campo, habriamos de il' a buscar
la raz6n de este titulo en la época roman a; pero se
ha dicho también por àlguien que su nombre pri
mitivo es Age y éste no tiene esplicacion en las
lenguas antiguas. Nosotros no obstante la falta de
datos que tene mos de la an tigua Villa, la est ima
mos de origen ibérico y su situacion geogrà fica y
topogràfica nos significa que hay qu e buscar esteEl ,

en la época prehi st6rica. (1) A dar crédite a algu-
nas cr6nicas, y casi es pr ecise dàrselo, pues las
suscriben el Padre Mariana , Puj adas y Balaguer ,
en la época goda, Ag er figura a la cabeza de un
alzamiento contra el Rey Leovigildo, que para 10
qu e hemos apuntado respecta a la autig üedad de la
villa y a su importancia es de una signiûc acion
que no tiene réplica. Dicen los referidos cronistas
qu e en el aüo 575, un tal Apsidi o, hombre del p ue
blo 6 seüor de Agel', como qui eren otr os, se alz6
contra su rey y que éste l e persigui ô hasta 10 mas
fragoso de las monta üas y se 10 trajo cautivo, jun
to con su muj er é hijos, si bien parece qu e luego le
perdon é y le dej6 volver a su ti erra . i,Quién era
este Apsidio? esto es 10 que no sabe decir nadie;
pero Balaguer sospecha, que si realmente era un
hombre del pueblo, bien podia sel' el represe ntaute
de l a independencia agerense, cuya bandera poli
ti ca, alzaùa primeramente pOl' los !){l{ja16dias contr a
Roma, podia despleg arse ahora nuevamente con
tra los visigodos; y ese espirit u de independ enci a,
mani festado con un alzam ieuto pOl' los de Agel'
bien deja adivinar que no debian sel' pocos y que
éstos in pirand ose en las tradiciones de la patria,
no consentian. el dominio ~e g'entes ext ranjeras,
ora fuesen latinos 6 ya de::;cendientes de los hom
br es deI Nor te, los que viniesen a imp onérselo.
NOSOtl'OS creemos bueuamente que, pOl' 10 mismo
qu e atribuimos a Camara 'a y a la Cuenca de Tremp
y a las de los dos NOg'ueras y SegTe hasta Lé
'r ida , la <mal desde ti empos inmemoriales debi6 sel'
la capital de todo este territorio, y pOl' tanto la
cuua deI hombre en nuestra provin cia, que este
g'uardaria vivo el afecto a su pais, y pOl' consi
g'uiente nos esplicamos facilmènte esas subleva
ciones continuadas ~n todas las épocas contra los
invasores. Apsidio, personaj e elevado 6 sencillo

D IC CIONARIO DE LA24

do ha ta que en Marzo de 1875 fué nombrado Co
mandante General de la 2.a Division del Principa
do, compuesta de las Brigadas de Lérida y Gerona;
pue to enseguida al frente de los batall ones de su
nu evo mando , derroto en 'I'ragô al Brig adi er Dela
tre; cogi6 116 caballos al enemigo en Agramunt, a
fines de Julio; yen Agosto con el 3.or Batall6n de
Lérida, el 4.0 de Aragon, una pieza de artille rla y
algunos caballos, ùnica fuerza de que podia dispo
ner en aquellos momento s, trat6 de auxiliar a la
Seo de Urgel atacando a Iartlnez Campos por la
parte de Adrall, el dia 14, y el 16 por la de Navi
né , en dond e cogi6 pri sionera una compaüia de la
Reserva, n." 14; slendo de notar qu e en este segun
do ataque no pudo pelear mas que al arma blanca,
por habérsele agotado las munioiones en el ata
qu e anterior .»

«Nombra do a fines de Agosto el General Castells
Comandante General de Oatalu üa, cuando ya no
podia contar sino con harto escasas fuerzas para
oponerse al enemigo que habla reunido en el Prin
cipado 53,000 hombres distribuidos en 59 batallo
nes de infanteria, 2 de ar tilleria api é y uno de In
g enieros, con 3000 cabalIos y 68 caüones; a pesar
de la enorme desproporci6n en que se encont raban
10 ejé rcitos carlista y lib eral, todavia 10gr6 Cas
tells ostene r la guerra mas de dos meses, derro
tando en Agram unt a la columna Eurile, a la que
hizo 50 mu ertos, 80 heridos y, 114 prisioneros; des
trozando en Espinalvet al Regimiento de infante
ria de' América; venci endo en la Pobla de Lillet a
los liberales ci. qui énes cogi6 125 prisioneros de la
Reserva de Barcelona y entrando al fin en F rancia
en el mes de Noviemb re de 1875. Asi acab6 su
carrera militar el Teni ente General Don Juan
Castells: enslteciendo su fama con sus ùltimas bri
llantes operacion es aquel valeroso j efe que -prepa
raba una emboscada cuando parecia rendirse a
discreci6n; qu e huia de sus perseguidores al mismo
tiempo ,que se r evolvia contra ellos ; qu e tan pron
to e taba en ei ll ano, como se escondia en las mon
tana ; 'iempre eludiendo y derrotando al e~emigo

a fayor de marchas tan rapidas como habilmente
dirigidas. Lo hemos ya dicho en otra obrita nues
tra (1) y 10 r~petimos hoy, el General Castells es el
tip o deI valor , de la consecuencia y de la lealtad.
Cuando pOl' vez prim era tuvimos ocasi6n de ver al
j efe Ca tells, qu edamos sorpre ndidos, pues el caso
no era para menos, de la admirable sang re fria
con qu e afrontaba un serio peligro qu e amenazaba
iL los batalLbnes carlistas qne operaban asus 6rde
nes. Eran realmente admirables el aplomo y mesu
ra con que en las sltuaciones mas comprometidas
salvaba asus voluntarios, que en mu chas ocasio
nes e libraron de sel' cog idos pl'ision eros, graclas
mas qu e à los conocimientos es tratégicos dei Gene
ral, il. la sere nidad con que dictaba 6rdenes.»

«En la ocasi6n a qu e nos referimos, la columna

(1) L'I.Espah car lista , tomo I.

nes. Eran realm ente admirable el aplomo y mesu
ra con que en la sltuaciones mas comprometidas
sa lvaba il.su voluntario, qu e en mu chas ocasio
nes e libraron de sel' cogidos pri loneros, g racias
ma , qu e a10 conocimientos estratég icos deI Gene
ral , il. la sere nidad con qu e dictaba 6rdenes.»

«En la oca i6n a qu e nos referimo , l a columna
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mos de igual modo, por el orlg en que tiene, este
mismo sabio an ticuario, a qui én en las cosas de
Agel' hemos de seguir principalmente, por haber
e pigado en el archiva de su Colegiata cuanto nos
dice de la hi tor ia y monument os de la Villa, qu e
pudo est udiar a satisfaci6n a principios de esta
cen turia, nos dice, consta qu e Agel' estaba en 1036
y 1041 poblada de cristianos y qu e tenia un menas
te rio gobernado por el abad La1if1'anco . Poco antes
de 1050 volvi é a .poder de los arabes, si bien la
retuvieron pocos anos, pegando fuego a las escritu
ras de los cristianos, y privando asi a la historia de
los antecedentes que hoy tendriamos de la Villa.
Este hecho consta de un documente que copia Vi
llanueva de 1061. Y hemos dicho que ocurrio antes
de 1050, porque en este aüo se piensa verificarla
su reconquista de.finitiva Arsuüâo Mi?' de Tost,
cuya ascenden cia es dcsconocida, pero de quién se
dice pro ceclia del puebla de Tost cercano a la Seo,
del cual era seüor y tenia alli su castillo. Es pues
Arnaldo Mir el primer vizconde de Ager, si bien
p or no hab er tenido . uc esi6n masculina pas6 este
titulo a la casa de Cabrera por su nieto Geraldo
Ponce, hijo de Ladgarda, que habla cas ado con
Ponce de Cabr era. Se pi en a qu e esta conquista
fué hecha por el noble Arnaldo con sus propias
fuerzas, esto es, con su gente, y sin auxilio de
ningùn otro principe ni de los franceses, 10 que
ti en e mucha nrêrito . No contenta con haber expul
sado a la mori: ma de Ag'er, les tomé también otros
lugares y castillos en Ribagorza, entre los cuales se
citan los de P1t1'1'OY, Pilsd, Castserres y otros.
Vi((/e Litera1'io etc , toma IX pagina 94 y ap éndice
numero XII.

Arnaldo Mil' luego de haber ganado Ag-el' a los
agarenos, fundô en ella una Abadia, de la gue ha
blaremo después . Estuvo casado con Arsendis, de
la cual tuvo tres hijos varones, .f1.1'naldo, y dos G1ti
llermo«, que no sobrevivieron li. su padre, por cuyo
motivo paso el vizcond ado a la muerte de éste a la
casa de Cabrera, con cuyo heredero Ponc e de Ca
brera habla casado a . u hij a Ladgarda, como ya
mas aùelante hemos referido . La otra hij a que tuvo
JIïr e llamaba Valen cia, y se cas6 con Raimundo,
Conde de Pallas. Ambas hermanas firman en la
dotaci6n de la cau 6nica é iglesia de Ager qu e hizo
Mir en el a üo 1068. TOse sabe el aüo de la muerte
dol famo so conquistador de Agel', pero si qu e en
1071 hizo su testamento en el que dispone la suce
.i én a sus estados de Agel' y lega a los otros nie~

tos y a su hijo s los -lugares y castillos que habia
ganado a los arabes y dejamos ya iudicados.

Al describir la iglesia que el mande edificar ha
blarernos de su sepulcro, 6 al menos del gue la
tradiciou dice qu e guarda sus cenizas.

HalJiendo pasado a la casa de los vizcondes de
Cabr ra pOl' nupcias de Ledgarda, la sucesi6n al
"Viz ondad a de Ag l', en ella se perpetu6 pOl' mucho
ti empo. No seg-uirem os pues paso pOl' paso laS'vi
cisitudes porque pas6 la Villa, pero si es justo gue
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como describe los principales sucesos de esa época
el au toi' del Diccionario En ciclopédico Hispan o
am ericano.

Esta villa durante las ùltimas guerras civiles
ha sido objeto de muches sitios y combates a
causa de su importancia estratég ica.

En ella tenian establecido su cuartel general
los gefes carlistas de la division del Ros de Eroles.
Natural era qu e desearan su adquisici6n los libe 
l'ales, y al efecto fué sorprendida en 2 de Agosto
de 1838 por Ugarte, comandante de la linea del
Noguera, con ' parte del bata1l6n franco de Cha
pelgor ris que mandaba, viendo aquel j efe esta vez
conseguido su an terior intenta, frustrado antes
por un espia carlista que le obligé a aplazar su
empresa .

No estuvo mucha tiempo Agel' en poder de los
lib erales; volvieron a hacerse du eüos los carlistas
de aquella villa que tenia para ellos verdade ra
importan cia; siendo por 10 mismo mayor el em
pe üo de los lib erales en desposeerlos de ella. Asi
qu e, al aüo siguieute, 1839, cuando el Baro n de
Meer, asegurada la tranquilidad de Barcelona sali é
a combatir a SLlS enemig os, decidido ft arran car
al Coude de Espaüa de su cuartel de Berga, se
dirigi6 contra la villa de Agel', que constituia ft
la sazén uno de los puntos importantes de la
linea carlista, despu és de la p érdida de Solsona.
Basaba Meer en esta expedici6n el éxito de la
campaüa de la primavera, la pacificaci6n de
aquel vasto distrito y el progreso de su indus
tria y su riqu eza; contaba in falible el triunfo, y
con esta seg uridad se present6 el 8 de Feb rero
ante Agel', guarnecida por poco mas de un ba
tall6n al manda del coronel gob ernador don Juan
Castells. Rompi6 el 11 el fuego la artilleria li
beral, resistiendo valientes los carlistas, y abi er
ta brecha, aunque incompleta, en la tarde del
12 se di6 el asalto, rechazado dos 6 tres veces,
con tanta bravura en los asaltantes camo en los
sitiados. Prim, ft la cab eza de tres compa üias,
asalt6 y tom6 un reducto, entrando el primero;
corri6 a la brecha principal del convento, la em
bisti6, y si no con sigui ô, por imposible, ~u O?
j eto, fué premiada sobre el campo su bizarria
con el empleo de .mayor de bata1l6n: 10 mere-
cia bien, porque después del asalto perman eci é
con muy pocos en el foso. Derramése abundan-
te sangre e paüola y belga, y aunque no logra-
l'on los liberales su propô: ito, demostraron a los
carlistas su empe üo de apoderarse de la villa y
el valor que sabian emplear. .

Caste lla, que habia ostentado el suyo y el de
su gente, vi é 10 inùtil de la resistencia y la vana
esperanza de auxilio,- par 10 qu e resolvi6 aban
donar la villa, y 10 ejecut6 pOl' la noche sal"Van
do su guarniei6n, con e ca a pérdida de hombres
y regular de armas y efec os. ~lgunos_oc~pal:~n
ron los liberales sù pl'àp6 ' ito, demostl'aron a los
carlistas su empeno de apoderar e de la villa y
el valor que sabian emplear.

CasteIl , que habia ostentado el suyo y el de
su gente, "Vi6 10 inlitil de la resistencia y la vana
esperanza de auxilio, par 10 que resolvi6 aban
donar la villa, y 10 ej ecut6 pOl' la noehe sal,an-
d H l ' n-l lli<', u "" luu iLl h,.<U»~...",, _

PROVINCIA. DE L ÉRIDA
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Exlstln. Mur i6 .

Exis ll.l.. Murio.

... . ..- 1557- -1566
1556-1 582- - .

1605- - - 1607
1608-1620- - .

1~23- - - 1633
. - 1635-1641- .

. .. ... -1736-.. ....-1745

1705- - -1709

. 1433-1437-......- ......

Prlnctpto.

Priocip io.

ARCIPRESTES

Era natu ral de Os.

Juan Alfonso . .

Bernardo Marlés de Malia :
Gero nimo Oardon a. .

Fu é este el ûltimo de los abades.

Miguel de Marinion ..

Anton io Puigvert.
Geronimo Roure..

Era oatural de Vi th.

Andrés Puj 01. .
Fr an cisco "Broquetas.

Rra natural de Mânr esa.

Juan Tort . . ......-16-14- - 1652
Andrés de Perpinya. . 1652- ......- -1662
Francisco Oiscar y de Grava-

losa . 1662...:.......- ......- 1705

Juan Geronimo :Mateu yMora . 1746-. ~....- ......-1755
- Natural de Igualada.

Era hermanod el Obispode Vlch de este apelildo, y natural de Barcelona.
Fué Oblspo olecto do 80lsona, murlondo. ant es de tomaI' posesiôndO 6U
igl esia. · . '

Benito Viuyals y de la Torre. 1710-.. : .. .- ..... ,- 1734
Nat ural de Barcelona.

Era prior de an Marcos de Leon.

Bernardo Guillem. . . - 1442- - ..
Pedro Calvo . . - 1455- _ ..
Pedr o de Urrea, a1'ro1Jispo de

T a1·'l'agona. . ' ... ... .- 1464- - ..
Bar tolomé Marti. . . 1466-1474- - ..

Era natural de Jàtl va. En H iHué oblspo deSogorve : cardenal en1496
muri endo en Roma en 1509.

Juan Antonio de Provenza, • - 1476- 1489-.. ....
Lorenzo Periz 0 Perez.. " - 1503- .... ..- 1542

.Era oblspo t llular de Nïe6poli y como tal rué auxiliar y tnmbl én v i
car ro genera l dol arzobispado de 'l;arragooa.

Juan Sobrino.. • . 1542-..... .- ... ... - 1553
Era j untamente canéntgo de Lérida y tamhtén vtcarto Ireoeral sède

uar.allta, donde murléa '! i de octobre de dlcho aüo, "

Arnaldo . . .. - Il90- 1196- .
Raimundo Rubio . . - 1201-1224- ..
Bernardo de Trag ô. .. -1226- 1229- ..
A-rnaldo de Agel'. . .. -1232- -1 257
Pedro de Ag·er . .' 1257-1293- - ......
Andrés . ' . ' . .. .... - 1295- - 1332
Hugo de Oervellé . 1333- - .. , -1341
Guillermo de Ag ullô . • 1341- - ,..- 1348
Francisco de Monllor. 1348-1391- - .
Bernardo de Vernet . .. - 1395- 1405- ..
Vicente Segarra. . .. - 1407- ......-1433

Era .prior, dico Villanueva, do santa Eulalia dei Campo de nurcetona.
Oonstgui éde Benedicto XIII (Luna) 01 uso de pontifi cales y la tacul tad do
eoofer ir tonsura)' cuatro menores, El mi smo mandé l abrar una cruz gran
de de plata con var ias ûgutas, entre las ouates es muy graeioso un peli ea- .
no que esta dent ro deI nido.

.N'icolas Estaun y Oiria .

Era hermanodel Obispo de Vich de este apell ido,y natural de Barcelona.
Fué Obispo eleclo de 80lsona, murlendo antes de tomaI' poseslôo de su
igl esla. ' . - .

Benito 'Vinyals y de la Torr e. 1710- .. : . ..- .. . .. ,-1734
Natural de Barcelona.

.N'icolas Estaun y Oiria . . .....-1736-......- 1745
Nat ura l de Cbimli las, Obi pl do de Huesca.
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Prio cipiO. Exisll a. Muriô.

. .....- 1037- - :.

. .. .. .-1056-1080- .

.... ..-1083-1109- .
. . .. . .-111 5-1116- .
.. . ... -1124-1153- .
... . ..-11 57- -1161

. Elio es cierto sin embargo que invariablemente
ha observado la iglesia de Ag'er este derecho hasta
n.uestros dias, ya siendo canouica Aquisgranense,
ya Agustiniana y colegiata secular ultimamente .

A esta iglesia, ll am ada siernpre de San Pedro se
unieron muchas otras desde sus primeros dias. La
de Sctn Vicente m'{61·ti1' y la de San Saloââor, conti
gua a esta, que hoy sirve de parroquial, situada en
el centre de la Villa, que habia construido un' tal
F elIJ11,ù'o, y con agrado Arnulfo obispo de Roda a
17 Abr il de 1048, se 'cuentan en este numero. Lo
mas especial es que en l a escritura donde con ta
'esto se dice que dieron su consentimiento para esta
fundaci6n Arna;do y su muj el' A1'sendis y en este
caso resultaria qu e siendo ·ya. seüores éstos de la
Villa antes de la definitiva expulsion de los arabes
de la misma, 1050, el referido Arnaldo seria su
'Primer y ultimo conquistador .

En dichas ig lesias habia los altares de San
Jorge y San Pon ce, y ya hemos dicho que esta
ba n coutiguas, por 10 que abriendo la pared que
las separaba se forma una sola, Ri bien el con
traste de su estilo arquit ect énico las diferencia a
primera vista.

También a pr incipios del sigle XII, se le uni e
l'on las iglesias de San Nicolas hoy destruida, y
situada en un lu gar llamado Aspe1'~IIJn, Aspre, en
la que h abla un hospi tal para pobres enfe rmos y
fué consagrada por el Obispo de Bar celona Beren
guer en 1101, y la que habla en Monrnagast?'e, cer
cana a Agel' y que estaba gobernada por prieres,
conociéndo e el abad que la presidia en 1085, Ha
mado F'l·~tya. A esas iglesias se fueron agregando
otras sucesivamente ha 'ta Ilegar a contar este Mo
nasteri o a principios de este sig lo 38 parroquias .

La canénica Agustiniana dur é hasta 1592, en
cuyo aüo el Papa Clemente VIII la secularizô eri
giéndola en Oolegiata que presidia un Arcipreste,
sucesor del antiguo Abad en los derec hos y juris
di ecl érr,

La costumbre de congreg'ar sinodo propio deI
arciprestazgo ha continuado hast a hace poco. El
primero de que se conserva noticia es de 1285, y
de todos ellos se formo un a coleccion en t iempo
deI Arcipreste sefior Oiscar .

Oontinuaremos aqui el cata log'o de sus Abades y
Arciprestes para dar lu eg'o noticia deI estado ac
tuaI de esta iglesia y concluir nuestI'a mongrafia
dandola asi mismo de las curiosidades qu e todavia
guarda.

Lanfranc·o..
"Guillem Ram on. .
Pedro Guillem .
Bernardo.
Arn aldo..
Gu illermo.

ABADES

Prio cipio . Exislia. Muriô.

Lanfranc'O. . .. -1037- .... ..- ..
buillem Ram on. . . -1056-1080- ..
Pedro Guillem. .. -1083-1109- .
Bernardo . .. -111 5-1116- ..
Arnaldo.. . -11 24-1153- ..
Gu illermo . .. -11 57- - 1161
Raimundo. . 1162-1183- - .. .. ..

I ste abad OJo el nûmero de doce can60igos• .

....

...... 4
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caron y establecieron g uarnicién, para que no
volviera a poder de los carlistas .

También en la ùltima y rectenteTucha civil
sufrié la villa que hi storiam os alg unos disgus
to , pero son bastan te cono cidos los sucesos de
e 'te peri odo para que nos en tretengamos refi
ri éndolos.

HISTORIA ECLESIA.STICA. Despu és de la lig era
idea que acabamos de dar de la villa en su es
ta do actual cons iderada en 10 civil, pr eciso es
que la estudiemos en su estado religioso, no
solo por 10 qu e respecta a los actuales mo
mentos, que no es sombra de 10 qu e fué, sin o
que también a 10 que ha sido desde su recon
quista hasta la fecha. Honrada ya en aquellos
lejan os dias la vill a con el nombre de Abadia
do su iu fluencia civilizadora dej6 sentirse e11 la
comarca de u na manera marcada.

Consignaremos pues en br èves palabras 10 mas
memorable de su historia eclesiàstica comenzan
do por la fecha de la in stalacion de su Abadiado.
Ya hemos dicho en otro lu gar qu e Agel' fu é to
mada dos veces a los ar abes y qu e en el int ér
va lo de la primera a la segunda consta ya qu e
tenia igl esia bajo la advocacién de San Pedro,
qu e es sin duda la qu e todavia exis te hoy, de
bajo de las ruinas de la qu e manda levan tar el
Vizconde Ar naldo Mir, ampliada 6 restaurada al
gunos sig les despu és, de las cuales habl aremos
luego. Oonsta esta en primer lugar por una es
critura del Archive de la Oolegiata, en la que
el abad Lanfranco en 1037 recobra la igl esia de
Santa Maria de A rtesa que le h abla usurpado el
prepés ito de la Seo de Urgel , mediante juicio
pùblico habido delante del Oonde de Urgel, Ar
mongol II , y por ot ra parte de una segunda
escrit ura de 1041, por la cual consta qu e en Age l'
habia ya en este a üo tres iglesias Hamadas de
San Vicente, San Pedro y S an S aloador, No
habi éndose verificado su deflnitiva reconquista
POl'..Arnaldo Mir hasta el ano 1050, es cierto pu es
q ue antes de esta fecha la crist iandad se encon
traba en Agel' en todo su esplendor . Ore cio esta
lu eg'o que el conquistador Arnaldo cons truyo so- .
bre la primitiva igl esia dentro de su castillo la
qne él costeo y cuyas ruinas puede admiraI' el
lector en la adjunta lamina.

Del castillo é iglesia se espres aban asi Arnal
do y Ar endis su mujer , en 1067, cuando trata
l'on de aume ntar la dotacion deI clero: «porque
dando gracia a Dios pOl' hab er conquistado mu
cho ca tillos de los moros,» «Ex quibus, dicen,
Ag'g:erense ca trum in signe atque pr reclarum est,
quod de medio nemorosre vallis principale ca
p ut atto11en in altum, respicit ad se per tin en tia
c te ra oppida pel' g'irum: intra qu od edificavimus
a fundamenti in nomine beati Petri apostolor um
principis eccle ire novïatem at Iocu ille Deo sem
per redder et debitre confession is laudem, qui an-
W&u,ll6eR-llt~v!1;l1f 1fpmü~ plft)-l~laogf"~~iJqtÙ staërô IDii-
cha s castillos de los moros, » «Ex quibus, dicen,
Ag'g:ere nse ca trum in igue atque pr reclarum est,
quod de med io nemorosre vallis principale ca
put atto11en8 in altum, respi cit ad se per tin en tia
c te ra oppida pel' g'irum: in tra quod edificavimus
a fundamentis in nom ine beati Petri aposto lor um
)l'in ci i ecclesire novïaten at 'lIe D 0 sem-
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La amplitud total de las tt-es naves es de-28 palmes:
.Ias dos laterales rode an el ùnico alta!' que es poste
rior al todo del edificio y esta colocado entre las
dos columnas quintas. Consiste en un retable de
piedra comùn donde al rededor del nicho principal
hay cu atro pequeüos relieves de la Anunciaci6n
Nacimiento, Epifania y Presentacién; falta alli la
im àg en de piedra de _ uestra Seüora qu e esta en la
sacc istla de arriba. El testero de esta iglesia es cir-
cular . En medio de las columnas se abren. en cru
cer? dos naves de bastante profundidad . La pared
exterior de todo este ed ificio es de 14 palmos de
espesor.

POl' estas senas y aun sin ellas se ve que este
temple es anterior al de a rriba, Porque claro esta
qu e no p udo cons tr uirse primer o aqué l que éste;
ni el g usto de los cap ita les y las b6vedas y colum
nas n i cuanto hay en él, permite decir que sea
posterior al sigle XI; antes es indudablemente de
este mismo siglo. Y no puede tenerse por cosa 1'0
mana, ni por templo dedicado iL Cibeles, coma
algûn erudito ha querido decir: porque las pinas y
animales que se representan en sus capiteles n in
guna conexi6n t ienen con eso sino que solo son
efecto del cap richo de los canteros, que coma se
ve en otros mouurnentos : de esta clase que se
conservan en Tar ragona, San Cucufate del Vallés
y otras partes solian alli mezclar sacra p?'opkanis,
ima summis .

Esta iglesia es aqut llamada comunmente Santa
./vIal'ta la Vella , No deja de sel' estra üo el sile nc io
del fundador de la nueva, Arnaldo Mir, qu e en
ninguna de las muchas escritul'as en qu e tuvo
ocasi6n de :t:Qentar esta viej'a, hizo men ci6n de
ella; a no sel' qu e la indicase en aq uellas palabras
eclijtcaVÙ1Z1tS ecclesiœ novitatem, coma contrapo
niendo ia nueva fabrica a la antig'ua,

Diré 10 que entiendo . Este tem.-plo subterraneo ,
antes qu e se constt'uyese el de arr iba, estuvo de
dicado a San Ped?'o, y no a Santa Marta. Y si no
que se me senale cual era la ig'lesia de San Pedro
que ya existia aqui en los anos 1037 y 1041, antes
que los moros invadiesen seg-unda vez esta vill?-, y
antes que Arnaldo Mir construyese el templo nue
vo. Este principe hizo nueva fabrica, mas no hjzo
nuevo titular. y asi el Papa icolas II, en su buJa
deI ano 1060 dice : Quam (ecclesiarh S. Petri) 'SO

Quod nltpe?'l'ime depotestatepaganol'lftn, et gentilita-.
tes e1'?'Ol'e divinitas lioe?'ata1?~ etc. Donde se supone
que la iglesia que Arnaldo sac6 deI poder de los
pag anos, era la de S'an Ped?'o y coma la nueva fa 
brica sea poster ior a esta victoria, y ya estuviese
edificada en 1060 cuanclo hablaba de aquella ma
n era el Papa Nicolas ; es clara a mi juicio, que esta
iglesia primitiva estuvo también ded icada li San
Ped?'o y qu~ alti estuvo la can6nica deI abad Lan
f?'anco que dij e. Prueba esto mismo la estiltua deI
santo ap 6stol que todavia permanece sobre la
puer ta de este templo, como indicando que li su

~ v --

brica sea poster ior li esta victoria, y ya estuviese
edificada en 1060 cuando hablaba de aquella ma
nera el Papa Nicolas; es clara a mi j uicio, que e~ta

iglesia primitiva estuvo también dedicada li San
Ped?'o y que alti estuvo la can6nica deI abad Lan
fmnco que dije. Prueba esto mismo la estatua deI
santo ap6stol que todavia permanece sobre la
puerta de este templo, como indicando que li su
:1"'\t:\T.:'n hn.a. C'I ~'.:1I ~o. l ....;,.,J...:.- -=.J
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los mas principales al menos en dig nidad y no
bleza,

«Entrando por la puerta de mana izqui er da, con
tinua diciendo Villanueva, se encuentra un baüo
romano de m àrmol, de nueve palmos de largo por
tres de aucho y altura, Esta empotrado en la pared
y solo presenta dos costados con varios relieves de
t ritones y m6nstruos mar inos . En el centre del cos-"
tado principal hay u n 6valo con una figura togada
que tal vez sera por quién se construy6 6 sera otra
cosa. Mejor 10 diria un dibujo, si mis fac ultadés
alcanzase n a sacarlo mas exacto y dig no de la
luz publica, qu e el qu e hizo en 1780 Don Juan Mer
cader , racion ero de esta igIes ia, el cual me ha re
galado su hermano Don Salvado r, mi bienhech or
y huesped. Lo mas singular de este monumento de
la antigüedad es el uso cristiano a que esta desti
nado; porque en él, coma en Tarrasa y ott-as par tes
he visto, esta g uardada y cerrada la pila bautismal.
Esto y el veria ar rimado a la pared maestra de la
iglesia , hace sospechar que debié serv ir para el
mismo objeto en tiempos en que se administraba
el bautismo per inmersionem.»

Roy este baüo romauo que reproducimos en una
de las laminas se encueutra en la igIesia par ro
quial, haciendo el mismo oficio y es une de los
pocos objetos que se conservan en la provin cia de
aquella remota época, por 10 cual, y aparte del
mérite artistico y arqueo16gico que tiene, es digno
de qu e se eonserve y g uarde in definidamente.

En el presbiterio, a.l ti empo de visitar Villanueva
la iglesia , y al lado de la episto la, habl a el sepul
CI'O de Arnaldo Mir de Tost, el fundador de la
iglesia, primer v:izconde de Agel'. No 10 decia
ninguna in scripci6n, per o si 10 creia la tradi ci6n,
y esta en sentir deI mencionado esc ritor bien fu n
dada . Se veian en él alg unos escudos lisos y sin
ning LlU emblema, y una figura -de caballero arma
do, con espada y celada. Este sep ulcro, 10 mismo
qu e el deI conde Armeugol estarian pri meramente
eu la Galilea desde donde serian trasladados al lu
gal' en qu e los enco ntr6' el it ustre viajero .

Continuan do la desc ripci6n deI templo dice Vi
llanueva: «En media de las dos puertas ya referi
das, y en el trozo de claustro que queda delante
de ellos cons tr uido en el siglo XIV, se encuen.tra
oka pu er ta pOl' doucle se enti-a bajando tt'es gl'adas
y pOl' un declive inaccesible a otl'a iglesia subte-

. rranea que se extiende debajo de la n ave principal
deI templo superior . La puel'ta en arco tiene de
alta 14 a 15 palmos, sin ni ngt'J.n adorno ni cornisa,
ni otra cosa mas qu e la b6veda qu e arranca casi

)el pavimen to act ua l, el cua l si se limpiase podria
bajar dos palm os 6 mas. Asi que se lleg a a la dis
tan cia de unos 77 palmos des de la entt-ada, la uni-
ca nave se ab re in sen siblemen te en tres, dlvidid as
pOl' dos 6rdenes de columnas, cinco pOl' lado de 11
palmos cada una de ellas inc luso su basamento y
capitel hasta el arranque de los arcos, los cuales
ÎÎt dfrala6sà~ ili:âs ê:{ùê"1â:"o6vedâ- 'qri'e àrranca casi
)el pavimento actual, el cual si se limpiase podria
bajar dos palmos 6 mas. Asi que se llega a la dis
tan cia de unos 77 palmos desde la entt-ada, la uni-
ca nave se abre insen iblemente en tt-es, div ididas
pOl' dos 6rdenes de columnas, cinco pOl' lanD de 11
palmos cada una de ellas incluso su basamento y
capitel hasta el arranque de los arcos, los cuales
CJbI110.s 15 lun.etos oue eS lllta.n !":()n (lB h llPU n <Ct",

(1) (l' .) Ape ndJe3 i~raJ!, ~ - -r -- .. _

aqu i ia cabeza de este principe que suponen haber
cor tado un rey morD para llevarla en 'las batall~s

primorosamente engastada.»
Este sepulcre no estaba en un principio den tro

la ig lesia sinD fuera, en un lugar qu e se llamab a
la Galilea, <;londe se enterraban todos los fieles 6

(1) (V.) Apéndic3 ietra B,

conq uista se sabe que tenia los temples de San Vi
cente y San Salvador que hoy hacen los oficios de
parroq uial de la villa, por haber venido al sue lo 6
poco menos la igles ia de San Pedro, construida pOl'
el Vizconde Arnaldo Mir. Vea el lector los restos
que de la antigua Colegiata se conservan y ante
las venerables ruinas que presenta el mon um ento,
ante el cambio que ha sufrido en menos de un si
g lo, no pod rà su coraz6n dejar de entr istecerse .

POl' suerte de las bellas artes y la hi stori a de
nuestra provincia, Villanueva describi6 puntual
mente la igl esia de San Pedro yesto h ar à que po
damos dar de ella una idea , apesar del estado rui
noso en que hoy se encue ntra .

«Se 'entra al templo, dice por dos puertas que
dan a la s naves later ales. A la ent rada de la igle
sia se enc uentra un sepulcro de piedra ordinaria,
qu e antes estuvo solo 6 aislado, y ahora esta em
potrado en la par ed n ueva del corn que se puso a
los pies de la igIesia en la nave principal. En el
ùnico costado qu e queda desc ub ierto represen ta
dos figuras en re lieve, una de hombre con celada
y espada, y otra de m uje r, sin ninguna inscrip
ci6n y con cuatro escudos, en dos de los cuales hay
una torre y en los otros tres se representa soles 6
cosa semejante. Es tradici6n que alti estuvo ente
rrado el Conde de Urgel E1'mengol I II, apellidado
el de Barbastrc , y tradiciôn apoyada en documen
tos muy ciertos . Uno de ellos es de l aüo 1116, en
que elvizeonde de Ager Geraldo Ponz, conquista.
dol' del castillo de Os y de otros mu chos, dotando
a esta iglesia con alg unos bi en es dice qu e su abue
10 Ar na ldo Mir de Tost los habla adqu irido de 'manu

.ipsÙts cornitis E ?'mengaudi u?'{jeUensis, Q1tf, sep1Ûtus
est ante ipsa1'lt eclesia1n Sancti Pet?'i.»

Otro documento trae Villan ue va (1) que después
de leerlo nuestro lector inferira las tr es cosas nota
bles sig uientes: «r.a Que el Conde Armengol III,
qu e muri6 en 1065 tuvo cuarta 'TIlujer llamada
Sanc/ta, m uertas ya las otras, A dalazes, Clemencia
y E lvi?'ct, la cual pOl' esta r az6n Ham a p'rivig'no al
ni no Ermengol, hij o de una de las tr es.-II.a -Que
él refel'ido Erm engol III no muri6 en Barbastro n i
en su sitio, coma d ijeron un cronic6n de Rip oll ,
Zurita y otros; sine que conquistada ya esta ciudad
y poseyénào la él pOl' este t it ulo muri6 en ti erra de
moros pasada la cuaresma de este ano V, deI Rey
Felipe, 1065 de Cristo .- III. a que llevad o su cadiL
ver a Barbastro, finalmen te fué depositadà en el
lug ar qu e dig'o de esta ig'lesia, donde también qui
so sel' en tel'l.'ada su esposa Sancha, y iL esto alude
la fig~ura qu e he dicho de mujer . No se si estara
aqui la; cabeza de este principe que suponen haber
cor tado un rey morD para llevarla em 'las batall~s

primorosam ente eng·~stada.»

Este sepulcre no estaba en un principio ·dentro
la ig-lesia si nD fuera, en un lugar qu e"se llamaba
la Galilea, <;londe se en terrab an todos los fieles 6
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. 1773-.... ..- .... ..-1780

. 1806- . .....- .. ... .- .. .. . .

o

Mariano Zab ater. .
.aturut de Talarn.

Mariano Ambrosio Escuùero .. 1782-.. ....- .. ....- 1790

Antonio RQs. .

. Prlnciplos. Existfa. ~[u r:6.

Francisco Esteve y Ferrer. 1756- ......- ......-1772
l'iatural de Bel lver.

-alural de AZlr.l.

J osé Barnola y Puig. 1791- ... .. .- .. ... .-1 805
Natura t de Liers, Obispado de Seo de Urgel.

Rasta esta fecha nos da. noticia solame nte Villa
nu eva de los Arciprestes que hubo en Ag-el', aüo
en que él, coma hemos diého ya, estuvo en la vi
ll a. El Arcipres tazgo hasta 1851 comprendi6 38 pa
r roquias matrices y 16 anejas en 36 poblaciones,
de las cuales ' algunas correspoudtan al r eino de
Aragén y dividianse en 4 oficialatos: Valldellou,
Ag'er, Caste1l6 de Farfaüa y Monclar. Se componia
la Colegial de un Arcipreste m itrado, 6 can6nigos,
8 comensales 6 racioneros y 4 beneficiados colati
vos . El Arcipreste ejercia la j uri sdicci én esp iritual
vere1tztlli1ls en todo el territorio que le estaba as ig
nado con inmediata sujeci6n a la Santa Sede, usa
ba de pontificales y tenia todas las facultades y
prerogativas episcopales a escepci6n de' las que
provienen del orden; teuia .su tribunal y como de
apelaci6n solo el de la nunciatura; nombraba vi
car ia general y los demàs oficia les eclesiàsticos,
convocaba sinodo, p roveia los .cu ratos y demàs be 
neficios , confe rla y daba la colac i6n de éstos y des
pachaba dimisorias para todas las 6rdenes sagra
da' que eran adm itidas por los seüores Obispos.
'renia aùemas el seüorio deI bailio de Monmagas
tl'e y en suma·era su j uri sdicci6n cas i episcopal.

Las principales rentas de la Colegiata çons is tia n
en los diezmos y primicias de tod-o el Vall e de-Ag'er
y parte de cllos en los demas pueblos deI arcip!'e:=;
tazg o que formaban par te de la mens~ abacia l.

El patronato de la dignidad Arcip restal fué
siempre de los reyes de Espafia éomo sucesores de
los Condes de Pallas y Vizcondes de Agel' que se 10
resen aron al tiempo de su cl'eaci6n . Los canonica
tos e proveian antes en conc.urso publico entre
g-raduados en teo log-ia 6 canones; mas después deI
concordato los ha provisto el r ey a pi-opuesta en
terna deI cab ildo de la Colegiata_ Desele 1851 en
virtud deI concorùato, el Arciprestazgo se enéuen
t l-a bajo la j urisdicci6n d'e la Sede ilerderise, cuyo
Obi po 10r ige coma Aclministrador Apost6 lico que
es deI mi mo, ten iendo en la Villa el oficialato de
su nombre.

AllQUITECTURA, ARQUEOLOGiA y B ELL AS ARTE~ . Co
nocida la hi stori a deI suprimido Abadiado y Arci
prestazg'o en la que si nos hemos dete nido un po co
ha ido pOl' enco ntrarse hoy extinguidos, justo es
que demos al lector noticia de los mon umentos reli
g'ioso' que han adornaùo ft. Ag'er y de cuanto a ellos
se refiere ùig no de especial menci6n. Ya .hemos
dicho anteriormente que antes de su definit iva re-

AllQ ITECTURA, ARQUEOLOGiA y B ELLAS ARTE~ . Co
nocida la h istoria deI suprimido Abadiado y Arci
pre tazg'o en la que si nos hemos detenido un poco
ha ido pOl' encontrarse hoy extinguidos, j usto es
que demo allector noticia de los monumentos reli
g'io 0' qu han adornado ft. Agel' y de cuanto a ellos
se refiere ùigno de e pecial menci6n . Ya hemos
dicho anter iorme nte que antes de su definit iva re-
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Al revolver de una pequeüa estribaci6n, el espec
tàculo es grandiose, viéndose solamente la aspere
za de inmensos peüascos que en pronunciada pen
diente, bajan hasta el cauce del citado rio por uno
y otro lado, repleg àndose de modo que forma un
abrupto semicirculo que da salida a las aguas.
Quince minutos mas tarde emprendieron pausada
mente la dificil bajada de MaUabeclts que los trajo
al Puente dicho de Age?', pas àndolo a las 4 h . 10
m., puesto a la entrada de la quiebra 6 garganta
conocida por los I'erradets, y sobre el cual se en
cuentra la llamada coca dels 011JS .»

«La cordillera del Montsech se abre de N. a S.
para dejar paso al Noguera, mas exclu sivamente
el indispensable para su cauce, de modo que el ca
mino de herradura ti ene que apoyarse a menudo
en un mura que se levanta desde el fondo, pOl' no
haber lugar en éste ni en los precipicios que a uno
y otro lado forman las roca , en general corta
das a pico verticalmente. Una hora cuesta atrave
sar los I'erradets, sublime manifestacién de la
naturaleza. A las 4 h. 20 m. volvieron a la derecha
por el Puente llamado det Mitj , encontrando el de
Moro alos 10 minutos sobre el barranco de igual
nombre que viene de poniente».

«A la salida de los I'erradets, se entra en la (Jon
ca de l'1'emp por una agradable llanura baüada por
el Noguera. Hicieron una corta detencién en la
casa donde se paga el peage de los puentes de que
se ha hablado, y siguiendo siempre por la marge
derecha, se ven apoca distancia los pueblos de Se
llés y la Guardia, que forman un solo municipio. A
las 7 h. pasaron por el koeuü de la Bruta, desde
donde se deja la orilla del rio pa ra tomar por una
suave cuesta en direcci6n a Oriente. Se sigue entre
dos cerros, mas alto el situado h àcia el N. sobre el
cual se enc uentra Puigcercés, célebre por los feno
menos geo16gicos de su terreno, y en el inmediato
al Noguera, el puebla de Palau, entrando en él a
las 7 h. 45 m. Descendieron .desde el mismo a la
acequia del P01'1'ent Rocôs, para ganar la subida
qu e forma la opuesta orilla y encontrar la carrete
ra, casi alas puertas de Tremp. Eran las 8 h . 20 m.
cuando llegaron a la Foncla Unive1'sal, situada en
el arrabal de la ciudad, despidiendo a los guias
Ram6n Durany de casa Jaumetd y el llamado Pa
let, los dos de Ager, quedando muy complacidos
de sus buenos servicios por 10 que se les hace un
deber recomendarlos a todos los excursionistas.» B.
de la Excursionista n." 95-pag-. 556 y 557.

GEOLOGIA. Al describir la quebrada cordillera
del Montsech, de cuya composici6n geo16gica parti
cipa el terreno de Agel', estudiaremos detenida
mente éste, para no tener que rep etirnos continua
mente . Cabe aqui consignar -no obstante que por 10
que respecta aAgel' constituyen su terreno calizas
compactas blanquecinas, superpuestas a una .faja
lià sica. Iuestr o distinguido amigo el Ingeniera de
minas de este distr . Sr. Don Iariano Vidal, a quién

b.'-èrhïBtii~e?;n~lr«if&y~;h;U1lffl1~~(jmfillll?ôl(Jg1ë~pl{lél:
cipa el terreno de Agel', estudiaremos detenida
mente éste , para no tener que repetirnos continua
mente. Cabe aqill consignar 'no obstante que pOl' 10
que respecta aAgel' constituyen su terre no calizas
compacta s blanquecinas, superpues tas a una .faja
li asica. uestro distinguido amigo el Ingeniera de
minas de este distr . Sr. Don iari ano Vidal, aquién
la ciencia g'eo16gica de nu estra provin cia debe gra-
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de Urgel. .Estas piezas eran de diferente tamaüo y
hechura y para qui én no sepa 10 qu e qui ère decil'
escaçues, le diremos que es el ajedré», al que ya
jugaba nuestra an tigua nobleza.

. ARCHIVOS . Pero 10 mejor de la colegiata era su
ar chive, en cuyo arreglo trabaj6 el s àbio dipl om à
tico Don J aime Caresmar de quién hablamos ya en
la monografia de las Avellanas . Este eruditisimo
anticuario comenz6 primeramente" su tarea por
ami stad y continu6 despué s en ella por 6rden es
pecial del Gobierno. Mas de 2600 pergaminos con
tenia el archive aprincipios de ésta centuria, con
mas un cartoral qu e conservaba copiados otros
tantos que se perdieron, algunos de los cuales 10
fueron por ignorancia de la persona qu e consîde
ràndolos inutiles les hizo pon er fuego .

DIPLOMA.TIOA. En tr e las rarezas diplomâ ti cas
nos cuenta el erudite Villanueva haber visto alli:
las constituciones pacis et t1'e[J1tœ, qu e estableci6
para su Condado de Urgel Armengol VIII en el
aü o 1181, de acuerdo con el arz obispo de Tarra
gona Berenguer de Vilademuls y con el obispo de
Urge l Arnaldo de Perexens: Un fragmento de las
actas clel Concitio de Clermon: clel ano 1095; La cons
t ituci6n de un concilia de N arbona del ano1129; la
B1Ûa de extinçùJn de los û'emptarios desconocida
hasta que la public6 Villanueva, y otras muchas
importantes para la historia asi eclesiàs t ica como
civil.

Otras muchas noticias interesantes recoji6 Vill a
nueva en el archive de Age l', qu e puede ver el lec
tOI' en el Viaje Lite?'ario ct las Iglesias de Bspana,
tomo noveno, y especialmente referentes a costum
bres religiosas , ritos, etc . Es entre ellas digna de
recordarse la que habla ya establecida en aquella
iglesia en el siglo XII respecta al uso de los sag ra
rios 6 monumentos el dia del Jueves Santo . Consta
de una escritura de donaci6n del vizconde de
Agel', Geraldo, hecha en 1152, en la que se lee:
p1'O quator brandones decentes, q1ti continue annis
si1L[J1tlis ardeant ante 1nO'mtment1tm cO?'P01'is (Jli?'isti
in die Ioois sancta usque post recepüonem. eiusdem,
Ac etiam p ro X V. b7'ancloneUis sUJJicientes accenâen
dis in Pacibu« »i âclice; Septimano: sanctœ in matuti
nis de uespere. Fasos dice qu e se llam aban en los
maitines del Jueves, Viernes y. Sàbado Santo cier 
ta s preces rimadas que se cantaban al fin de cllas,
(en latin Plut1'sa) nombre que todavia persevera
entre nosotros apesar de hacer mas de tres sigles
qu e ces6 aquel rito .

BIBLIOGRAFiA y LITERATURA , En un c6dice epis
tol ar manuscrite déJ. sigle XIII encontre Villanue
va una composici6n poética en catalan qu e se inti
tula Planctus Sanctee Mewiee, digna de sel' conocida,
y pOl' 10 cual la in sertamos en los ap éndices de
esta monografia. (1)

BIBLIOGRAFiAy LITERATURA. En un c6dice epis
tolar manuscrite déJ. sigle XIII encontr6 Villanue
va una composici6n po ética en catalan qu e se inti
tula PlanctltSSanctee A1a1'iee, digna de sel' conocida,
y pOl' 10 cual la in sertamos en los apéndices de
esta monografia. (1)
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qu e se encuentran en las inmediaciones de Agra
munt bancos de margas, areniscas groseras y
cemento calizo .

ELECCIONES . Vota a Cortes pOl' Balaguer, y hace
los 4 Diputados pro vo deI distrito de id em .

(1) En 18'6 comeozôse à all r i r en medio de esta ]ll aza un pozo artesia
no bajo la. dirocciôn de M. Fab!'a de PorphïÜn, el cual se abandon6 mas
-- - - - - - ' . - - - - - - - - -" - - ....··- " 11 - .... .....""'0 .....• .... .....' _ ...... 1l,AI\.A, v ,

fera fuera tan hû m ada y espuesta a lluvias que
necesitase de aquellos repares 6 calles porticadas.

J ' •
l uno 111 otro extremo pesan sobre Agramunt de

u ü modo extraordinario. Per o si se sienten bastan
te el frio y el calor en las estaciones respectivas,
para que pueda haber influido ello suficiente en
la construccién civil adoptada en la viÙa desde
an tiguos tiem pos .

Unas 480 casas de fàb rica r egular y 10 suficiente
c6modas constituyenclo diversas calles tortuosas. ,
pero pintorescas forman la poblaci6u . La plaza

. llamada del Mercaclo, por celebrarse en ella las
transac cion es de cereales dos veces seman alme n
te, es .espaciosa y de buen efecto (1). Tiene en las
Casas Consistoriales un edificio vistoso, de pie
dra si!leri a y bastante cap âz, riendo su iglesia
parroquial uno de los monumentos arq uitect6ni
cos mas inter esan tes de la pr ovin cla . Tien e clos
iglesias mas y en sus alrededores se contemplan
hermosas y variadas Tistas panoramicas. .

INDUST,Ru. y COMERCIO . Ailos atras habia en
Agramunt alg'u na indû tria de hilados y teJidos de
li enzos bastos, alpal'gateria, confitur a, etc . sien clo
todav ia muy celebrad os los turrones de Agra
munt . El comer cio local fué de mayor importan
cia en pasadas épocas que hoy dia, pues abastecia
la plaza a muchas poblacione de la com arca . Roy
sin embargo, no carace la pobl,aci6n de cuanto se
necesita par a la vida, teniendo un regular comer.
cio y contando con la mayor parte de profesiones.
Redûcen se pues su s transaccion es a la espor taci6n
de los productos agricolas sobrantes y a la impol'
taci6n de colonial~s, arroz y salazones.

FÉRUS. Las celebra en 3 de Mayo, 10 cie Agosto
y 4 de Diciembre . MERcADos; Lunes y Jueves.

FIESTA MA.YOR. El segundo Domingo de Sep
tiembre.

CONTRIBUCIONES. Pe?'rito?'ial, Cap.. imp. 124512
pesetas. ContI'. 2569-1. InilAtstrial: 4268'68 Cons?t
?nos. Cupo: 8300.

SEGURIDA.D PUBLICA. En esta villa hay destaca
da la siguiente fu erza de la Guardia cin l: 1 capi
t an, 1 sargento, 1 cab o, 2 corne tas y 10 guardias,
correspondiente a la cab. de linaa de Artesa.

GEOLOGlA.. El Sr. Vidal coloca, a Agramunt
dentro la gran faja cre tacea qu e atravies a nuestra
Provincia de E. a O. El ingeni ero Sr . Canalda , que
opina pertenece el terren o.d e nuestra vill a al fon
do deI gran lago lacustre qu e comprendia pOl' li
mites la Sierra de Monclar y la Segarra, anade,
que se encuentran en las inmediaciones de Agra
munt bancos de margas, areniscas groseras y
cemento caUzo.

ELECCIONES. Vota a Cortes pOl' Balaguer, y hace
los 4 Diputados pl'OV. deI distl'ito de idem,
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brica de salit re, aguardientes y tegidos bastos.
-400 vec.-Ha sido capital de Partido judo y en
ti émpo de la division administrativa del Princi
pado en Veguerias, Agramunt fué Cap ital de la
Veguerta de Urgel , pasan do despué s il sel' par
te del Correg'imi ento de Cerve ra .
. lTINER.<\..RIA.. Tàrr ega carr., y f. c.-Claravall s,

Agramunt, carro Pa sa tocando a la villa la carl'.
que de Montblanch y Campo de Tarragona, cru
zando por la de Barcelona a Madr id , en 'l'arre
ga, con duce a Tremp, y ha de il' pOl' Sort y
Viella a Francia. En Artesa puede tornarse la carl' .
que conduce a Seo de Urgel.-Cctntinos oecinales.
A Donce ll, Mafet, Preixens, Puellas y Almenara
Alta.

SITUACI6N. Agramunt se encuentra situada a
la m àrgen der. del rio 8 id, en terreno mas bien
llano que otra cosa, al pi é del cer ro, sobre cuya
cûspide estuvo el castillo deI cual hablaremos
luego.

CLmATOLOGiA. El clima es sano, si bien esce
sivamente frio en in vierno y caluroso en verano.
Mad6z atribuia sin embargo a la falta de policia
urbana y a los charcos deI rio las cal enturas ter
cianarias que antes se padecian.

RIDROGRA.FiA. El rio 8id qu e cruza el t él'mino
de la villa, sobre el cual tiene un pu ente de pie
dra; el canal de Urgel qu e pasa pOl' el mismo y le
r ieg a , y algunas fuentes y pozos, espec ialmente
uno que hay a la entrada de la poblaci6n, gran
dioso y abundante de aguas potables, blandas al
paladar, que se estraen elevandolas con bombas,
surten al vec in dario para todos los USOS.

E.L TÉRMINO. Confina pOl' N. con los de Mafet y
OUola; pOl' E. con los de Pueblas y Pnigvert; pOl'
S. con los de Almenara, Fuliola y Gu ardia, y pOl'
O. con los de Aladrell y Preixen s; siendo su ex
tensi6n en todas direcciones de media hora, mas
6 menos.

EL TERRENO. Llano en 10 g en eral, con peque
nos cerros en algunos puntos, y de composici6n
arcillosa. El eultivo es esmerado.

PRODUCTOS A.GRicOLAS. Trigo, cebada, av ena,
centeno, maiz, mucho vino, alg'ûn aceite, cana
mo, legumbres, hortaliza en abundancia y algu
nas frutas.

Cria poco ganado lanar, y tiene caza de lie
bres, conejos y perdices y alg'una pesca en el rio .

LA POBLAcr6N. Pintoresca es la de Agramunt
par a aquellos que buscan en los recuel'dos de

. la edad media alguna cosa que admiraI' 6 es
tudiar. Pocas tal vez coma Ag'l'amunt, en nues
t ra provincia , podr an ofr~cer al viajero, calles mas
tipicas que las suyas, pertenecientes a los pasa..
dos sig'los, con sombrios y estrechos p6rticos, con
raros soportales, tenqidos a g-rande s hileras, cual
si estuviese sOru.l3"tida r un clima ardiente como el
~~. Los...1ljg\Ç,<~s ·'ièL~ c161::~j1h<;o;gartfth,l eJ:~'8~t:tuJY prl'è

. la edad media alguna cosa que admiraI' 6 es
tudiar. Pocas tal vez coma Agramunt, en nues
tra provincia, podran ofr~cer al viajero , calles mas
tipicas que las suyas, perten ecientes a los pasa..
dos siglos, con sombrios y estrechos p6rticos, con
raros soportales , tenqidos a grandes hileras, cual
si estuviese soJUitida r un clima ardiente coma el
de los tr6 icos, de cuyo in so or table sol hubiera
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AGER. (ARCIPRESTAZGO DE) Comprende los
sig uientes puebl os y parroquias. P?'ovincia de Lé
?'ida: Alg erl'i , A.rtesa de Segre, Butsenit, Castell6
de Farfana, Monclar, Os, Pradell, Ventosas (ane
jo), Preixens; Tl'ag6, Agel', Monsonis, Foradada
(anejo), Tudela , Castellnou de Olujas, Manresana,
Milla, Agull6 (am'jo), Vilves, Ibars de Noguera,
Montmag'astre, Montarg'ull, Oronés, Rég'ola, Vich
fret, Andani, AÎia, Alberola, Blancafort, Colldel
rat, Corsa, Vall:ebrel'a y Boix . P1'ovincia de Hues
CCt: Castellq.nroy, Valdellou, Camporrells, Baells,
Casenas, Anten sa, Estana, Fet y Finestras.

AGRAM UNT. ADMON . Villa, cap. de
distr. municipal , al qu e estâ.n agregados los lu
gares de A l1nencwa Alta, 4 km., y Majet, 2 id .;
un caserio y 27 casa s de labranza. Pertenece al
Pcwt. }ud. de" Balaguer y Admon . s?,(,oalte?'na de
id em, 27 km.; A ?tcl. de lo C1·irn . de Tremp, a unos
54 km.; A ud. te1'?' . y C. G. de Barcelona, 145;
y O'bispado de Seo de Urgel, I II km. De la Cap.
de' la p ?'ov . dista 55 km.

ESTA.DISTICA. Actualmente cuenta la villa los
sig'uientes habitantes:

Tots temps jiray dolente 0 smartda ,
Car aquel gaugs que ou aver sella,
Or 111es tornats en doler 0 en ira
Regardant fyl quoi cors meu partorla.

0 1' bels etc.

Ar M dubl en les dolos à Maria,
E diu ploran que urrtr non porta

•Quel gladi. .... que Simeon dela
Que de dolor 10cor meu parliri~

Car be no say quem'dta.
a l' bels etc. .

Molt me pesa 10 greu mal quel vey trayre,
Ayl ques rara lav la la sa mayre.
Tu vas morlr, qne es mon fyl e mon pai re,
De tot 10mon es apell at salvay re,

al' bels etc.

Cascunes pons si sol un fyl avla,
Si auria dol si penyar 10 veva.
Doncs lo lasa quel fyl de Dou noyria.
neu dey plorar, uy mays la.. ... el dia.

01' bels etc.

~lal'l"e , dix Deus, nous douee mara veyla,
Si eu vuy l mor ir ni sorrt r la'nl gran pena;
Quel mal quebal' , â vos cra n gaug limona,
De paradis soto doua e regin a.

al' bels êtc.

Cant au Ib esus las dolos de s'lmal're.
Clamel Jobuan aixi com 0 pol fayre:
Cosln Jobuan,a vos cOlllau ma mayr e,
Quel lat fyl, e ela à VII marre,
am paradis abduy ayats repayre. ·

0 1' bels fyl s cars
Molt mes 10 lorn doloros et amars.

GEOGRAFIA. HIST6RICA. En 1359, segûn el cen
so de este .ano, contaba esta villa 67 fueg'os 6
vec. y era de sefi. , deI Conde de Urgel. En 1806
perten ecia àl COl'reg·. de Cervera. Tenia alcalde
mayor y era de realeng·o. Contaba 3" conventos
rl" f ",U'lli ln.co "'l' T nT"l 1.... ,...!"'"T" ~ + "" 1 u ..... l-....( ................... 1 ............ .:11 ... .çA
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C.
Pu 'CTUS SANCTA! MARIA! VIROINIS METRO VERl'iACUJ,O SCR IPTU~

ANTE SEC. XIii.

E:I! cod. epist. eccl. Ayerens. M S, sec. XIII.
Augals, Seyos, qui credot Deu 10payre,
Augal ,slu plau, de Ibu 10 salva1're .
Pel' nos pres mor l , et noUo pl'e el pyre,
Sus en la creu on 10 preyget 10 layre,
E lach merce axi com 0 det faYl'e.

0 1' bels fl ' I car's
Molt mes 10 iorn doloros 0amars.

Au yl s, barons, qui pa sals pel' la via,
Si cs dolor tan gran COlll es la mia
Del mou cal' f1'1que Deus donat mavia,
Quel vey moril' à mort lan descausida,
Mort, COIII nom pr en ? Volentel'Umoria.

al' bels f1'ls cal's r
Molt me 10 iOl'n doloros e amars,

. .. .. .. .. .. .. . . 111 ' apolal'on Mària;
Or me scamiats mos noms, lasa, esmar ida
Que mnriment naur ay , al' mays cn cun dia
Delmeu fyl car mon conor t que navia.
Juell s lan pr e on tort que nols l enia: ·
La un 10Ilat, li lal tr e vey quoi li a.

.... __ "- _ 1_.:1 . _ _ •• _ _ • •

Del mou ca.r fy 1gue Deus donat mavia,
Quel vey morir à mort lan descausida,
Mor t, com nom pr en ? Volonte ra moria.

al' bels fl 'I cars
Mol t me 10 iorn dolol'o e amars.

........ ..... .. m ' apelavo n Mar ia;
Or mo camiats mos nom , lasa, esmar ida
Que mar imenl nauray, al' mar s ca cun dia
D Imen fyl car mOIlconor l que nav ia.
Jueus lan pro on lOl't que nols l enia:
L a un 10bat, li la1tre vey quel li a.

t itud por sus natabilisimos trab ajos, ha clasificado
uno de los varios f6sil es comu nes en es ta com arca
con el nombre de 8plue1'?tlites Aage?'ensis . (V .)
MONTsEcH.

MI ERALOGiA. Tien e minas de hi erro y hulla
denunciadas y registradas; estas ù ltimas de bas
tante exte nsi6n , sumando la Vulcano 270 hec
t àreas.

A .

Nos Alfon .us Dei graua l'ex Aragonum Yalentiœ Sartllnlœ el COl'sl
cm ac cornes Barchlnun m dlgnum arbi tramur et congruum quoû ueno
merilos qui j ugi ter ln nostrl s adherent servi tüs et in eisdem Iaborare
nltuntur ûdel l ter uostrt s r egii s Jaborlhus pro equamur: Considerantes
i gttur quamplurimis serv l t tls nobls per vos ûdelem nostrum Ralmun
dum Cortlli exbibi t is ot que e 1Iil)el'c' nltlmlnl" incessanter nec minu s
probltatl s vestrernerttts contemplatis cum prœsentl cart a nostra concedi
IIIUSvobls dl cto üa tmunrto quod quamdlu nobi p lacuertt posstu s cudere
sou cudi racere in vill a et va lle Agel'en i mon etam pi ctarum sive pugesas
de metallo œrts dum taxat ad ûgura m srve sig i ll nm vestrum iu eisdem lm
pres um prout alil qulnu in comua tu Urgelli pot estatem cutlendt pi ctas
contul lmus cudunt eu cudi Iaclunt ac recerunt easuem . Vos vero tenea
mini ant equam dlctas plc tas slve puge as in cipi ati cudere seu cuûl race
r e as ecurure Idonee I n pos 0 bajuli ej u dem v i llœ Agereosis pel' idoneas
cau ti ones qll od quandocumqu o di cl lO pugesiœ ab ear um valore minu en
t ur eu ab ali qui bus recipi comuui tor l'ecusenlur ipsas pugesias juxta ea
rum yalorem ct ext imationo m reeipi ati s à personis quœ ipsas tenuèl'iu t et
pOl' vesl l'es sucee SOl'OS l'Ccipi i n posterum faciali s. Mandantes pel' prœ.
ol' lem eidem baj ulo nec non unl ver.i et singnli offi cil.libus no lris

pl'œscnl ib u el qui pro l empore fuel'int quod concessionelll nosl ram hu.
jusmodi f1 l'malll habeant ot ob el'vant et faciant ab al i is invi olabililel' ob
sOl'vari dum de no t ro pl'oce sel'i l beneplacHo voluntatis et non conl rave
niant nec ali quom contraye nire pel'mittaut aliqua ratione. In cuj us r el
l osti lll onium prœsentem car la m noslram ind e fieri jussimlls oosll'o pen·
den1l sigillo muni lam .-Data Jl el'dœ decimo kal eodas decembris anno
Domlnl MCCCXXVIIl .

B.

«I n uomlo e Domini. Ego Sancia oOOlitissa et ErOlengaudus proJes Er
mengaudl . Vel'Ilm est l'atl , ot, ulinam quod non esse ~! cogui l um DIUltis,
quod domllu s Er'mengaudll s comes Urgell en5is tran sacto tempol'Il Qua
drage IlIIm fuit in Spania inturfoctu s il sar racenis. Poslea inde à suis fuit
Jevatus, et ad oivital em Barbastri, quam ipse tenebat, pOltatu ; el inde
It el'um cum magno Illctu ad caslrum Aggel'Is fuit adductus, et ib i allto
Ilo 'Uum ecclesiœ Sancl i Pelri fuit sepul tus. Testameotum Ilull um fe.
olt",nequll de suis rebus aliqu id ordinav it, quia proptel' imp edimentum
vi cill ill morlis [acerll nequivit, ncque ei l icoi t. Quapro]lter ego praedi cta
Sancln comlti sa, qUM fui UXOl' ei us, et Erm engaudus nlius SUllS, meus
privlgnl1s, Ctll U coosilfo domnl Gui ll elmi hWllS territol'i i eplséop i, et alio
ruOl bouorum bominum nostrorum . pro redemptione animau suae, uli.
quid do nostri s dominicaturis, vid oli cet, ex alndils IJlanis ecolesiœ Sancll
Potr i de A""er: luxta quam requiescit, voli ve ot potentialiter damus etc,
Quod e l ncl ulll Il, Idus AprIl i , V. anuo Philipo regi = Sigt nulll Sanclae
coml t i sae.= ig+num Erru ongaudi fillus qui fuit praedicti Erm ongalldi
defunc~i: qui banc doualioni cri pturam scr iberll iu sslmus, et coram nos
lrae palriae maiol'ibus manillus proprîis Ilrmamus .»)
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(1) Véase1.0 6 de la Coleccion de Documentos inèdilo$ deI Real Archi
vo de la corona de Aragon, pagioa 108, documeoto 0.° XU : «[n Calalonia
vero ubi.cuTl·i~moneta Ilc rimonte1lsis, 1Jendatur {rumentum et ord eum aa
c'J!xem.I'Il'\!l.~; ; tl!Ce.l·~pJt:Ac.e~(!..J1i1'Üem.~&l'Sli'l'L.~ ~è."i'2 ·;i'Ùo CilN"""'

arabe, nos da lugar a considerarla como una de las
de mayor antigüedad de la 'comarca que se estien
de desde la cordillera deI viejo Montsech al pais de
los Acr'ocer'etes, los de la plana 6 llano de Urgel. y

al monasterio de Poblet , del cual fué siempre gran
protector la prerogativa de percibir la décima de
la mon eda que se fabricaba en Agramunt, cuyo
der echo, seg lin aüade el mismo Finestres, conti
nuaba todavia en 1304. De todos modos la conta
bilidad con sueldos agramunteses se generaliz6
bas-tante en Cataluüa, y ya Don Jaime l en 1234
habla de ellos en una de las constituciones de paz
y tregua dadas en Tarragona» (1)

Monfar habla largamente de las monedas del
Condado de Urgel y también de las de Agramunt.

POl' 10 transcrito de la monografia del Sr . Siscar
vemos que la leyenda del reverse de la moneda de
Armengol VIII, dice Urbe y no Urpe, es decir ,
que trae el nombre de ciudad en lugar del de
Condado de Urgel, coma se ha dicho hasta aho
ra. y ya que nos hemos puesto a hacer obser
vaciones, ahi va otra re lativa a la numism âtica ur
gelense . Las monedas de Pedro el Ceremonioso,
coma a Conde de Urgel, llevan unas el titulo de
ACOMES y otras el de AvrCOMES; 10 que no ha de
entenderse 6 traducirse por Vice-comitis, sino POl' .
A biconde, esta es A bad-Conde, titulo que usaria por
sel' Abad comendatario de alguna de las Abadias
del Condado de Urgel.

En el A lbum deLleyda y sa Prooincia, monogra
fia de Agramunt se Interpreta el ACO!'rnS VRGI
por Conde de Agramunt y Urgel. La ciencia ha
enmendado ya estos y muchos otros errores.

Agr amunt bati6 tambi én moneda en la Ouerra
de los 8egador'es, siglo XVII, coma muchas ciuda
des y villas deI Pri ucipado. c.uatro son las mone
das conocidas y publicadas pOl' nuestro buen amigo
el numismatico seiïor Pedrals ·en la Historia de Es
pana de .Don Modesto Lafuente, edici6n de Barcelo
na. Dos son de plata, de 5 reales de valor. Gl'andes
bronces.- 1641- Diverso cuno é inscripci6n . Las
otras dos son de cabre y pequenos bronces. Aiïo
1643 y 164.. ..~

Ademas de la moneda agramuntés de los Con
des y de la municipal, se ha acunado otra particu
laI' pOl' Pedro Ferrer, de esta poblaci6n, pues cons
ta qu e en -3 de los idus de Septiembre de 1331,
Alfonso de Arag6n le concedi6, estando en Tortosa,
privilegio para batÜ'la . Rasta hoy no hemos podido
dar con ella, ni tenemos noticia de que la conozca
ninglin numismatico. (2)

HISTORIA. La situaci6n geografica de Agramunt
no lejos de Camarasa, una de las estaciones pre
hist6ricas de 'nu estra provincia y pOl' otra parte el
encontrar esta poblaci6n constituida en la época
arabe, nos da lugar a considerarla coma una de las
de mayor antigüedad de la 'comarca que se estien
de desde la cord ille ra deI viejo Montsech al pais de
los Am'ocer'etes, los de la plana 6 llano de Urgel. y
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VIII Heva marcad~ en la leyenda deI re-ver f3o A m'i
mont Ur'oe, 6 sea el punta de su. acufiaci6n . El
baculo que entre flores 6 sobre alguna sigla fig ura
en el reversa de dichas piezas) es debido ai hecho
que atestigua Finestres en su Histo ria de Poblet
(1) refiri éndose a escr itores de su archiva, de que
el Conde Armengol VIII habia concedido en 1208

un caballo naciente con el mote 6 lema Inceptu'in
laborem, de sable.

La segunda mostraba en su escudo en campo
de gules una mana de plata movieute de una
.n ube del flanco siniestro, empu üa ndo ésta un
bu sto de plata, con cabellos de oro y vendados
los ojos de azur y plata, en la punta traia cua
tro faj as ondeadas de plata y azur.

Pedro Ferrer . Otro personaj e, a quién Alfonso
de Arag6n concedié en 1331 privileg io para batir
moneda. .

NUMISMATICA. En el sigle XIII Agramunt batie
moneda con el nombre de los Condes de Urg-el, los
cuales hacian de esta poblaci6n gran aprecio .
Monfar nos ha conservado el recuerdo de un a que
llevaba la siguiente inscripcion : ERMC. COM.
ACRIMON. URGE. y Don Jaime l el Conqu istador
en las constituclones de paz y tregua de 1234 hace
m en cién de la moneda acrimontés.

Hablando nuestro malogrado y estimado amigo
el Sr. Siscart, de esta villa, en su erudita i.l1e'J1tOr'ia
«La Carta Pu ebla de Agramunt» dice: «Aumeri
taba la importancia de la villa el tener una de las
dos cecas en que acuüaban su moneda los Condes
de Urgel, siendo la otra Balaguer . Solo la acuüa
ban de vellén, que contenia pOl' 10 menos un tercio
de plata, por 10 cual tenia gran aprecio en la cir
culacion, haciéndose muy general la moneda acri
motense aùn fuera del Condado . Su unidad era el
sue ldo agramuntés que tenia igual val or que el
j aqu és, y por tanto mayor que el sueldo de Barce
lona, al cual ave ntajaba en cerca de tres dineros
ytodavia mas segÙn el cambio. POl' esta raz6n se
esplica la pr0mesa que en su confirmaci6n y au
mento de franquicias deI ano 1209 hizo el rey Don
Pedro a los de Agramunt y fué la de l'espetar el
valor y titulo de la moneùa que acufiaban . Proba
blemente comenz6 su acuiïaci6n pocos aiïos des
pués de èspedida la carta pueb la, es deciu, en
tiempo de Armengol VIII, pues de las monedas
que se conocen de los Condes de Urg-el n inguna
puede atribuirse con alguna seguridad a otro Con
de anterior. Suelen tener dichas monedas pOl' un
lado una cruz equ ilateral dentro de grafila, y al
rededor la leyenda con el nonbre deI Conde; y en
el reversa un baculo entre unas flor es, 6 sobre una
V dentro de otra grafila, y en. el contorno el titulo
6 titulos deI Condtl . Asi son las de Armengol VIII,
de D. Gerau, de D.a Aurembiax, de D. Ponce y de
Armengol X, en qu ién concluy6 la linea de los
Condes de la casa de Cabre ra. Solo la de Arme ngol
VIII Heva marcad~ en la leyenda deI re-verf3o A m'i
mont U1'1Je, 6 sea el punta de su. acunaci6n. El
baculo que entre flores 6 sobre alguna sig la figura
en el reversa de dichas piezas) es debido ai hecho
que atestigua Fin estres en su Historia de Poblet
(1) refiri éndose a escr itores de su archiva, de que
el Conde Armengol VIII habia concedido en 1208
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la primera y latina la seguuda .» Esta es a nues
tro entender la ùnica y verdadera etimologla de
Agramunt. V éase 10 que hemos dicho para Adra
hent, respecta il. la radical Adra, y nos conven
ceremos que aera-mun; 6 ad1'a-m1tnt, tanto si es
griega como arabe la etimologia de la primera
palabra significa la duplicaci én de la idea de
monie, comenzada a u sarse tal vez en la época
romana 6 g-oda y continuada en la reconqui sta
y poste riormente, del mismo modo que se ha
hecho con el nom bre del Valle de Ar'tin; el cual
por ignoran cia li olvido .de la primitiva lengua
ha concl uido pOl' llamarse el Valle del , Ji alle,
pues sabido es que Ar'an en basee significa Ji al le.
También , pu es, puede hab er sucedido otro tante
con el nombre Agramunt, y de este modo te n
driamos que Aera-mons 6 Adra-mons, Ag'i'a-munt,
equ ivale a dos veces monte. Y he aqui como la
heràldica al escoger por simbolo de esta antig-ua
poblaci6n un monte, despu és de los muchos si
g-los hacia que habia sida bautizada pOl' los grie
gos 6 latinos no ha podido estar mas acertada.
Ya veremos luego al tratar del escudo de armas
10 que sig nifica la flor de lis que ostenta, no
siendo estraüo pOl' tanto que primitivamente hu
biese llevado solo el monte. Esto acaba de con
vencernos de la etimolog ia que ultimamente y
como cosa definitiva damos por adoptada.

HEaA.LDICA. En el escudo de armas que hay
en el fron tis de las Casas Consistoriales de l a
villa, se ven las cuatro barras de Cataluiïa y una
lis sobre un g rupo de montecitos , simbolos qu e
tambi én us6 Ag'ramunt en las mone das qu e ba
t i6 en 1643. Este es para ~nosotros el verdadero
escudo de la v;illa, cuyo origen no se remonta
mas alla deI siglo XIII, si hemos cie dar crédi
to a ciertos auto l'es que opinall que las lises
comenzaron a usarlas los franceses en el rei
nado de Carlos V, pOl' los anos de 1314 y no an
teriormente camo opinan otros. Salat, dice que
la casa de Bearn pudo tener su origen en Agra
munt, y sino esta, que tuvo aquella alglin do
minio en la poblaci6n . Si esto fuese asi, he aqui
el camino pOl' donde la villa pudo recibir la lis
que supera el pequeiio monte de la moneda y
los varios que muestra el escudo . El que publi
camos fué esculpido en 1703 y puesto en este
aiïo en el frontis de la Casa Consistorial.

SIGILOGRAFIA. BI sella de e~ta villa hace pOl'
armas un ag'uila superada pOl' 'una' corona de

marqués.
GENEALOGiA. En Ag'ramunt tenian su casa solar

'las nobles familias de Caste1l6 y Esquerer. La pri
mera hacia pOl' armas en campo g u;les un castillo
de oro con tres homen ages, el deI centro mayor,
timbrado ademas el escudo de una celada de per
fil con tres regillas adornada::; de lambraquines de
lt.l'llra-::;' -"'Cfa -c;qgm~l+os~~e.su_hl}-lf'j\l1.. r.oronada a la

marqués.
GENEALOGiA. En Agramunt tenian su casa solar

'las nobles familias de Caste1l6 y Esque rer. La pri
mera hacia pOl' armas en campo gules un castillo
de oro con tres homenages, el deI centro mayor,
timbrado ademas el escudo de una celada de per
fil con tres regillas adornada::; de lambraquines de
] O~ :n:Lismo e.sm es su balc6n, coronada a la
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SECRETARlA.. Esta dotada en 990 pesetas anuales,
510 dest inadas a un auxiliar y 400 para material.

C RATO. Esta parroquial , de la que Madôz nos
dice estaba SeI' vida en su. t iempo pOl' 1 cura y 11
beneficiados, esta reg entada actualmente por un
Parroco-Arcip reste y cuatro eclesiàsticos: 1 ben e
ficiado, 2 tenientes coadjutores y el pàrroco dim.
Es de término .

INSTRUCCI6N PUBLICA. En 1846 tenia ya escuela
elemental dotada con 2,880 reales, a la que concu
rrian un centena r de n iüos y ademâs contaba con
una càte dra de la tinidad â· la qu e asistian unos 15
alumnos . Actualmente ti ene tres escuelas pùbli
cas , 6 sea, elemental de ni üos, ni nas y p àrvulos,
dotadas cada una con 825 pesetas anuales , casa y
retribuciones.- .

TOPONOMASTICA. El nombre de esta vi lla que
10 encontramos escrito Ag1'amunt en 1069, Agra
mon: en 1099 y Açrenum: en 1126, si se descom
pone en Ag1'a y munt, da una palabra latina y otra
catalana, cuyo signiû cado es respectivamente,
montan~~elas y 1'eunidn 6 plu1'alidaà, y esto es
pli ca la situaci6n topogràfica de la vi lla, asen
tada sobre varias pequeüas colinas. No nos sa
ti: face esta etimologia latino- catalana, ni es 10
bastante razo nada, siendo preferible il' a buscar
el origen del nombre Agramunt en otras pala
bras y radicales, y si pudiese probarse el dere
cha de antelaci6 n 6 prioridad de ti empo respecta
del adjetivo ag?'amontes, qu e no encontramos es
cri to hasta fines 6' prin cipios deI sig lo XV, deri
vado de la noble casa de Agramont de Navarra,
en él habria de ir se <:'1, buscar el origen deI nom
bre de nuestra villi1. Pero ya en la carta-puebla
de Agramunt, (1) siglo XII, suena Aç'i'i1nontis,
y asi vemos se sigue llamandosela en otros do
cumentos posteriores . Verdacl que AC1'imontis es
el nombre latinizado de Agramunt a l a usanza
de aquellos t iempos, pero asi y todo, para nos
otros uno y otro de ambos nombres siempre que
l'l'an e presar la idea de una locali dad situada
en terreno aspero, acc identado, que si hoy han
suavizado los siglos y el cultiva, es seguro que
10 seria mas en los tiempos prehist6ricos , fe
cha en la cual vamos a buscar el origan de la
fundaci6n de esta importante villa. El Diceiona
1'io E nciclopedico Hispano A1ner'icano, digno deI
log'io de cuantos aprecian el saber, dice respec

to a Agramunt : «Han creido algunos sel' esta
villa la antig'ua Polobis mencionada pOl' 1I'~e la y
Ptolomeo, pero es un en'or como 10 demuestra
el Sl'. Mad6z en su Diccionario. En la donaci6n
hecha en 6 de Noviembre de 1113 pOl' Armengol
conde de Urgel, dona Dul cia , su esposa, y Armen
gol su hijo , aparece con el nombre de AC1'i1nons,
el cual mas que una confusi6n de las dos palabras
1atinas acri-.IJ'Jwr~s, es un compuesto de dos sin6 
~i1l-1PS~~eq~\!~t!!).tQ.s_.i-c1;i.Qma~,-- ft cr(H')w?~s, g:ieg~

Ptolomeo, pero es un error coma la demuestra
el Sl'. Mad6z en su Diccionario. En la donaci6n
hecha en 6 de Noviembre de 1113 pOl' Armengol
conde de Urgel, dona Dulcia, su esposa, y Armen
gol su hijo, aparece con el nombre de AC'i'imons,
el cual mas que una confusi6n de las dos palabras
latinas acri-.IJ'Jwns, es un compuesto de dos sin6
ni.mos en distintos idiomas, AC?'(H')wns, griega
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c6lico aspecto que las edades caballerescas estam
paron en sus edificios.»

Sin a uda transcurri6 todo el espaeio de tiempo
Teferido llevando la villa u nÇl. vida Hmguida, hasta
tanto que su Conde Armengol Vl1 y su mujer Do
üa Dulcia deseosos deI aumento y pros.peridad de

de Mayo estaban apacentando su reba üo en las
praderas de las màrgenes del Si6, y al pié de don
de hoy se levanta una capilla, atraidos por unas
luces que de un os zarzales salian , descubrieron
(ya que el cielo ha concedido en todos tiempos esta
gracia a la virtud y sencillez de coraz6n mas que
al talento y saber del hombre) una imagen de la
Virg'en . ·A los gritos de jSOC01'S, SOCO?'S! (jsocorro, so
corrol) en que aquel piadoso pueblo prorrumpi6,
entr6 triunfalmente la que bajo la advocaci6n de
la Vi?'lJen del SOCO?'1'O ha venido siendo desde aquel
dia, ' mas que patrona, la Buena madre de los
agramun teses.»

Segùn h emos visto, la reconquista de la pobla
cién se hizo en 1070, por el Conde Armengol IV,
época en que emprendi6 éste una brillante campa
üa que di6 por resultado la toma de Sanahuja y
Guisona, y las nu merosas poblaciones que hay en,
clavadas en la Cuenca del Si6, entre las cuales ha
de contarse Agramunt, campaüa que se coron6
con la conquista de Balaguer , ciudad. fuerte, a la
cual desde entonces hizo el Conde capital de sus
estados . (1)

«Es probable que Agramunt t uviese en este
tiempo poca importancia, dice el malogrado Sis- ,
car , como a poblaci6n, pues no la vemos citada en
ninguna parte, pero debi6 tenerla como a punto
est rat égico y centro de defensa que dominaba un
castillo fronterizo, castillo cuya cu todia y conse r
vaci6n no despreciaron el Conde y sus suceso res,
pues precisamente en la carta-pueb la que nos ocu-
pa, encontramos qu e firmé el documente un Ar
naldo de Rialb, catalan 6 castellano de Agramunt,
firm a no continua da entre las pocas que pudo
descifrar quién copi6 el texto imp reso pOl' MaI'ca. »

El espacio de cerca de un siglo que media desde
la reconquista de la poblaci6n de Agl'aum nt hasta
la otorg'aci6n de 'su carta-puebla (Novi,embre de
1163), transcurre para Agramunt sin sabe rse u na
palabra.

i,Seria que despoblada pOl' los arabes y los j udios
qued6 r.educida a su castillo y a unas pocas casas
pOl' haber sido arr uinada la villa antigua'? E to es
10 mas probable, pues seglin dice el Sr . Renyé, la
poblaci6n «en las centurias pasadas se estendia
pOl' la parte de poniente sigu iendo el curso deI rio
Si6 y a la sombra deI castillo, mas a consecuencia
de los sitios que ha sufrido la villa en diversas
épocas, han desaparecido todas las casas de aque
lIa parte; levantandose a oriente una nueva
poblaci6n lIena de poesia, que conserva el melan
c6lico aspecta que las eda des caballerescas estam
paron en sus edificios.»

Sin auda tra.nscurri6 todo el espaeio de t iempo
referido llevando la villa un Çl. vida languida, hasta
tanto qne su Conde Armengol VII y su mujer Do
üa Dulcia deseosos deI aumento y pr os.peridad de
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(1)

(1) Tai vez sea la Hamada de Urgel, dada en esa época, y curo punto

ïÔ7'ô ,"' êlîa~clo·tel conde de Urg-el, Arme ngo l I V,
después de apodel'arse de Sanahuja y Gu isona,
entr6 en Ag'l'amunt y Balagu-er, quedando desde
entonces libre de la media luna.»

«En este sig'lo sucedi6 un hecho extraordinario .
UnQs pastorcillos que en estrellada noche deI mes

tenecen al sigle sig uiente . Dicho sitio debi6 te
uer lugar mucho tiempo después , tal vez al
regresar los francos de su espedici6n a Espaüa,
cuando tan pronto eran invasor es los catalanes
como los arabes. Podria sel' que el origen de la
tradici6n que los de Agramunt conse rvan, na
ciese de haber lo leido en los cronistas Turpin ,
Barellas y otros.»

«La roca realmente existe a un cuarto de hora
de la villa, a la màrgen del camino que con
duce a Monclar , en el sit io que éste cruza el
Reclt-Salat . Un moj6n de piedra se alza encima
de ella y trae inscrita en la parte superior, la
palabra, Rey, debaj o de la cual hay la de Oll~tla .

Soy de par ecer qu e este moj6n fu é puesto para
la debida separaci6n del té rmino de Agramunt,
que perte necia a la corona real , del de Oliola,
de jurisdicci6n feudal.»

«Este lugar guarda otras trad iciones : es fama
que la amada de un caudillo qU,e cay6 prisio
nero y fué muerto dentro de la villa, al mar
charse viuda y sola, se sent6 sobre la roca y
volviendo la vista afligida h àcia la vill a, excla
m6: [Ya no seras Agramunt; en adelante solo
para mi puedes sel' Agremo nt! Es cierto qu e
documentes an tiguos que g uarda su archivo y
algunos cronistas designan a la pobla ci én con este
ul timo nombre.»

«Continuando la narraci én del sit io, no espe
l'ando los sitiados socorro de uing un a clase aban
donaron la villa de una manera muy in g·eniosa .
A media noche pegar on fuego a una calle (que
desde aquel dia ha venido Ilam àndose carrer C1'e
?nat,- la calle quemada-y todavia hoy 10 con
sel'va); los al'abes sorp rendidos y espera ndo sel'
atacados, acudie ron todos h acia aquella parte,

' ( portal deI Angel ) mientras que los sit iados
huian pOl' la puerta opuesta, cam ino de Mon
clar . i>

«Cuando Carlo Magno entl'6 en Cataluüa (777)
se di6 bajo los muros de esta villa un a célebre
bataUa (1) qu e pOl' 10 que en ella sucedi6, cabele a
Ag'l'amunt eterna gloria. Don J orge de Ag'l'amunt,
comenz6 personalmente la bataUa invocando a su
patr6n, grito que también contestaron sus parcia
les apoderandose de la villa y deI campamento
ar~be. Desde aquel dia, San J orge, ha sido el grito
de guerra con que los catalanes han vencido siem
pre a los enemigos de su nacionalidad.»

«Los continuados sufrimientos que duran te la
reconquista esperiment6 la villa, terminaron en
1070, cuando el conde de Urg-el, Armengol IV,
después de apoderarse de Sanahuja y Gu isona,
ent r6 en Ag'l'amunt y Balaguer , quedando desde
entonces libre de la media luna_ »

«En este sig'lo sucedi6 un hecho extraor dinario.
UnQs pastor cillos qu e en estl'ellada noche deI mes

de Afl?'amltnt hay que il' a b uscarla en la época de
su reconquista, cuyo primer documento es su carta
puebla, hecha en VIII de los Idu,s de Nooiembre de
1163, seglin opin ion dei ya mencionado Sr. Siscar .

Cierto es que apoyàndose en la tradi ci6n mas 6
menos corrobo rada por la topouomàstica local , 6
fundàndose en 10 que antiguos cron istas é histori a
dores han dicho de Agramunt r especto a sucesos
anteriores a este tiem po, llevaron a nuestro compa
üero Don Federi co' Renyé y Viladot, hijo de esta
villa a describir 6 narrar en el Albu?n de Lleyda y
sa Prooincia, algunos heches, dificiles de sel' corn
probados; pero el )10 ver meuc iouada siquiera
Agramunt en la Cr6nica de Puigpardines, contem
porànea de la reconquista de la villa , ni tampoco
hasta ah ora en los autores arabes, nos hace t ener
los aludidos sucesos sino por ap6crifos, al menos
por dignos de no darles acceso en n uestra di
sertac i6n, hasta tanto que dep ure su valor histo
ri co la critica ilustrada. Seg lin dicho escri tor, los
hechos de la hi storia de Agramunt, empiezan a
sab erse con certeza desde principios del siglo
octavo . Transcribiremos 10 que nos dice h asta la
reconquista ya que de estractar su trabajo haria
esto que perd iese su sabor local. Ouando no otra
cosa, si res ultasen lu eg o los heches no sel' de
buena ley, bien podriamos darles cabida en nues
tro libro como asuntos qu e entran de lleno en la
seccién Folk lé r ica' de la hist érica villa,
, «Tradiciones y cré n icas , dice, està n conform es
en qu e al ti empo de la invasion ar âbiga la villa
de Agramunt opuso a 10si1lva ores un I:!- fuerte
resistencia, y esto nos prueba su impo,r ancia.»

«No puedo menos de narraI' aqui un ep~sodio

que cuenta Fray Barellas en su no velesca Histo?'ia
de los Condes de Ban elona y alg:nnos otros cronis
tas : mas a no venir en parte confirmado pOl' la tra
dici6n no me atreveri a a mencionarlo.»

«Apurados los defensores de la villa pOl' el rigu
roso sitio qu e los sar racenos le pusieron, mandaron
sali r la g ente inutil para las armas hacia Artesa;
pero al atravesar el RecIt-Salat, al sel' descubierto s
pOl' los sitiadores , fueron compl etamente batidos,
Entre los prisioneros 10 fué Pe?:onella, hij a de Don
Pablo de Acrimontis, seüor de la villa , la cual fué
encontrada en brazos de su nodriza muerta den
tro de un carro destL'ozado . El punto donde éste se
rompi6 se conoce todavia con el nomb re de Roca
de la IJelfina, qu e asi llamaron en adelante a aque
Ua niüa . Despu és de mil aventuras fabulosas, dig
nas solo de sel' contadas pOl' escrito e los si
glos XV y XVI, vino a sel' la mujer de Conde de
Barcelona Seniofredo, y madre deI famoso Vifredo
el 1ielloso.

«Aun,que los he chos, (como hechos), en algu
nas de sus partes los ·creo veridicos, y serian
de alta honra para la villa , no pudieron suce
der en la época de la invasi6n, ya porque en
fil1y.Eùm.v elJ,p~~1T\fJLtg\l.l.Ç)Jl,ll-'Vl' JHITi\ t<h .J;>l fô:~ in

glos XV y XVI, vino a sel' la mujer de Conde de
Barcelona Seniofredo, y madre deI famoso Vif redo
el T1elloso.

«Aun,que los hechos, (como hechos), en algu
nas de sus partes los creo veridicos, y seria n
de alta h onra para la villa, no pudieron suce
der en la época de la in vasi6n, ya porque en
aguella el réO'imen feudal no estaba establecido
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de estas ciudades 'h a de atribuirse a Martorell,
cerca de Bar celona, y la otra tal , ez pudiera lle
varse con algun fundamento a Ad- ovas, de la
cual hemos ya hablado ,

POl' 10 demas, después de 10 espresado, la hi sto
ria e crita de la importante y antigua poblaci6n

e to mismo, ya que no nos es facil determinar los
j alone de este antiguo pu eblo, y toda vez qu e con
solo la variante de la vocal de las radicales aero,
pues la termiuaci éu ecretes en las lenguas or ienta
les espresa la idea de sierras 6 colinas, asi como
en basco, que también cerra quiere deci r sierra,
nos permite estimar las pa labras aera, adra, aero,
y sus variantes lati nas adri, alJ?'i, acri, etc . como '
hemos visto en la Topo ïumi istica, como una misma
cosa, qui én sabe ha ta donde , t iene relaci6n filo
l égica el actual nombre de Agramunt con el de
Acroceretes, (1) que a nuestro enten der no dice
mas ni menes qu e el de Acrimonti s. i,Podriase
pues, con alg' ùn fundam eutoa t ribui r a Agramunt
este pueblo , del qu e n os habla Zob él de Zangro
ni' , -oomo enclavado ent re los ilerg etas, pero sin
fijarle localidad determinadas Ning un in conve
ni ente tenemos nosotros en ello, aunque solo ha
yamos de hacerlo provisionalmente 6 a titulo de
inveutario, y hasta esponiéndouos a tener que ha
cerle viajar por nuestras comarcas hasta dar con
el sitio de su verdadera atribucién 6 residencia.

Es demasiado semejante el parentesco que en
contramos entre los nombres Acroceretes y Ac?'i
wwntis para que dejemos de confundirlos, por mas
que la mezcla de las lenguas habladas en el pais
hayan lleg ado iL desfigurarlos , Pero i,cuadra a los
pobladores de Agramunt el nombr e de habitantes
de las sier ras'? 8i pr ocedieron sus primeros funda
dores del llano de Urgel, claro que de ningûn
modo; mas como para nosotro s, qu e pensamos que
los agramunteses bajaron d'el Montsech 6 de las
sierras de Camarasa a las ribel;as deI 8i6 en la
edad de piedra, no tenemos reparo en 'decir que
no solo le sients. bien sino qu e esto esplica su
nombre y el de la poblaci6n qu e fundaron y ha
bi taron hasta nuestros clias, conservando, aunque
con var iantes faciles de esplicar, su nombre pr e
hi st6rico. Hemos de aü adir aqui que habiendo re
sue lto el problema filol6gico de nu estra Topono
wdstica prehist6rica provincial pOl' las lenguas
basca y arabe, ma s 6 menos entroncadas con la
aria y sanskrita, como 10 acabamos de ver tam
bién con el nombre de Agramunt, ninguna vio
lencia se nos hace en pensaI' qu e los fundadores
de esta poblac i6n pudieron sel' los euskaros 6 ibe
l'OS, y darle pOl' tanto remotisim a existencia, ya
q.ue alg uno$ arque610gos suponen a los primeros
como a la raza au ct6ctona espaüola .

ada de sel' ToloOis, ni menos A nobis 6 il.nabis
nuestro Agramunt; pues para nosotro s la primera
de estas ciudades 'ha de atribuirse a Martorell,
cel'ca de Barcelona, y la otra tal vez pudiera lle
varse con algun fundamento a Ad-Novas, de la
cual hemos ya hablado,

POl' 10 demas, desp ués de 10 espres ado, la hi sto
ri a e cr ita de la impor tante y antigua poblaci6n
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dio la amparase contra el de Cabrera. Don J aime
port àndoss como un caballero repuso a la Condesa
en poses i6n de sus estados, para 10 cual tuvo que
ir el mismo Rey con su ejé rcito a quitar del con
trario las poblac iones que tenia en su poder . Una
de ellas era Agramunt, cuya custodia esta ba en
cargada a D. Guillén de Cardona, qui én ni se atre
vié siqu iera a defenderla abandonàndola al Rey,
He aqui coma el propio Don Jaim e relata este suce
so: «Antes de que se rindiera Balag-uer , En Geraldo
de Cabrera y los de su consejo habian env iado aEn
Guillermo de Oardona con mas de quince caballe
ros para defen der a Agramunt; pero luego que los '
de esta villa tuvieron noticia de las negociaciones
que teniamos entabladas con los del primer pue
blo, confabu l àronse con En Raimundo de J afa y
otros vecinos, y aun antes de qu e aquel se hubiese
rendido resolvieron entregàmosla, lùego que se
presentase alli la Condesa . En Raimundo de Mon
cada supo este acuerdo por media de En Berenguer
de Perexens; por tanto nos manifesté a Nos, a En
Guillermo de Moncada, a En Guillermo de Cen-e
ra y a todos los de nuestr o consejo, qu e lu ego que
nos hubiésemos apoderado de Balag-uer pa s àsemos
a Agramunt , porque tenia ya convenida con dicho
Berenguer la entrega de la villa . En vista de ello,
asi que hubimos puesto a la Condesa en posesi6n
de Balaguer nos fuimos con ella a Agramunt y
sentamos nuestro s reales a vista de la villa, al pié
de la sierra de Almenara. Cuando En Guillermo
de Cardoua vi é que nos tenia tan cerca, se escap6
aquella misma noche; y al saber Nos por la mana
na su salida , nos levantamos, vinieron a buscar
nos los vecin os de la villa, y entramos en ella dan
do a la Condesa posesi6n del Castillo .» (1)

En Agramunt, segù n Desclot, cronista del Rey
Don Pedro , el (h'ande, es donde se juntaron algu
n os caballeros catalanes para il' en auxilio de Ba
lag-.uer, cuando aquella tenia sitiada. «Esdevench
se que, dice el celebrado Cronista catalan, mentre
que el rey tenia aquest setje, (el de Balaguer), En
Ramon Roger, frare deI compte de Pallars, é En
Pere d' Anglesola , é En Ramon de Marcha Fava de
Gascunya, N' Esquiu de Miralpeix de Tolosa se
ajuntaren ab xixanta sel'vens tots ab ballestes de
torn, a AgTamunt, qui volien entraI' en la vila de
Balaguer. E aquets cuatre cap daIs feren hunes
lletres que volien trametre aIs cavalIers qui el'en
en la vila de Balag'uer . En les qu aIs lietl'es los fe
yen a saber : que ells eren ajustats en la vila de
Agramu nt é que volien entraI' en Balaguer; é
quan ells coneixeri en que serie ho1'a de entraI',
qu e fessen dos far ons al cap deI casteil en la nit,
é puix quel g-itassen al vall; é adonch que, en l'

(1) No estraiie el )ector la transcripciôn castollana dei parràro de la
Crônica de Don Jaime; pues aun cuando cl la esCribl6 on catalan no bo
mos podidobabor mas que la ediciôn traducida al ca tollano y pOl' no
Jaltar al esliloya la preei iOn nobemos quorido reverterla al idiomaori
ginal, conservando comn con erva pOl' otra parto la ediciôn castollana el

êî{]'an··erri'uêôüei xeri en que serie hora de entraI',
que fessen dos farons al cap deI casteil en la nit,
é puix quel gitassen al vall; é adonch que, en l'

(1) No estraiioel lector la transcripcion castollana dol parràro de la
Crônica de DooJaime; pue aun cuando él la 0 Criblô en catalau no bo
mos podido baber mas que la ediclôn traducida al castollano y pOl' no
Jaltar al ostlloy a la preci iOn nobemo querldoroverterla al idioma ori
ginal, con ervando comn conserva pOl' otra parte la ediciôn castellana 01

10 Y abo"c é Oca.
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TaI es la carta-puebla de Agramunt, fuente y
origen del derecho civil de la villa y por el cual se
rigi6 en los primeros t iempos de la reconquista,
hasta qu e fué adoptado el g-eneral de Cataluüa
cons ignado en el cél ébre côdigc de los Usajes .

«Dada la conces i6n de la carta-puebla , continùa
dicieàdo el mismo escritor, fueron acudiendo se
g urame nte a Agramunt nuevos pobladores atraidos
por las fran quicias otorgadas.»

Los dem às Condes sucesores, sabido es que con
firm aron cuanto h abian recibido los agramunteses
de los anteri ores seüo res, como 10 veremos lu ego;
pero ya qu e de ar abes y judios hemos hablado, he
mos de hacer constar que cuando la conqui ta de
la villa, debieron qu edar en eila alg unos restos de
estas raz as, especialmente de la judia, ya que se
gù n una clisposici6n de Alfonso de Aragon de 1333
mand6 que éstos viv iesen juntos en un barrio, al
modo que 10 debi an hacer los de Balaguer en su
poblaci én. De Agramunt es una inscripci én he
bràica , que transcribiremos y traduciremos en las
A diciones . Pm' ella se ve }Jalmariam ente que Ag-ra
munt tuvo su Aljama jud àica, qu e debi6 persistir
tres sig los en la misma, entregada a sus neg ocios
de cambio y pr éstamos, como en todas par tes y en
eila debi6 hacer estancia hasta la expulsion g-ene 
l'al de Espaüa de esta raza, decretada por los reyes
Cat6licos .

Emprendiendo ahora de nuevo las noticias que
el Sr . Renyé nos da de Agramunt , hemos de a üad ir
qu e la ilustre raza de los Armengoles n o pu ede de
cirse que fuese de aquella clase de seüores feuda
les de hor ca y cuchillo rù sti cos y fieros. Libre de
prestar homenaje desde su fundaci6n, ' casi inde
pendiente; representaba el br azo real , sostenimien
to en aquellos sig-los de los derechos del puebl o.
Agramunt bajo el dominio paternal de la casa de
Urgel, ' bien podemos asegurar qu e disfr uté del
bienestar de los pu eblos est ranos al poder de aque
llos pequenos tiranos de la edad media.»

Como dice el Sr . Siscar en su er udita memoria
hi st6rica, no solo fué agraciad a en 10 sucesivo la vi
lla con la confirmaci6n de los antiguos privil eg-ios,
sine qu e cada uno de los Condes sucesores se com
placieron en aumenta rlos, segun se vé de los va rios
documentos qu e analiza dicho hi stori6grafo en la
misma obra. (1)

POl' falta de sucesores directQs cIe los Armeng'o
les vina a pasar el Condado a la noble familia de
Cabrera. Uno de estos queriendo an ticiparse a re
cojer la herencia de los Vifredos, D. Geraldo de
Cab1'era, usurp6 .el Condado a don a Aurembiax,
hija deI conde Arm engoi. Vivia esta sen ora en
Lérida, en el Monasterio de San Hilario con su
hija, deI cual habia sido la fundadora y en esa
ciudad se vi6 con el Rey Don Jaime l, a quién pi-

(1) Estos documentos ademas de sel' publicado en los apéndjoe de su
Memoria, 10babran sido también en la obra de Monfar y en la Mal'ca His-

Cabtera, usurp6 ,el Condado a don a Aur emblax,
hija deI conde Arm engoi. Vivia esta senora en
Lérida, en el Monasterio de San Hilario con su
hija, deI cual habia sido la fundadora y en esa
ciudad se vi6 con el Rey Don Jaime l, a qui én pi-
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(l) Veaso apéndlco letra A.
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no se encuentran en la clta1'ta de Lérida.»
«(4.°) Prometen en el warto los Condes que hi

ellos ni ning'uno de sus consejel'OS, veg'ueres 6 al
caides, haran nunca ningun districtum (despojo 6
detracci6n) ni j01'sa1n, (fuerza) a nadi e de Ag-l'a
munt en personas ni bienes. Estos a la vez no ha-

Agramunt le otorgaron su carta-puebla, (1) docu
mento casi calcado sobre la carta de Lérida he cha
en 1149. Y ya que de aqu ella nos hem os de ocup ar
por sel' un documento interesante por muchos cori
ceptos, dejemos por un mom ento la palabra al
Sr . Siscar quién ha hecho un estudio minucioso de
esta car ta-puebla .

«Separau do en pàrrafos 6 grupos el contexte de
la misma para mayor 6rden y claridad, puede di
vidirse en 8 capitulos, en que se consignan las si
guientes dispo siciones, notables algunas por refe
rirse apuntos de derecho civil, como 10 ha he cho
observar uno de nuestros mas distinguidos con so
cios, en la introd.ucci6n, (p. LXXVII , nota) de una
reciente é intere sante memoria sobre las institu
cion es de nuestro derecho foral , (2)>>

«(1.0) En el primer capitule dan los Condes Don
Arm engol y D." Dulcia a los pobladores y habitan
tes' de Agramunt presentes y futuros el dominio de
la villa con su término, casas y val1es, yermos y
pastos, fuentes, lena, caza y demà s cosas que pue
dan servir al usa humano. De todas ellas podràn
disponer los habitantes de Agramunt, tanto si ti e
n en hijos como si no los ti en en , en vida 6 por causa
de muerte, ahora y siempre . Solo except ùa y pro
h ibe el traspaso a los militibltS (nobles 6 militares),
y aqui sigue una corta lag unamarcada con puntos
en el impreso, pero de la cual me pareci6 traslu cir
en el pergamino una palabra cuyo principio y fin
concuerda con el del 'pasaj e anàlogo de la carta
puebla de Lérida que dice: eœceptis militibus et
sanctis. Asi quisieron evitar los Condes que los
bienes de los pobladores y habitantes de Agramunt
pasasen a manos de personas de fuero pr ivilegia
do, como eran los militares 6 nobles y los ecle
sià sticos, en perjuicio de las prerogativas y dere
chos que ellos se reservaban. »

«(2.°) El seg-undo capitulo exime a dichos po
blad91'es y habitantes deI pago de toda lezda y
~tsdtico, (tributos sobre venda y tl'ansportes de
mercancias) en todos los territorios sujetos al do
minio de los Condes, aun en los que posean fuera
deI Condado.»

«(3.°) El te rcero declara que si alguien muere
intestado pasen sus bienes a sus pr6ximos parien
tes, y si no los tuviesen, que los prohombres (p?'o
bis lwminibus) puedan vendel' sus bienes, aplioan
do su importe a limosnas y sufragios para el alma
deI difunto, detallando que dichas limo sn as pue
dan darse a los pobres, a las iglesias, a los pu entes
y a los hospitale s. E te capitulo es uno de los qu e
no se encuentran en la clta1'ta de Lérida.»

«(4.°) Prometen en el warto los Condes que ni
ellos ni ning'uno de sus consej el'OS, vegueres 6 al
caides, haran nunca ningun clistrictu'l?~ (despojo 6
det1'acci6n) ni j01'sarJ~, (fue1'za) a nadi e de Ag ra
munt en person as ni bien es. Estos a la vez no ha-

l'an nunca battàlliarn, (juicio de Dios 6 armado)
contra dichos se üores ni sus tenientes, quiénes los
dejan francos, libres y seg uros en {odos sns bienes
sin retener n ada para si, a escepci6n de la fideli,,!
dad y recta j usticia qu e sine en[Janno se les exij e y
promete. Se amplia este pàrrafo en un articulo del
siguiente en qu e los Condes se comprometen.a que
ni ellos ni sus alcaides (batlles) 6 vegueres pu e
dan inculpar ni castigar a nadie sin testimoriios le
gitimos é idéneos .»

«(5.°) En éste se fijan algunos puntos penales
r de proc edimiento, estableciendo: que los que po
sean herencia 6 bienes en Agramunt no tengan
que dar mas fianza que 5 sueldos por raz6n de al
gùn delito (moiestia). Bsceptüanse de est e favor los
ladrones, los homicidas, y los raptores, quiénes da
l'an la fianza qu e corresponde y j acÛnt di1'ectum
(firmarà n en dere cho) para reconocer la jurisdi c
ci6n, segùn el usage de Barcelona. Esta fianza de
5 sue ldos es la que tampoco se encuentra conce- ·
cida a Lérida. » '

«Aü ade que si àlguien sacase cuchillo, espada,
lanza 6 puüal contra otro en ri üa, sea multado con
(30 sueldos para la curia del Conde, 6 sine que pier
da la mano, y que si àlguien sorprendiese a un la
dr6n en su casa puede retenerlo 6 atarlo (Clist1'in
ge1'e) hasta recobrar 10 hurtado 'y después 10 en
tregarà a la justi cia de la Curia.»

«(7.° y 8.°) Aqui alterando el orden por raz6n de
la analogia de la materia, damo s cuenta del capi
tulo 7.° que dispone qu e los adùlteros sorprendidos
infraganti han de correr desnudos por la calle
Mayor de Agramunt siendo azotados, sin que se
les cause ot ro daüo; y del 8.° en que se declara
que todas las injurias y maleficios que ocurran en
tre los habitantes de Ag'ramunt puedan éstos corn
ponerlos pacificamente entre si antes de acudir en
queja a la Curia.

«(6.°) Resta solo esponer el capitula 6.° que se
ocupa de los débitos, prendas y fianzas, Sus dis
posiciones son las siguientes :

l.a El acreedor que teng'a empenada prenda
deI d~udor si éste no paga al vencimiento deI tér
mino, pueda verderla a los diez dias de completa
do dicho vencimiento, cobrandose su crédito .

2.a La seg'unda clausula dice : Que si alg'{lll
deudor 6 fiador de un acreedor de AgTamuut no
quisiese pagar a éste de modo que tuviese que acu
air a la curia 6 tribunal el Conde, ha de sel' obli
gàdo a mas cIe haber de retornar su deuda a pagar
a la curia una multa igual a ' la tercera parte deI
importe de la misma deuda; y si la curia no quisie
se 6 no pudiese embarg'ar al deudor fiadm.', pued'a
el acreedor agramuntés ampararse de una prenda
6 prendas de .su obligado, embargandole los reba
nos, ropa, censos u otros bienes.»

El ultimo parrafo es el mas oscuro . Dice: «Si de
esto le resultase alg-un perjuicio, sop6rtelo sin
acudir a derecho 6 fu era de j uicio, y si 10 ha cau
importe de la nli sma deuda; y si là cùria no quisie
se 6 no pudiese embarg'ar al deudor fiado~ , pued'a
el acreedor agramuntés ampararse de una pr enda
6 pr endas de su obligado, embargandole los reba
nos, ropa, censos u otros bienes.»

El ultimo parrafo es el mas oscuro . Dice : «Si de
esto le resultase alg'{m peljuicio, sop6rtelo sin

(1) Estosdocumentos ademas de sel' publicados en los apénlUcosde su
acudir a derecho 6 fuera de j uicio, y si 10 ha cau- 1I10moria, 10 habl'an sido también en la obra(le Mon raI'yen la 3l al'Cl' Hi s-
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min6 el 26 de Abril de 1581, con sentencia del todo
favorable a la villa, perdiendo los de Cardona to
dos los derechos, jurisdicciones, etc., y volviendo
a la corona real de la que ya no se separé .»

Cua ndo la fjue1'1'a de los seçadores se port ô.Agra
munt coma debia espe rarse de una poblaci6n que
estimaba en mu cho el triunfo de la causa catala
na. Org'aniz 6 un cuerpo de voluntarios y 10 sos
tuvo a sus costas, asi como otro que habia en
A16s, ademàs de ' sostener la guarnici6n de la
villa, en la cual estllvieron de Gobernadores
Ml'. Cesa y Ml'. Galliner. En esta fecha repare
Agramunt sus fortificaciones, especialmente la
puerta Hamada de Sio, y para atender a los gas
tos que esta debia ocasionarle bati6 las monedas
de plata y cobre que publicamos y hemos descri
to en -la secci6n de NztmisrJtât ica.

Se distinguio especialm ente el somatent de esta
villa en la batalla de Tamarité, en la qu e bajo el
mando deI g-obernador de Lérida, Saint-Paul, fue
l'on los castellanos completamente batido '. En
toda aquella guerra, se dice, que solo una vez y
pOl' corto tiempo la tuvo el enemig-o. Fué e~t? en
16-14. Después en los sitios de Lérida, ayu ' al
ejé rcito franco-catalan , y en el Ùltimo, ~~: ep
vi6 alli un cuerpo de zapadores, (t(Yn:allôtte'&~ )
mandado pOl' el cabo Toni Juan Beringuer.

En la fj16e1'1'a de sucesion, en la que Felipe V 'y
Carlos III, lucharon pOl' el trono de Espaiia, Âg-ra
munt se declar6 desde el principio pOl' el seg-un
do, j untandose con los somatenes de Balag'uer,
Tarrega y otros para il' a Lérida al objeto de obli
g-arla a pronunciarse a favor deI Archiduque, 10
qu e consiguieron facilmente, no porque su ejé~'

cito, constit ido pOl' soldados cuyo armamento .
consistia en espadas enmohecidas y malas esco
petas impusiese a la ciudad, sinD porque ésta,
deseosa de declararse pOl' Carlos, solo esperaba
una ocasi6n propicia para hacerlo.

Mas tarde, Guido de Staremb erg, que mandaba
todas las fuerzas deI Archiduque en Oataluna, es
coji6 a Ag-ramunt para ba e de sus operaciones,
obligando a Felipe Vaque levantase el sitio que
tenia puesto a Balaguer.

Poco tiempo después iba desde Agramunt a Al
menar, donde Felipe V habia de sufrir una de las
mas crueles del'l'otas, oblig-andole a refug-iarse en
Lérida. La batalla de Almenar es tal vez la mas
famo a 'que se di6 en 'la fjUe1'1'd de s16cesidn.

En 1709, habiendo tomado las tropas de Orleans
a Tortosa, se estendieron hasta Agramunt, donde
entr6 el rey.

Cuando la g'uerra de Carlos IV con Francia, 01'
g-aniz6 la villa un cuerpo de migueletes, muchos
de los cuales y otro.s de la Provincia fueron em
barcados en Barcelona para la naci6n vecina, y
en la fj16e1'1'a de la independencia supo resistir vale
rosamente a los invasores fran ceses. Fué tomada
a 'l'ortosa, se estendieron hasta Agramunt, donde
entr6 el rey.

Cuando la g'uerra de Carlos IV con Francia, 01'
g'aniz6 la villa un cuerpo de mig-ueletes, muchos
de los cuales y otros de la Provincia fueron em
bar cados en Barcelona para la naci6n vecina, y
en la fj1te1'1'a de la in dependencia supo resistir vale
rosamente a los invasores franceses. Fué tomada
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la Corona Reyal de A 1'afjo 0 son p ,'im0!Jéni t, si
doncùsp M' j 1tsticia dp er fj1'aci a la dita vila d oeçue
rtano »oua iornar â la SenY01'a2Infanta 0 al Seny01'
Don Jaume 0 â sos fills . Item al darrer cepitol dÙ6
qu,e li plau sia aixif et com se âemana, hizo don a
ci én de ella a su hermano el In fante Don Juan
y a sus descendientes legI tim os y naturales con
tal fuesen varones y en su defecto volviese a la
Corona. Se hizo esta donaci6n en Tortos a a 30 de
Enero de 1417.»

«Squerrer procurador de D. Juan tomé posesi6n
de la villa el 25 de Febrero del mismo -a üo, y en
1452 el infante, siendo ya rey de Navarra, la em
peüé a Mosan Bernardo Albert, conde de Pallas
por 500 florines con objeto de ateuder a sus nece
sidades, dice la escfitura original .»

«El altivo caràcter de los agramunteses no podia
aveni.rse de ning-ùn modo il sel' objeto de contra
tos en que habla clàusulas del tenor siguiente (1)
vilam n1'Ctm de Afj1'a1n1mt sitam. in comitat« U1'{jell i
çuepropte» rebetionem J acobi de Urfjello f u,it fi sco
11,'1'0. sentenüatue» adq16Ïsita cum. omsiibu« castus t ér
mini s etp erti neti is S16is unive1'sis et C~6rJ~ Iwminib16s
iPSÙ6S ma1'ibus et femi nis et cum omnibus ,·ebus.....

El consejo general de la villa se neg-6 a prestar
sû consentimiento a semejante carta de gracia, ya
que se les habia prometido no alienarla: entonces
el rey de Navarra Don Juan con su privilegio pa
sando a contrato de ll1J,i1' y fjita?' la villa de manos
de dicho Albert dentro tres anos, confirmando el
privileg-io de Fernando l, supadre, consig'ui6 que
con a1na1'{j01' de c01'azon y es)){t1'ci1niento de ldfj1'i mas
P01' ente1'0 el consejo g-eneral vini ese bien en ello;
jnoble protesta levautada cont l'a los qu e cortside
'l'aba.n a las yersonas como cosas de su patrimonio.»
- «Los ilustres condes 'de Pallas fueron en 10 su
cesivo los senores de AgTamunt. Todo el mundo
sabe el umar de esa casa hacia Cataluna, soste
niendo al principe de Viana y neg-andose después
a reconoçer a Fernando II coma a rey leg-iti
mo. » (2)

«Toc6 a Ag-ramunt otra vez sel' el sostén. de la _
causa catalana; pero vencido Rog-er de Pallas, con
fiscados todos sus bienes, fué devuelta; a la corona
real pOl' sentencia dada pOl' Fernando II a los 8 de
Febrero de 1488y pOl' otra deI infante Don Enri
que en 1491.»

«Don Fernando la empeii6 en 14 de Febrero de
1588 pOl' 30.000 sueldos a Rodrig-o de Bobadilla,
quién pOl' el mismo pre cio la vendi6 al infante
Don Enrique. POl' casamiento de su hijo Alfonso
con Dona Juana, heredera de la casa de .cardona,
entr6 dicha familia a poseerla.»

«La casa de Cardona, que se habia disting-uido
mas pOl' su umar alrey qu e â, la tierra que le vi6
nacer tuvo que sostener un larg'o pleito que ter-, .

(1) Escritura de dona,ci6n hecba pOl' Alfonsoà u bermano Don Juan.
(!) En Cataluiia, en determinados casos, la ruonto (10 la soberaniaLerl!

ëônk'Doüa·JÙ~ÎJ.a, 'herede~a de la casa d~ .cardona,
entr6 dicha familia a poseerla.»

«La casa de Cardona, que se habia distinguido
mas pOl' su umar al rey que a la tierra qne le vi6
nacer, tuvo que sostener un larg-o plei~o que ter-

(1) Escrilura de dona,ci6n lIecba pOl' Alfonsoà su bermano Don Juan.
(!) En Calaluiia, en dcterminados casos, la ruento de la soberania, era___~""'::;"""''''':' ....;;__.o:a...... -",,,a sJl le.n-''.1 yotodnJa na"ion (JII ILI · l Acm acmlUto. (le-llon--laimlLcI Desdj r.had n..

.......v. • z ....~co.r,.·'tf c... ,J, :. ~mJ.-· .Lv ••n·HrVf.,t1jJl~tjWIJII(I l (f (.r O ~/"!lVI 1 ou (; tll b,

fjobernad01' li placia ))rOmet1'e éj 1t1'(t1' .que la {lila. vi 
la de Afj1'aJ1t1mt é veg16e1'ia de (tq16ellct, en ~ot '~t en
partida no vendrd , don{t1'â, ni empenyor{~1'a, {6hena
1'â, ni transporta1'â, en ni1tfj1ma forma n~ .m{t1UJ1'a, y
ninfj1ln compte, noble,. ni caballe1', ne.y ntng16na al-.
t1'tt p e1'sona, ans let dita rcil(6 (},vefj1te1'Ut seny01'eya1'Ct

al media de la villa bajo la advocaci6n de la Asun
ci6n. Es una pagina de g-loria y legado de digni
dad de aque llos verdaderos patriclos.s

P1'ime1·{{/ment . JS16))liq16en los capitâ, baille, paye1's
y promens de la vila deAfjUtm16nt , Mosse« Francesoh.
Çacosta, Pomas Sacosta, ebernat de, torremorell, al
seny01' 1'ey é al mol»noble, mossen lo fjobm'nad01' çue
liplacia cuami çue éll ltai a ci ma S16a la ditc6vila
çuepus çue lo dit seny01' Rey kaia la senY01'ia de
(6quella l i placia tornar la senyo1'Ùt de la dita vila
â la senyo1'a irifanta Isabel d' A1'afjo (1) {le la cual
'V16Y dia es. B âecia» çueper sa (tJ?1'eltensio quefa de
la Vile6, no sia vist ni vol pe1'J'lbdica1' cls ârets çue la
seny01'a infanta dona Isabel de A1'afjo lta e1~ la d~la,

vila, ans açueü: vol çue li 1·orJta.nfj2ten sauts, a~~

com kaÛlria de aoams de let dita ap1'eltensio.»
El segundo se refiere a no molestar a los defen

sores de la vill a, ni en sus vidas ni en sus ha
ciendas.

POl' el tercero se compromete el de Cervello a
no entrar mas que con diez 6 veinte hombres, ab
fi q1te noves ni escandol algtf,nos pOfj~tés sefj26Ï1' e:" t," ~
l a dita fjent é aq16ell de la vi lla.... e met1'a cap2ta e
1'efji d01' en (casteU) é ojficials ai xi vegue1' y assess01'
en la vila ai xi com al senyor' pla1wa é es acost1tmat;
e1npe1'Ode nacio catltalana ab voler y consentiment
dels))aye1's y p r'o'mens de la dita vila.. ...»

«La confirmaci6n a cristianos y judios de tots
))1'ivilefjis, j1' anq16eses, llibe'rtals é. bon~ 1tSO~ â aJ11r
P1'Ù6S y 1tSanses de aqu,ells q11Je la dtÜt ~tla Item é en
ca1'a fe1'ne de nmt si meneste1' ne Ita161'a.... ~

« Q~te la dita vila 1'omangue Oa)) de Vefj1te1·ia.. ...,
lo cual vefj1te1' akiej'/wisdiccions en tots los castells 0
vi les de la Vefj16e1'ia de U1'{jeU, de Pons y de Mon-
rJ~afjast're . » ,

«No seg-uiré adelante pOl' no alarg-ar demaslado
la presente monog'rafia: en todos los demas capitu
los se ve refiejada la fidelidad a la casa de U~g-e~,

y a desconfianza que les causaba el novel prmcl
pe extranjero. »

(Ag-ramunt bajo el dominio de los reyes de Ara
g6n perdi6 su importan cia pasada, y si no. fué ob
j eta de las liberalidades hijas de la ne.cesldad en
que se encontr6 el de Antequera hacla aquellos
que le ayudaron a sentarse en el trono de Vifredo,
fué sin duda a causa de su prematura muerte.»

« 0 obstaute, su hijo Alfonso, concluy6 pOl' des
hacerse deI rico patrimonio arrebatado a los Con-

. des de Urg·el . Ko teni endo en c.u ent~ la Ùltima de
las clausulas de la capitulaci6n con qu e se entreg6
la villa, qu e dicc: Item s1tpliquem alseny01' r~y é {~l.

fjobe1'1uulo1' ?iplacia p1'01net1'e éj 2W'(t1'/q1te l(6 dtta. '1)2

la de Afj1'aJ1t16nt é veg2tB1'Ù6 de aquellct, en ,tot '~t en
J)(t1'tida no vend1'â, {Zon(M'a, ni erJ~penyor(~1'a, (thena
1'â ni tr·ansp01·ta1'/6 en ninfjuna f01'l1Ut nt rJUt1UJ1'a, y
ni;tfj1'riJt compte, noble,. ni caballe1', ne.y ni1tfj~6na al-.
t1'Ct pe1'sOntt, {finS la dil{t vila (}Vefj1te1'1a seny01'eya1'{6
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altra nit que vendria aprés, ells entrarian en la
vila.»

«Qua n aeueren fetes les lletres livraren les a
hun petit t~oter qu e les degues metre en la vi~a.
El troter vench en la ost del rey, é fo conegut é

ame nât devant 10 rey. E 10 rey pr es la carta que
a portava; é yeu que en aquella se contenta é ~eya:

com aquells cavallers davien entrar en la vila; é

aquells de la vila los devien fer dos ~al:ons; els ca
vallers ab tota llur companya foren ëxits de Ag-ra
munt é foren s' en venguts a la torre de Almenara.
De tot aquest ardit nengù dels cavallers non sabia
l'es, sine los quatre capdals qu e ab ells eren. Quan
10 rey hac enteses aquestes lletres, feu fer en la
ost ait en la sglesia hon ell stava, dos farons, é

puix feu los gitar 'd' avall. E nos pensava 10 rey
que aquella nit deguessen entrar, mes la altra
que vania apres, segons que en la lletra se conte
nia. Els cavalIers que ere n en Almenara vere~

aquella nit los farons; é no volgueren sperar l
altra nit axi com era empres, é exire n se de AI
menara;' é cavalcaren tant qu e a la mitja nit foren
prop de la ost; é aqui speraren ~ tra~eteren tro~

ters pel' spiar si de aquella part hl havla ag-uay.ts ~l

null hom quels sent is entrar .» Desclot continua
narrando el sitio de Balag-uer y las peripecias que
pasaron los·caballeros al atravesar el .r io, e.n c~ya

corriente se ahog'aron alg'unos, y la termmac16n
deI referido sitio, 10 que podra ver el lector en
la Historia de Balag-uer, donde continu!1mos esta
narraci6n hist6rica.

La actitud · deI Conde de Foix libr6 a Ag'ramunt
de un sitio que pudo haber sido de fatales conse
cuen.cias para la villa. El Sr . Renyé prosig'ue l~le

go, diciendo. «Compartiendo siempre las g-lonas.
"Y desg'racias con là casa de Urg-el, Ag-ramunt le
vant6 el pend6n de la causa catalana, (ya que esta
la representaba Jaime el Desdickado, poco menos
de, pués de un ano que el' parlamento de Caspe, (1)
supeditado pOl' e,l val enèiano Fray Vicente Ferrer,
daba la coron a de Arag-6n a Fernando de Ante
qu era jBien demostrada qued6 la injusticia de
la entencia!»

«Después de un rig'uroso sitio, el 13 de Ag'osto
de 1413 se entregaba al g'obernador de Cataluna,
Geraldo Alam an y de Cervel16; pero con tales con
diciones, qu e mas qu e vencida parecia imponerse
al ven cedor. Fernando de Antequ era confirm6 la
capitulaci6n en todas sus partes el 2. de En ero deI
iO'uiente ano encontrimdose en Lél'lda.»
D e paso, fijémonos en alg'unas de las cla usulas

de dicha capitulaci6n qu e fué pactada y firmada
en la iO'lesia de Sant Esperit, entonces sita fuera de
las m~'allas, y hoy ig-Iesia palToquial situada. casi

(1) POl' eis dlpntados fueelrJido Fernando, peronlnguno fund6 sU, voto.
El digno é incorruptible arzobispo do TarragonaDon Pedro Zagarrlga l'
Don Guillermo do Vallseca, doctor en leyes, quoformaban parlcd el parla
menlodolegado pOl' Cataluiia, dcclararon que en .:lias. en ju tieIa l' en
concit·ncia à Don Jaime deUrgel 6al duquedo Gandia tocaba tlo dorecbo la
corona, iendoDon Jaime el m - dl" de 11 aria.

(1) POl' olsdlputadosfuoolrJido Fernando, peronlnguno fund6 su voto.
El digno é Incorruptibloarzobispo do Tanagona Don Pedro Zagarriga l'
Don Guillormo do Vallseca, doctoron loyes, que formaban partrd el parla
monlo dologado pOl' Cataluiia, dcclararon quo en .:lios, en justicla y on
concit·ncla à Don Jaime doUrgel 6al duquedoGandia tocabado dorecbo la
clYt9"<h'i\ITttn~'ll'p'l'lrzM'ùrUlÎ ,tl liffif'1Utl'"1\à.ctaaa y nrmacla
en la iO'lesia de ant Esperit, entonces sita fuera de
la m~'alla , y hoy ig-Iesia parroquial situada casi
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Di rector y no exenta de m érite: maxime si se consi
dera que ei tr abajo in telectual hecho por tan bene
m érites hijos del trabajo se hacia robando horas al
sueü o y al descanso. TaI vez a esta sea debida la
enfermedad qu e contrajo el j oven poeta y qu e le
ha llevado al sepulcro en la flor de sus dias.

. Post~rior~e~te fund6 en Lérida la Imprenta y
Libreria Relig iosa, en la qu e sie ui é editando su

. 0
sem an ar ro del cual iban publi cados cinco a üo s
6 tomos, encon t r àn dols en estas tar eas la parca
qu e segé su vida, con sentimiento de cuantos
habiamo s disfrutado de su am able trato.

Ci d. (Don JoseA ntonio) Vocal de la Diputaci6n
y J efe Politico inter ino de Lérida y su partido, por
los an os 1814 y siguientes, el cual se di stiugui é
~uch.o en la liberaci6n de Lérida, én tiempo de la
in vasion fran cesa, ayudando al Bar6n de Eroles.
Cuan do no por otro s hechos, mer eceria por solo
este el se üor Cid, el r ec uerdo perp étuo de sus corn
p rovincianos, pues fu é en cierto modo el alma de
aque l atrevido golpe, prepar ando el àn im o de los
pueblos y armando a los mismos par a la lucha
contra el extranjero . Expulsados los franceses de la
capi tal y su provincia nô menos se distingui ôcoma
a primera autoridad de la misma en la reorgani
zaci6n de los servicios provinciales, llevando las
cosas a su primitivo sel' y estado.

Siscer. (Don Ramon de) Hemos hablado diver
sas veces de este person aje en esta misma mono
g rafia, y aun cuan do el seü or Siscar, con cuya
amistad nos honràbamos, y cuya delicadeza y ex
qu isita amabilidad le gan aban por do quiera ami 
gos y admiradores, no era natural de nuestra
Provincia , est a sin embargo, el sel' oriundo de
Agramunt pOl' parte de su padre, el tene'r alg'o
de su patrimonio en la espresada vill a y en Os,
de cuyo hist6rico eastillo era propietario, pero in
teligente y carinosisimo , pues se eomplacia en
restaurarlo, nos obliga a tributarle en estas pa
g'inas un re cuerdo respetu oso, ya que tom6 en
mas de una ocasi6n como propias las glorias de
nuestra Proviucia. Era Caballero maestrante de la
Rea l de Valencia .

El senor Siscar muri6 joven aun, y antes de qu e
diera al publico en erud itos trabajos , las mu chas
concepcione s literarias é hist6ricas, qu e sin du da
se hubieran ido ocurrien do a aqu el espiritu nutri
do pOl' un estudio continuo y una no inter rumpida
observaci6n, en una capital coma Barcelona, don
de tenia su ordinaria residencia . He aqui coma
dan cuenta de su fa11ecimiento algunos de los
peri6dicos y asociacion es de la capita l deI Principa
do a que pertenecia el finado . Falleci6 en 1.0 Enero
1889. '

«Ab gran sentiment hem d' anunciar la mort
deI Iltre . seno r Don Ram6n de Siscar, disting'it
literat é histori6grafo, académich 'de la Real de
Bones Lletres é individuo de varias cOl'poraci ons,
entre ellas de n ostra ASSOCIACIO . Lo senor Siscar
peri6dTëôs-f asoclaêiôiiês ête-rà4

cap ltaTaèi15rin-c1p-a
do a que pertenecia el finado. Falleci6 en 1.0 En ero
1889. '

«Ab gran sentiment hem d' anunciar la mort
deI Iltre. senor Don Ram 6n de Siscar, disting·it
literat é histori6grafo, académich de la Real de
Bones Lletres é individuo de varias corporacio ns,
entre ellas de n ostra ASSOCIACIO . Lo senor Siscar
~Jl '1 nmtotino ci ' :ln llp.l l~. ~,l1tiQ'llH. n()hlp.~l'l. ~l'l.t.l'l_
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la Ratera, en Agramunt, fu é u n acta que de- mos que colabor é en el Semanario politico festivo
bi6 atisfacer a los car listas extraordinar iamen te, y satiri co que salie en Léri da con el ti tul o de el
Eran los primeros di a de Maye . A las ocho y AQUt ESTOY, que hizo mucha ruido durante su
media de la noche present6se en aq ue11a villa publicaci6n , por 10 bien escrito que esta ba. Fué
Sorribes, con un os veinte homb res. A las nueve esta antes de la Revolu ci én de Septiembr e, época;
mand6 publicar un bande en el cual in staba a to- en la cual volvic asalir , reapar eciendo como dia-
dos cuantos poseian armas de fuego 6 blancas, rio politico. .
municiones de g u erra y dernà s objetos de esta Naci6 Mestres en 1829 y m u n o- dia 4 de Oct ubre
natural eza par a que fuesen a entregarlos en el de 1866, a la edad de 37 anos. Entre sus produccio-
término de un cuarto de hora a la casa de la villa, nes d ram àt icas figura una que al sel' puesta en
pues los qu e ast no 10 hi ciesen ser ian castigados escena en el teatro de Léri da le mereci6 una coro-
con arreglo a las disposicion es de la ordenanza. » na de laurel qu e todavia conserva la familia coma

«A las di ez r ecorrlan las calies a com pa üados de carlüoso r ecuerdo.
unà banda de m ùsica a los g'l'itos de rviva Car- GUERRA DE- ORIENTE. Fo11eto.- AMOR y ' HONRA 6
'los VII r ey! jAbajo el extranj ero! jVivan los fue- LOS DOS JUGLARES. Dram a en 3 actos.-MAs VALE
l'OS de Oataluüal (Viva la unidad cat6lica ! jViva MANA QUE FB'ERZA. Capricho c6mico.- ENGANos DEL
Espaüal Al oir aque llos vivas, muchisimo s veci- CORA.ZON . Drama en 3 actos y pr ôlogo.e-Uxs. NOTICIA
nos de Agramunt se propus ieron seg uir a la par- A. rrmrro. En sayo dr amàti co en prosa y verSO.- UNA
ti da y coma quiera que no desp ertaban el encono PESSA EN CAT.n ..\.. un acto.s-Le. SIEMPREVIVA. Drama
con muer as, ni actos h6stil es a los liberales de la en 3 actos .- CAUSAS y EFECTOS. Ampliaci6n del an -
poblaci6n, todos frate rnizaron con los carlistas, teri or. Drama en 4 aetos.-ARMONIAS REPULSIVAS.
bebiendo y comiendo juntos. Encontr àbase a poca Humorada carnavalesca . Uno de estos dramas 10
distan cia de la villa el grueso de la par tida, de escr ibi6 en colaboraei6n con el poeta y escritor
unos t rescientos hombres, y los que entraron en valenciano Escri ch .
Ag-ramunt no salieron de alli hasta las once, r e- Ademà s esc rib i é y public6 innumer abl es poesias
cib iendo toda clase de co ns ide racion es y g uardà n - y diferentes trabaj os literarios, qu e luego después
dolas ell os a todos. Despidiér onse, al salir, deI de su fa11ecimiento coleccionaron su s amigos con
alcalde, deI secretario del ay untamiento y de los obj eto de publicarlos, pero cuyo proyecto tod avia
d em âs lib erales, dando un entusias ta g rito de rviva no se ha realizado .
la noble vill a de Agramuutl que fu é contes tado Cardona y P aris . (Don Jaime) Poeta yescritor ,
con expontaneidad por el pueblo.» Ldem, t." l, pa- naci6 en esta villa el 22 de Junio de 1852 y fa11eci6
gluas 161 y 162. en Lérida en 4 En ero de 1889. CUÇ1ndo niüo estudi6

BIBLIÙGRAFIA. A[J1'armtnt. Monograf'ia h istérica, latin con el autor de sus dias, escelente latinista y
en el A l 1JzMn lIisto1'i ck P into?'esclb de L leycla y sa helen ista, que bien quisieran muches qu e a la en-
Prooinci a, p or Don Federico Renyé y Viladot.s-- seüanza de len g uas se dedican poder poseer çon la
«]1eMJ)Cula de la I g l esi a de A //1'a1nunt» pOT ldem.- perfecci6n conque el senor Car dona, Don Gaspar,
AGRAMUNT. Let eS{Jlesia pa1'roq?tial, pOl' DonilRa- las poseia con modesti a sin ejemplo. Y sin embar-

' m6n de Siscar-monog-rafia pnblicada asi mismo g-o la en senanza oficial no ,pudo aprovechar sus
en el in dicado ALBUM DE LLEYDA y SA. PROVIr CIA. luces, porque no podia exhibir un titulo qu e para
L a Ca1-ta-p~te1Jla de A g1'amzmt, etc. pOl' el propio tal profesi6n le acredi tase. jCuantos tale,ntos que -
senor Siscar , in ter esante trabajo deI cual bemo s dan malogrados todavia en Espana l Volviendo a
ext l'actado y tomado importantes p.oticias . nuestro biog-rafiado, no sabemos p orque acciden-

BIOGRAFL\... No hemos sabido dar, de ti empo s tes, se dedic6 al aprendizaje de un oficio, y ya
antig'u os, con ning'un escritor perteneciente a esta mayor, entr6 en la imprenta de la Academia Ma-
pobl aci6n. i,Es qu e n o los ha tenido~ No 10 pensa- ri ana de Lérida con objeto de instruirse en la com-
mos asi. Agramunt ha de haber aportado su con- posici6n , salie ndo un exce lente caj ista. El poeta, se
tingente a la republica literaria provin cial , pOl' sinti6 tal y se conoci6 a si mi smo, al componer los
mas que hoy perman ezca ig-norado de nosotros . libros de poesias qu e publica la Academia , y asi

Amat, nos diee, qu e el Dr . Don J oséph Finestres, no tard6 en sentir el espoleo de la g'lor ia, qu e le
catedratico de Leyes en la Universidad de Cervera, indujo a tomaI' parte en los Cer tam enes de la refe-
n aci6 en Bar celona a 5 de Abri! de 1688, siendo rida Corporaci6n relig'ioso-artisti co literaria, g-loria
orig-inario' de Ag'l'am lj.nt. Tenia este escr itor otros de Lérida, y en los cuales alcariz6 con sus poesias
dos hermanos literatos asimismo coma él y todos diversos premios y accésits, qu e vieron 'la lu z en
de mucha fama, el uno monj e de Poblet, y el otro los volumenes publicados pOl' la misma AcadeÎn ia
can 6nig'o premostraten se en las Avellanas. Estas y en algunos per i6dicos.
son las unicas n oticias que encontramos referentes Mas tarde, fu é contratado en Mamesa para "e-
a los sig-los pasad os. g'entar una imprenta, en cuya ciudad fund6 el pé-

En el pr esente son de notaI'. ri6c1ico semanal «El Obrero Cat6lico» deI cual fué
.Atfest1'es . (Don A ntonio ) abog'ado y ~ escrito r de hasta su fa11ecimiento el propietario y Director lite-

orig-inario de Ag'ramunt. Tenia este escr itor otros -a-e Léridà; 'y en' los cllal es' alcan z6'con -sUsIîôesfa:s
dos her manos liter at os asimismo coma él y todos diversos premio s y accésits, qu e vieron 'la luz en
de mucha fama, el uno monj e de Poblet , yel otro los volumenes publi cados pOl' l a misma AcadeÎnia
can6nig'o premostraten se en las Avell anas. Estas Y en algunos peri6dicos.
son las unicas noti cias que encontramos re fer entes Mas tarde, fué contrata do en Manres a para "e-
a los siglos pasados. g-entar una imprenta, en cuy a ciudad fund6 el pe-

En el presente son de notaI'. ri 6dico semanal «El Obrero Cat6lico» deI cual fué
.Alest1'es. (Don A ntonio ) abog'aclo y , escritor de hasta sufa11ecim iento el propietar ioyDirectorlite-

_ 1 _ ,_~1 _ _ ~ ~.. .l ~. ""....IoooIo -:l!l'l,l ' i.Cl Dnhlwl'lJ':> ion ~QL1.$l,ŒJl'l.rÙl_nOl' Ob]'~l'oJ:Ll.'.Om O sm
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general habla sitiado y conq uistado la capital ' de
la Provineia .

El senm' Ren yé a üade, que, casi pu ede aseg u
r arse asi stié a la j ornada dei Bruch , pu es no de
j ar ia de aceptar el oficio qu e el alcalde de Man
resa le dirij i6. Cerca de Monsonis derrot6 una
partida de franceses, siendo este h echo de armas
el mas importante que 11ev6 a cab o la villa.

En 1818, p érdi é gran parte de su vecindario
a causa de una enfe rmedad qu e produj eron las
aguas encharcadas del rio Si6.

«En la ùltima guerra civil fué sorpre ndida la
villa pm' los carlistas, dice el «Diccionario Enci
,elopédico H. A.»; en pugna el gefe de éstos, Don
Francisco Sava11s, con la Diputaci6n catalana de
los mismos, la culpaba de no haber podido hacer
operacion alg una.. ,.. tanto pOl' falta de recursos
como po r la de municiones, y asi 10 expuso a Don
Carl os el 17 de Septiembre de 1875. Pro cur6 aq ue
lla corporaci6n remediar tales faltas, pero ara evi
dent e que ni la ,dip utaciôn ni la in t endencia, ni la
aùmin istraci6n militar carlista, estaban a la altu,
r a de su misi6n, ni de las cir cunstancias demasia
do eriticas aun par a mayores capacidades.»
. «Sumariado Savalls , se encarg6 a Don Juan
Caste11s el mando, qu edando en carg ado, como
n os h a dicho el mism o, de dar sepultura a un
cad àve r, que no era otra cosa el ej ér cito car lista
de Cataluüa en aque11a ocasion.»
. «Antes de esta dese é atacar a J ovellar, esper àn
dola en las terribles posicion es de Oliana; mas no
acudiendo el gefe liberal, qu e habla llegado hasta
Col1 de Nargé, y sabiendo el carlis ta que esta ba
en Agramunt la columna de Emile, comp uesta de
unas siete compafiias de infanteria, de un escua
dr 6n de Alfonso XII y de otro de usa're,s de la Pl'Ïn
cesa, marc1l6 a sorpre nderla, y 10 consigui6 al
aman ecer deI dia 31 de Agosto, aunque no tan
eompletamente qu e no diese ti empo para oponel'
alguna resisten cia: vencido pot los carlist as, se
apoderaron estos de n4 prisioné os, después de
resultar algunos muer tos y heridos en la refri e
ga que se trab6 en algunas calle s y plazas,»

Antes empero de este suceso , la villa, que habia
sido elej ida para centro de operacio nes pOl' parte
de algunos cabecill as , habia sido visitada pOl'
fuerzas carlis tas consid erables. A ultimos de Abril
de .1872, cuando no hacia un mes que habian apa
recido los primeros chispazos de la in surrecci6n,
hallaba e en Agramunt el antig'uo cab ecilla Don
Pedro Sorribes (a) el G~te1 'cltO ele Ratem , asi apo
dad o pOl' sel' natural éle l lugar de este nombre de
nuestra pro vin cia, al ti empo en qu e el Comandan
te g' ner al carl ista de la misma, general senor
'forres, hijo asimismo de Sanahuja, cruzaba su
tel'ritol'io con una pal'ti da de 800 hombres. l ns2t
1'1'ecci on Ca1'lista, t ,O l pags, 86 y no.

A e 'e tiempo se refier e el sig'uiente suceso qu e
tr~1~(18mQiluM \L~ mlQ..l l,ÇJ~'Q}.9vn _gll..lt_~ç.a~a~9s_,~~_e

dado pOl' sel' n atural deI lugar de este n ombre de
nuestra provin cia , al ti emp o en que el Comandan
t e g'eneral carlista de la misma, g'eneral senor
'forre , h ijo asimi mo de Sanahuja, cruzaba su
tel'ritol'io con una pal'tida de 800 h ombres. lns~t

1'1'eccion Ca1'lista . t .o l pags. 86 y no.
A e 'e t iempo se refiere el sig'uiente suceso que

trasladamos de la publi caci6n que acabamos de
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omnt vestro possevestra cum prol o et si ne prole l' el cum vol oeri tl s do
mort e.et de vl la , in vestro pr oprio alodto franco .. . . . homtntbu s in vestra
h.e~ed ltate propna rranca et libere ad habendum exinde qoidquid votue
r ~t l s tanquam de propriis heredilatibu ve tri prout metius diei et Intel li
g.1potest... , cl pel' omnes vcstras voluntalos raclendus cutcumque volue
nus pel' cU ~leta secula, nunc et semper, excepte mllltlbus ct sanctis.
Donamus ettam vobi ~ jam dlcüs hal)i latol'ibu et stator lhus et poputatort
bus ~Ie ACl'lmonte ct I lh . qOI venlur i sunt ut non deus teudam ncc ullom
nsau cum III Vi l la Acrtmo nu nec in comuatu Ul'gel li in al lquo loco ..
allqua nO,n S.l t l'obis reputstta unquam mugis aliquo modo, nec nos nec
~odea nt votns de ~etCJ'o r equi,rere pel' sccuta cuncta.- Si vero al tqul s do
. obis vel de vestr ts Vol al iquls alios homo vel femina tn testatu s outer lt,
Id est, sl,ne mandamento quod non ïaclat (le suo avere et honoro. uum
:edda ~ul suis prontnquts magts de mortuo sine nnllo contra dtct» toto ab
intestuto. Et SI mort ous parenti s non habuertt, slt ll cl tum pronts homlnl

.b u~ ut ~mere suum de mortuo avere et honore possin clar e ct di vld ere pro
a.nuna ue mor tuo a!nol'e Dei paupertu us, Ecclesi is, ct ponunu s, et ho plta
ltbus, vel. ubt vol,uert nt llro anima de mortuo. - Et nos [ am dlctl sentores
~e J ali(I~I S conSl l la! 'IOS si ve V!ClLl'i us no ter, vel uajutus, vel aliquis hom~

el f?mln l non fàclll .mus voh ts ali qood di strtetum vel rorsani in personls
vestr15 n~qu e in. p~ssesslOn lbu s vestr is, nec ina l iquibus de r ebus ve tr is,
~t quod non racraus nobl cum aut cum al lquo enlore vel bajulo vcl vtca
llO n.ostrn batal han! ct quod si l is dcinceps Irancl et Iib erl et socurl cum
omnIbus. heredlla~ l bo s vesl r is ct possessionlb us absqll e ali quo r etente
qUOd. l bl .non Iaclll.l ~s p reter Odelital elll et solam r ectam ju Uciam
quam qUlsqoe habl tantl om et poplLlanUnm ct ali oru m homi num Ibi
re~tam m~reant sille enganno de vobis j am di cti s.-Et nemo habll ant1um
qOl.beredl latem habuerlt in vi ll a dé" Acr imon te non donet fidociam de mo
lest lll qoam ~ac i~ n t nisl pel' qoinque soli dos, ni i er i t homicida ve l latr o
~e l .raptor. SI qUlsquaUl el'it bomi cida vel latro vel raptOl' det Od uciam ct
faclat 1~ lrectum .secondum usati cum Darcinooe civllates vi ll e. Et al iqols
de nohls. senlo n bus, baj uli s, vel vicarl is no t ri non possimus vns incul
pl ro vel IIl crepare de ali quo absqoo le" i llmis ct idoneis tcsllbos, Et 51
quis veroe duxeri t cl~ell om aut ensem aut hl nceam aot "Iadi om adversos
alilum min ando vel irascj!ndo. aut donel cor le nn tre ~exaginta soli do
aut manulll ~erdal. Qui autcm prendill erlt latronem in suis domibos fo
rantum ~amdlo eum te~ ea t et ellm distr ingat dnnec soa r ecuperet et post
mo~ um l''U~ ad j~stl tl~m cOite reddal.-Si j am all quis tenuerll plg nus
allquod, ct Ipse qUI dehlt or foerit nolo er it debitum ad terl1llnom rnddere
teneat~r ipsu~ plgnus qoi tenet der em di ebus'post lIIom term inum. post
qllos SI. nolu ent debltor r eddero debi tum , ex l onc si t el Ii cltum qui plgnus
tenuerlt vendere vel lmpt gnorar e illod plgnus cof yoluerll unde soum re
cuperet. Si qoi s vero debi tor ' aut IIdrjussor allcut habitatorj vel stator i
Acr imontls fuer it ct ad terml num nolu erlt éi pacare 51 clamor do eo
exie r lt ad COI'lam, vel eogatur ll ebi tor ille vel fideju ssor 't ot ei reddero do
bitum, et lanlnm oidClu de suo proprio dare plenar le qliantum fuerlt ter.
Ua par s Hli o debitij nt si cur ia 1I0liet aut non posset ipsum dehlto rem
aut fidejussorem di stringere, ex tllU C sit Ii citum habitalori AcrimonUs
pignorarn dehilorem vel fidejossorom III bestlis aot in panni s aut ln alli s
censlbus aut ln all is suis llropl'il s rebus qoascumqo e invenel'it, SI aulem
debltur vel IIdejossor abstuler l t vel negaverlt pignus dcbitori vel alic u.
impi gnor antl pro debitn re, in dupillm reddat debl tor!. Si vero ali quid mali
Ind e susceper i t absqoe direcl o susli neal; et si fecerit malum ibi émcndet
ut OIunis lex patrie exigi l. - Sl autem al iquls funrl t captus ill adul ter lo
CUIU oxore alterios, cor rant ambo, v i ret m ulie r, pel' majorem car rer lam
AcrimonUs nudi ct sint verberali . Ali ud damnom non els eveniat all qlln
m odo.-QDlnes -vero l rrjorias vel ma lcla .;ta que foerint in tel' habl latnres
Acr.itnonll ', lIaboant hOl1l i nes Ar.rll1lonU ' Ii centi aDl semper adaptâre ot
pacl ficar e antenqllu m ad curla m querlmo nia feratur.-Et no pr edicU ct
no tri qol post nns fuer l nt convenimu s omnibus habita tor lbus Acrl mont is
omnia suprascr ipta tenero fil 'miter et aUenderebona nostra fide Ine ve tro
et vesl rorum engunno, et manuten eblmu s '"0 el defensabimo corpora
ve tra et oDlnia ve tra ln omll ibus loci: in .. . . . ub i potenUam lIabeamus
contra omnes homl ne' et feminas lo t i viribu s no tri ct quod er illllls vo
bis ct ve tr i s in parente oOlnibu ' homin lbu et fellli nis si ne nlll ni ve 11'0

et vestrol"Um enganno nos et no tri \"obl ct ve tri . . , Si aliqua pel' ona
Inqui etare yol oer it non po . I t hoc faccre, sed Il hoc donul1l semper Clr
mUIll et slab l le pel' cuncta ecula, Facta car la l n mense f dus Novelllbris
anno ab In cam ali one Domini mi ll es imn cente simo , . , ., . , . . mo tercio.
Stm Erm ongald i comiti. gracia Del. Stm Dulcia COll1i tLsa eadem gracia.
ST m Ermengaldi Il lil no tri. Stm Petri de Podio Yir idi. Stm Guillermi
de podin virid i. S+m . . . Ubus, S+m , . . CI'lpsi • , ct Lesti hus• . . rogamos.
St m Petri de.. . baj ulo. St ill poncil Pilliperil . S+m R1Ylllundi Hafi e .
S+1ll Constantll do Tholosa. . . t .. , . . t •.. . . nepolls Pontil rilliperil .
Stm Petri Ceba, stm Bernardi Sor r iba. Srm Goillerml de Ponts, S+ m
Petri Dal let, S+ m A m aldi de Cano qol lIec fcci scr ibere pro teste. Stm
Mar tini de Cano qull]ic facio scr ibere proleste. Stm AJ'lJald l da R1alb
casUanl ACl'im ont is qui ln hac cr oce facio scr lbero pro . •• . . . . , ,

( , ,. , , . ' rasls ct emendalis ln 't .DA IIn ea Mathous scri ba AcrimonUs, " .)

( y de.pu és en Torlosa, tertio idus septembris MCCCx.xXI , l'oncedio 10
ml mo li Pedro Ferrer de Agramunt: l' sin estas hal' otra mucha cnnco
sione ,que eran en aqoeJ t1elllpo necesarla s en 01condadn do'Urgel ara el

( y de. pués en T61· tosa, tertio idus septembris MCCCX.xXI, "onceillo 10
ml smn li Pedro Ferrer de Agramunt : y sin estas bal' ntra mucha conce

s!PJIIJ~· I!IlAJlmn.çnJ\!luJlA JjlH1.1.~~ ."f.~~" ~I 'ï' ~~ . ~ I. ~flJJfIiH!r ~\}ill rr'i' ,mjjUII.
St ill Petri Ceba. stm Bernardi Sorriba. Srm Goillermi de Ponts. 8+tn
Potri Daltet. S+ m A rnaldi de Cano qol lIec fcci scr ibere pro l el;te. S+ m
Marti ni de Cano qui hic facio scr ibere proleste. Stm Al'Ila ld1 da R1alb
casUani AcriOlonti s qui i n bac cr oce facio scrlb ere pro . . • . . . • , ,

( . ' • •• • ' rasls et eOlendalis io 't , DA Iinea Mathous scr iba Acrimnntis , " ,)
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bizantino en el periode de su mayo r esplendor.
Dest àcase en el centra de la misma un relieve que
representa el acto de la Adora ciôn de los Reyes
1tfag:os constan~o. en una inscri pci6n que hay en
el pi é que 10 'hicieron esculpir los tejedores de la
villa en 1263. Un roset6n bien comb ina do de tr es
arcos formado por columnitas radiales, unidas p ar
sus bases, que se abre sobre la pu erta, acaba de
dar mag est ad a la fachada.

A su lado izquierdo se levan ta el campanario
cuadrado, con todo el sabor de la arquitectura
ojival del peri odo de tran sici6n par su conjunto,
pero deI pert eneciente al sigl e XV por sus d ét alles,
con su cubierta de cuat ro pendientes, sus par eados
y g éti cos ventanales , y su ni cho en la base yen
su c~ra anterior, en el qu e se oste nta antig uo y
sencIllo sarc6fago sin el nombr e deI personaje que
elij i6 aquel conc urrido sit io para morada de des
ca nso. Las hojas de la pu er ta , sin du da perten e
cien tes a la época de la fachada, son de ensambla
dura , figurando est rellas .

Penetrando.en el templo, éste se pr esenta dividido
en tres naves de buenas proporciones, con sus
correspondientes absides, muy notable el deI cen
t ro con sus tres ventanas dispues tas a 'modo de
saeteras. Los de los lados solo t ienen una. Las
b6vedas son ojival es, divididas pOl' arcos qu e des
cansan sobre tres fu ertes pil ares a cada lado . El
,cuarto fué sustituido pOl' un arco de dobles dim en
siones, teni endo adosadas g ruesas y robustas co
lumnas qu e osteutaI! pr eciosos capile tes .

Encima de la pila deI ag-ua bendita se ve un re
g'ular Fet ablo g6tico, llam ando ademas la atenci6n
coma obras de arte, las hojas de la puerta deI cora
formadas de taracea, y el triptico g-6t ico deI altar
de San Mig·ueI. ûtra de las obm s de arte qu e hay
que admiraI' en este monumento, ademas de cuan
to llevam os dicho, es la pu erta lateral izqui erda
perteneciente a la Ùltima época deI estil o bizanti
no; y si después de estudiarlo en detall e se para el
obser vador â contempla1'lo en conj l1 nto no dejara
de convenir con nosotros que el mon umento reli
gioso de Ag'eamu nt es digno leg'ado de aquellas
g eneraciones creJentes y sencilLas, cuyas mociones
estéticas saMan sentir tal vez, no diremos J'a con
mejor pureza, sine que hasta cori. mas intensidad y
entusiasmo que las generaeiones actua les.

l n Dol nomin e: notum sit cunct is homnlbu s presontibus al que futul' is
qui a nos Ermengald us cOines Urgell ensis gracia Del, et Dul cia cOUliU sa
UrgelIl eadem graclil, et Olius noster Ermengaldu cum cousil io et volull
t ate Petri do Podio viridi et de Guillermo de Pontibu s et de Guil lol"lll O de
Podlo v lr idi ct Arn aldo de Ponts, pel' nos et omnes nost ros, donatores su
mus vohls omnib us stator ibus et habltatorlbus ct populaloribus homnlbu s
do Acr lmont e qui ibi sunt vol orunt ct vonturi sunl tolam v il lam de Acrl
monl e populatem et el"lnam cum tenltol' in vol tel'mino quod babet vel
Il abc1"0 debot uliqno modo j ure seu cansa, ct cum casis ct vasal lis, nt com
carrel' il s, et cum cOl'tals, et cum pl-adals, et com Ilo l-tibu s et hortallbos, et
cum ormls, et com terri ., ct cum pasto r is, ct cum aquis et fontibus, ot
com Ii gni s et nemoribus ct vellacionl bus, et cll m p lani s et com montall els
et cum cultls et ermls, et cum omnibus rebus que ad usum homlnls perti
nent ct perUnere debeot alipuo modo, Et hec vero omoia j am dicl a vel que
nOllsuul dieta !lonam,lIs nt statuimus vobis ~atoribu et .habl tat orj ùUSJlt
tate Potrl do Podio vi r idi et de Guillermo de Pont illu s et de Gui ll ermo de
POlllo v i r ldi ct Arnaldo de Ponts. pel' 11 05 ct nl1lne oostros, donatol'e su
mos vohi omnibos statoribus ct habitator ibu et popll ialo r ibus hOmnlbus
de Acri monte qui ibi sunt vel orunt et vent uri sunt tolam v il lam de Acrl
mont e populatem et el'lnam cum tClTitnl'i f) vel ter minn quod babet l' el
habero debet oliqno mod o j ure seu cali a, ct cum casis et vasall is, et cum
car rer lis , et cum cor tals, et cum pradals, et cum hor t ibus et hortall bus, et
cum ormls, et com terri ", ct cum pasto ri s, et cum aqois ct font ibus, et
com Ii gnl s et nemoribos ct venacloni bus, ct cum plani s ot com montaneis
et com culUs et ermls, et cum omnibus l'ebus qoe ad usom homlnls perti
nent nt perUnere debeot ali puo modo, Et hec vero omoia jam dicta l'el que
nOnsoul dicta donamus et stat uimus vobis stator ibos et babitatoribus et

DICCIONARIODE LA.

Al mitg n' hi ha un cam pana
y al sos-devall una estre11a;
Un poqu et mes avalle t
ya n' hi es pintada ella.
A Den siau, dols amor,
qu e yo m' en vaig a la g·ue rra.
Bep de '1 Oli va al devant
y el alfelis va al da rre ra.
Un sargento ne va al mitj
qu e ren glera les fileres,
Lo cabo porta las claus
pel' entra a les fortaleses:
Adeu , vila d' Agramunt ,
trist a, a fé, que n' ets quedada.
Tota la fl.6 deI j ovent
ab 10 Bar 6 s'en an ave.

ARQUITECTURA , ARQUEOLOGiA , BELLA.s ARTES.
Un mon umento ti en e Agl'amunt en su ig'lesia
parroqu ial, unico en el 6rden arq uite ct6n ico, pero
taUlbién el unico en su c1ase en la Provin cia y tal
vez en Espana. Quién no haya contemp1ado algu
na de las par tes qu e constituyen este monumento,
no ha visto de 10 que es capaz la im aginaci6n
creado1'a de los artistas, cuando la fé y la in spira
cion son las qu e la animan. Nosotr os , qu e 10
contemplamo~ cuando j6venes, al anochecer de
u n dia de invierno, env uelto entre la ni ebla vapo
rosa y la oscuridad <fue venia a toda prisa, todavia
t eas tantos afios conse rvamos viva la impr esi 6n
que nos hizo . Que de rec uerdôs de la época deI
feud ali smo y de sus caball erescas costumbres no
se agolparon a nuestra mente ante aquel. pOl'tento
de la arql:Ütectura g'6ti co-bizantina. iDesde luego
podemos aseg'urar que la igl esia parroquia~ de
Acrramunt es un acabado modelo de la arqUltec
t~'a deI sig'lo XIII, dig'no de sel' imitado pOl' los
arquitectos de nuestro s dia s. Recordamos, cual si
fu era de aye r ·mismo, qu e ag ra dableme nte sor
pr endidos a la vista "deI monumento, regeesa~~s

a la p osada con el pens amiento de volve r a VISI
tarlo al amanecer deI dia sig'uiente, y asi fu é en
efecto: no bien los primeros destellos de luz alum
b1'aron la plaza de Agl'amu nt, ya estabamos con
tem plando la sencilla y tipi~a fachada de la igle
sia y en ella no fijabamos espec ialmente en la
puer ta prin,cipal , ej emplal' pre cioso y sin ig'ual ,
nias bien digno deI buril de un maestro orfebre, 6
de la iuventiva de un an tiguo im ag inero, que no
deI cincel de los canteros deI sig lo t rece . Abrese
aquella en cuerpo avanzado, .constituida ? or un
conjunto de ar cos en deg'radacl6n, que sostlene n .a
ambos lados quince delg-adas columnas, con n
quisimos y variados capiteles, tan p1'imorosamen
te entallados, asi coma cuanto constituye la 01'
namentaci6n de esta puerta, que dificilmente s~

encontrara n i mas esmero en la ejecu ci6n , ni
mayor abundancia y variedad de detaUe~ y d~ es
cultura, pOl' CUSOmotiva la puerta de ~a Iglesl~ de
A.g'l'am unt es cons iderada coma la pag'ma arqUltec-

_ . ., _ _ ~ _!l-.~ _ _ ... ,..1 ........+....
ambos lados quince delg-adas columnas, con 1'1-

quisimos y variados capiteles, tan primorosamen-
•SORTIDA. DE GR A.;\IUNT. te entallados, asi coma cuanto constituye la 01'-

A recorda 't, dols amor, n am entaci6n de esta puer ta , qu e difi cilmen te se
d' aquella matinadeta encontrara ni mas esmero en la ejecuc i6n , ni
Que t ' en Yay da l' aneU d' or mayor abundanela y var iedad de detalle~ y d~ es-
de la pech'a moradeta . cultura, pOl' CUSO motiva la puert a de ~a Iglesl~ de
TÙm' en ya , da un mocad6 A.O'l'aIDunt es cons iclerada coma la pagma arqUlte c-
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•SORTIDA DE AGRAL\IUNT.

A recorda 't , dols amor,
d' aquell a matinadeta
Que t' en vay da l' aneU d'or
de la pedm moradeta .
TÙm' en va da un moead6

t ea de la literatura' pop~lar de esta eomarca .

lana que sabia agermanar la cavallerositat mes
exquisida, ab una senzillesa veram ent de la terra ,
y ab una ilustra ci ô élida en la gu e en trava en
gran part 10 cone ixement de la hi. toria pàtria.
Aquesta la havia revelada d' una man era brillant
en as traducci éns de la poesia cl àssica llat ina , en
sas monografias referent il la h istoria de Cataluüa
yen los cone ixements que po ehia en u umism à
ti ca, ben coneguts de tot los qui s' dedican a
aquest ram de la cieucla del passat. (E. P. D.)>>
L' E, CURSIONISTA n ùm . 123.

«Ha mort en esta ciutat 10 seüor Don Ram6n de
Siscart, persona disting-idissim a, no sols pel' l' an
t igua casa que ell dignam ent representava , sino
tamb é pe 'ls seus m érit s de bon ciut ad à y lletrat
molt apreciable. Era correspone nt, de la Academia
de la Hi. tori a y soel numerari de la .de Bones Lle
tees, haven t favor it desde un pr incipi la in stau
raci6 dels J ochs Florals. Fou Manten edor deI Oon-
istori pr esid it pOl' 10 enyur Lloren te, l' any 1880.

Ravia traduhit al catahi varies odes de HOI'ael' al
g uu es de les quaIs estan publicades en la 1l1tstm cid
CaÜÛrtna. En Men end ez Pelayo , en la obra H 01'acio
en Espar7a, al fer mencio de exes t ra ducc ions cata
lanes, anom ena al senor Sisca1't «emi nente latinis
ta» y « u nDde los mas fieles y concienzudo s tra
du ct ores de las Geo?'{jicas.»

«Se de li ava tamb é a estudis hist6richs, mere
xentli preferent atenci6 la vila y terme de Agra
munt, d' hont era en cer t modo oriund a sa familia ,
Dexa alg'un es apuntaci6ns escrites sobre '1 parti
culaI'; pero es millor 10 qu e dexa a sa familia y
amichs y es la. bona memoria de ses vi1'tuts .» Re
'Vista Crttalana nÙm. l , Barc elona.

Renye y Vil adot (D. Fule?"ico) Poeta y escritor .
Tiene escritas y publicad as: «Odrts d' Anac?'eont»
traducidas al eat ah'm. Poesias y va rios t rabajos
literarios publicados en «La Renaixensa» y otras
revi 'tas. Auto r de las monografias anotadas en la
Bïblio{j?'af ia de esta villa. El sefior Renyé es abo
gado y u nD de los mas entu ia 'tas catalan istas de
la Pro vincia, habiendo sido afios pasad os Pr esiden
te ùe la Associacid Catalanista de Lérida. Para que
se , ea la fisonomia de cada uno de nuestros poetas
publicamos en los Apendices, escog'idas al azar,
alg una de su producciones, cOI'tas, para no alar
gal' demasiado estas paginas.

LITERATURA.. El insig'nc literato Don Manuel
Mila y Fontan als in , er ta en su Romance?'illo cata
l tin, una canei6n referen te a esta villa . No debe
mo n o ot 1'os dejar de in ertarla pOl' sel' una mues
t ea de la li teratu1'a popular de esta eomarea .
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- Josepk il {j16ila1' y Oluj a. Se distlngui ô en ti em
po de las çuerras de sucesiôn; en Barcelona .

Josepù Â{juilar 1/ Â los. Se distingui6 en la
toma de Léri da por Carlos III.

A.RQUEOLOGlA. . La mayor parte de las casas del
pueblo, nos dice 1I'Iad6z que est àn cimentadas so
bre rui nas, en medio de la~ëuales descollab a en
su t iempo una torr e qu e llam aban de los moros.
Esta t~rre, ya casi arruinada, parece que estaba
en comunicac i6n con otra qu e se alzaba sobre el
monte de la villa de Pons, a la izq . dei Seg re y a
unas tres horas de distan cia .

HISTORIA. En 1276, 6 en el siguiente aüo, con
motivo de haber subido al tronc Don Pedro de
Aragéu , hij o de J aime I , se rebelaron contra él
m uch os nobles de Cataluüa por no haber venido a
jurar los fueros como era cost umbre . Con este mo
tivo sucediero n algunos disturbios en los pu eblos
deI Condado de Urg el. :N uestro Â{j16ila?', pueblo
que perten ecia a la men sa episcopal de la Seo de
Ul'g'el, fué tomado pOl' Pons de Rib e11es, si bien
después de varios enc ue ntl'os y luchas entre los
sublevados y la s tropas deI rey, qued6 la cosa
ap acig'uada y l1{j16ila1' probablemente torn6 a la
mensa episcopal.

,
AGUIRO. A.DMON . LUg'ar agreg . al distr,

mun. de Torre de Capdella, deI cual dista 5 k m.,
40 de la Cap . del Part. }16d., Sort, y 122 de la Cap ,
de la P1'01). Obispado de Seo de Urgel.

ESTADisTICA. Seg'un el Diccionario E. de la L, E.
este lu g. tenc1J;ia 30 vec . fijandole 71eguas de dist. a
.sort y otras tantas a Tr emp. Cue nta hoy 80 aImas.

GEOGRAFlA. HIST6RICA. En 1359 era conocid o este
lu g'ar con el nombre de Loc16 IJaydi?'o, esta es l1t{ja?'
cl' Âydi1'O. COl'respondia a la veg. de Pa11ars y con
taba 7 fueg'os, sin desig'narse su seüorio.

Veg a, llama a este lug'ar Â{j16Ù'on y 10 incluye
en el COl'reg . de Talarn, aüadiendo que era de se
no rio sec ulm' con alcaldes ordinarios, A.nterior
mente per ten ecia al A.badiado de Labaix (vere
nullius). En 1846 tenia 16 casas, 30 vec. y 75
aImas . A.quellas forman dos calI es desiguales é
irreg·ulares .

ITINERARIA. Tremp, Pobla de Segur , carl' , Sen
terada, c. de ho. pOl' la marg'en. der , deI ll-io de
Cap dell a Bell vehi, Beranuy, Castê ll y A.g uir6 c. de h .

A.LTITUD. 1410 m . s. el ni vel deI m.
EDIFICIOS RELIGI0S0S. Tiene una iglesia parro

quial qu e esta dedicad a a San J uan l3autista.
CURA.TO, Es de 2.° ascenso. A.rcp . de La Baix.
SI1'UACI6N, Esta sit uado este lu gar en una altu

ra dominada pOl' dos montaüas, combatido pOl' los
vientos de Pon iente.

CLIMAl'OLOGlA, El clima es frio pero saludable.
EL TÉRMI o. Tiene 1 hora de E, a O. y 2 de N, aS.
MI 'ERALOGiA. Minas de. carb6n de piedra.
EL TERRENO . Es escab~9so, con rapidas pen

dientes: se cultivan uuas 400 cuarteras de terreno :
SITUACI6N. Esta situado este lu gar en una altu

ra dominada pOl' dos montaüas, combatido pOl' los
vientos de Pon iente,

CLlliATOLOGlA, El clima es fri o pero saludab le ,
EL TÉRMINO, Tien e 1 hora de E. a o . y2 de N. aS.
M1NERALOGiA. Min as de. carb6n de piedra .
EL TERRENO . Es escab~9so, con r ap idas pen

dientes: se cultivan uuas 400 cuarteras de terre no',

PROVINCIA DE LÉRIDA

/,No t' du l ' ayre la nouera
Que Ion nom es ma dr lic ia
üausadcra de mon plor?
/,No l ' du l' ayrc una cariera
causauora do m' amorr

iAl' rrancesa oIJlldadissa,
Doncelletu assustadtssat
/,1.0 que l ' doyu no l' recorl
AI ombra d' una bardtssa
to que l' deya cast morl?

/,Es <flle mlnva bona amlga
Lo teu COI' com nua e piga
cuan li manca la sanor,
y groguenca semusl iga
Cuan li manca la rrescort

Jo m' recorûocaûa dia
De la Fransa y de Carmina
Sempre que mil' l' hor izont.
Sempre ma pensa imagina
Sempre que ns' mtrem en front.

Ja la pau viti en la vi la,
ra la pau regna tranquli a
Tancant 10 temple dei dol.
la la pau son canl l'etll a
Tancant 10 teu deôconsol.

Cap <i la Sal'd:Ln)'a humida
Vaig <i CCl'carne acull ida
D' una mos a que du dol.
La. pau me lorna la v ida
D' una. mossa com un sol.

Tinch <i Franôauua cosina,
Que pel' nom se dlu Carmina
1l0bador<1 deI amor:
Es la berlllosa Il emoslua
Ilobadora deI meu COI',
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DO Y MILLon

Delies on loles les nor. ,
Toles le;; Dors son 01011 bell es;

Pro millor ,
Molt millor on les poncelles,

Molt galla "dcs l es nors son
y ufanes lPero un sol dlal

y al segon
Un raig de sol les musll a.

Eslojan dinlre son 51
Los capoll r ica fragancia,

Que eôbargf
No pot dei venl l ' arrog,Lncia,

Doncelles de " oro. l' r iu,
De vOI'a l' Segre doucelleô,

Que nOl'iu
En sa ,'iba, com ponceIles;

Sempre sel' capolls vulgullu
Capolls que l' sol no '15 mustla.....

jOh jlll aigreui
SI aIguna en sel' nor somia!

JAUMB CA ROONA y PAnis.

CLIMATÙLOG-lA.. Su elima es saludable y ventila
do y goza de un horizonte despej ado, el cual se
extiende unas tres .horas al N. por la ribera del
Segre , desc ub riéndose todos los pueblos en ella
sit uado. , asi como las montaüas de Berga, las de
An dorra y altos Pi rineos.

EL TÉlUIŒO, Confina al N, con el de Peramola
a 112 hora; al E. con los de Oliana y Basella, a ig'uaÎ
distan cia; al 'S. con el de Tiuran a a 314 y al O. con
el de Vilap lana a112 hora . .

EL TElmENO. .Es monta üoso por 10 general. An
tes se cultivaban unos 160 jor n. de tierra, contando

~ la~ roturaciones peri6dicas; en '811os hay vi üedo,
olivares y algùn àrbol frutal. Lo dem às esta des
tinado a bosqu e de pinos y eucinas, y a pastos.
Can alizad o el Seg-re se obten dr ia u na h uerta re
gular, r educida hoy aunos cuantos buer tecitos.

PRODUCCIONES. Centeno, trigo, cebada, leg um
bre' , vi no, ace ite y bellota en corta cantidad ; cria
ganado lanar, cabrio y de cerda, y tie ne caza y
pesca de barbos, ang' uilas y truchas.

EDIFICIOS RELIGIOSOS . Tiene una iglesia parro
qui al dedicada a San Saturnino, cuya fiesta se
celeb ra el 29 de Diciembre , Cuenta como aneja la
parroquia de Clua . Perten ece al Arciprestazgo de
Oliana . En el sig lo XVII, la parroquia de San Sa
turnino concurria a las per egrinaciones qu e los
pueblo s de la comarca hacian a Ca tellebra.

AGRAMUNT. (A.rciprestazg o de) Com- CURATO. Es de primer as censo, y se provee pOl'
prende las sig'uientes pbblaciones y parroqu ias. oposici6n m ediante terna qu e eleva el Prelado
A.gramunt, Cer6, Doncell (anejo), Mafet (anejo) , Bol- al Mini stro de·Gracia y Justi cia .
du, Torre deI Remedio, Bullid6, Cosc6, Montfalc6, TOPO,NO:UASTICA. El nomb re de esta aldea que
Puig'vert, Santa Maria de Montmag'astre ll, Tarr6s, t.:1.mbién se ha dicho Â{j16ila?' de Â lJellct, equivoca-
y Tornabous. damen te , es catala,n , procedente sin duda de la

, . familia que la fund6, ya qu e es apelli do qu e encon-
AGUILA, ADMON. A.ldea agreg . al dlstr . tramos en Castilla y Cataluüa·, aplicado también a

mun . de Castellnou de Basella deI cual dista unos poblacion es. Su derivaci6n es de Ag'uila, a V'e de
3 kilomet ros, 29 de la Cap.. del P m't, l'ud., Solso- rapiü a, conocida del lectoi'. En el sig'lo XVII ve-
na , y 78 de la Cap . de P?'01) . Obispado de $eo de Ur- mos men cionada esta aldea como en el XlV, Â{j16i-
g el, 44 km. El Diccionario de Ve{ja no men ciona la1' . A.guila r, podria tomarse tambié n pOl' lugar de
est a aldea. ag'uilas, esta es, don de pueblan éstas, 10 qu e espli_

ESTADfsTICA. El IJicciona1'io E . de Zc6 L. E . dice ca perfectam ente su situaci6n topog ra fica .
de nuest ra aldea: Â{juila1' de Basella: lug ar de 30 . GE EALOGfA, G16illén de Â{j16ila1'. Noble caba-
vec. sit . en la Pl'OV. de Lérida a 6 leg'uas de Sol- 11ero, uno de los ocho que primeramente tomaron
sona y 12 de Cervera. Cue nta unos 30 edificios y el hab ito de la orden de Montesa, designados pOl'
u nos 200 hab . , el r ey de entre los nobles catalanes, aüo 1317,

Geo{j1'af 1a H is to?'ica. En 1359, ya llevaba esta Ped1'o Â{j16ila?'. Concellel' IV de Barcelona, 1462.
aldea el nombre qu e hoy ll eva; contal)a unica- Be1'en{j16e1' Â{j16ilar . Caballe ro qu e ll evaba el
mente 2 fueg'os é iba incluida en la veg' . de Cer- cord6n deI palMren de Don Carlos de Vian a al
vel'a . Form 6 después ayunt . con .los pueblos de entraI' en Barcelona.
Clua y Caste11nou de Basella a cuyo distr. sig'ue J16an Bm'en{j16e1' Â{J16ila?'. Embajador al Rey
hoy agregada. DoÙ Fernando el Cat6lico en 1503 para que fuese

ITINERARIA. Basell a , car l'. de Seo de Urgel; aBarcelona a celebraI' C6rtes, y vocal de la Junta
Clua y Ag'uila, c. de h .-Desde la Pl'o,?" de Tal'l'a- de Barcelona en 1529.
gona, se toma la carl'. de Monblan.ch a Artesa de Jaime y Gaspa1' il{J16i lâ1' . Caballeros que se dis-
Segre, y desde la de Barc elona, la de Calaf a Pons. t in g'uieron en las g uen'as de 1543.

SITUACI6N. Se encue nt ra en la cuïnbre de u n F 1'ancisco y Â lejan(1?'o Â{j16ila?'. Nobles qu e to-
m onte elevado a la der . deI Seg re , cuyç> r io pasa m aron parte en las guerras de 1597 y 98.
tocando su base, en contran dose dominado a su vez J.oseplt Â{j16ila1'. Oficial de la Coronela de l3ar-

hoy agregada. Don Fernando el Cat6lico en 1503 p~ra qu e fues~
ITI ERARIA. Basella, carro de Seo de Urgel; aBarcelona a celebraI' C6rtes, y vocal de la Junta

Clua y Ag'uUa, c. de h .-Desde la Pro,?, . de Tarra- de Barcelona en 1529.
g ona, se toma la carl'. de Monblanc h a A.rtesa de Jaime y Gaspa?' il{j1tila1'. Caba lle ros que se dis-
Segre, y desde la de Barcelona, la de Calaf a Pons, ting'uieron en las g uerras de 1543.

SITUACI6 , Se enc ue nt ra en la cuïnbre de un F1'ancisco y Âlejand? 'o Â{j16ila?'. "obIes que to-
monte elevado a la der . deI Segre, cuyç> rio pasa maron par te en las g'ue rras de 1597 y 98.
tocando su base, encontrandose domi nado a su vez J.oseplt Â{j16ila1'. Oficial de la Coronela de l3ar-

~~~~~= -'._~, .: ................_ll. ro.J... ,, /:1 ,.. 1 1 ..-.....n ..No/,!.- ,;",.._....__.....;,_~_L_____"~~:lJ}O_Â

LA CANS6 DE L CA RRA SC LE T

Tincll <i Fransa una cesina
Quo pel' nom ôe lliu Carmina
Il obadora dol amor:
Es la b ermo. a-llemo-i na
Ilobadora dei meu cor .

Fa l ,'esan)'s que no la 110 vlsla,
T,'es an)' que 'm diu qne esla l ri la
Espel'ant I ~ men relorn,
Com sap qu' esl lch en conqui la
Eôpcl'iLnt de pau 10 Jorn.

No l rcmola pOl' ma vida
Ni mancos pel' cap feridiJ.
Que Ul ' aill'ope MP al clol.
Te pOl' d' una Margarlda
Qne m' aprope à son eôcot.

Qno j a no hi penso imagina
Ab la france a Angelina
Del plans DOI'ils deI Paylcl.
I Ah l'nIO'::pt:l r:l rlrin:l!
Com ap qu' e ll cb en conqui la
Eôpcl'iLntdo pau 10 jorn,

l'io l rcmola pel' ma vida
' I manco pel' cap feri da

Quo Ul' apropo C<lp al clot.
1'0 pOl' d' una Margar ida
Quo m' apr ope à son eôco t.

Quo j a no hi pen 0 imagina
Ab la france a Angelina
Del plan DOI'ils dei Payl cl.
i.~b celosela fadr ioa!

48

Làs poeslas correspondientes <i 10, Sres. Mesl res y Siscar, deIJen verse
en la tl diciones, AGRUIUNT,

° lra comodidad y oro. sel' Iodas las cosas mas barntas quo ancra, quelIay
tante, porque esèllir10 que la anunuancia 10 encarece todo y la fal la 10
hace barato.»

«Eran los Condes muy celosos de su moneday no surr tan fuese recusada
en los lugares Il pueblos donde solia correr, en las compras y venlas. Sobre
este tuvo el rel' Don Alfonso alguno dlsgustos con Don Arnaldo de Lordat,
que habia uecuo alguna ordtuacl ôn en perju icio do esta moneda, y le envie
una car la que decla:

«Atren us Dei gratta l'ex Aragonum et comes Barchinnne venerabili in
Cllislo patrt Â, divina providenli aUrgellensi eplscopo salutem,Ad noslrum
noverilis pervenlsse audlt um quod vos auctort tate propr io. ordinastis quod
in locode ananuja in quo moneta acrtmonteusls currebat et perclptebatur
ln vendltlonttiu s el empli onibus el aül squibuscumquccontracttbus <i tante
l empore cttra quod nomtnum memorla ln contrar tum non exislit curr il
nunc el percl pttur moneta barchtnonensts en Instru menta quorumcumque
contractuum f1untad monelam barobinonensem supradietam. sane cum
predlcta ordlnali6 si ila est i n prejùutuu m conml tatus lf rgell l redundure
noscatur: Ideo ju ra et ltnertates conservare volentes ut convenu ill ibalas
requir lmus el monemus vos quatenus ordtnattouem predtctam revocaro
oureli sall as nos ad conservauonem [urls clicli comi lalus provlderemus
in predicli s suadente ju suu a prout ruortt ractenuum. Data Yalentle V ka
lennas Iebruart anno Domlni MCCCXXXIl,,)

<cY el obi po revoeo todo 10 que nahla uccno on perjutcio .de la moneda
acrtmontense.»

,...

,.
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DE DEREC UO'nE BECROen San Lloren s de Morunys, Ballong a, Olius y Bui
das~chs, y s~s agu as da n mov imiento a algunos
m olinos harineros m àquinas de cardar y aserrar
madera .

A I G U A D OR A . (Rio) Tributario del Car
doner que tiene origen en los montes de Llin às y
en el lugar llam ado P rau« (que significa precipi
cio) dond e n ace la fuente Dora llamada asi por lle
var alg'unas 'arenas doradas y el cual forma el
limite de la provincia de Barcelona y Lérida , du
l'ante su curso. Oorre por los tér mi nos de los pue
blo s de Cas tello, Busa, Valldora , Torrens y Navés,
iL la m ârgen derecha, y los de Capola t Sant Fe liu
y Vilanden y, cuadras de la Prov o de Lérida estos
dos ùltimos, perten eci entes aNavés, y a la izquier
da la de Jorva , de la de Barcelon a . Este ri achuelo
esta cruzado por varies pon ton es de madera.

ETIMOLOGiA. A iguado?'a es 10 mismo que decir
Agua de la fuente Dora, esto es, que el 'rio toma
su nombre de la fuente que le da orieen: del mise .,
mo modo que el lugar llamado Ji aüdora, significa:
el pueblo del Valle de la fuente Dor a,

AIGUA-MOTG. (Rio) Pequeüo r io en
el Valle de Aran . Tien e su nacim iento en las mon
tanas q~e dividen los té rminos de Salardù y Tre
d és, uni én doss a 1 km. de su origen con el Garona.
Las ag uas de este rio proce den del deshielo de la
n ieve que ostentan .constantemente las cim as mas
elevadas de las referidas sier ras. Sus aguas son
exquisitas y cri a deli cad as truchas .

ETIMOLOGiA. Es 10 mism o qu e açua-mansa; sin
embargo de que la ortografia catalan a deberia sel'
moi» 0 moœ: nombre qu e le darian los araneses por
su tranquila corriente.

AIGUA-V~LLA. AnMON. Lugar agre
gado al dist. mun. de Torre de Capdella a 2 km.,
36 idem de la Cap . del Part , j ud ., Sor t, 88 de la
Sede episcopal de Seo de Urgel y 122 de la Cap. de
la Prooincia.

ESTADisTICA. Seglin el cen so anterior tenia 28
hab. y 7 ed if. Actualmen te cuenta 20 aIm as.

TOPONOMASTICA. AGUA- VIEJA, he aqui li terai
mente traducido el n ombr e del puebl o si es que
est é escrito con v, y si debe estarlo con 0, como
también 10 h emos visto, en tonces sig nifica Ag1~a

bella, hermosa; Situ ad o el lu gar no lejos del orig en
del rio Fl amisell, qu e lleva la s ag uas eternas de
las lagunas de Capdella, bi en puede en cier to ~odo

admitir el pueblo el nombre de agua-vieja, como
también por su fre scura y transparencia en verano
podria llevar el de bella.

A ITONA. AD~ON. Villa, cap . del distrito
mun. de su nomb. situada a 18 km. del dist, de la
Cap. de la Proo., 'que 10 es al propio ti empo del
Part ,j1~d . y A uâ, de lo crisn , a qu e perten ece dicha
poblaci6n . Adm6n . subalt erna de idem. Obisp. de
Lérida. Aud. terr. y C. G. de Barcelona, 161 km.

ESTADISTICA., En el cen so anterior contaba Ai
tons! 9 f1fifi hS!h. _"Rn Ql.AC'.t",,] "" "n+o

A ITONA. ADMON. Villa, cap. del di strito
mun. de su nomb. sit uada a 18 km. del dist. de la
çap . de la Proo., qu e 10 es al propio ti empo deI
Part, [ud, y A ud. de lo crim. a que perten ece dicha
poblacién. Adm 6n . subalterna de idem. Obi sp. de
Lérida. Aud. terr. y C. G. de Barcelona, 161 km.

ESTADISTICA. En el censo anterior contaba Ai
tona 2ô55 hab. n el actual cuenta

PRODUCCIONES. Centeno, avena, patatas en
abundancia y legumbres. Son notablezas sus man
zanas de invierno . Cria ganado la nar, cabrio y de
cerda. Tien e caza de perdices, couejos y li ebres .

TOPONOMASTICA. Parece es una confus i6n del
nombre Aguilô , apellido catalan usual , ap6cope de
Aguilot, y dado a nuestro lugar por alguna fami
lia deI mismo, 6 por su situaci6n topogr àâca, como
lugar pobl ado de aquell as aves. Aunque no 10 en
contramos men cion ado en los documentos de la
r econquista, su sit uac i6n inmediata a Torre de
Capdella y los var ies cast illos qu e aqui se alzaron
y qu e dier on origen a los pueblo s qu e todavia lle
van el nombre de Castel), c aeteüno« y Castellvell,
hacen suponer que este pe que üo Iug ar fu é frecuen
tado pOl' los primero s conquista dores de la tie
rra catalana , cuando a las 6rdenes de Otg er
plantaron sus r eal es en la comarca de Capdella y
por tanto, su orig en , debemos considerarlo de los
primeros dias de la restauraci6n.

GENEALOGiA. Con este apellido hemo s encontra
do varies personajes, algunos de los cuales per te
necen visib lemente al pueblo de Aguil6 de Tar ra
gona. TaI vez los siguientes puedan atrib uirse al
nuestro con algùn fun dam ento.

Berençue» de Aguilo . Personaj e que se distin
guié en tiempo de J aime 1.

(}1~e?'aul de Ag1~ilo . Se disting ui6 en la época
dic ha.

Pedro Agu,ilo. Otro personaje qu e figura en el
sig le XIV.

Luis Aguilo. Caballero qu e estuvo presente a
la respuesta que dié el Rey Don Martin al interro
g arle los r epresentantes de la s C6rtes para obten èr
de él la declaraci6n de sucesor a la corona, de
cu al comisi6n formaba parte. Se le en cu entra des
pués en la con quista de Balag-u er, donde trabaj6
mucho en favor de Fernando.

Lop e de A gue?·o . Otro n obl e, cuyo esfuerzo a
favor del rey, se m encioua por Feliu de la Peü a .

AGULL6. ADM6N. Lug ar agregado al di st 
mun. de Agel', del cual dista 2 km., 27 de la Cap.
del Part , j1~d., Bal aguer , y 49 de la Cap . de la
Pro» , Obispado de Lérida .

ESTADIsTICA. Seglin el Diccionario E. H. A. teri
dria este lugar 27 edif. Hoy cue nta 29 casas 4 de
u n piso, 21 de dosy 4 de tres 6 mas y 151 hab.; 85
var . y 66 hembras.

GEOGRAFIA HIST6RICA. Veg a (en 1806) dice de
este lug ar qu e era del correg. de Lérida, de se üorio
eclesiàstico, con alcaldes ord inar ios . Mad6z en 1846
aüade qu e era cap . de Ayunt. y per ten ecia a la
Di6cesis del Arciprest âzg o de Ag'er . En este aüo
contaba 10 casas, 10 vec inos y 34 almas ,

SITUACI6N. Se encuen tra al est remo O. de un
llano de unos '3]4 de h ora en cuadro, Disfruta de
un elima saludable y ventilado.

EL TÉRMI~O. Confina al N. con el de Agel' a 1]2
hora, por el E. con el mismo a 1]4; por el S. otra
aûadë-qû'e ..1êrâ -cap~ èrê Ayü'nf.' i ' pèftèneéia-a' là
Di6cesis del Arciprestazgo de Agel'. En este a üo
contaba 10 casas, 10 vecinos y 34 almas.

SITUACI6 . Se encuentra al estremo O. de un
llan o de un os '3]4 de hora en cuadro , Disfruta de
un elima sa ludable y ventilado .

EL TÉRMI~O . Confina al N. con el de Agel' a 1]2
hora , por el E. con el mismo a 1]4; por el S. otra

"""""' --::IŒ 'Z on a. hA. cou al ne. Mi Jlll. i.œnal
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que eligid el AY1tntamiento. Be ve lJ1tes que no tiene
nada que ver con la casa de Moncada ni ??Ï?1{/1tna
otra, es solamenue un sello de capric ùo , A d/1tnto
tenço el gusto de inclu1?'le el sello qu~ se usaôa antes
del 54 y no se conoce otro. H ace pocos aüos çue se ha
estraoiado,pero sepuede ver nbUY claro â un lado y
otro de la mesadel alta?" ?n{ty01' de la iglesia parro
quial, y tamoién estaôa en el f?'ontispicio de la cita
da içlesia;pe?'o se hieo desaparecer cl punta de pico
en el aao 68; etc.»

En efecto el ilustrad~ an6nimo incluye el sello es
tampado en un documente fechado y fumado por
el Secretario del Muni cipio de Aitoua en 1746, que
es uu certificado de. visura . El sella aludido Ileva
los simbolos sig'uientes: cuarte ladc, 1 y 4 las ba
rras catalanas; 2 'Y 3 los celebrados pan es de los
Moncadas . Este es el verdade ro sella de la vi
lla, y el cualno debiera nu nca haber abandonado,
pues nada significa el sello que hoy ti ene, mi en
tras qu e el otro es un recuerd o tan g lorioso como
hist6.rico de la villa, pues le recuerda la casa y
dominio de los Moncadas , conqu ista dores , coma
hemos visto, de la poblaci6n .
NmlIS~IA.TICA . Salat, con referencia â. noticias

facilitadas por .Anti ch , dice qu e Aitona acuiï6 mo
neda, sin citar la época. &Quién sabe si eut re las
atribuidas a Cardoua y Arbeca se encuentl'an las
de esta importante vill a, ya que hasta la fecha
nadie ha podido dar noticia puntualizada de las
mismas. Con igual duda qu e la qu e tenemos res
pecto a las monedas de Aitona, de los siglos me
dios, nos ~ncontramos también respecta a otra qu e
pu ede atribuirse a nu estra vill a, acuiiada en la
ép oca prehistUri ca 6 ibera y que Delgado lleva a
Etosa 6 Etovi,'a, poblac i6n cercana al Ebro, y que
Cortés piensa ha de sel' ·Benifasa. Ya veremos luego
eu la pl:!-rte hi st6rica coma Etosa 6EtosGa es Aitona,
y pOl' tanto como esa moneda ha de atribuirse a
esta localidad. La descripci6n de la m oneda tal
cual la trae Delgado, qu e la publica en la lamin a
144 deI t.a III de su obra N1teVO rJtétodo dl!- clasijica
cidn de las medallas a16tônomas de E spaFia, es la
sig-uiente «Nl\m . unico. Anve?'so. Cabeza imberbe,
viéndosele el èuello y parte.de la clamide, hacia la
derecha; delante dos delfin es opuestos, den'as otro
delfin, cabeza abajo. Reverso. Ginete con lanza co
r ri end o a la der echa; debaj o sobre una linea en
caractel'es ibéricos HTzOS-KN, palabras compues
tas , dice Delgado , de B etzos d Etos y deI sufij o ibé
ri co K en, qu e qui ere decir moneda de los Etos.
Ig nel'amos, contintla diçiendo , el autor mencion a
do, la procedencia de estas monedas; pero el sufij o'
KN nos lleva a consideratlas coma de la costa ibé- .
rica, a~i como la cabeza rodeada de tl'es delfines se
acel'ca a un punto no distante de Oelsa. Ile?"d.a y
demas pueblos pr6ximos al Ebro en una y otra
margen. &Que ciudad pudo haber en dicho territo- .
ri o que tu viese este nombre~» Marina contesta
acertadam ente a esta preg-unta, pues coma vere- .
mP,~iCll]fJ.~QtJ~ugltQ~ .A~a.Pfl1g11g ila~f J& J1tP§~J(}
Kr nos lleva a considel'arlas como de la costa ibé- .
rica, a~i coma la cabeza rodeada de tl'es delfine se
acerca iL un punta no distan te de Oelsa. Ile?"d.a y
demas pueblos pr6xim os al Ebro en un a y otra
marg'en. &Que ciudad pudo haber en dicho territo- .
ri o que tuviese este nombre~» Marina contesta
acertadamente iL es ta pregunta, pues camo vere- .
mos lueg-o la Etosca de DelO'ado es la Ileosca 6
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talana ona, del mismo modo que de l esse y Cissa 6
Gissa han. nacido a üadiendo dicha term inaci6n
los nombres de nuestras poblaciones Isona y G~ti

sona, asi coma de Bét1tla ha provenido Badalona,
de Gerwnda, Gerona, etc .

A itana es el n ombre de uua sierra de la Provo de
Alicante; A itzqorri 10 es de u na gran sierra de
Guipuzcoai.A itzpea el de otra qu e existe eu la pro
pia Prov. par tido j udi cial de A '1'peitia, y para no
molestar dirernos qu e AITONAC, nombre basco, que
sig niûca los, abuelos, nos da hecho el de la vill a
qu e estudiamos.

Situada Aitona eu la falda de un monte 6 sier ra,
bien pod ria tomàrsela , si consid eramo s la extensa
ll anu ra,que la rod ea, por el puebla de la sierr a y
esta nos esplica de paso el nombre de nuestra po
blaci6n de ASPA, (6 ASPE, come -se llam aba anti
g uamente) de AITZPEA., por encontrarse situada en
la cumbre de una pequeüa montana; asi coma
tambi én podria sel' la po blacio« vie/a 6 antiglta si
su nombre fuese el basco ÀITONA..C .

En el testamento de Armengol hecho en '1177 en
el Guai en ume ra 10 que lega a la Condesa, su mu
gel', cita entre otras cosas el cast?'um Asitona, yen
otro pà rrafo dice que deja a los caballeros del Tem
ple un caballo y armamento suy o, uua l'origa y la
cuarta par te de las décimas que percibia y habla
de per cibir de los cristianos qu e. residian eu AZlTo
NA. En el sig le XIV, (1359), vemos escrito Itona.

Esta AZlTON4 es para noso.tros ÂnoNA, 10 qu e
comprueba el nom1?re arabe qu e.Sanpere y Miquel
le atribuye, AZElTONA, y qu e pudo llevar ~n efecto
durante la época arabe coma 10 justifica la orto- .
g'l'afia deI nombre gu e copiamos dei testamento de
Armeng'ol, a!:ji como pudo llevar el de AITüNA..C eu
la época prehist6rica y el de ILEOSCA 6 AETOSCAen
la época romana.
. SIGILOGUAFIA.. .Mucho ha dado qu e pensaI' y de- .

CIl' el sella actual deI Ayuutamiento de esta villa y
auu a n osotros nos habla hecho escribir alO'unas
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cuartillas en dilucidaci6n deI simbolo deI g'allo
qu e ostenta. Verdad eramente 10 qu e ha sida pura
mente casual, 10 relacion abamos con la tradici6n y
esta con el dominio de los Cardouas y llegabamos
a una deducci6n, qu e pOl' mas qu e no dejaba de
sel' verosim il, no era p Ol' esta menos falsa . El sim
b61ico gallo deI sel lo no obedece mas que al capri- .
cha de los, que const ituian el Ayu ntamiento al
mudar el sella pOl' orden deI gobierno. He aqui
pOl' donde hemos llegado a conocimiento de esto.
En un escrito an6mino qu e recibimos hace algunas
semanas en el qu e il vu eltas de algunas noticias
curiosas y otras no veridicl:!s pero no inoportu
nas, se conti~ne la ·sig uieute: «Vamos ci t1'ata?'
1t?b poco del sello. El att1tal data del Oenso (54-56)
C1tyO gooio?'no deseando aooli?' tpdo signo de t e1t
dalisrno.sup?"Ùnid el de esta villa (lo rnis'iJ'to q,1te el
de al{J.1tna ot?'a) y d'id cl escoje?' ent?'e t?"es que re
mitid: el uno llevaoa 1tn drool, el ot?'O 1Mt oojeto
c..1~alq,1fi,Çzoa_g u§. ?~o.... ]fLC'lWl.4Pw~?t ..pl ;ljilWil.."elu J{/f!:la::,
curiosas y otras no veridicas pero no inoportu
nas, se contie ne la ·sig uiente: «Vanws ci t?'atar
1tn poco del sello. E l act1tal data del Oenso (54-56)
cuyo gooie?'no deseando aooli?' todo signo de jeu
dalisnw S1tp?'Ùnid el de esta villa (lo rnis'iJ'to que el
de alg1tna ot?'a) y dÙJ cl escoje?' ent?'e tres que re
'Initia: el 1t1W llevaoa 1tn {6?'ool, el ot?'O un oojeto
c1talqu1'era que no ?"ec1te?'do 1, el ultimo el {Jallo

CLTIL\..TOLOGlA.. El elima es geueralmente salu
dable . Aiios atr às se padecian algunas fiebres in
termitentes a consecuencia de las aguas encharca
das que se empleaban en la preparacié n y elabo
raci6n del càüamo. Los vientos predominantes son
los del S. O. y S. E. llamado aqui este ul timo,
desde los t iempos arabes, ga?'oinada.

CURATO . Es de t érmino y se provee pm: oposi
ci6n mediante tema que eleva el Prelado al Minis
tro de Gracia y Justi cia . Arc ip , de Lérida.

EOIFICIOS RELIGIOSOS . Tien e una iglesia parro
quial, espaciosa, y aunque de f àbr ica mod erna, es
de elegante arqui tectura. Esta dedicada a San An
tonio Mà rt ir . Cuenta ad emà s una er mita dedicada
a San Cayetano, patr6n del pueblo, cuy a fiesta se
celebra con lucimiento, y una cap illa de propie
dad particular. El presbitero Don Miguel Saporta,
natural de la poblaci6n , dot é a su p àtria con va
rias im âgen es de la Virgen qu e fu er on colocadas
bajo di. tintas advocaciones en unos pequeüos ni
chos, una en cada calle , en doude son obsequia
das y veueradas eu sus respectivas fiesta s por el
vec in dario.

TOPoNOMASTICA. La primera vez qu e enc on tra
mos escrito el uombre de nuestra vill a es en uu
documento del aüo 1149 (equ ivocado siu du da de
fecha, pues el acontecimiento a que se r efiere per
tenêce al aiio 1120) el cual e. un conve nio entre el
Conde Ram6n Bereng-uer de Bar celona y el Alca i
de arabe de Lérida, pOl' el cual a cam bio de pres':
tarIe aq uél 20 g~leras y o~ras embarcacione~ para
pasar a .Mallorca ,·le conce de éste entre otras pobla
cion es las de AlTO A, Ser 6s, Soses y J ebn t, (alli
dice Lebut), todas situadas en la margen deI Se
g'l'e. Este es el nombre mas antig uo que hemos
visto escr ito de nuestra Aitona, y el cual, coma se
ve , esta escrito con i latina ; y no como se escribe
ac tualmente con y grieg-a, motivo pOl' el Guai 10
colocamos en este lugar.

Hay quién dice qu e en los t iem pos ibéricos esta
villa llevaba el nombre de Aetosca y tambiéu el de
Ileosca, y esto , coma lu ego ve remos , que parece no
es mas qu e uua atribuci6n ave nturada, sin mas
fundame uto qu e la semejanza de nombres, pOl' la
iO'ualdad de yocales , t iene su esplicaci6n hi st6-
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ri ca . El cambio de tan tas conso nantes desde la
época romana a la arabe , filo16gi cam ente cons ide
rado, no 10 encoutramos demostrado y pOl' tanto.
se habl'ia de reusar semejan te a,tÏ'ibuc i6n ,

El seiior Sanpere y ~Iiquel, en s.u Estudio de
popO'ibame'tstica Oatalana, estudian do el nombre de
AITONA, quiere hacerl der iv:ar deI vocablo arabe
Azeitona; nombre de la aceituna li oliva, y aUl1
qu e es comarca en la clial se cr~a bien el olivo y
es facil hacer_derivar de azeitona, eitona y aitona,
esto no obstante no n os decidimos a aceptar esta
et imolog'ia . De qu e es basca la radica1 deI nombre
de nuestro pueblo no tenemos duda alguna, yella
h a de estaI~ en Ait 6 .A itz, con la te rminaci6n ca-
...... ",.J....... . w • •• • _ _ .- _ . - - ;

AITONA, quier e hacerl deri v:ar deI vocablo' arabe
Azeitona, n ombre de la ace ituna li oliva , y aun
que es comarca en la cual se cria bien el oliv o y
es fac il hacel'.. deri,ar de azeitona, eitona y {titona,
esto no obstante no nos decidimos a a~eptar esta
et imolog'ia. De qu e es basca la radical deI nombre
de nuestro pueblo no tenemos du da alg una, y ella
ha de estaI~ en Ait 6 Aitz, con la terminaci6n ca-
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ella. Esto dice Madéz: pero nosotros he mos de aüa
dir, que, de este pueblo, cuya primer a noticia la
encontramos en la Oart« de o?'dinacidn de la Iglesia
de L érida (1168), e sabe que pertenecié a la mili
cio. dei Temple desde 1196, pues consta qu e estando
el Rey en Tarragoua confirm6 al Con de de Urgel la
donacion de la ciudad de Lérida en feudo, y como
la referi da milicia disfrutaba de la quinta parte de
dicha ciudad desde su reconqui 'ta, di o a ésta en
cambio de est os derechos sobre Lérida las vill as
de Gebu 1 y Mequinenz a, posesi6n que disfrutaron
los del Temple hasta la extinci ôn de la Orden,
1317, pues consta asi mismo que al entregarse
Monzén, en 1312, se est ipu lé que veinte de los
frailes que se sostuviero n en el castillo habian de
pasan a la bailla de Ga rde ny-y si querian mudar
de resid en cia podian pasar a la de Barbera 6 Ge
016d . POl' 10 dem às no debe confun di rse nu estro
Gebud, como alguno 10 ha hecho, con la pobla
ci6n arabe llamada Rota-'l-yehud, que ha de atri
buirse a Roda de Arag6n y cuyo significado es
Bata 6 Roda de los j 1tdios.

En 1243, a 5 de Junio, Ponce de Cabrera, XIV
Conde de Urgel, hiz o su testamento y en él manda
que m uriendo su hij o 3.0 Ponce sin sucesi6n , entre
a heredar el Condado Doüa Leonor , su hij a ma
yor, casada con Don Ramon de Moncada a qui én
dispone se le pague 10 que e le estaba debiepdo
de la dote y cobre de ella el cas tillo y villa de
Olian a y le dé el de A yelt1tt, nuestro Gebud.

En 1359, seg un el Censo de Oataluiia verificado
en este aiio, consta que Gebud, qlie perten ecia ya
a los caballe ros deI Hospital de San J uan dè J eru
salen, contaba 24fttegos 6 vecino s.

EL TEnRENO de Aitona, constituye una hermosa
huerta de unos 1000 j ornales de cabida 6 cultivo,
r eg'ada pOl' las agua' deI 'SegTe, ascendiendo a
ott'OS 2000 los de secano cultivados y a unos 6000
los que tendra el términ o, destinados pOl' mi tad
pruximamente a pastos. Aiios atras la indtlstria
sericola, implantada pOl' los ar abes en la comarca,
con tit uia QUO de su s r englones de comercio, para
10 cual se aprovechaban las marg'enes dei Seg re ,
plantadas al efecto de copudâ ' moreras.

PRODUCCIONES. Produ ce trlg'o, cebada iy toda
clase de cereales , vino, aceite, ca iiamo, 1egumbr es,
hortaliza , fr utas exce lente y alg una seda. Cri a
gan ado lanar monegTino, muy estimado en el
pais, y poco va,cuno; tiene caza de liebres, cone
jos y perdices, y en el rio mucha pesca de sabrosas
ang'uil as.

COM ICACIO ES. En el SegTe, que la surte de
abuudante agua de buena calidad, hay una barca
para comu nicars e con los pueblos de la ribera
opu esta y comarca de la' Garrigas.

11'1 ERAllIA. Carrete ra de Madrid hasta Alca
l'raZ, donde se tuel'ce luegQ a la izquierda pOl' un
cam . carl'. qu e conduce a oses y Aitona , conti
nuando e pOl' la ribera h a ta la Granja de Escar
pe, Pu ede hacerse el viaj e en tartanas,
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abuudante ag ua de buena calidad, hay una barca
para comunicarse con los pueblos de la ribera
opu e ta y comarca de la Garrigas.

lTI ERARlA. . Carretera de Madrid hasta Alca
l'raZ, donde se tuel'ce lueg'Q a la izquierda pOl' un
cam , carl'. qu e con duce a 0 es y Aitona , conti
nuando e pOl' la ribera ha ta la Granj a de Escar
pe, Pu ede hacerse el viaj e en tartanas.
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Rey si èndo Capitcin Gene1'al de CatalUlta.=Tratado - Varias 0PUsC76l0S y apuntamientos. (Q. 219 Idem.) para llevar aqui tan t ràg ice suceso. Hemos de
de la âef ensa de Plasas j1wi,tes.=M. S. de la Biblo- MS. de la Bib. real.- comenzar por decir con Marina que las tres ciuda-
teca Real. voca01~la1'io âe la {jente del mar, Otros muchos escritores y hombres distluguidos des conocidas con los nombres de I leosca, AETOSCA

. Otro IJon F'1"ancisco de Monca âa, padre de Don ha tenido la cas a de Moncada, una de las mas y Breosca, no son mas que una sola y que esta es
Guillén, var én de ànimo esforzado, fior y espejo de ilustr es de Cata luüa, pero aq ui solo hemos querido AITONA.. Como lleg a el sab io Marina a esta conc lu-
la nob leza cortesana, corne dicen Amat y Nicolas anotar los qu e j unto con el nombre de escritores si6n ya 10 veremos luego; pero antes hemos de
Anto nio, escrib i6: El Verdadero Catolico deEstado, han Ilevado el tit ulo de Marq ueses de Aitona. indicar aqui qu e de la importan cia de esta ciudad

IJon Prancisco de Mimcada conde de Osona y HISTORIA. "Va hemos vista por el documento en aquella remota fecha te nemos varies testimo-
despu és Marqués de Aitona, hijo del nobilisimo indicado en la seccién de 'I'opouomàstica coma se ni os, entre los cuales ha de ûgurar hoy la mon eda
Don Gasto n de Moncada, Marq ués de Aitona, escri- h abla de Aitona ya en el aüo 1149, que fué el de la ibér ica, que llevamos descr ita, atribuida por Del-
bi6 una obra de Histor ia, cuya- fama univer sal ha reconquista de Lér ida y dem às pueblos de las gade a Etosca 0 Btosa. Esta moneda es sin duda
hech o se la desig ne coma modelo en su clase, y riber as del Segre ab aj o a contar desde la capital un comprobante de la antigua filiaci6n ibéri ca de
por su prosa cast irla y cor recta ha me rec ido se la men cionada. Esto no obstante, es de creer qu e la villa y por este motivo la hacemos âgurar en el
coloque entre las de los autores clàsicos caste lla- aquel documento no perten ece a cliché aüo, pues pr oceso hi st6rico del origen de la misma. Ninguua
nos. De esta obr a , cuyo tit ulo es: EXPEDICIUNDE CA.- el 1vali 0 alcai â Avifilel nombrado alli , no deb i6 importancia t iene para nosotr os la atribuci6n de
TALA."NES y ARAGONESES se han hecho varias ed icio- sel' el ultimo que mand6 en Lérida y si Almuthaffir Ileosca a Adahosca de la prov incia de Hu esca y
ues.s-Bar üa. 1623, en 4.° y Madrid 1779.-En la (6 Almudafar como dicen ot ros) . Feliu de la Pe üa mucho me nos la que lleva a n uestro pu eblo de Os
Bib. Rivadeneira, Madrid, y en la de Oliver es, y alg ùn otro atr fb uye n el documento en cu esti 6n de Balaguer la celebrada ciudad; pues la primera
Barna. se ha impreso también ; en esta ùltima con al aüo 1120 y a él debe en .efecto atribuirse y no a tom6 el nombre de Hu esca en la época arabe, y de
el retrato del autor y un pr élog o y notas por J ai me otro por mas qu e la respetabilidad del P. Villanueva nuestro Os nos cons ta que en la reconquista era
'I'i é. 1842. Historia il{onti« Se1'1"ati .=Noticias para nos persu adi6 un dia de 10 contrario . Berenguer de conocido ya con el nombre actual.tque encontramos
su oida . MS. de la Bib . Real.= l\ioticias de Seoeri- Puigpardines, cronista coetàneo de estos heches, es tam pado en much es documen tos de la época. La
no Boeci opara la oida de A nicio },la1Ûio T01'q7~ato. r especto a la conquista de Lérida y lug ares ri bere- elisi6n de la silaba ùltima esta tan poco justifi cada
=Marca, hace menci éu de las notas que hizo de üos del Segre, di ce 10 sig uiente : «En aprés 10 en la toponimia de nuestra provincia qu e seria un
las Cortes del Bearn. Fué embajado r al emperador comte ia;que de leyda ao la (jent âarmes e ti1'd, la 'l)ia casa raro la ve r iâcaciôn de la misma. Véase 10 que
Fernando 11. Hijo suyo fu é Don Gast6n, Marqués de la ribera debro per conquista» aqueües forces, é decimos al hablar de la et imologia de Os en la
también de Aitona y uno de los gobernadores que o ües que en aquella partida de ebro , e de Seçre, 'I'oponomàstica correspondiente a dich o pueblo.
dej 6 Felip e IV en su testamento.=Genealogia de la el'en enca1'a poolats de m01'OS) e pres f 1'a{ja, se1'os, Descartadas estas dos atribuciones 10 mi smo pode-
Casa de .Molwacla, en latin, obra que public6 Marca aytona, {jebud, e meq1tine1zça, e en satisfaccio clel mos hacer con ,la que lleva Ileosca il Osca, debajo
en Paris, 1630. Muri6 en la villa de Goch, aiio 1635. (j1'an se1''I)ey q1te en G7tillem 1'amon de mu,ncada de Monfal c6 y encima de Tâ.rrega, seg un Fin es-

IJon Gl~illermo Ramon de Moncaàa , Marq ués de ltaui.a f et al comte en cond7tirli 10 mat1'i1noni, li tres, qu e es el autor de esta y las o:tras rehusadas,
Aitona, virrey de Galic ia, mayordomo mayor de la dona totes les dites te1'res damunt nomenades ab tota pues nunca ha ll evado, que sepam os, el puebla de
casa real, y unD de los se is consej el'OS que dejo j U1'isdicçio alta, e oaa;a) 11M1' e l1zia;t imperi e en Osso, que es el a qu e se refiere Fines1ires, llaman-
Felipe l'V a la r eina gobernadora en la menor eda d f ?'anclt alou.» En efecto Moncada habia sido quién dolo equivocadamente Osca, el nombre que le
de Carl os II. Muri 6 a 17 de Marzo de 1670 il la fior con los barones de Arag6n habia concertado el atribuye, sinDel qu e tl'ae actualme nte , seg tin n os
de su edad. Nicolas Antonio tran scrib e varios elo- proyecto de m atrimonio de Bèrenguer IV con dice Pu igpardines, siglo XII al citaI' entl'e las
gios de su humildad , caridad y demas virtudes. Petronila her edera de Ramil'o el Monge, neg ocia- casas que qu edaron a poblar en la comarca de
Sus obras son : IJisc1~rso milita?' so01'e los inc01we- ciones que se ll evaron a término en Lérida, dond e Urgel la de Oso, escr ito con una sola s pOl' sel',
nientes de la 1nilicia ,de estos tiem)Jos y S1~ 1'eparo. después se verificaron también las bodas. Véase a costumbre ortografica de su tiempo y sin acento
Milail 1654. Biol. l1zilita1', Garcia de la huerta. Puigpardines que tl'a e a la larga todo este intere- pOl' no estaI' en usa en aquella época . Es, pues, el
Amat dice q.ue disponia una obra mas vol uminosa san te asunto, no bien conoc ido de muchos hi stori a-' nombre de este puebla un apellido, coma vere mos
con el mism o tftulo, pero que no se imprimi6.= dores . De 10 visto, pues, se desprenden dos cosas mas extensamente al estud iar su et imologia .
Voca01Ûa1'io de la [Jente de ma1'.-MS.=T 1'atado principales , qu e son las qu e han motivad o la Veamos ahora 10 qu e dice el er udito Mari na en
de la 01'acidn.=Impl'imiose con n om1)re de otro, transcripci6n de las palabras qlie llevamos copia- , su IJesc1'ipcidn {je'o{j1'djica de la 1'e{jion de los Ile1'{Je-
anade ' el seiior Amat . 1 1.° 8.° En la Biblioteca das deI mas antiguo de los C~'onistas catala nes: tes, in serta en la Espan a Sagrada t.o 45 capitulo 1.0
de Don Nicolas Antooio, Lib. VIII, c. 6, n. 2,83 al primer a, la de que los Moncadas eran senores de -!LEOSCA. «P ueblo cons iderable de los Ilerg etes,

,fin de 'la nota deI seiio r Bayel' se di ce que un .Mon- Aitona y demas pueblos aUi en umerados, desde el llam ado también Aetosca y Ereosca, que alguno~

cacla deI mismo n ombre, },[ile s et IJoctor a1'tium, aiio 1149, en que se verific6 la toma de esas pobla- con Pedro Finestl'es han reputado sin bastante
tl'adujo deI a rabe el lib l'o; 81~zcttkil H a{ji },1altume- ciones; y segunda, la de qu e Aitona era poblaci6n fundam ento pOl' otr as tantas ciudades diferentes.
l i , dedi candolo al duqu e de Urbino Federico, Gan- ocupada pOl' los a,rabes y pOl' t antb puede suponer- Es memorable pOl' hab er ocur rido en él la muer te
falo nero de la Santa igl esia roman a . En la real se su existencia ya al ti empo en que estos in vaso- violen ta y alevosa de Serto r io pOl' Perpen na como
biblioteca de Madrid se lee en su Indice de MSS. 10 l'es se apoderaron de Espaiia, maxime después de refiere Veleyo Patér culo, lib . 2. M. Perpenna prœto-
sig uiente : Gl~illermo Ram1n, de Moncada, Mar qué s hab er visto qu e su nombre qu eda esplicado pOl' la ?'ius {jene1'is clari01'is quam animi 8e1't01'Ùtl1z inte1'
de Aytona. «Representaciones a Felipe IV (p . 13 Y ,leng ua éuskara . Es de suponer, pues, qu e la cœnam Aetosca inte1'el1zit . Teni a Perpenna su cam-
170 B. R.)-Rep1'esentacidn JJintanclo el esÜtdol1zise1'Ct- AITONAC basca, es decir la anti{jua villa, coma tra- pam ento, dice el erudito Mal'ca, a las riberas deI
ole del Reyno, y p1'oponiendo 1nedios pa1'a S1~ c6li'l)io. ducimos nosotros su nombre, remonta su origen a Seg're , y ocup aba la area deI campo que se prolon-
(p. 141. Idem,)-Cartas V ot1'OSpapeles) (p . 166, 76, la época prehist6rica y en tal concepto bien pode- ga entre Léri da, donde se hallaba Sertorio y Ae-
100 H. 35, Idem .)-Histo1'ia de la casa de Mondeja1', mos pasar a est udia r 10 qu e h,a.y de cier to en el tosca: el mi smo pOl' donde los leg ados de Pompeyo
sucesion de la oa?'onia de il{oncai a, (K. 100 ldem ,) hecho de la muerte de Sertorio en esa poblaci6n a marcharo n con el fi n de pasar el Ebro te merosos
ï7ïMiJ68'C~au'IA..lJl!J.rçf!JQ,'W{</1J11<!i1'?Hl·~{ldç(,vl Qt!..l,I~~~\.J rë-s-se âpàdel;ài'ô'n -de'Espana, illàxime -cfespües'aë -rêtiëfê'"Veiëyô-1>àterc''u1 0~ liD."2-: M.-Fëi'ÎJenna'p1'œto-
sig uiente : Gl~ille?'mo Ranz1n, de Moncada, Marqués hab er visto qu e su nombre qu eda esplicado pOl' la ?'Ù/,s {jenm'is clari01'is quam animi 8e1'torÙtl1~ inte1'
de Aytona, «Representaciones a Felipe IV (p . 13 Y lengua éus kara . Es de suponer , pues, que la cœnam A etosca inte1'el1zit . Teni a Perpenna su cam-
170 B. R.)-Rep1'esentacion pintandoel estadol1zise1'c(,- AITONAC basca, es decir la anti{jua 'l)illa, coma tra- pam ento, dice el erudito Marca, a las ri beras deI
ole del Reyno, y p1'oJJoniendo 1nedios pa?'a Slt ctli1Jio. ducimos nosotros su nombre, remonta su origen a SegTe, y ocup aba la are a deI campo que se prolon-
(p. 141. Idem.)-Cct1'tas y Ot1'OS papeles, (P, 166, 76, la época prehist6rica y en tal concepto bien pode- g a ent l'e Lérida, dond e se hall aba Sertorio y Ae-
100 H. 35, Idem.)-Historict de la casa de Mondeja1', mos pasar a estudiar 10 qu e h,a.y de cier to en el tosca: el mismo pOl' donde los leg ados de Pompeyo
sucesion de la ba?'onia de il{ oncaia. (K. 100 ldem ,) hecho de la muerte de Ser torio en esa poblaci6n a marcharon con el fin de pasar el Ebro temero os
-Histo?'ia de Barcelona antiQua, (Cc, 106, Idem,2 f::l.JT1l ne ll. C1Hl.l se in clina.n Il.l'.hm: anticlJll.:r.ios,_'-_UJ::'-JOés ~strab6 da . en ten de.~ Dlle l nll ~hlo 1.I.IoII;

Aetosca qu e nuestro g'eogl'afo trae a Aitona. Fal ta
decir aqui para cuando se estudie en otro lu g ar el
n ombre de la Aitona ib érica , que los Etos, h ab i
tantes de la villa, de cuyo nombre, con el su fijo kn
proviene Btoske« y también Etoskan puede nacer
del nombre ibérico 6 basco A iùmac, transformando
el diptongo A i en A e y en E , é inv irtiendo la ùlt i
ma silaba, de este modo : Aitona, Aetonac, Etonac ,
Etosnac, E toscan, E tosca,

GENEA LOGIA. . El DICCIONA.RIOENCICLOPÉDIco fus
PANO.A..~mRICA.NO con el titulo de SE~ORES CONDES y

MARQUESES DE AITONA. trae u na li sta de ellos, si bien
h aciendo arrancar la genealogla de los mi smos del
sigle XV. Transcribiremos nosotros aqui cuanto
alli se dice para esclarecer lueg o en la parte hist ô
rica 10 que hay de verdad en todo esto, algo nebu
loso por cierto, debido a la mezc la de los apellidos
Moncada, Cardona y Medinaceli. Dice as i: «Han
ll evado (se refier e a los Condes y Marq ueses) el
apellido de Moncada y descien den de Dapifer 6

apifer, caballero de Baviera, que con Otg er Got
land Gobernador de Aquitania entr6 en Espaiia
pOl' los vall ès de Aran y Aneo para arrebatar a los
moros el territorio catala n . Don Gaston de Monca
da que vivié en el siglo XV, fué el primer se üor de
A.itona; su hijo y sucesor Jua n de Moncada, gran
senescal y virrey de Cataluüa, g'l'an justicia y
vi n y de Sicil ia , obt uvo de Cal'los V el ti tulo de
Conde de Aitona . El.hijo y sucesor de este, Fran·
cisco , vir l'ey de Valencia " fué el primer il! Ct1'
q7teS de Aitona, pOl' Real Oédula de Fe lipe II, expe
dida en V de Octu bre de 1581. El segundo Mar
qué Gaston de Moncada" embajador en Rom a,
virrey de Cerdeiia y Arag'on , muri6 en 1626, y el
tercero, Don Francisco, Consejero de Estad o y Go
bernador deI Ejército de Fla ndes murio en 163;'). El
Guarto Marqués Don Guillen Ramon fu é viney de
Cataluna y Gobe rnador de Gali cia y UllO de los Go
bernadores deI reino durante la menol' edad de
Carlos II. Lu eg o ll evaron el titulo Don 1Yfig uel
Francisco y ot l'O Don. Guillén Ramon , sex to Mar
qués, Maestre de Campo, g'eneral deI ejérc ito de
M"uan . Murio éste sin sucesion masculina y pOl'
vez primel'a llevu el titulo una dal!la, su hij a Doiia
Ter esa de Moncada, qu e en 1722 caso con el h er e-:
der o deI Ducaùo de Medinaceli, p Ol' 10 que el Mar
qu esado de Aitona paso a dicha casa .»

BIOGRAFIA. y BIBLlOGRAFiA. El Marq ués de Aito
na IJon F1'ancisco de Moncada, que fu é el ter cera
qu e ll evo el titulo deI Mal'qu ado de Aitona, a
mas de los impor tan tes carg'os qu e desemp eno en
Flandes, e~cribio ,ar ias obras qu e h a catalogado el
sab io Amat en su IJiccioncwio de ESc1'itores Catala
nes, pag. 70.= Papel del llfa1'q1~es de Aitona soln'e el
oficio de Maest1'e Racional de Catal1tiia.= Relacion
de al{j7~nas t1'opeUas.=Ccwtas soore S1t ernoajadct de
A lernania desde 1621 ltasta 1629.=8001'e la rnisma
emoajada.=Co1'1'espondencia epistola1' del aiio 1627.
= IJicUo{jo con IJon Blasco Lozoya, so01'e la Re'l)ista
(/9fAu1!/bS,1 JfL.r;JI/1;1'pi:~Li!sevGl?c2:lQfulJ;,.z~:-J{l'JlA9~'iJ?lv fb{
sabio Amat en su IJiccioncwio de Esc1'it01'es Catala
nes, pag. 70.=Papel del llf a1'ql~es de Aitona so01'e el
oficio de il{aest1'e Racional de Catalwta.=Relacion
de al{j1tnas t1'OlJeUas.=Ca1'tas soore S1~ mnoajada de
A lel1Utnia desde 1621 ltasta 1629.= 8001'e la misma
emoajada.=C01'1'espondencia epistola1' del aiio 1627.
= IJicUo{jo con IJon Blasco Lozoya, so01'e la Re'vista

1te asd la G1ta1'dia de Carlos II,= Memo?'ial al
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Lérida de 1462. Ya volveremos a este tràgIco su
ceso cuando le toque el turno, y entretanto sépase
que Aitona, conquistada por Don Guillermo Ra
m6n de Ioncada, q ued6 coma hemos vista bajo
el seüorio de éste, con toda jurisdiccion alta, y
baj a , me ro y mixto imperio y en franco alodio,
como dice Puigpardin es, es decir, bajo la dep en
den cia absol uta de la ilu itre y poderosa casa que
ti empo a ve nir y por enlaces de famil ia ha venido
a quedar represen tad a por los Duques de Medina
celi. Es de pensar que coma eu muchas otras
poblaciones, el seüor de la villa permitié ~L los
arabes qu eclarse en ella al sel' coriqu istada , pues
t al prueb a al menos el n ombre de una de sus
calles denominada a un actualmente de la Moreria
y el ve r que el di a de la expuls i6n de los moriscos,
de Esp a üa, se juntaron los de Aitona con los de Lé
rida, Mequiue nza, Ser6s y Fraga para sel' con
ducidos en barcas Segre abajo hasta Flix, donde
ll egaron a7 de Junio, para sel' llevados de aqui a
la em ig-raci6n, segun consta de los li br es de Actas
de la Paheria de Lérida, referen tes al aüo 1610, que
fu é el de la expulsi6n in dicada .

Sucesos de esta primera época después de la
reconquista , no se encuentran en las cr6nicas con
refereucia a nuestra villa, por la omis ion 0 cles
cu ido de los cron is tas antes que por otra causa,
pues n o han de faltarle en aque llos ti empos a tan
importan te coma antigua villa.

En 1191, Armengol de Urgel, que coste6 .par te
deI claustro de Poblet, dej6 a los monj es, seg ùn
auto de 4 ' de las nonas cle Mayo, cien sueldos de
r enta in t?'ocellis I lerâa et 1VnWl'b sarracenum scilicet
A l?nctlq1ticina q1~i pe?'?lLctnet in castro çuo â oocatur
A'!Itona, C1t'J1L omniôu«reous suis çuas ipsein prœsen
ti possidet, scilicet C1~?n domiôus et ItO?'Us et oineis
et (f,f/?'is q1WS ipse in sacano et in q'if/ano possidet,

En 1217 era se üor de Aitona el Vizconde Don
Gue rau de Cabrera.

En 1321, con ocasi6n de las lu chas que tenian
entre si la poderosa casa de 10 condes de Pallas y
la de Cardona, ocasionando grandes alte raciones a
los pueblos de l Principado, procur é el Infan te que
protegia a los primeros, apaciguar estos distur
bi os, poniéndoles en paz, y elig ieudo y des ignando
el pueblo de Aito na para que se av istasen ambos
contri ncantes, pOl' el temor que se te nia de pem'es
mal es si la entrevis ta se verifica e en Perelad a,
coma se habia desig-na clo.

Cuando el Conde de Urgel, Don Jaime el clescliclta
clo, 1412, se alzo con tra el g'obierno proclamad o, en
cuyos disturbios la pod erosa ca a de Luna se junt6
al de Urge1, Aitona fu é eleg-ida pOl' Don Antonio
de Luna coma punta estratégico de la cam pana
que intentaba hacer y a ell a se encamin6 con su
g'ente, donde recibio buena acog-icla , asi coma en
los lug'ares vecinos, Sero', Mequiuenza y Zaidin,
que eran de Don quillermo de Card?n a, sol)1'ino
d~J f4?l1fl, po.!:l~JùlU{},:J:"il .ftS~VlJlÎ.fl: .w 1!\l5 v~c!JR.lgù'ô,!l gfi

cuyos disturbios la poderosa ca a de Luna se junt6
al de Urg'e1, Aitona fu é elegida pOl' Don Antonio
de Luna coma punto estratégico de la campafia
que inten taba hacer y a ella se encamin6 con su
g'ente, don de recibi o buena acogicla, asi coma en
10, lug'ares vecinos, eros, Mequinenza y Zaidin ,
que eran de Don q uillermo de Card?na, sobl'ino
deI Con de de Luna. La estanc ia de 10 sublevados

(1) Sahido es que los JaUnos escl ibian el diptongo lE con las dos vo-

te;;daâ"~;; l~' mi~~â'é'p~~a·siÏû~·èi~- '~·n' - êl· -êamiü-ô

que deI waliato de Lérida conducia -a Valencia pOl'
el waliato de 'l'ol'tosa, y a cuya fortaleza fu é debido
sin duda que fuese elejido pOl' Don Juan II para
g-ul1rdar eu él a su hijo el Pdncip e Carlos de Viana
después de haberlo hecho prendel' en las c6rtes de

da y el Ebro . Mientras n o se descubran nuevos do
cumentos por donde pueda esclarecerse este punta
debe preval ecer el dict àmen de que la antigua
Il eosca 6 Aetosca corresponde a Aiton a .»

Lo mismo pensamos n osotros y tan con cluyentes
son los argumentos en que se apoya el sabio Ma
rina, que desde luego ace ptamos cuanto deja di
cho en su erudita di sertaci6n , n o si endo por otra
parte nada dificil relacionar su aseveracién g eo
grâfica con la cuesti6n ûlclég ica del nombre de
Aitona, pues el AITONAC ibérico 6 eùskaro de la
época prehist6rica pued e dar facilmente el ILEOSCA
6 AETOSCA 6 ETOSCA '(1) de la época lat in a, com o lo
dejamos comprobado -en la secci6n de NU'J1Lisnvi
tica al hablar de la atribucién de la moneda ibé-, -
r ica referente a esta hi st érica villa. Siempre ser a
curioso, no obstante, casa ge que mudase AITONAC
el nombre por AETOSCA 6 ILEOSCA en la época l'orna"
mana el haber ven ido â recobrarlo a postreros de,
la ép oca arabe, y tal coma suponem os 10 ll ev6 en
los primeros dias de la historia.

Comprobada la remo ta existe ncia de Aitona, tan
antigua coma la de Lérida por 10 menos, y dado
por cie rto que en ella recibi6 muerte el ilustre
proscri to de Sila, el rnagnàmino Sertorio, de manos
del ingrato y traidor Perpena, cabe considerar la
importancia que en aquell a -época tuvo nuestra vi
lla, elev ada al l'an de ciu dad por su importancia
misma. Su decadencia h ast a venir a parar a un
reducido lug ar se esplica fa cilmente coma se es- .
plica la de otras poblaciones de nuestra propia
Provincia, coma Isona y Guisona, que de grandes
centros de pob laci6n, de ciudades que eran en la
época roman a, han venido a reduci rse a simples
pueblos, menas importantes todavia que Aitona .
- Si la falta de d~cllmentos nos priva de hacer la
historia de esta villa en las épocas antiguas a con
tar de la prehist ôrica hasta la romana, goda y
arabe, no por esto se ha de deducir que no la ten
ga, antes por el contrario, el conservar aun hoy
dia el barrio 6 calle de la J uderia, conocido alli pOl'
calle de la S ino(Ja; sincopa de Sinag og a, nos prue
ba su antigua inportancia, pues sabi do es que este
pueblo solo se domiciliaba y tomaba carta de na
turaleza en aquellas poblacioues donde el tràfico le
permitiese vivir entregado a su profesi ôn de pres
tamist a y com erciante. Que Aitona tuvo crecid a
poblaci6n en la época arabe, bi en se deja ver en la
extensa y bién cultivada veg'a qu e hoy nos mues
tra, debida sin duda alos esfue rzos de los arabes,
agricultores pOl' excelen cia, y el fuerte castillo que
tendria en la misma épo ca situado en el camino
que de I waliato de Lérida conducia -a Valencia pOl'
el waliato de 'l'm'tasa , y a cuya fortaleza fué debido
sin duda que fuese elejido pOl' Don Juan II para
g'ul1rdar eu él a su hijo el Princip e Carlos de Viana
después de haberlo h echo prendel' en las c6rtes de
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donde muri6 Sertorio fu é Il eosca, equivoc àndose
en dec ir que est e insigne militar fall eci é de enfe r
m edad. Esta circunstan cia y la que a üade de qu e
Serto r io hizo la ùltima guerra en las ciudades de
Lérida y de Il eosca prueban que esta y Aeto sca de
Veleyo Patér culo eran un mi smo pueblo .

La obscurida d de los nombres Il eosca y Aetosca
y la fama de la antigua Osca oblig6 a alg-unos hu
manistas a sospechar error en las ediciones de
Estrab6n y de Veleyo, y suponiendo el testa men
dosa quisieron que en lu g ar de aquellos vocablos
se substituyese el de Osca. Esta correcci6n seria
tolerable si estuviera autorizado en c6dices exactos
y de buena nota, 10 que no se verifica ,en el pre
sente caso; por 10 cual la enmienda que se ha t~l

tentado es absolutamente caprichosa y voluntaria
y de muy fatales consecuencias; pues abre la puer
ta a que ca da cual invente nuevasIecciones a su
salv e, Acaso influy6 en esta novedad el di ctamen
de muchos historiadores nuestros que creyeron .
debian fijar la correspondencia de Il eosca en Osca
y Huesca; y coma di ce el R. P . Huesca en la histo
ria de esta iglesia y Obispado t0ID:0 V. cap . 11
Huesca fué el teatro funesto de la muerte de Serto
rio, seglin entienden a Pat ércùlo los mayores anti
cuarios. Omitiendo las prolij as discusiones a que
dan màrgen tantas dudas y opiniones, m e ceüir é
a fijar el sitio de Ileosca siguiendo los principios
luminosos que nos dej 6 E trabén acerca de este
pueblo . Describiendo la posicion de los Jacetanos
que son idénticos con los Lacetanos, dice que se
prolongaban 6 estendian N. S. descle la raiz del
Pirineo, y dilatàndose por campos espaciosos ll e
gan hasta tocar los lug ares cercanos a Léri da é

Ileosca, que son los ilergetes situados no lejos de
Ebro . Qui ère decir, que 'los Lacetanos comenzanclo
por debajo de los Ceretanos seguian de N, a S. por
la ribera oriental del Segre est endi éndose por toda
la llanura 6 Pla de Urgel, y continuando hasta
Ebro, pOl' el oriente de los lugares inmediatos a
Lérida y Aitona, que es el puebla a qui én mejor
cuadran las eüas que nos dej6 Estrab6n, y no
pueden en ninguna mariera convenir a Huesca : pri
mero porque esta ciudad dista bastante de Ebro:
eg undo porq ue los Lacetanos no se prolongaban

de E. a O. por la fald a de los Pirineos y por el N.
de Lérida y Huesca poder tocar los términos de
estas dos ciudades : t ercera porque el espacio que
media entre ellas y los Pirineos no tiene los dilata
dos campos de que habla Estrab6n : cuarto, porque
Estrab6n nombra a Il eosca y Osca como ciudades
diversas: de Ileosca dice que esta cerca de Il erda
en los ilerg'ete s; y de Osca advierte que di sta de
Lérida hacia el Setentrion 540 estadios, que son
cerca de 17 leguas: Ùltimamente porque seria dar
a los Lacetanos una este ns i6n inmensa con univer
saI trastorno de la g eografia antigua y reducir a
los ilergetes a un esp acio sumamente estrecho;
pues en este casa solo ocup~rian la ar ea 6 espacio

diversas: de Il eosca di ce que esta cerca de Ilerda
en los ilerg'etes; y de Osca advierte que di sta de
Lérida h acia el Setentrion 540 estadios, que son
cerca de 17 leguas: Ùltimamente porque ser ia dar
a los Lacetanos una e te ns i6n inmensa con univer
saI trastorno de la g eografia antigua y reducir a
los ilergetes a un espacio sumamente estrecho;
pues en este casa solo ocup~rian la ar ea 6 ~spacio
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diera cu enta de la far macia 6 1Jotiga dels rJW?'OS que
la tradici6n popular designa en cierto sit io, y sin
embargo nada mas lejos de la verdad qu e esto,
pues el puebla en su sencillez y exag rando con su
im aginacl ôn las casas ha vi to en los huecos
heches en la piedr a del mon te donde de cans aban
las big as del techo de r ùsti ca casa, la estanter ia
do.nde el descon ocido farmac éutico, me dio alqui
mista, me dia nigromante, g uardaba los botes de
su s estraüas y ya olvid ad as mi xturas farmac éu
ti cas. Daria cue rpo a esa creencia la costumbre
ara be continuada hasta hace poco por nuestros
alba üiles de abrir pequeüos armarios en las ta
pias y paredes de las casas de un tenor parecido
al de dichos ahugeros; y cont ribuyô a la perpetua
ci6n de esta tradici6n en la comarca, la situaci6n
de dich a botica, en la lad era de la colina que hay
en el camin o de Soses a Aitona, qu e ha hecho fi
j aran en ella continuame nte su recu erdo los tran
seuntes y fu eron leg àndosela padres a hijos por
muchas g en er aciones. Como toda tradici ôn tieu e
siempre alg ùn fundamento, no estarà de mas
aqui restablezcamos la verdad de ésta. Para nos
otros no hubo aqui tal farmacia por mas que los
arabes echaran los cimientos de esta ciencia y pro
fesi6n en Europa, sino 10 que los arabes llamaban
mencüs (menzals) que asi serviria de posada 6 ven
ta, como de refugio t'i hospital para los viandantes
donde se ejercia la hospitalidad deI kalifa, y que
los arabes acostumbraban tener en los caminos. 10
cual acabaria de probarnos, que este de la rib.~ra
deI Seg're habia de sel' en aquellos tiempos conc u
r ricUsimo.

MINERALOGlA , Aitona tiene b uenas canteras de
piedra para yeso ,

ARQUEOLOGf.A.. Don Mariano J aques, conserva
una anfOl'a romana de gTand es proporciones en
contrada en unas excavaciones he chas a principios
de este ano eu un secano, propiedad deI difunto
Don ~i[ariano Quel'. POl' la descripci6n que de ella
se nos ha hecho, es de las que estaban destinadas
aguardar vina en la cella,

A LAD R E L L . Amr6N. Caserio ag-reg , al
di tr . mun. de Agramunt, deI cual clista 4 km" 18
de la Cap. del Pa'i't .j~td . Balaguer, y 36 de la Cap.
cle let P1'OV. Obispado de Seo de Urgel, 84 km.

ESTADISTICA. Unas 25 aImas.
CLThIATOLOGlA. Goza de un clima muy saluda

ble. Mad6z dice que en su tiempo, en la principal
de las casas de este caserio habia un oratorio bajo.
la advocaci6n de San Jaime en el cual en los dias
festivos el'an celebradas las misas pOl' un sacer
dote de Agramunt pagado pOl' el duefio de la casa.

GEOGRAFiA HISTORICA. El Diccionario E. H. A.
(1887), dice qùe tiene 5 casas . El D. E. de la L, E .
(1867), clice: «Castill o de la Prov, de Lérida, sobre
u n pequeiio monte en la feligresia de Alangas, a 2
y 112leguas de Balagucr; 4 ca, as ,» No conoc emos
el nombre Alangas en nuestra provincia, ni 10

festivos eran celebradas las mi as pOl' un sacer
dote de Agramunt pagado pOl' el du eno de la casa.

GEOGRAFiA HISTORICA . El Diccionario E . H. A,
(1887), dice qu e tiene 5 casas. El D. E. de la L, E ,
(1867), clice: «Castill o de la Provo de Lérida, sobre
un pequeiio monte en la feligresia de Alangas, a 2
y 112 leguas de Balag'ucr ' 4 ca. as.» No cono cemos.
el nombre Alangas en nuestra provincia, ni 10
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I udep enâencia Médica. en su numero 7 del dia 15
de En ero de 1872.

El dia 2 del corriente pas6 a m ejor vid a el
Docron DON RUI6N FERRER y GARCÉS.

el mas antiguo de los catedràti cos de la facul tad
de Medicina de Barcelona, a la eda d de 71 a üo y
despu és de haber sido un dechado de am or al estu
dia y un ejemplar digne de imi tacion por sus vir
tudes clvicas y decore en el ejercicio de la Pr ofe
si6n.

E l Doctor Ferrer deja un va cio incomeusurable
en la Facultad de Medicina. Todos sent imos y 110
l'amos su p érdida; todos comprendemos cuan difi cil
es que hombres de la talla del fiuado, encue ntre n
u n sucesor que dignamente les r eemplace. El ilus
tre toxicélogo, el eminente m édico-legista, el afa
made pràctico y el elocuente mae ·tro, no pueden
revivir sine en sus obras; los Elementos de 111.edi
cina legal y el F?'O{J1nento :l'oxicologico, son huell as
indelebles de la laboriosidad del distinguido Cate
dr àtico de Medicina legal y 'Poxicologia, qu e la
juventud escolar continuarà cons ultando con pro 
v echo.

La Redacci6n de la INDEPENDENCIA lillmcA, par
ticipando delluto que la muerte del Doctor Ferrer
ha producido en nuestros comprofesores, dedica a
los manes de aquél, esta muestra de cariüoso
afecto,-R. 1. P.

LA R~DACClÔN .

El Doctor Ferrer er a catedrâtico de té rmino de la
Universidad literaria de Barcelona, en la cual en
seü é las 'àsig'naturas de Medicine leg al, 'I'oxicologfa
é Higiene pùblica durante muchos aüos y hasta su
muer te. De su saber y m étodo como oatedr àtico,
brillante testimonio ha dejado en los numerosos
alumnos que aun hoy dia hablan con alabanza de
su sabio maestro y los libres cientificos y profesio
nales de texto gue escribié y public6 con general
aplauso de las personas entendidas en la mate ria.

Desempeü é, en media de sus tareas de oatedrà .
tico y médico, los im portantes cargos p ùblicos
siguientes : el de Diputad o a Cortes constituyen
tes; el de Alcalde primero Constitucional de Bar
celona; el de Vice-prest lente de la Real Academia
de Medicina y Cirujia, de idem; el de Presidente
del Ateneo Catalan; habiendo sido ademàs indi
viduo de las J untas provincial y municipal de
Ben eficencia y de Sanidad, de la Caja de Ahorros,
Sociedad Econ6mica Barcelon esa de Amigos del
Pais, de la auxiliar de càrceles, socio corresponsal
de la Real Academia de Medicina y Ciruj ia de Ma
drid, del Fomento de la Ilustraci6n, y de ot ras
varias Academias y corporaciones cientificas y
literarias, del reine y extranjero.

Las obras que dej6 publicadas son las siguientes:
Clinica Qui1'Wrgica, 0 consideracionesSOO?'e el estudio
p?'dctico de la Ci1'16jÙt. 1 tomo, 8.° Barcelona, im
pr enta de Berg'es 1839.-Mmnol'ia de los t?'Ctoajos
ele la sociedad pa1'a la ?nej01'a del sistema ca?'cela1'io,
co?'?'eccional y penctl de let p?'ovincia de Ba?'celona.
1841.- F?'ag?nento toxicologico 0 esplicacion ele a7g~t

?wS venenos, del ?nodo de anetlizcwlos y de cu?'a?' sus
efectos, 1 tomito en 8.° m ay, Barcelona, Imp. de
CarIé, 1846.-T?'cttado de ?n'3dicina legctl, 0 exposi
cion ?'azonadct de las cuestiones j~widico-1'JuJdicas que
se suscita'1~ en los t1'io~tnales dej~tsticia ,

Las recompeusas obtenidas pOl' Don Ram6n
Fener de parte deI Gobierno y merecidamente
conquistadas pOl" sus valiosos ser,icios fueron,
la concesi6n deI titùlo de Caballero Comendador
de la Real y disting'uida Orden de Carlos III y
la de Comendador de la Rea l y disting'u ida Orden
Americana de Isabel, 'pOl' dos distintas veces, la
condecoraci6n de la Cruz de Bene ficencia de
'egunda clase, la de Epidemias y otras de dis
tinci6n .

Barcelona, que fué la ciudad priv ileg'iada en be
neficiar los ta lentos y la incansabl e actividad de
nue tro in ig'ne compatricio; sinti6 la des diclia de
,erle morir, unos dicen en el dia 1.0 y gtros e n 2 de
Enero de 1872, con sentimiento g'ene ral de los bar
celoneses que sab ian cuanto valla el ilustre finad o,
El duelo fué presidido pOl' el Claus tro Unive i'sitar io
y Autor idades, acudie ndo a su entier ro multitud
de amigos, '

He aqui, para te rminal' estas braves noticias
bio-bibliog'l'aficas deI Doctor Fe rrer, (que espera
fl!Qp_poçte.~ a.m.l?li~Lg.§t§.lJ~ç1.~m.e~te}2-J~ê- ~-.9-icio:
Enero de 1872, con sentimiento g'eneral de los bar
celoneses qu e sabian cuanto valla el ilu stre finado.
El duelo fué presidido pOl' el Claustro Un iversitario
y Autoridades, acudiendo a su entier ro multitud
de amigos.

He aqui, para terminal' estas braves noticias
bio-bibliograficas deI Doctor Fe rrer, (que espera
mos pod er ampliar detalladaÏnente en las Adicio-
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(1) Debemo a nuesll'o di-linguido amigo el celebrado Maestro Don
Fellpo PMrell, losdatos blogrùnco do ~sto notable compositor, ya ca i
olvldado, como mucho olro, cuyo rocuordo procul'aromos perpoluar en
o III paginas, Mucho dcbora Ilue lra Pro,'incia al ilu trado Director de Ll~

llustracidn lI/usicat Ilis]Jallo-..Iln cl'îfana, pOl' e te y 011'0 "alio 03 dalos
quo no proporcionara rorol'entes a nuestro mil ico , entresacados para
conoceinbs lbs 'càrg'oS' qlle' na eJer'clUo;' 10S 110ro's
qu h a publicado y las recompensas que unos y
otros le han mer ecido.

Hizo en estas luchas gran pap el el Marqués de
Aitona, nombrado por Felipe IV virrey de Catalu
fia, a quién encargé emplease todo su talento en
la con ecuci6 n de la paz . Tu vo la suer te de comba
tir felizmente al esclarecido Princip e de Condé, a
qui én no solo oblig é a dejar el sit io de Lérida, sine
qu e desengaüado del poco éxito obtenido en su
campaüa, hizo se volviera a Francia.

BIOGRAFIA. Sala (Don A ntonio) (1) Fué natural
de Aitona. Iuriô en Lérida el dia 22 de Enero de
1794.

En 1738 obtuvo pOl' oposic iéu el magisterio de la
Catedral de Lér ida .

Fué maestro notable de los de su época , pues
sus obras, aunque escritas con el rigorisme didàc
tico de la época, r evelan g énie, gusto y buena
interpretaci6n de los textes.

De la obras que deben conservarse, sin duda,
en ese Arch i,0 Catedral, algunas 'misas a dos cores
de un mérite superior, h àblase con grau elogio de
la de Req~tiem con orquesta, qu e compuso y se eje
cuta para los funerales de los ilustres can6nigos.

Falleci6 el maestro Sala de edad muy avanzada
dejando muches y aventajados discipulos.

oriano Fuertes en el tom . IV de su Historia de
la 1I1t'tsica espaüola al hablar del maestro Sala se
expresa asi: «Maestro acreditado de la Catredal de
Lérida, cuya plaza ent1'6 a ocupar pOl' muerte de
Don Doming'o Teixid6 en 1738 y en ouya Oatedral
se cantaban aun en 1859, y con mucha aceptaci6n,
obras deI maestro Sala,»

Fe?'?'e?' y Ga?'ces . (M, I lt1'e. sMio?' Don Ramon) El
personaje que biog'l'afiamos cou motivo -de haberl o
tenido todoel muudo - pOl' n atural de Lér ida,
fué incluida su biografia en la Hist6ria .de aquella
ciudacl; mas ho)' reclamado oportunamente pOl'
10 ' vec iuo de Aitona como compatricio suyo,
fuerza es pOl' mas que nos duela, cederles esta que
iempre tuvimos como gloria cientifica ler idana.

La fé de bauti mo, que no otl'OStenemos ala vista,
dice que nuestro biografiado, naci6 efectivamente
en la ,illa de Aitona el dia 18 deI mes de Octubl' e
de 1803, a las 4 de la mafiana, siendo bautizado
n cl mismo dia en la igle 'ia parroquial. Sus pa

ches dice el citado documento, fu eron Don Anto 
nio Ferrer, natul'al de Solivella (arzobi pado de
Tal'l'agona) y Dofia Raimunda Garcés natural de
Lérida, y su abuelo Don Antonio Ferrer , natural
de Ang'lesola. Ko no son conocidos los detalles
de la vida de nuestro ilustre comprovinciano , Solo
conocemos los carg'os que ha ej er cido, los libr os
que ha publicado y las recompensas que unos y
ott·os le han me recido .
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tend i6 la carta ante' nomb rada en la cùal se con
signa la dota ci6n que hace il. la misma. La igl esia
de Alamurs fué dada pues à la Sede de Lérida a
la cual per tenece desde ento nces . Este hecho
prueba desde lu ego que Aiamurs exist ia cuando
la reconquista de Lérida, (1149), y coma los pu e
blos no se improvisan, es de suponer que existia
también antes de la época arabe. La iglesia de que
se habla en el documenta antes mencionado fu é
pr oba blemente la mezquita, gue seria consagrada
coma de costumbre habilitàndola para el culto
caté lico . Este hecho es imp ortante par a la arque e
logia de este pueblo, porqu é podria buscarse
dicha mezqui ta 6 el lugar de su emplazamiento, y
tal vez nos dari a alguna luz sobre la historia anti
gua de esta aldea.

El pueblo de Alamua-s que asi se le Hama tarn
bién en las üonsuetu âes I lerâenses hechas por Bo
tet, C6nsul de Lérida en 1228, figura coma pueblo
oecino de la ciudad, privilegio que seg uia gozando
todavia en 1362, con el nombre de lloclt de la Con
t?'ib~tcid (pueb lo de la contribuci6n) y su ùltima
noticia como ta! figura en 1705, esto es cuando
Léri da perdi é su antonomia. En el archive de
Lérid a, hay diferentes noticias y memori as de
cuando este puebla estaba ligado con la capital
con lazos politicos, econ6m icos y administrativos.

Alamus debi6 esperimentar gTandes pérdidas,
en las g~te?'?'as de los segado?'es, segÙn se desprende
de la menci6n que hacen de esta aldea los Pa
heres de Léri da , en el memorial dirijido a Felip e V
en 1702, al pasar pOl' la ciudad, en el que entre
otros pueblos de los cuales se cli ce quedarùn
arruinados en aqûeHa fecha, habia otros que ha
bian quedado mu y reducidos de vecindario, ta les
como Alpicat, Alamu?'s y Bell-lloch .

,
ALANDI. Lug'ar desaparecido, situado en

. el término deI distr. mun. de Benavent de Lérida,
a 11eg'ua y 1}2 de la Capital y 112 deI referido püe
blo. POl' los restos de la antigua poblaci6n, que
todavia quedan existentes, se , e que estaba esta
emplazada en ei llano deI Seg'l'ia . Hoy solo tiene
una casa 6 ?nasia y el terreno fertiliz ado pOl' la
acequia deI Nog uera, que va a Lérida, produce
toda clase de frutos.

TOPONO:\r.A. STICA. Puede descomponerse este
nom bre en el articulo arabe al y el primitivo nom
br e andi 6 andia, au nque en el sig lo XIV y XV,
coma veremos lu eg'o, 10 encontramos escrito Alen
di?', corrupci6n deI nombre ma s antig'uo, cuy a
et imologia ha de il' a buscarse en el éuskaro 6 ibe
l'O. Alandi, en cata lan significa natural de Alan
dia, isla deI mal' Bâ.ltico. Seria curioso que nu estro
clespoblado sacase de aqui su et imologia y que fue
se un alanovenido en la época goda el que hubiese
poblado este lug·ar . Pero fuerza es abandonar en
esta ocasi6n la suposici6n de tal coyuntura y no
salim os de! basco, en cuyo idioma la pal::br~ and"i,
etimologia ha de il' a buscarse en el éuskaro 6 ibe
l' O. A landi, en catalan sig nifica natural de A lan
dia, isla deI mal' Baltico. Seria curioso que nu estro
despoblado sacase de aqui su et imologia y qu e fue
se un alano venido en la época goda el qu e hubiese
poblado este lu g-ar . Pero fuerza es aban don ar en
esta ocasi6n la suposici6n de ta l coyuntura y no
sali rn os deI basco, en cuyo idioma la palabra andi ,. . .._--_................-'---L1_ 0__ .J..- _ ...:.J!1-.: 1

DE DERECffO

DE DERECffO

DE IlECnO

DE IlECnO

GEOGRAFIA HISTORICA. El D. E. de la L. E. le Hama suces ivas t rasformacionos que habrà sufrido. Ver-
Alamuai y clice que t iene 27 vecinos . El D. E. H. A. dad que la situacién topogrà fica del pueblo en una
l e nomb ra A lamÛs y aüade que cuenta 289 habi- p eque üa eminencia a la entrada del extenso llano
tantes, encontràndose situado a 2 km. del Segre. de Urge l e:plica en cierto modo el sig nificado del
Los numeros estàn equivocados pu es la distan cia nombre A la?n'nnt, esta es, Al-a-muai: 6 A l mont,
al Segre es de 9 km. y no ha tenido tantes hab . el pueôlo del monte ' pero tambi én pod ria der iva rse
Mad ôz.en 1846 le desig naba 40 casas y 127 almas . de A l-a-1I17tza 6 A l-a-musa y eliminando la a po-

En 1359, Alam ùs estaba clas ificado entre los dria interpretarse el puebla de 1I11//1a 6 Musa. La
focùs ?'eyals; esta es, poblaciones de realengo, co- te udencia del vocabl o a guardar la radical del
rrespondi ente a la vegue rta de Lérida, y se le nombre del conquistador arabe y el articulo arabe
desig naban 16 fuegos 6 vecinos . En 1228 estaba también qu e le pr ecede, nos hace sospechar que el
in cluido ent re los pueblos »ecinos de Lérida, es de- nombre de este pueblo es de pr ocedencia agarena,
cil', qu e cont ributa con ella y gozaba de sus pri- por mas que no podamos esplicar ' sat isfactoria-
vileg ios. Mas tarde este pueblo fu é llamado de la mente su sig·nificado.
cont?'ib~tcidn de Lérida, por el mismo mot ivo. En POl' si las anteriores et imologias no fuese n las
1705 dejé de serlo. verdaderas vamos a i ndicar otra que bien po-

Vegas, clice que pertenecia al correg, de Lérida, clria serl o. A lm~tse ô Al?mts(t es el nombre ar abe
y era de realengo, con alcald es ped àneos, del bananero , especie de higuera que vive en

ITINERARlA. Carl'. de Barce lona, casi hasta frente Bgipto y en Chipre , cuyo fruto es mas dulce qu e
al pueblo, donde tuerce a la derecha por un camino el de las otras higueras. También es el nombre
carl'. que condu ce al mismo. C. v., carro técnico en latin de dicho vegetal. Pudieron los

SECRETARiA. Esta dotada con 547'50 pesetas arabes importar este àrbol a nuestra comarca y asi-
anuales . mismo darlo al pueblo, pues Ala?mîs JI .rila??t7tSe no

CURATO. Es de ent rada y se provee por ope- se diferencian ma s que en la e con qu e termina el
sici6n médiante tema que eleva el Prelado al segundo de estos nombres. i,No tenemos hoy pu e-
Ministerio de Grac ia y Justicia. blos que se Ilaman F igue?'ola, Fig~te?'as , etc .'? Pues

l ' STRUCCI6N PUBLICA. Tiene una escuela con también pudieron los secta rios de Mah onia dar a
350 pesetas. sus pu eblo:"y aldèas nombres tomados de su Flo-

CONTRIBUCIONES. 'l'eJ'?'i t09'ial. Cap. imp. : 18000 ra, como 10 hemos hecho no otros, y aun mas, sos-
pesetas. Cont?'.: 2803. I ndust?'ial . 119. Consu?nos. pechamos que muchos de estos nombres esta n tra-
Cupo, 574 pesetas. du cidos literalmente de los nombr es arabes .

ELECCIONES . Hace el Diputado a c6rtes y los 4 Escrito 10 que precede encontramos en la carta
prov ode la Capital. de Ordinaci6n de la Ig'lesia de Lérida, espedida en

SITUACI6N. Sobre una pequefia colina que se le- 1168, el nombre deI pueblo, en la cual se le Hama
van ta al comienzo deI estenso Uano de Urgel. Alft?n~t?'S, y si éste Tuera su nombre dejaria des-

EL TÉRMIND. Confina al N. y E. con el de Be.H- truidas todas las antel'iores et imologias . Este nom-
Hoch ; al S. con el despoblado de Grea16 y al O. con br e es un compues to deI articulo arabe al y deI
el de Aumeradilla, de 'cuyos puntos dista 1}4 de nombre latino ??~~W1tS, cuyo significado ser ia: el
leg'ua . Estos despoblados, se ignora cuando des- p~telJlo de los ?mt?'os.
aparec ieron; pero el nombre deI Ùltimo es el de Otra et imologia latina para concluir . A lm7tS,
Almenarill a, esto es, pequena A l??~ena?'(t 6 torre de quiere decir p~t9'O, benéfico. è,Podria aplicar se a
que se servian los arabes y crist ianos para hacer nue tro pu ebla pOl' la pureza de su atm6sfera '?
senales con fuegos. Quién sabe hasta donde podria convenirle esta et i-

EL TERRE~O . Reg'ado actualmente pOl' las aguas mologia.
deI Canal de Urgel, es bastante fértil y produce SIGILOGRAFIA. El sello deI Ayuntamiento de·este
trigo , cebada, vino , aceite y parrilla, frutas y hor- pu ebla trae pOl' simbolo, un dla?lW, Hamado en latin
tali zas. . alm1tS y en catalan a1tbe, pOl' 10 cual se ve facil-

Los pastos los aprovecha el g'anado montan és mente de donde ha tomado su simbolo herâldico
qu e baja a invernar en este término. Tiene ademas este pueblo, y cuan poco repar6 en buscarlo , pues
caza de liebr es, conejos y perdices. qu e su etimologia esta en el araoe 6 latin y no en

.HIDROGRAFU. Antes de Heg-ar el agua deI Canal el . castellano, lengua que habia de constituirse
hasta el pueblo, su vecindario se surtia para todos todavia cuando el puebla estaba ya bautizaclo con
los usos de la que tenia entancada' en ba lsas, la el ilombre que lleva actualmente. Ffj.ada ya su eti-
cual era esquisita pOl' la s muchas ye rbas aroma- mologia solo pu ede Hevar pOl' &imbolo un mura ya
ti cas qu e matizan el término. que éste parece sel' el que le ha dado nom b1'e.
. TOPONO~rA. STICA. Alg'unos llaman a este puebla HISTORIA. La pr imera vez que encontramos es-
Ala??t1tnt, nombre que no es catalan pOl' mas que crito el nombre de este pueblo es en el ano 1168,
10 parezca y en cuya radi cal se vé el ar ticulo fecha en qu e, reconquistada Lérida pOl' Beren-
arabe (tl seg'ui~o de una palabra arabe también, guer IV, y co~ mo~vo d~ regimentar la ig-lesia de
hasta el pueblo, su vecindario se sUl'tia para todos todavia cuando el puebla estaba ya bautizado con
los usos de la qu e tenia entancada' en ba lsas, la el nombre qn e lleva actualmente. Ffj.ada ya su eti-
cual era esquisita pOl' las muchas yerbas aroma- mo logia solo pu ede Hevar pOl' &imbolo un mura ya
ticas que matizan el término. que éste parece sel' el qu e le ha dado nomb1'e.
. TOPONOMASTICA. Alg unos Haman a este puebla HrSTORB.. La primera vez que encontramos es-
A la??t7tnt, n ombre que no es catalan pOl' mas qu e crito el nombre de este pueblo es en el ano 1168,
10 parezca y en cuya radi cal se vé el articlùo fecha en qu e, reconquistada Lérida pOl' Beren-

~~~~'~n ~ _'Ll;.1::J730-,1L!,3!t;,25'l.!~__.rVLa_r_0_n...._e~s_"":~I.z::'7~b.21 II~a~r.abe al seg'ui~o de una p~~~~:~, a~~be~am~i~~~.~__~....IL ~,~_u_e""r_IV, y con motivo de reg~men,tar la ig-lesia de

Varone .. 173 h')~ Varones .. 1751'1')7
a la rual-pertenece aSI en 10 CIV11, coma en 0 mI-
litaI' y eclesia t ico. Tiene agTeg'ado un caserio .
A1ld. te?'?'. y C. G . de Barcelona 134 km.

E TAni TICA. Tiene Alam Ùs actualme nte la si
g'uieute poblac i6n .

cual feligresia 10 atribuye Iadéz, diciendo que es
un ca tillo que ti ene 4 ca as diseminadas por el
término . Alangas, es errer de imp renta. Eu 1846,
tenia 20 almas. En el censo de 1359 no se menciona
este castillo, ni caserio .

Topo - O~lA.STICA . è, eria tal vez el nombre de
nuestro caserio un compuesto del articulo arabe
al y del nombre Adrall? TaI al menes hace su
poner su situac i6n topogràfica, pues ya hemos
vi. to que Adra qui ere decil' mosue. A ladrell 6
Al-Ad?'ell, ate ndiendo a qu e ti ene 6 ha tenido
castillo, no signiflca otra cosa qu e poblaci ôu 6
castillo del monte. Castillo qu e construirian los
arabes, 6. al mene s que ellos denominaron asi
ya qu e por su lengua qu eda esplicado su nom
bre . Sabido es qu e éstos hi cieron larga estancia
en Balaguer, capital del Waliag e de su nombre
hasta ser conquista c1a por el Con de Armengo l de
Gerp .

Eg7tilclz, en su Glosario, dice: «A.LADREA, ant. Lo
mismo que bosque, segùn la Biblia vieja de Fe
rrara . Cast ro. Es la c1icci6n berberisca idra» en
Mercel, a âra», en el Dict . Fra nç-Berbé re, y con el
articulo arabe ati âro» 6 aiadra», monte, montaüa.
Mecliante ep6cope de la r final de aladrar se hizo
alad?'a 6 aladrea.» De alaârea bien puede haberse
hecho Aladrell, es deci r el mismo nombre con
tel'minaci6n catalana.

SITUACI6N. Se encuentra sobre un peq ueno
monte donde le combaten principa lmente los vien
tos de E. 'y O. durante el invierno y deI S. en
vera no .

EL TÉRMINO. Confina al N. con los de Preixens
y Ag'l'amunt a 1}2 leg'ua; al E. con el de Castell6
de la Serra, a igual dist. ; al S. COll el de Almena ra
Baja a 1, y al O. con los de Castellsera y Mong'ay a
otr a leg~a.

EL TERRENO.· Reg'ado hoy pOl' el Canal de Urg'el
es de b uena calidad y p?'oilince: buen vino, esqui
sito aceite, trigo, cen te no y cebada; cria ganado
lan ar y cabrio en corta cantidad, pero muy est i
mado pOl' la ~'Ç,celente calidad de sus pastos.

,IGILOGRAFU. El eUo de este case rio qu e nos
recuerda que un dia constituiria Ayunt., se com
pone de una cruz de br azos ig'uales y cuatro aran
delas, entre eHos, colocadas en media deI area de
10 angulos .

,
A L A M U S . Aldea cap. de distr. mun . deI

Pa?'t . }7ul. de Lérida, de cuya Cap. dista. 9 km. y
a la cua l pertenece asi en 10 civil , como en 10 mi
li taI' y eclesia t ico. Tiene agTeg'ado un caserio.
A7td. te?'?'. y C. G. de Bar celona 134 km.

ESTADisTICA. . Tiene AlamÙs actualmente la si
g'uiente poblaci6n .
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dedicada a San Esteban.
HISTORIA. El testimonio escrito mas antiguo de

la existenc ia de esta villa data como hemos vi to
de comienzos deI sig'lo IX, ano 819, fecha en la
qu e empezaba- a alborear la l'econquista de Cata
luna, la cual, como es sab ido l en nu estra provinc ia
se cfectu6 con la creaci6n deI Conda llo de Urg'el

TOPONOlA.STICA. El nombre de esta villa 10
encontramos escrito asi en el aüo 819 A lasso en, ,
1001 de este otro modo, Alasse, yen 1099 otra vez
del pr imer modo, Alass; si bien en las primeras
fechas se le titula parroquia, y en la ùltima se la
nombra ya villa. (1) Tan antigua denominacién
nos da mot ive a considerar este nombra como de
origen latino 6 godo, si es que no haya de irse a
buscar su etimologia en el nombre salas, haciendo
elision de la S in icial , 10 que daria Alàs . Sa la en
la antigua lengua de l os iberos significa castiilo y
no deja de il' bien esta denominaci6n a nuestro
pu eblo , toda vez qu e la situaci6n del mismo, al
norte de una alta montana, desde la cual se do
mina el llano que ri ega el rio, pudo hacer que en
los t iempos pr ehi stéricos fuese elej ida aquella por
los k ethas para establecerse y fortificarse mas
tarde en ella en la época roman a. La situaci6n de l
pu ebla cerca de 01'gia, (La Seo) y en el camino pri
mitivo de la Cerdaüa, Cerretania, comarca donde
vivia aun la raza que poblaba toda la cuenca del Se
gre, nos convence de que Alas hubo de sel' aun en
los mas remotos tiempos y en la época arabe un
punta avanzado y fortificado de la Seo de Urgel.

En la episto la del papa Silvestre a Salla, Obispo
de Urgel , de 1001, al enumerar las cosas de que se
hace donaci6n se dice: masos, salas, casales, etc .
Lo que sea"salas en latin de aquel ti empo no 10
sabemos, porque en este documento no esta escrito
como equivalente de castillo, 'porque se enumera
éste ent re otras cosas; esto prueba qu e el vocablo
éusk aro habia perdido ya su pr imitiva significa
cién. El mismo n ombre del Obi spo ha de leerse
Bal-la, pu es sabido es qu e en el idiorna latino no
hay U y este es el verdadero nombre del prelado
qu e tal vez 10 tom6 deI puebla de su naturaleza,
como era costumbre. Sala nos parece que esta alli
por habitaci én 6 lugar par a habitar, segù n sig-ni
fica en latin. Si no es esta la et imologfa del nombr e
de nuestro pueblo, tal vez se encontraria en la len
g ua goda 6 arabe . Conste al menos que AZas era
ya llamado aSI en el sigle IX, si bie n su ortografia
lat ina era A lass .

SIGILOGRAFIA. El sella de este pueb lo trae sola
mente el nombre, sin ni ngùn simbolo, y parece
que podria adoptarse un torreon en representaci6n
del castillo que tenia el pueb lo, castillo que existia
aun en el sigle XVII, pues en un a obra de este
t iempo eucontra m os que una de las im àg enes de
Maria ve neradas en Cataluüa era Nuestra SeJ101'a
731lt el Castillo de A lets y qu e la parroqui a estaba
dedicada a San Esteban.

HISTORIA. El testimonio escrito mas antig uo de
la existencia de esta villa data como hemos visto
de comienzos deI sig'lo IX, an o 81~ , fecha en la
qu e empezaba-a alborear la r econquista de Cata
luna l la cual, como es sabido l en nu estra provincia
se efectu6 con la creaci6n deI Condado de Urg'el

'l'0?'1'eS, que esta situado a la opuesta mà rgen del
'egre a 112 hora de distancia.

ESl'ADisTICA. Cuenta actnalmente la siguiente
poblaci6n.

DE HECflO DE DEREcrro

pal cor respondiente al Pa1't. judo de Seo de Urg'el,
deI cual dista 4 km. Admon. S1t1JaUema. Aud. de lo
C1'inlt . y Obispado de idem.-Aud . terl;. y C. G. de
Barcelona, 144 km. Su dist. a la Cap. de la Pr ovin
cia 139. thlenta coma ag'l'egado el pueblecillo de

(1) El Mercadal e taba ituado en aquella época en 10 que boy dia es
rabrica do IIcoresdoLamolla.

,
ALAS. AmroN. Villa cap. de distr . munici

pal cor respo ndiente al Part, j 1td. de Seo de Urgel,
del cual dista 4 km. A dmon, su1JaUe1'na. Au â. de lo
C1'im. y Obispado de idem.-Aud . terl;. y C. G. de
Barcelona, 144 km. Su dist . è'\, la Cap . de la Provin
cia 139. thlent a como agregado el pueblecill o de

aUi. La acepci6n con que se emplearia en los
tiempos antiguos, es 10 que no sabemos, pero si
que puede afirmarse 10 que hemos dicho al princi
pio, esta es, que el nombre de nuestro despoblado
es ibérico 6 éuskaro.

HISTORIA. La mas antigua noticia que encontra
mos de este lugar, es elque aparece en el censo de
Cataluüa de l aüo 1359, donde se le llama A lendi?',
diciéndose alli que tenia 8 fuegos 6 vecinos, y cuyo
seüorio perten ecia a Mossen. G. Berençuer Dolzine
lles. Esta n oble famili a de Olzinelles estaba domi
ciliada en Lérida, donde figura mucha en los
ti empos medios. En 1412, un individuo de la misma
E n J oasi d' OZ%ineUes se sublev6 con el Conde de
Urge l Don J aim e el Desdickado, aoompa üà ndole en
la emp resa de la fru str ada toma de Lérida.

Después encontramos noticias de este puebla en
u na nota de un Dietario que habia en el Archive
del mun icip io de Lérida y hoy se conserva en
poder de un arqueé logo de Madrid . Dice la nota ,
entre otras cosas, que al abandonar el Conde de
Urgella empresa de la conq uista de Lérida, (1412),
por la resistencia que encontre en la ciudad, antes
de abandonar la hue rta quisieron los sub levados
dejar recuerdo de su paso y «combateren. é cremaren.
tots los 1Jlats que eren en lo AIercadal, (1) é aitresper
los trosos; et cremaren torres, et cases del terme, et
los moiins den Crisaçua;..... (2) Et jJ1tiŒ anarensen. et
alandi» et Benaoent, é aq1ti ale1tga?'e?1r aquel dia é a1J
dit Comte. etc .» Hemos t ransc rito la nota anterior
para averiguar si la palabra aiandi» es verbe 6
nombre, yen este supuesto si fuese 10 segundo, de
seguro qu e seri a el nombre de nuestro pueblecillo.
i,Que quiere decir alandi?'''1 Solo en la lengua celta
vemos una palabra de iguales radicales, alasuia, œ,
qu e sig-niflca g?'an cantatrte. Luego no teniendo
sig nificaciôn catalan a conoc ida y ninguna aplica
cié n en esta ocasi6n, clara esta que es un errer del
copi ta 6 de imprenta y que el texto ha de decir
Alandi», esto es, el nombre de nuestro despoblado,
debiendo entenderse qu e la gente del Conde se
marché et A landi?' y et Bena'Vent donde se aloja'ton
aq1tel dia, etc . El puebla seguia pues en pié en
1412, época de l suceso de referencia. Madôz dice
qu e el lugar de Alandi desaparec i6 durante las
g uerras de Felipe IV (mediados del siglo XVII) y
que pertenecia al seüorio terr . y jurisd. de los
Marqueses de Benavent , junt am ente con el de este
ultimo pueblo.

(1) El Mercadal e taba ituado en aquella época en 10 que boydia es
rabrica do IIcore de Lamolla.

;",I,I;,I ~ll._.IKJ;lo lIIolïno. AA.ia. los .rl f:.lla.ld nIl M.n a....rJUlIIlLtleha.leerse..e
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PROVINCIA DE LJlRTDA

GEOGRAI.JA HIST6RICA. SegLlll el ceuso de 1359,
lo Loclt Dalbatarrct, contaba 12 loclts 6 vecinos y
estaba incluido en la Vegueria da. Lérida y pérte
pOOlaclOIl:

GEOGRAFIA HI T6RICA. SegLIn el censo de 1359,
lo Loclt Dalbata?'ra, contaba 12 lochs 6 yecinos y
estaba incluido en la Vegueria da. Lérida y pérte-

,
ALBARES. Iadéz dice para nuestro lu

gal': «Aldea desaparecida de la prov., part. j udo y
j uri id. de Lérida: fu é de truida durante la guerra
de 1640: en la actualidad no que dan vestigios de
ella, y su TERRENO es parte integrante del de la
cap . (v. LÉRIDA.) >> En efe to, .Albares pertenece ya
a la hi storia y la noticia mas antigua de esta
aldea viene cons ignada en la carta de Ordenaci én
de la Iglesia de Lérida, a üo 116 , donde se cita
come poblacién. En 1228, consta en las Consuetudes
Ile:'denses, como uuo de los pueblos oecinos d de la
cont1'ibncidn de L érida; pero no ya en la ium ediata
en umeraciôn que se hace de los referidos pueblos
en 1$62. [osotros opinamo. que .Albares desapare
ci6 en las g ue rras contra Don J uan Il y no en la
de los egadores, pues apesar de hacerse menci6n
de Albatarrech en la cél èbre bataUa del Pla de les
Ii'01'Q'lteS, que la historia conoce con el nombre de
Batalla de Lérida, no se habla de .Alb3.res, siendo
asi que en el sit io donde estaba enclavada dicha
aldea, debiô llegar 10 recio del combate, sine fu éel
ceutro 6 nùcleo de la mortifera refrteg'a.

GE TEALOGIA. Teixid01'. (1\.] En 1416, era seüor
de Albare ,quién hizo u n comp romiso con la ciudad
sobre la posesiôn de los pastos por él pretendidos.
En este documento constan las confrontaciones del
término. (Libre iutitulado Sentencia de Albet1'es,
foleo 8.) En 17 de Abril de l-!19 se publi ca la sen
tencia de los ârbitros sobre el compromise arriba
me ncionado, y en ella se declara estar .Alba res en
el té r mino de Lérida.

Gras . (Francisco] Seüor de .Albares . Oonsta el
seü orio de éste, en el Llib?'e de Oonceits gene1'als de
1660, foleo 143, y 1670, f61eo 158. POl' este y otros
documentos del Archive m unicipal es de deducir
qu e .AlbaI'es era ya pOl' e te tiempo un despobla do
dentro deI tél'mino de la ciudad de Lérida, pues en
alguno de ellos solo se habla de pastos y arrenda
mientos de ye rbas.
TOPONO~rA,STrcA. Es tan genera l este patroni

m ico en Espana, que nadie ignora es el deri,aùo
de .Alvaro . Sin ducla la aldea tom6 el nombre de u
fun~ador en la época de la reconquista.

ALBATARRECH. Am.r6x. P ueb lo cap .
de t1iste. mun . cor resEondiente al PMt. j1~dicial,

A d1ndn. J5h~o{~lte?'IUt, A lul. ele lo C1'im. y Obispado
, de Lérida, de cuya capital dista 4 km.-Aud . te rr .
y C. G. de Ba['celona, 143 km.

ESTADisTICA. Act ualmente cueuta la sig-wente
poblaci6n:

COg1Û y V{tllde?'ey, (1) etc .
BIOGRAFIA. A lbegés. (A ?'naldo) , 1nagiste1' dO?no

1 '1~1?t, 14Junio 1390. Manuales de Barcelona , Siendo
corriente en los t iempos de nuestro Arnaldo ll evar
las celebridades pOl' ape llidos los nombres de sus
pueblos, no vacilamos en atr ibuir a Albag'és este
nombrado arquitecto.

confundirnos el encontra r usado este nombre en
ese tiempo con una significaci6n desconooida asi
mismo para nosotros, pue en un Bpiscopologto de
Lérida manuscrito de donde 10 transcribe Villa
nueva, se habla de cierto estaùlecimiento de ALFA
GE '2Jo1' cense de una tibra de pimienia, hecho por
el Obi po Pedro de Albalate a X I Kai . 11Ut1'tii de
1238. Que puede sel' ALFAGES en esta otra acepci6n
tampoco 10 sabemos encontrar en lug ar alguno,
por mas que nos parezca arabe la dicci6n; per o tal
vez àlguien mas afortunado sabra encontrarlo y ~t

ese objeto dejamos aqui indicad as todas estas noti
cias, ,t las que vamos a aüadir por ultimo la de
qu e el nombre Bages 10 vemos estampado en Puig
pardines con r eferen cia ,t ùltimos del sigle VIII.
Dice este autor que cuando la conquista y repobla
ci6n de Cataluüa por Carlomagno, qued6 a poblar
en el Condado de Barcelona la casa de Bages, casa
que daria or igen a los diferentes lu gares que ll e
van este nombre en dicha provi nc ia y hasta a los
de la de Gerona, y mas tarde al pasar a conqui star
la de Lér ida fund6 otra casa de este nombre en
el Ia rq nesado de Cama rasa, insti tuido por el mi s
mo Emperador en el esp resado tiem po. ~Pudo la
casa de Bages corre rse h àcia las Gar rigas dando
nombre a Albagésê Bien podria SBr, porqué 10
primero que a uno acude cuando se estudia este
nombre, como nos ha sucedido a nosotros es des
componerlo en AL y BAGÉS. La acentuac i6n de la
ùl ti ma silaba, 6 mejor dich o la t ra nsformaci6n de
la palabra r egular en aguda, es 10 mas dificil
de la cuesti6n ; pero no es cosa que no pueda sel',
y por 10 mi smo de ent re el laberinto de nombres y
etimologfas qu e estudiamos r efer entes a nuestro
puebl a nos parece qu e la primera que dejamos in
dicad a es la que le sienta mejor.

SIGILOGRAFlA. El sella deI Ayuntamiento de
Albag és t rae pOl' simbo lo el cor dera de San Juan
y la simb61ica cruz, aludiendo al Santo titular de
la Iglesia parroq uia l tledicada a San Juan Bau
t ista.

HISTORIA.. La lloticia cier ta y mas antigua que
hemos encontrado hastala fecha escrita, referente
a Albag'és, es la que en el sig lo XIV, ano 1315 y
dia 5 de Julio, nos da Don J ai me II de Arag'6n en
la confirmaci6n hecha pOl' Don J aime l en 21 de
Abril de 1212, de los bienes que per tenecian en
aq uella época al Monasterio de. Poblet , el cual 'e
continua en la enumeraci6n de los mismos, entre
otros lo castel! de ALBAGÉS, Beees, (hoy Tonebeses),
COg1Û y v{tllrlà'ey, (1) etc .

BIOGRAFIA. A lbeges. (A?'naldo) , 1nagiste1' d01?to
?'wm 14Junio 1390. Malluales de Barcelona. Siendo" ,

corriente en los ti empo s de nuestro Arnaldo ll evar
las celebri da des pOl' apelli dos los nombres de sus
pueblos, no vacHamos en atribuir a Albag'és este
nombrado arquitec to.

DrcCIONARIO DE LA64

CONTRIBUCIONE '. Te'l'?'itm'irtl: Cap. imp.: 163-8
pe . etas . Oontr, 3314. Lnâustriai: 638'45 pe 'etas.
Consumos. Cupo: 1590.

EDlFICIOS RELIGIOSOS. Tione una iglesia parro 
quial dedicada a San Juan Bautista,

CUHATO. Es de primer ascenso y se provee por
oposicién mediante terna que eleva e1 Prelado al
Mini tro de Gracia y J usticia. Per ten ece al Arci 
pre tazgo de Léri da.

TOPONOnIASTICA. Alg-uuos ll aman a este puebla
AUllAGÉS pero notoriamente de origen arabe su
nombre, no admite var iacié n en la radical , sea 6
no arabe 6 basca su etimologia. En el pr imer casa
podria descomponerse este nombre en ALy BAGÉS,
el puebl a de Bag és , y r ecor daremos aqui de paso
que en la Prov ode Gerona hay el Iug ar de Casteil
nou. de Bages y la comarca de l mismo nombre, asi
como en la de Barcelona hay otros tres lug ares
que 10 llevan idéntico, y el cual puede derivar de
Baglt, que en arabe significa ùuerto, y asi tendria
mos AL-BAGÉS 6 AL-BAGH, el p1teblo del lt1~e?' to 6
que tiene huerto 6 huerta. Si buscamos su etimo
logia en el celta nos da At.s y también ALP, pala 
bras que significan respectivamente blanco y mon
tafia, no ye ndo mal esta ùlsima in terpretaci6n
para nuestro pueblo, toda vez que se encuentra
ituado en la cumbre de una sierra. En cuanto a

la te rminac i6n ages, preciso nos es decir que en
las lenguas antiguas no conocemos su slgniâca
ci6n, a me nos qu e la h iciésemos derivar del san
crito ag, que qui ère decir e âa ây qu e en el m oder
no franc és es age, a cuyo idiorna pudo pasar por el
celta 6 gaélico, hablado s antiguame nte en Fran
cia o Lo difi cil es esplicar com o ll ego a nuestro
pueblo la influen cia deI idi oma celta sin hab er es
tado nuuca e, ta raza en el mi smo.

Esto deciamo de AlbaO'és, hace ya alg'Ùn ti em-o .
po. Hoy debem os anadir que a la palabra celta
alb e podria juntar el AGElt latino, 10 cual dada
ALU-AGEH, esta es, el p1~e1Jlo del te?'?'ito?'io ele la mon
tatIa. Per o para que e vea cuan dificil es e 'plicar
la etimologia de afg'unos nombres de nuestra' po
blaciones antig'ua', cuando la falta de mouumen
to epigraficos desorientan al investig ador , vamos
a e plicar 10 que nos ha sucedido con el n ombre
de ALDAGÉ '. En el estado en que acabamos de ver
la cuesti6n, hemo hech o n uevas i mTestig aciones
y d ellas l'esulta que en el , iglo XVIL n uestro
puebla se llamaba ALFAGES, segÙn aparece nom
brada en una obra de aq ue l tiempo, la cual habla
do él diciendo que estaba enclavado en el Obi pado
d Lér ida , te r ritor io de Oatal una, no pudien do pOl'
tante atribuirlo a otra localidad , ni nos par ece
tampoco erro r de impren ta. POl' otra parte en el
'ig'lo XIII y en una e crit ura de VIII d~ las KeÛen
elas jebma?'ii de 1234 se dice, que el OblSpO Ber en
g'uer di6 a Bernardo Pichario lt01w?'em CU1n cap16t
1nanso de Alja(Jis, nombre que nos parece el de
9 u~§t&Q RlliÙÙct.t .ko.J!1h,l;\m~lltMHt'Jt4.lfe{l(bçufJprk
de Léri da territorio de Oataluna, no pudien do pOl'
tanto atribuirlo a otra localidad , ni no' parece
tampoco error de impr enta. POl' otra parte en el
'io'lo III y en una e critura de VIn de las K{tlen-

5 .
dasjebma?'ii de 1234 e dice, que el OblSpO Beren-
O'U l' di6 a Ber nardo Pichario lt01lO1'em cum C{~2;gtb

1J/,(J)}tso de A lja(Jis, nombre que nos parece el de
nue t ro ueblo, Lo ue iO'nm uen Al a es en ca-
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TOPONOM.t ':rICA. . La etimclogfa del nombre de Al
besa . e ha de il' bu 'car en la época romana y en la
lengua de los habitau tes del L àcio. A lùesa puede
derivar ~e la ciudad romana Alba, cuyo adjetivo
en catalan se transforma eu Albesa, y de aq ui el
nombre de nuestra poblaci6n . e sabe que el nom
bre de la c!udad, romana paso a m uchas otras, y
nada estrauo sena que una de las varias colonia..
qu; 10 adoptaron 10 hubiese dado a nuest ra vi lla.

osot~'os hemos apuntado algunos nombres cu
yas radical es son las de nuestro pueblo y entee
e110s constan los ~e: Albs, Alba Augusta, (capital
de la confede racié n Helvéti ca). A ll){tin?t, n ombm
que probabl,e~eute dieron los celtas a su p àtria y
q ue en su ,idi orna eq nivale a comarca montanosa,
que los g riegos transïormare n en AlMon (Ingla-
te IT~ . e

_ ALBANO" nombre de los habi tan tes. de las mou ta
nas de Caledonia. (Escocia) .

Ar.nros, nombre asi mi mo de una parte de los
alpes Carnicos .

ALDIA, uombre autiguo de Alba de Tormes.
ALDj.~A, ciudad de la Albania, Hamada hov

Derben t. ,;

A.L~u~s, n ombre de unos montes en la Partia y
po~' UltlIl~O ALPESA, n ombre de pobl aci6n , en el
palS céltlCO de. la Béti ca, en 'ania de Ronda. .

Hemos e,sta mpado esta lista de no~bres para
poder cer clOraruos mejor de la etimolog ia de Al-
be~a, la cu al si no esta en el nombre de la ciu dad
latma A1:BA. , h a de uacer deI celta ALB, pues ya
h en::os Vlstb eù A lbagrJs qu e esta palabra qu iere
declr co. a de montaiias .

SIGILOGBAFiA. El sello de este Ayuutamién to
trae al parecer un pino, en'vez de uu dlamo, en ca~
tah'tn tt1tbe, pues A 1tbesct y n o A lbesct ll aman il. su
pueblo s us h abitantes. Si el nombre no deriva dei
latin A lba, estari a bien escr ito A1tbesa, yentouce
el altbe. 6 alamo se l'1a un simbolo h er3.1dico pe rfec
tam ente adecuado al p ueblo segLlll la costumbre
de aq uell os t iem pos .

GE)lEALOGlA.. . A lbesa. (.l1tan de) Caballer o que
fir ma en la eSCl'ltura de fund~ci6n deI mona. te rio
de las Abe llauas, 1166.

HI TORIA. El p rime r hech o cierto de la histor ia
~e esta import~ute ~illa se remonta a la. época
arabe . Nos refenmos a la céleb re batalla ll am ada
de Albe..a, h abida en tre 10 àrabes y cr i. tiano_ a
principio.. deI sig'lo XI.

Dicen las cr6n ica, que de, pué. de in,adir pOl' el
campo de Tarragona el Pauadés, 10 arabes entra
l'on en nuestra Pl'ovincia . «Padec i6 to da la ti en'a
notables danos) dic e Monfar, y la Seo de Barcelona
qu e aUa tenia las m as de sus l'entas fu é notable-
mente ~a:nnificada y hubo de ve ndel' las j oyas de
su sac nstra para rel)aral' Ulla torre que servia de
presidio y defensa de aquell as fronteras de Villa·
f~'anca . Pasaron al campo de Urgel, y los cr i _

EaIù'P'b1fi'èfÜWi':'àg.Bhâ1êfPâûaue ; Iô" iliâbê' -ëiïtra
l'on eu nuestra Pl'oYiu cia . «Padeci6 toda la ti erra
notables daü o .) dice )Ionfar, y la Seo de Barceloua
qu e alla tenia las mas de su r en tas fué no tab le
mente ~a:nnificada y hubo de ve ndel' las joyas de
u sacnstra para reparal' una torre que serna de

presidio y defeu a de aq ue llas fronteras de Villar
fra nca. Pasaron al campo de Uro'el "V 10 cr i -
t
. 0 '';

la 0 f e 'ou a . uasa ' n ' Hm.:t:"'-- ---'~....

t euia segù n el D. E. de la L. E. 70 vec . eu cuya
publicaci6n es llamado A lbese y Oarnpo?"i'ells . El
censo de 1877, le atcib uye 1529 habitantes.

1TINE~.AnrA. Torreserona, Benavent, Vilanova
de Seg~'la, Portell a , AIbesa, camino carr ., el cual
comunica por Alg-el'ri y Caste1l6 de Farfaüa cou
Bal aguer. También por Algerr i comuuica con ca
mmo ca rl'. con otros var ies pue blos, Almeuar . Al
farr àz, Ta~arite . etc . 'I'iene un puente de piedra
sobr,e el Rlb ag-orzana que le un e a Portell a y Al
guaire.

CLmAToLo~IA. .A. consecue ncia de la proximi
dad .de los nos- Segre y Rib ag orzaca el, elima es
propenso a fiebres cuartau arias.

S.IT~ACl6N . Se encue ntra Albesa al pi é de u na
c?lm a y ent re dos sier ras, en la confiue ncia de los '
rios Nog-ue ra Ribag ors a na y [oguera Pallaresa , a
21eg . de Balag-uer .

EL TÉRUINO . Constituido por terreno desisrual
cuenta uuos 2400 jorns. de tierra, de los cuale~ la '
dos terceras partes se cultivan, de t in àndose la
restante a ~ ermo y pastos . Confina al J. con el de
Farfaüa; al E . con el de Menarguen s; al S. con
el de Camporl'e lls y al O. con el de Portella , Su es
te ns iun es de una m edi a hora eu todas direccion es.
. PJlODUCCIONES. Cereales, canamo, vino, aceite,

alguna seda , legumbres, hortalizas y fruta. Cria
g anado lanar y cabrlo .

I NDUS1'RIA y cmmIlCIO. Autes tenia alg-u uos te
l~res de li euzos bastos. Roy se reduce a.los mo
huos de aceite y harineros. Exp or t::L loS' fl'u tos
sobrantes é imp01'ta g- ' ne ros colon ia les .

• . HIDROGR:<\.I?!A. Aderrras deI ag-ua de los ri os que
tl ene pr6xlmos se s ur te de la de Ulla fu ente cuandO
aquello s bajan tlll'bios .

SEC RETARiA . Est a dotada cou 990 p esetas
annales.

IN'TRUCCIUN PUBLICA. En 1846, teni a ya escue la
a la que asistian unos 30 ni.üos. En estH. fecha el
n;aestro ensenaba Gramati ca latina a los qu e que
rIau aprenderla. Hoy cuenta dos esc uelas una
para cada , exo, dotadas con 825 pesetas an~lale
caSa y retribuciones. '

CONTRIBucra -ES. P e1'1'ito?'ial . Cap, imp.: 57.613
peseta ' . Cont?·. 11.774. I nd1tst1·ial. 482'87. Oonswmos
Cupo: 5.100.

ELECCIOl ES. Vota a C6rtes pOl' el Diputado de
Balag uer y contribuye a hacer los 4 Diputados
provodeI mi smo distl' .
~DIFrCI?S RELIGIOSOS . Tiene uua iglesia parro

qmal ded,lcada.a -ues tra 'enora de la ASunciun, y
a poca dJstancra deI pueblo una ermita . Eu 1846
esta igles ia era servida pOl' un Parroco y 3 be
neficiados,

CUl1ATO . Es de término y se provee pOl' oposi
ci6n mediante terna que eleva el Prelado al Mini s
teo de Gracia J' Justicia. Tien e pOl' anej a la iO'lesLa
de ?ampO~'l'ellS y dos Tenien te G.<hl,dij:! t.ore.s-»..P..1:te 
qmal ded.iCada.a -uestra 'enora de la A' uuci6n , y
a poca dIst ancIa deI pueblo una ermita. Eu 1846
esta iglesia era sel'vida p Ol' un Parroco y 3 be
neficiados ,

CURATO. Es de término y se provee pOl' opo i
ci6n mediante terna que eleva el Prelado al Mini. _
tl'O de Gr ac ia y Ju ti cia . Tien e pOl' aneja la io'lesLa
de Cam porrells y dos Tenientes Coadj utores , P erte-

Varones.. 747h46') Varoues .. 774~1509
Hembras.115) "" Hembras, 735}

GEOGRAFIA. HISTORICA. . En 1359, el loclt D{tlbesa,
per teu ecia a la Veg-ueria de Lérida: con tab a 97
fneg-o y era de senorio deI Conde de Urg'el. Perte
u eci6 después (1806) al Cdneg. de Lérida, sie11do
de sen . sec ular) cou alcaldes ordin ar ios . Mad6z,

Varones .. 747h46') Varoues .. 774~ 1509
Hembras .715) "" Hembras.735 ;

GEOGR AFIA HISTORICA- . En 1359, el loclt D{tlbesa,
perteuecia a la Vegueria de Lérida: con taba 97
fn eg-os y era de senor io deI Conde de Urg'el. Perte
u eci6 después (1806) al Cdneg, de Lérida, si endo
de sen . sec ular , con alcaldes ordinar ios . Mad6z,

Ill:.! &..I&" Vu v ~u u .uu&.. ....... . ....

HISTORIA . La histori a de AIbatarrech es tal vez
de las mas dificiles de escr ibir, por 10 mismo que
podria hacerla de otro modo muy f àcil . ituado el
pueblo a las puertas de Lérida, ninguna duda 'hay
de q ue su suerte y vicisitudes fu eron sie mpre las
mi. mas de la Capital en todos 10 sitios y guerras
que ésta h a sufr ido . Seg-uramente que cuant as
talas h a esperimeutado la huerta de la celeb rada
ciuda d 1)01' los motives esp resados, las habrà aSI
mismo sufrido también la del pueblo , destinado a
servir de cuarte l de los ejé rc itos sit iadorer , 'Y aver
regades sus campos con la sangre de los com
batien tes que aqui vin ier on a derimir sus con-
t iendas. .

La primera uoticia que dei pueblo de Albata
rrech encontramos es en el aü o 1228. En las Con
S1tet1tCZeS Ilerdeus es, r ecopilad as por Botet, c6n
sul de Lérida, en di ch o aüo, consta A lb{tta1'1'eck
entre los pueblos oecinos de la ciudad, esto e , que
coutribuian con ella a las ca rgas p ùblicas y goza
bau de los mismos privilegies . Sin duda este privi
legio 10 dri. frut6 el pueblo pocos anos, pel' h ab el'
solicitado tal vez su separaci6n, pues que eu el
privilegio concedido aLérida por Pedro 111 en 1362,
eu el cual se enumeran los pueblos veeinos 6 de
lu; cont1'ib1lJciôn ya n o consta el de A lbata1'1'eclt, ni
tampoco la aldea de .A.lbares, que estaba inmediata
a élj 10 que h ace sospechar si ambos constituyel'on
juutos poblaci6n 6 ay untamiento en esa fecha, ya
qu e como h em os visto Albatarrech solo tenia 12
fu eg-os 6 vecinos en el ano 1359, uumero exiguo
para coust ituir pOl' si solo Ayuntamieu to.

En las g'u erras de I sig'lo XVII, (1646), seguu
Feliu de la Pena fu é tomadâ el castillo de Batarri,
(asi llama a nuest ro pueblo), en 12 de .Mayo, Ilor el
viney Al'court que ib a a sitiar a Léridaj infruc
tuo 0 paso porque lueg'o tu,o que levantar el sitio,
dando pOl' termiuada su camI an a . El continuador
de Melo , se nor Ti6, sig-ue en estos 11echo s al cro
nist a F eliu de la Peüa, llamando tambieu Bata
1'1'i a n u estro A lbat(t?'?'eclt.

ALBE8A. AmION. Villa cap . cle di trito
mun . cor respou die ute al Par't. j 1td, ?/ AdnuJn , S1Er
balterna de Balaguer, deI que di sta 13 km. y otros
tautos de la Cap . de la ProY.-A1td. de lo O?'Ùn. de
Tremp. Obispad o de Seo de Urg'el. Aud . terr. y
C. G. de Barcelona , 136 km ~ Cueuta com o agTeg'ado
la aldea de Camporrell ' , 3 km. , tres al querias y
uua ermita .

ESTADISTICA. La pobl aci6u act ual de esta villa es :
nE BECRO DE DERllcao

o sabemos si siempre ha sido la mi ma la te r
minaci6n de e 'te nombre, pues en el Llibre de la
OonJI'a?"!,a de Oaballers de Sent Jordi de Lleyda,
cucontramos que en 15 6 era serier de Albatas-re
~Io ieu Francesch Spolter, quién se ofrecié a hacer
de suplente del seüor de la Morana en el torneo,
que "Cg'LlU costumbre, debia celebrar dicha Co-:
fradia en aq ue l aüo.

Nosotro: , cuando no conociamos todavia 10 que
praced en temente queda indicado, buscamos la eti
mologla de Albatar rech , por parecernos adec uada
al origen arabe que atribulmos al pueblo, en las
pal abras A l1'IJa?'- :I'«rec ù, esto es , en los n ombres
rio y :l'a1'ec!t, el con qu istador de Espaüa, com
pa üero de Muza, interpretando el puebla det ?'io
dedicado ci Par'eelt . Podemos dejarla h oy p or inù til
esta t itno logia, debiendo il' a buscar la ver dadera
en AL-BA.TAIlRECH 6 AL-BATARRE ,

De la época arabe datan las ruinas d eI castillo,
que todavia se conservan en el pueblo ;1 el cual des 
pué, de la r econ quista pa 6 a el' seüorial, donde
r sidian sus se üores . Un hecho estraüo se n os pre
senta, n o obstante, resp cto al n ombre de e rte pue
bl ,y , que, mientra en la carta, de clotaci6n de
la 19'1esia de Lérida, (1149) se mencionan casi to
dos los pueblos que hoy han de aparecido de la
proximidad de Lérida , coma Raimat , Gimenells,
.A.lbares, Pal ahuet, Montegut, etc . y los de Alca
rràz oses, Torres y Sudane ll, no distantes estos de
Albatar rech, n o se clig'a una palabra de nuest l'o
pueblo . iSeria porque entonces n o con stituia po
blaci6n y pOl' tanto care cia en la época arabe de
m czquita que pudiese trasformarse pOl' consagl'a-
i6n en iglesia cat61ica~ Todo podl'ia sel' y en este

snpuesto el puebla tendria su orig'en después de la
r conqui 'ta, desarrolla-ndose ala sombra dei cas 
tillo fen dal que alza ria alli alglLU poder oso arabe ,
domiciliado en Lérida, y a q uién serviria de quinta
de recr eo, (aldea).

IGILOGl1AFlA.. El eUo deI Ay un tamiento de Al
b ~1t· rrech t rae u na e fera 6 m u ndo superado pOl'
una l'U Z, alud iendo al titu lar de su ig'lesia parro
quial que es an Sal,ador .

AnQuEoLoGIA. Guarda todavia alg'unos restos de
su palacio a -tillo, de arquitectura arabe , seg'Ùn
~Iad6z . En él, dice residian los -efiore deI pueblo.

E te edi ficio es propiedad h oy deI Diputado ~\

C6rtes pOl' Lér ida Don Iigu 1 Agelet, n uestro es
t imado amigo li qu ié n h em os dedi cad o la presente
publicaci6n .

GENEALOGIA. . En 16~0 eg't'lU el Llib1'e de la
Ooniraria de Oaballers de Sent .lm'di de Lley{l{t,
con ta que era seüOl' de ste puebla el noble se
nor Don F ranci. co de Espolter, el cual en la justa
6 torneo que e celebr6 en Lérida a 20 de F ebrero
de dicho ano, habia de luch ar como prim er mante
nedor. No acudi6 y fué su tituido pOl' el senor de
Alfarras. En cambio en el celebrado anterio rmen
t v lil)., l§§§\-~~ . hal>ta .9f~~9itlQJ ~Qne.?-ryo~' el senor
Oon/raria de Oaballers {le Sent .lm'di de Lleyda,
con ta que era enOl' de es te pueblo el noble se
no r Don Fl'auci co de E polter el cual en la justa
6 torueo que e celebr6 en Léri da a 20 de F ebrero
de dich o ano, habia de luchar como primer mante
n edor. No acudi6 y fué su tituido pOl' el senor de
AHanas. En cambio en el celebrado anteriormeu
tv, en 15 6, e habia ofr cido a tonear pOl' el senor--- - - _ .....:....-
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(1) EL nombrede este Ayuntaruienlo cs ideal, pues no hay entldad
l'cal algunaque 10 lIeve, fo rmandoel distr.Iospueblo deAbellanet AIbet
C\\rm~ni u . T,as lIeras,Sant:1, Creu, Salit Andreu, Sellent. 5endés, S~lanell:
Uastell b6, Oarme l1lu , Albet, c. de h.

SITUACIO . ~adoz dice que se enc uen t ra al O.
de Castellb6 en cuyo valle esta enclavado en te
Tren o montanoso, con libr e , en til aci6n ' y clima
al;lnque destemplado bastante sa ludable . e en-

(1) El nombrede esteAyuntaruiento cs ideal, pues no ha y entldnd
real alguna que 10 lIeve, form:lndoeldUr.lospueblo' deAbellanet AIbet
Carmen iu,T.as II ~~as , santa 9reu, ~all t A?d r~u,. Sellen,t. 5endés, S~lanell :

ll evaron ent re toda clase de ganado cuatrocie ntas
ci.o?uenta cab ezas, remun er an do el r ey li los qu e
hi cier on la presa con la parte qu e les cor respon di a .

Cons ta que Alb esa fué en esta ocasion tomada
por las armas y que desp ué s de term inada la
g uerra y agregado el Con dado Ù la Corona 'Real
el rey Don Fernando, di6 a Dieg-o Fernàndez d~
Vadiello la vi lla de Albes a en remuneraci6n de los
b:1eno s servi~~os qu e le habla prest ado, en espe
cia l en el SItlO de Balagu er . Dich a villa era del
Coude de Urg-el y se hiz o esta don aci én a 1.0 de
Julio de 1414. Antes de esta fecha, consta por el
t estame nto de Don Pedro, pen ùltimo Con c1e de
Urgel, que el pueblo de. Albesa habl a de pa. al' a
Dona Leon or , caso que no hubiese Don Juan te
n ido sucesi6n .

BIOGRAFiA. .Comes (A nd?'rJs, Presbùero .) El seüor
.A.mat en su Diccionario de Escritores Catalanes
dice que f ué rector de Alb esa y que est uvo edu
ca~o por el célebre ' Doctor F iu estres, posey endo el
griego y el hebreo y con perfeccion la Ieucua
latina , y de qu i én habla en la n iversidad c1e
Cerve ra var ies M SS.-8ennd de la _Concepciô , 'l'ra
bajo en los 8ynodals y Rit16al de U?'flell. A..ntes
habia sido rector de Montfalc6 cerca de Ag'l'am unt .
- Gallissa, vida de Finestres. ! LXIX.II.

ALBE R C H S . Caserio citado en el Censo
de Cataluna de 1359 jun to con los de BeZve?' y
Uxa!ava, los cuales componian el mimero de 21
fu eg os y eran de senorio de los herederos de Dal
~nacio de Mu r, en lIa Veg-ue ria de Tarrega,

Lueg'o sabemos de él que antes de 1598 perte
n eci6 como curato a la Di6cesis de Vich y desd e
ese ano en adelante a la de Solsona. .Dicese que SQ

nombre an t ig-uo era Z albe?'C1ts, segLlll el ca116nio'0
senor Vilamaj or . ' t>

ALB E T. AD)ION. Lug-ar agl' eg ado al dis
trito mun . de Valle de Caste lb6 (1) deI cnal dis ta 4
k m ., 9 idem de la Cap . {lel Pcwt . jltd., Seo de Ur
g'el , y 135 de la Cap. de let Prov.-Obi pad o ete

eo de Urgel.
E TADisTICA. Tien e actua1mente nuestro pueblo

de Alb et unos 103 habitantes y un as 25 casas.
GE0GRAFlA. HISTORICA. 0 se menciona este lu-

gal' en el Censo de 13:'9. Ma/loz (18'16) le atl'ibuye
.15 casas, de poca comodidad, con otros talltos veci
nos y 68 aImas. Perten ecia enton ces al Ayunt. de
Vilamitjana . El Diccion ario E. de la L. E. copia a
Mad6z.

ITINERARIA. Seo de Urgel, ca rr .; Vil amitjana
Castellb6, Carme n iu, Albet , c. c1e h.

SITUACION . Mad oz di ce qu e se encuen t ra al O.
de Cas tellb6 en cuyo valle esta enclavado en te
l'f enO montanoso, con libre , entilaci6n ' y clima
a~:mque destemplado bastante sa ludable . Se en-

• • . . .. ' ~ 1._" ..._ ..r-_ _ t ... _ .... D l ....,
(1) JJistoria dei lteyde Aragôn D, Jaime1cl Conquistador eserita en

Conde r einante de Urgel , poseia las villas de AL
BESAy ~Ienarguens pOl' r az6n de su dote y dm'echos,
y temeros a. de que no entrasen los de :M:oncada en
esto s pu.eb los y los clestruyesen pidi6 féor al rey
a 5 de los idus de oviembre de 1259, 10 cual le
a eg- ur6 10s mencionados lug ar es y di6 g'ui aj e a los

veci nos de ellos prometiendo qu e las g entes de Don
Pedro de Moncada no les harian da üo alsruno n o
dando ellos motive . 1:>

En 1210, a 5 de fos idus de [ov iernbre, el rey
esta ndo en Valen ci a , incorpor éa la coron a rea l los

.-lugares y. castillos de Albesa y Menargueus, que
habian sido de la Condesa Marg arita, madre del
Cond.e Don Alva ro, que ya era rnuerto y declara qu e
los di ch os lug ares sea n insep arabl es de l a cor ona
real, salve el caso que de j usticia perteneciesen ci.
los hij os del Conde Don Alva ro, y l es confi rma
to dos los privilegios.

Tôdavia volvic a pcder de los Condes de Urael la
villa de Albesa, junto con otras much as poblacio
n es; per o en feudo y al nso y consu et ud .de Barce
lon a, segû n un a uto hecho por el r ey en AOTamunt
a 3 de los idu de Diciembr e de 1278. e ,

La iglesia de Alb esa , seg ùn el testamento del
u ltim o conde de Urgel de la cas a de Cabrera reci
bi6 de éste por manda que le hizo, treiuta m~l'aba
t ines y la fundacién de un cirio de peso un a lib ra
para acompaü ar al Santisimo Sac ramen to cua ndo
fu ese a los en fermos, costumbre piadosa que de
muestra la fé y la piedad de aquellos r elia-iosos
t
. 1:>

lempos.
En 1324 qu ed6 la villa obligada pOl' 4000 libras

que la Infanta Dona Tere a h abi a recibi do de
Urraca y el Coude, dm'ante su vida, sobre la refe-

_ rida, ill a de Albesa, y q ueria aho ra devolver a su
herman a Urraca, Condesa de Pallars. POl' 10 demas
segun Monfa'!', Alb esa en 1324, era una de las cinc~
pob la cion es qu e existian en el Con dado de Urgel
con caracter feu dal, siendo las otras Bal ao'u er
Menarguen s, AgTamu nt y Linvola. 0 '

En 1331 y «el). el mes de Octubre , la.brab ase en la
villa ~e Albesa la puente sobre el rio Jog uera, que
pasa Jnnto de ella, y para ayudar al edificio con 
cedi6 el rey, que pOl' espacio de cinc o anos l~s qu e
-pasareu p Ol' ella de n, l os de a pi é me dio dine ro j a
q ués, los de a caballo un dinero y las .besti as g r ue
sas medio dinero j aqu és .» Este puen te es el de
pi edl'a que todavia conserva h oy la villa. .

En 1412, cuando el alzamiento deI Conde de
Ul'g'el Don J aime, que p l'etendia la corona de Ara
g'6u, Alb esa figura en los disturbio s que hun o en
la comarca. En eila se hizo almoneda le 10 que los
soldados deI Con de qui taron a los vecinos de Vila
no va deI Seg'l'Î<i; y en ella se enc ontraba Don
Jaime el 16 de Julio, mientras el Gobernador fué a
Balaguel' a requerirle y pOl' n o hab erlo encontrado
aqui se volv i6 a Lérida, de ùonde sali6 a m edia
no ch e hacia Alb esa con intenci6n de luch ar con el
Conde y ve r de haoerlo prision er o, pero re~ult6 qu e
Don Jaime habia ya salido de Albesa y habia
entrado en Balaguel'.

Otro dia, habiendo sabido Juan Delg-a(lillo y
Jnan Carrillo, que b.abian iclo a recono cer el lug'al'
de Caste1l6 de Farfèlna, con 50 cabaILos, que en
Alb esa habia gl'an a.copio de mulas , yeguas y

no ch e h lLCia Albesa con intenci6n de luch ar con el
Conde y ve r de ha erlo prisi onero, per o l'esult6 qu e
Don Jaime habia ya salido de Albesa y habia
en t ra do en Balagu61' .

OttO di a , habi endo abido Juan Delg-adillo y
Juan Carrillo, que b.abian ido a recon ocer el lugar
de Caste1l6 de Farfana, con 50 cabalIos, que en

(1) Histol'indel lteyde Aragôn D. Jaime1 cl Conquistador eserita en .A.lbesa habia gl'an a~opio de mulas , yeg uas y
1n.lYln d n n nr-A mj~m l\ mnn:u·c..'l.......V b';tduci.da.a ca tcllao.o---.Do a.r.L.'\JtO).-U!Il::- .....;l;IL_~......_ _ ._..o,. .... ... _ 1~..... ~.l...1-,-_ ~__l-"", J!. ..-"'....~ ] ] .,l ".-",~ "...

r ey ya s us gen tes, asi en ti empo de paz com o en
guerra, en n ueve de l os ca ti llos de su Con claclo,
que eran Ag ram u nt, Li üola , Mep argue , Bal ag u er
ALBESA, Pons, Oliana , Calas ans y Alb elda.

.Albes a fué la primera poblaci én del Condado,
que una vez resuelto Don Jaime U" hacer la guerra
ci Geraldo, acom eti6 con ayuda de s us barones . Va
m os a trasladar a es ta pag inas de la Cr ôn ica qu e
esc rib ié el propio m onarca, los p àrrafos que h acen
referencia a este suceso . «En vista de 10 ocu er ido
con el Conde de Urgel, enviam os 6r denes a los de
'I'amari te, seüalàn doles di a par a que com parecie
sen armados y con provi siones para t res di as de
lante de Alb esa, doride Nos estar iam os; y digimos
tambié n a En Guillerm o de Moncada, a En Ram6n
y En Guillermo de Cerv era qu e e uniesen a Nos
con todos los de su Iinaj e, porqué estàbamos re
sue ltos a marchar contra el Conde . Antes de ll eg ar
a su destino las 6rden es que h abiam os esped ido,
se nos preseuté Don Ped ro Cornel; y ten iendo reu
nidos hasta t rece caball ero s, nos en caminamos a
Alb esa, donde hallamos solamen te a En Bel tran y
En Raimundo de Cala. ans con unos sesentaé se
tenta in fan tes; pues los de Tam ari te y dem às,
vim os con gran pesar nuestro, qu e no h abian com
parecido. Estaban los de Albesa apercibidos para
la defensa con escudos, ballestas y otras armas '
pero dij imos Nos: iPoTqué h an de ocupar ell os la
v illa? Descab~lgamos, pues, dejamos' los caba llos
a los escude ros, tomamos n u est ras ar mas, emb es
t imas, y 'uos apoderamos de la poblaci6n, A. poco
de h ab er entrado en ella, comparecier ou alg'u nos
de Tamarite . Los deI castillo entre tan to n os envia
l'on al anoch ecer un parlamentario, para propo
n eil'UOS su entl'eg'a y ofl'ecernos su fideJidad, cou
tal que les diésem os salvocouduc to: se. 10-otOI'ga
m os , y al dia sig'uiente p Ol' la maüalla ve r ifical'on
u su misi6u .» (1) E n 21 de Enero de 1235, pOl' auto

de coucier to entr e el r ey y Pou ce de Cabrera, f ué
otorg'ada a éste p Ol' aq uél eu feudo la villa y cas 
t illo de Albesa.

De 1259 son unas not icias iuter esantes que di cen
el e tado de l as co t umbres. en aq nell a fecha en el
Condado de Urgel. El Conde, r eiuan te ento nces,
h abia repudiado su primera m uj er Don a Cons
t anza, de la Ca a de Moncada, para casarse con
Doüa Ceci lia de F oix , y con este motivo se alzaron
en armas Don Pedro de Moncada y Don Guillermo
de Cardoua, los cuales ent re otras de l as cosas que
hicieron , fué la d.e tomaI' y q1:lemar la villa de
Pons . La condesa Dona Mar ia, madre de Alvaro ,
Con de r einante de Urgel, poseia las villas de AL
BESA y Menarguens pm' raz6n de su dote y dm'echo s,
y temero sa de que no en trasen los de Moncada en
estos pueblos y los clest ruyesen pidi6 favor al r ey
a 5 de los idus de oviembre de 1259, 10 cual le
as egur6 1bs mencion ad os lug ares y di 6 guiaj e .a los

7

de lbesa , lugar que esta a las or illas de oguera
Ribag'orzana, en los pueblo iLerg etes, doude fue
l'on vencidos y de rrotados.

:ro declaran las memorias antig uas cosa parti
cula r de e ta v ictor ia; infiér ese qu e fu é grande,
p ues dice n q ue de alli adelante. cas i to das las ciu
dade de Catalu üa q ne ocupab an los mo ros se
h icieron t ributarias al Conde de Barcelon a R amon
BOrt' Il; Yde los nuestr os n o leem os que muriese
otra persona de cu enta, sin o Bereug-ario, Obisp o
de Elna .»

Albesa sig uiô n o obstante en poder de los àra
bes. En 1120, Berenguer III , conqu ist6 TOI'tosa y
despu és Lérida , y el wali de esta ciudad entre
otras de las poblacion es qu e ent re g 6 al Conde de
Burcelona prob abl em ente como pren da de las pa
ria qu e Avifilel le prometi6 fu é un a de ell as
Alb esa.

D que estaba en estos t iernpos Alb esa en poder
de los arracenos n os 10 recuerd a un docu m en to de
la época, p Ol' el cual el Conde Pedro Anzures da a

l fon 0 de Al'ag6n la mitad de la Azu da de Ba
lag uer m as las tres partes de la ciu dad y sus
té rrn ino s y la mitad de los cast ill os de Llorens,
Montaron, 'Bua 0, Caste1l6, Algerr i y ÂLBESA. para
cuando los hayan conqu istado, a caml)io de otras
cosa y obsequio le h acia el rey de Arago n , seg'un
con ta en Monfar t .o 1.0 pag. 369 Y 'i0

En 1149, c on quistada Lérida y al r epartir B~i'e n
g'ner IV los p remi os y r ecom pensas a los cab all el'os
que le h abian ayudado en aquella g loriosa em
pl' sa conced i6 a Galc l'an de Pin6s l a villa de Al
b esa en feu clo .

En 1178, fecha deI t estamento clel Conde Armen
g'ol, Albe, a per tenecia al Condado de Urg'el, pues
vcmo. d i pone deI cast illo de esa v illa en este do
cum nto leg'andolo ci. su muj el' la Con desa, con
ci l'tas condiciones, as i como de otros que m enciona
en el m i mo .

En '1196, estan do el rey en Tarrag on a hizo la
confi l'ma ci6n de la donaci6n de Alb esa a favo r de
la ca. a de 10 Condes de Urg'e1, ded nci éndose de
aqui que ya la poseia de algun t iempo ant e.s , s ino
de 11-19.

Cuando la casa de Cab rera se apoder6 de las
principale poblaciones de i Condado de rg'el , en
p rjuicio de la verdadera propietaria , Dona Au
r mbiax teniendo pOl' valedor suyo a l j oven mo
n arca Don Jaime I , Albe, a fu é u na de las que tom6
di ho Cond ,pue en 19 ùe Junio ùe 1217 consta
qne su castillo f ué l'estituido a di cho r ey porque
10 t uv ie e en prenila de cierta cantidad y que pa
-g'a,cla ésta 'por la Coudesa, aq nél le h aya de r esti
t'u ir todb 10 q ue t uvie e deI l'eferid0 Condado.

Asi mi. mo en 1228, vemo , que, con m otivo de
la g'ue rra que Don J ai me l h abia de em prender
para r e, t it ui r iL Don a Aurembiax l Condado, se
e"ti pu16 que adema <l la donacion que é ta h abia

qÎll~' ~ û~ëaèt.t lfo "t'ù~" 1é~ t'11t.Auï!',l ~L~1 11lliU1 l1lfJ pùf\{~(~
10 t uv ie e en prenila de cie l'ta cantidad y que pa
-g'a,tla ést a 'por la COlldesa, aqnél le haya de r esti
t'Uil' todo 10 que tuvie e deI l'eferido Condado .

Asi mi mo en 122 , vemo , que, con motivo de
la guerra que Don J aim e l habia de em pre nder
para r e. t itui r iL Don a urembiax el Condado , se
estipu16 que ad ema <le la donaciull que é ta h abia
de hac r de la' ad Léri < a narca r eca-
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cuya Capital di ta 14 km. A dmon: suôaltema, A1ul.
de 10 Orim . y Obispado de idem . ud . terr . y C. G.
de Barcelona, 144 km.

.ESTADisTICA. Actualmente cuenta la pob laci6n,

Varones .. 191)365 Varones .. 198)375
Hembras . 174 \ Hembras. 177 \

GEOGRAFiA. HISTORICA. En el cense de 1359
viene continuado este pueblo con el nombre de
Locù Daltano, Ilamado asi por equivocaci6n del
copista sin duda, y en el cua l se le atrib uye 12
fuegos, dicié ndose que era de seûorio dels ùereu«
den Jo ùan. de B ClA'?'i acl6 qZ6onclct11~ ci1!Jtccdcl de L eyda.
Correspondia entonces a la veguerta de Lérida .
Mad éz en 1846, le atr ilmye 45 casas, otro tantos
vecinos y 412 almas . El penù ltimo cense (1877) le
da 386 habi tantes y 11'7 ed ificios .

1TINERA.RIA. Albatarrech, Montoliu, Alfés, Al
can6, c. carretero . Comunicase con los pueblos
circunvecinos con caminos de ig ual ela: e . POl' Al
can6 va un camino que conduce a Granadella.

SITUA.CION. Se encuentra situado en un llan o
donde es combatido p or todos los vientos; y pe rte
n ece yà a los p uebl os que constituyen las Garrigas .

CLIlIIA.TOLOGÎA . Tiene elima bueno y m uy salu-
dable. ./

EL TÉ amNo . Confina al N. cou el de Alfés, a l
E . con el de Cog ul, al S. con el de Torreb eses y al
O. con el de Sar roc a, de cuyos puntos dista 114 de
legua .

EL TERRENO . Es de m edi ana calidad y poco
productivo' pOl' la falta de aguas, pues solo tien~

la de las balsas, que r ecoje cuando llueve y sil'ven
al vecindario y a las bestias. Compre nde unos 1'700
j ornal es de te rreno ; los '700 sin trabajar estan des
ti nados a arbolado._silvestre .

PnoDUCCIO 'ES. Tr ig o, cebada, vino , aceite, al
mendra y ye rbas para pastos, y cria g'anado de
lana y cabrio . Tiene caza de perdi ces.

SECRETA.RÎA. , Esta dot~da con 30 0 p esetas
anual es.

ELEccIONEs. Vota a Cortes pOl' Lérida y contri
buye ahacer los 4 Diputados provo deI mismo dis -
tr ito . ""

l -STRUCCION PUBLICA. En 18,16 tenia una es
cuela con 600 l'eales anuales y asistian a la misma
15 ninos . Hoy la que tiene cuenta u na dotaci6n de
450 pesetas, casa y retribu cion es .

CONTRIBUCIONES. T e?'?'i to?'i al . Cap . imp.: 13.78,1
Cont?' . .' 2.'79'7'72 . l nd16st?'i al. 186''76 . Consl!J??ws.
Cupo: 783 pesetas.

EDIFIerOS RÈLIGIOSOS. l 'i ene una ig'lesia parro
quial dedicada a San P edro Apostol.

CURATO . Es de prim er aSGenso y se provee pOl'
opos ici6n mediante terna que eleva el Prelado al
Ministro de Gracia y Justi cia . Arciprestazgo de
LéTida .
_ FmSTA MAYOR . . S~ .c€lW)l:a. . el 9J~ .~ de )r~!>!!'l.r_o,).

Cupo : '783 pesetas .
EDIFICIO 'RÈLIGIOSOS. Tiene una ig'lesia parro

quial dedicada a San Pedro Apo toI.
CURATO. Es de primer aSGen 0 y se provee pOl'

oposici6n mediante terna que eleva el Prelado al
Ministro de Gracia y Justi cia . Arcipre tazgo de
LéTida.

Fm, TA MAYOR . Se celebra el dia 3 de Febrero

PROVINCIA. DE LÉRIDA.

altura y asi Albi querria de cil' i nterpretando el
lenguaj e de los celtas, pueblo de lo alto, 6 situado
en (Ût1wa. Observe el lector al propio tiempo que
las nevadas son en este punta tan frecnentes y
abundantes como en las sierras de Montsant y de
la Segarra.

SIGILOGRAFÎA. . También el nombre de este pue
blo ha dado mà rgen para il' abuscar en el àlarno
el slmbolo h eràldico de su se llo; pero ya bernos
visto hasta que punto Ileg a la propi edad de seme
j ante elecci6n, al estud ia r el se llo de Albesa. A
nosotros n os parece que tan eq uivocado esta el
simbolo deI se llo como la interpretaci6n del no m
bre del pueblo, com o hab emos visto en la secci6n
de Topononvl sti ca, por 10 cual adoptariamos en 10
sucesivo unas montaii as por simbolo, 6 un torre én
como recuerdo del cas tillo que di6 nomb re al pue
blo algùu dia .

HISTORIA. Monfar, en su Historia de los Condes
de Urgel, atr ibuye li nuestro puebla gran anti
güedad . Segù n él, en tiempo del em perador 1'0
mauo Septimo Severo se fund6 el puebla y castillo
de Alb i, en los pueblos ilergetes, dàndole por fun
dador a Clodio A.lb ino, ciudadano romano, de qu ien
hacia el emperador muc ha confianza, aunque no
correspondi6 como debi a. Asi se esplica Monfar,
qui én recogi6 esta n oti cia de otros autores, sin
duda de Marca, de donde la toma F eliu de la Peiia. ,
SlU qu e podamos nosotros a üad ir palabra a este
asunto, como no se o. para h acer obse rvar al lector
que las fundaciones de pueblos atribuidas a tal 6
cual personaj e son cas i siempre sospechosas, sine
son una comple ta fabula.

Que es pob laci6n antig'ua, Albi, no cabe duda ,
toda vez qne en 1359 contaba un vecindario de 63
fu egos, nÙmero resp etable en aque l ti empo y
m ayor que el de los otros pueblos de la comarca, y
el conservaI' en esa época el n ombre de Castell de
lU bi, prueba evide nte mente que 'U ori g en es de
bi do a éste, rem ontandose pOl' tanto al ti em po de
la reconquist a, sine es que pueda hacérsele ll egar
hasta la época romana .

ARQuEOLOGIA. . En la cUD;lbl'e deI mo nte en cuyo
decli ve esta la vi lla se encuentra el castillo 6
pal acio que fu é resi dencia de los antiguos se rrores
deI pueb lo.

En la erm ita de San Cosme y San Dami an se
conserva un cuadro en el que se ve la pob laci6n
de Alb i, ce1'cada de murallas.

ARQUITECTURA . La iglesia parroquial que es
bizantina seg Ô.n se nos di ce, h a de sel' n otabl e pOl'
su capacidad y constru cci6n, as i com o pOl' su ~le

vado campanario.
NOBILIARIA. . Con el n ombre de este puebla

ex iste una Ba?'oni a. En el cla us t ro deI lVlonaste l'io
de Poblet, hay un sepu lcro de 1222, donde esta
en te ÏTado Arnaldo de Timor Baron de ALBI, p Ol' 10
cu al se ve cuan antig'uo es este ti tulo n obiliario.,

ALCANO . ADlIIO.N . P ueblo cap. de distr.
su capac idad y construcci6n, as i como pOl' su ele 
vado campanar io.

N OBILIARIA.. Con el n om bre de este pue bl a
ex iste una Ba?'oni a. En el claustro de I Monasterio
de Pobl et , hay un sepu lcro de 1222, donde esta
enteÏTado Arnaldo de Ti mor Barou de ALBI, pOl' 10
cual se ve cuan antiguo es este titulo nobiliario.,

ALCANO. ADlIIO.N. Puebl o cap. de distr ." .

" .
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los carneros de Albi , POl" su excelente casta , 10 que
hace tengan buena salida en el campo de Ta
rragoua.

CLlMATOLOGÎA. El elima es saludable y los vien
tos dominantes son los de N. yS.

SECRETARÜ . E ta dotada con 999 pesetas
anuales .

Co'NTRIBUCIONES. I' erritoriai. Cap . imp. : 61.420
pe etas. Contr. 9.605. l nd16st1'Ùtl . 903'56. Consumos.
Cupo .: 5.400 pesetas.

I NSTRUCCI6N . ~UBI.ICA . En 1846 la esc uela que
tenia es taba dotada con 640 reales de los fondos de
propios, a la qu e concu rrtan 50 ni üos. Hoy t iene
dos esc uelas , una para cada sexe, clotadas con 825
pese tas anual es, casa y retribucion es .

ELEccIONEs . Vota a 06rtes por Lérida y contrl
buye a haeer los 4 Diputad os provinciales del
m i mo di stri to .

EDIFICIOS RELIGIOSOS . Tien e una igles ia parro
qu ial dedicada à, la Asunc iôn de [uestra Senoro. y
una ca pilla pùblica t it ulada de ~an Cosme y
San Dami an.

CURATO. Es de segundo ascenso y se provee por
oposicién m édiante terna que eleva el Prelado al
Ministre de Gracia y Justi cia . Pertenece al Ar
ciprestazgo de San Marti.

ITINERARIA. . A Vinaixa, ca rl'. de Tarrag on a;
Albi, c. ca rr oOtr as dos v ias cuenta el pueblo, las
clos de c. idem. La una es p ér Artesa de L érida ,

.Puig vert, Castelldaseu , Cervià, Alb i. La otra es
por Albatarrec h, Moutoliu, Alfés, Alcan e, Graü ena
de las Ga rrig as, Sole ràs, 'I'orms, Juncosa, Cerv ià,
Albi . Con ig'ual clase de camino comunica con
todos los p ueb los de la com arca .

TOPONOMASTICA. . Albion es el nombre g l'ieg'o y
t ambién latino de In glatel'1'a y Escoc ia que ll eva
ban en époc a antigua.; ALUIS, y también ALBI el de
una ciudad de Francia, famosa en la edad m edia,
p Ol' haber se dado a conocer en ell a los se ctario
A l 1Jigenses, esto es , la gente de A l bi 0 de Albïf/a
coma se llamab a en la época romana, y A l·b. en
celta ya h emos vist:-> sign ifica ctlto, y Manco, y
en este sentido Stra1)on ll ama A lbi a a los Alp es ,

ALDI, au n hoy di a en el pais de g ales y en 11'
lan da (region esh poblada pOl' los celtas) sig nifica
las ?nontaiias nds alt{6S. El n ombre Alb, celta, y la
radi callatina A lb, de A.lbI6S, esp resan las id ea de
elevaci6n y bl ancura, y com o las m ontanas mas
altas son las que esUm n evadas, es a ecir, las blan
cas , de aqui que en su primiti vo. acepc i6n ve n drian
a confundirse estas ideas. ~Le va bien a nuestro
ÂLBI, pueblo, alguna de dichas sig'n ificaciones~

Pod emos contestaI' afirmativamente. Situada la
villa en un pequeno collado, en cuya cima se con
serva todavia l a tipica casa senori al , que la domi;na,
y n o lejo s de las elev adas y eseabrosas sierras de la
Llena, al "com para rl a los àntiguos con los pue
blo ' deI n ano de Urgel 'y deI Campo de Ta.
rl'ago na, bien pudieron e~ cierto modo al dar

ÂL BI, pueblo, alg'una de di chas sig'n ificaciones~

Podemos con testaI' afirmativamen te . Situada la
villa en un pequen o collado, en cuya cima se con
ser~a todavia la tipica casa senori al, que la domi;na ,
y n o lejos de las elev adas y eseabrosas sierras de la
L lena, al "com para rla los àntiguos con los pue
blos deI n ano de Urgel y deI Cam po de Ta.
rrag on a, bien pudi eron en cier to modo al dar-".......~~~~"'=-.L._~._~.,__..__, •__d _
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cuentra a 1 leg. de dist. de Vilamitjana y 2 de Seo
de l'gel.

EL TERRE ' o. Esta cubierto de bosques y mato
l'l'ale. doride hay ademàs buenos pastos .

PROD CCIONE, . Trigo, cebada, aceite, patata y
legumbres . Cria ganado de lan a y vacuno, de cerda
y cabrlo y tiene caza mayor y menor.

ALTIT D. Albet 'e encuentra, seglin el Baron
de aint-: aud a 1160 metros de alt. sob re el nivel
del mal'.

Topo mr.-\.,'Tw . Llaman también a este lugar
Auôe: y con esta ya esta dicho que su et imo logia
h a de b u carse en la Flora de la comarca, pues su
nombre es el di m in utivo de Aube 6 A los, (el
àlamo), y el Guai p uede p rovenir de se l' aq uella
ab undaute de esta clase de àrbcles . También puede
derivar de un apellido, aunque no es este tan pro
bable . Pe ro 10 que parece mas cier to es que el
nombre derive de aùet, abeto en castellane, àrbo l
del Guai habla en esta comarcâ 25 anos atràs el
mayor bosque de Cataluüa, asi po r su estensi6n
como por la altura y diàmetro de sus abetos gigan
tescos . .

EDIFICIOS RELIGIOSOS. Tien un a igles ia aneja
de la de 1 endes, servida por un Teniente Coadj utor .

ALBr AD)ION . Villa cap . de distr . m un. co
r respondiente al Part, j16d . de Lérida , del que dista
36 km. A 16d. de lo (lrim: y A âmon. ~16balte?'na de
idem. Di6cesis de 'I'arrag ona 41 k m.; AUD . l'ERR.
y C. G. de Barcelona, 138 km .

E. 1'AUi. TICA. Cuenta actualme ute la siguieu te
p obl aciun

DE IJEc n O DE UEnECIJO

Va rones .. 685/1387 Val'ones .. 687/1381Hembras . '702\ Hembras .694\

GEOGRA.FiA. HISTURIOA. En el cense de 1359, lo
Castell de A l1J'i, que asi se le ll ama, tenia 63f 16ef/oS
6 vecinos y era de senorio de Jlfadon{6 i/,en A Ca?'

de ilt1l61' . Veg'ueria de Montblanch . En 1806 contaba
250 vecinos y pertenecia al Corl'egimiento de Ta
rrag ona. Era de efiorio sec ular con al caldes ordi
nario . . En 1 67 solo se le atribuyen 132 vecinos,
los mi mos que trae )IadÙz, ailadie ndo que contaba
800 aImas. En 1846 tenia 163 casas, entre ellas la
con. i to rial y un ho phal para pobres . El Censo de
l 77 le atribuye 1593 h abitan tes .

S11'UACrO ' . La v illa de Alb i se enc uentra si
til ada en el declive m eridion al de una montana en
la comarca de la Garl'iga~ y al . de las mism as ,
ce rca de la cal'retera y ferl'o-caJ.'r il de Tarrag Qna, a
3 k m . de la estaci611 de Vin9.ixa

EL TÉRlIIINO . Confina al N. y E. con el de Vi
n aix a a 114 de legua, a l S. con el de Vilo sell , a
igual distancia , y a O. c'on los de Cervia y Borj as a
1 leg'ua.

EL TERREr O. Aunque montaiio so es fél't il y
prod ucti vo .

PllOU UCCIONE. Toda clase de cerealesJ almen-

3 km . de la estac i611 rie Vin9.ixa
EL TÉRlIIINO. Confina al N. Y E. con el de Vi

naixa a 114 de legua , al S. con el de Vilosell a
igual di tancia, y a O. c'on los de Cel'via y Borj a a
1 leg' ua.

EL TERRENO. Au nque montaiioso es fél'til y
productivo.

PRODUCCIONE. Toda clase de cereale J almen-
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religiosos. El digne Pà rroco seüor Solsona10 reco
g'io en la época de la exclaustracion. jy 10 salvé de
la ru ina a que estaba expuesto . La. Virgen esta
sobre un trono de angeles a imitacién de la-s de
Murillo . u rostro gracioso espresa candor é ino
cencia. La media luna prolonga 'us cuernos hàcia
ambos lado ,y la insidiosa culebra demuestra su
derrota enroscàndo e bajo us piés, al paso que los
angel es que forman su trono y los que la rodean ,
ostentan alegrarse por el triunfo de su reina .»

TOPONOMA.STICA, En Guipùzcoa bay la ante - :
iglesia de A 1'CCt1'(tS?t, agregada a Arechavaleta. :
nombr e que indicamos aqui solamente coma un '
dato, por si algùu dia pueéle serv ir para esclarecer
el de nuestro pueblo, casa que su etimo logia no se
esplicase por el arabe, coma veremos de probarlo,
y si pa r el antiguo éuskaro 6 ib érico. Mientras
tante hoy nos pare ce el nombre de Alcarrà z de pro
cedencia arabe, coma hemos dicho, prov iniendo
sin duda de Al-KM'1'tlZ', palabra que sig-ui fica
càntaro para refrescar el agua, pues nada estraüo
seria que hubiese sido fundado este puebla en la
época arabe y debiese su origen a las alfare rfas que
fundarian en el rnismo los obreros sarracenos. Si
proviniese de A l Ka1Tw (nombre que te nemos en
una comarca de Cas tilla) , querria decir : pueoto de
JJOCO oecindario. POl' 10 demàs Carrasa, en arab e
signi fica refrescar, y alcarraza en castellane y
francés, es un cantarillo blanco y delgado qu e
si rve para refrescar el agua.

Podemos ensayar todavia otras etimologias , Al
kaza1' 6 il. lcaçar, es el n ombre con que designaban
los arabes los palacios 6 casas fu er tes, resi den cia
de sus ctlkadis 61val1;s . Haciendo en esta palabra
una natural y acos tumbrada metatesis n os da fa-
cilmente el n ombre de nuest l'o, pueblo; Alcaça1' 6
Alcaza1', Alca1'1'az.

Alc!ta1'?'a, también en arabe, quie re decir el
lino. Siendo como es el terreno ap rop6sito para la
producci6n de esta planta textil pod ria a imismo
tomaI' de aqui su noml)l'e nuestrÇl pueblo .

No sabemos hasta que punta tendra raz6n uu
autor al atribuir a la regi6n de-los ket/tas (n ue tros
ilergeta) la antigua pob laci6n Hamada il.lcam
tillJ1n; pero si esto fnese cierto, ya teniamos relacio
nada la etimolog'ia éuskara de A1'ca1'asu, nombre
continuado después desde la época:' ibérica hasta
1168, en que 10 encontl'amos estampado en la carta
de Ordenaci6n de la 19'1esia de Lérida , tal coma
10 conoc mos hoy , esta es, A lca7'râz. En el sig'lo·
XVII 10 vemos escr ito Hevando s en la terminaci6n
en vez de z.

SIGILOGRAFiA , El sello de' Alcar raz, trae un cas
t illo con tres h omenaj es, en alllsi6n al que tuvo 'el
puebla en la edad medi a, perteneciei1te a la n oble,
fam ilia de Sant-C1iment y el cual seria fun da c10
en la época arabe 6 anteriormente. De este castill o
se conservaban todavia alg'unos torreones de g ran

Â y'Ù lU \10:; ..:1.0'''- dvrÙo l & '\fà.u U:v 'i)-t1l L 'la"\.tnlil.n.t'i~Loa

en vez de Z.

SIGILOGRAFiA. . El sello de Alcarraz, trae u n cas
tillo con tres homenajes, en alusi6n al que tuvo 'el
puebla en la edad media, perteneciente a la noble,
familj.a de Sant-C1iment y el cual seria fundado
en la época arabe 6 anteriormente. De este castill 0
se conservaban todavia alg'uno torreones de gran
ntLœii~d.Rd ]) al j'iD ]&1,9 10 o]]e ha mme.c.ball:'. ...o.:.L....
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CLIMATOLOGlA. , El elima de Alcarràz es bastante
saludable reinando los vientos de E. y O.

EL TÉRMINO, Confina al T. con el despoblado de
Montagut a 314 de hora, al E. con el término de
Lérida a l hora, al S. con el rio egre y al O. con el
despoblado de Vilanov(t de Remolins , cerca de
112 h ora.

EL TERRENO. Es llano, fértil y productive, por
encontrarse r eg ado abundantemente con el agua
del Segre por medio de acequias que toman el agua
en el té rmino de Lérida. 'I'iene unos 4.000 jornal es
de tierra; 3.000 de cultive y los restan tes destinados
a pastos y arbustes . .

PRODUCCIONES. 'I'rig ô, cebada , vine, aceite,
seda, lino, càüamo, leg umbres, Iiortalizas y esq ui
sitas fr utas: cria algùn ganado de lana y cabrio, y
tiene caza de li ebr es, conejos, pe rd ices y otras aves .

SECRETARIA . . Esta dotada con 995 pesetas
anuales .

ELECCIONES. Vota a C6rtes por Lérida y contri
buye â hacer los 4 Diputados prov, del mismo
distrito.
CONl'RIBUCIONE~. Te1Tito?'ictl. Cap. imp.: 201.036

pe etas , Cotur , 20 .781. Indztst1'ial . 1.140'14. Consul'
mos. Cupo: 6,500 pesetas.

f?EGURIDAD PUnLICA. Alcarrâz tiene puesto de
Guardia civil , figurando coma cab . de linea, y
cuenta con la siguiente f uerza: 1 alférez, 1 cabo y
7 g uardias .

INSTRUCOWN PUBLICA. Alcarraz tiene t res escue
las pÙblicas, uu a de n inos, otra de uinas y la otra
de pê\rvu los, dotadas cada u na con 825 pesetas
anuales, cas a y retrib uciones ,

F IESTA l\1AYOR. Se celebra con gTan pompa y
mucha concurrenc ia de leridanos el dia 15 de
~g'osto, fiesta de la Asunci6n de Tuestra Senora.
También se celebra coma Mayor la de San Sebas
t ian.

FÉRIAS. Es reg' ularmente concurrida la que
acostumbra a celebraI' en 1.0 de Septiembre, ve ri
fican dose muchas transacciones en ganado , .

EDIFICros RELIGIO os. Tiene una ig lesia pano- .
quial dedicada a la Asunci6n de Nue tra , eiiora,
J,llag'nifico templo de arquitectura perteneciente al
orden compuesto . Quenta ademas la 19lesia deI
desp , de Montagut, en la cual se celebl'a misa los
di as festivos.

C RATO . Es de término 'j' se pro, ee pOl' opos ici6n
mediante terna que eleva el Prelado al Ministro de
Gracia y Ju ticia , Arc iprestazgo de Lérida.

BELLAS ARTES , En la iglesia par roq uial se con- .
servan dos cuadros al 61eo que merecen me ncio
n arse. Es el primer o el titulado N7test1'a Sefiora del
P~wgatol'io, gTan dioso cuadro pintado con diestra
mana pOl' F . M. Bayen, car tujo, en MaHorca, en
1803, Es el seg'undo' el Hamado de La Concepcidn,
de menores dimension es que el anterior, colocaclo
en -la Ùltim a eapilla de la parte deI Evang'elio .
<<Perte neci6 en otro tiempo a VaHmanya, dice el
servan dos cuad.ros al 6léo que merecen mencio
n arse. E s el primero el titulado N7test1'(t &1701'(t del
P?wgatorio, gTandioso cuadro pintado con diestra
mana pOl' F. M. Bayen cartujo, en MaHorca, en
1803. Es el seg'undo el Hamado de Let Concepcidn,
de menores dimen iones que el anterior, colocaclo

(1) Enel valle lIe Perpuchent, pl'OV. de Alicantellab ia. 1111 lugar 1111.- en -la Ùltima capilla de la parte deI Evang'elio .
mndo .l/canccia. Pensamo que nue trac cri lura no sel' l'fi Bre ft lil, pcro «Perteneci6 en otro tiempo a Vallmanya, dice el
h' ... n .t\I"li.ll h nl\bl'e.O Iln llnmio.:lt1n dlr./UJ.irj() nll p.slr lcanô. s.in.lWJ;iWl.JI.!!UJ:J.N~=-"""'L...... oD"''''-''''--' 1:'1 _ O~ n' I ' "1 ''V-\ ''''l1 "\oo..-{ rlo iOl"l:i::a ~r\f} nCL1'1+-0 da

(1) Enel valle tic Pcrpuchen t, prov. de Alicantehabi a. un lugar lIa
mndo.\ lcanccia. Pensamo ([ue nue lrae critura noSB l'rfi ere ft lil, pcro

SITUACION. tle encuëntl'a a 18: m'tlrg'éll-'tft:l'\:;Cll'tt'
deI rio Segre en una h er mosa Hanura y al pié de
u na pequeiia altura. Es el primel' p uebla que sa
li endo de Lérida se encue ntra en la car retel'a
de Madr id .

Va l'Ones .. 95211887 Varones .. 95'7\1892
R embras. 935} Hembras . 935

GEOGRA.FIA HIsrolÜcA, ,En el censo de 1359 Alca
l'raz te nia 114 fu~os 6 vecinos y era de sen . de
jJJlossen F'1'Ct1Uesc!t de Sent Cli~~ent . Veg'ue ria de Lé
rida , Segun Mad6z, en su ti emp o contaba el puebla
2-10 casas de poca altura y me diana fabl'ica, ot ros
tantos vecinos y 900 aImas. El D. E. de la L . E . le
atri buye (en 1867) 190 vec inos y el cen se anter ior ,
de 18'77, 1860 h abi t an tes . Tiene u nos 590 ed ificios .

ITINERARIA. Cal'retera g'eneral de Barcelon a a
Madrid, Alcarra z. Pasa ésta pOl' dentro deI pueblo
cortandolo en dos mitades , C. vecinales. Los t iene
de ca rro y bue nos hacia l a rib era dei Segi.'e y
demas pueblos circ unvecinos .

SrruAcI6N. Se encuentra a la marg'en der echa
deI rio Seg'l'e en una h ermosa llanura y al pié de
u na pequ eiia altura , Es el primer puebla que sa
li endo de Lérida se encue ntra en la car re te ra
de Madrid .

,
ALCARRAZ, AmIO~. Pueblo cap . de

distr. mun. correspondiente al Pa1't . jud , de Lérida ,
de i cual di. ta 9 km, A (1?n01~ , ~?tb(tltm'na, .Aud , de 10
C1'i1n. y Obispado de idem. AUD . TERR. y C. G. de
Bal'celona 149 km . Tiene agregados los caseri os 6
despob1ados de Montag'ut, 2 k m. , y VaHmanya, 9
km., de los que se hablara en el sitio correspon.
diente,

ESTADisTICA. Actualmente i iene la sig'uie nte
poblaci6n :

teria, ( 1) esto es, resi den te 6 habitante en Al
can6 de la frontera, de una sarracena blanca,
Hamada A:xA, por el precio de 70 sueldos j aque
ses. Asegura en la escritura el vendedor que la
espresada mora non 7ningit in lecta, IJLeC est tolta,
rapta sire furat«, nec est de pace rel t7'@ltga ])0
'Inini Regis Araçon . »el Regis casteüe, nec de
aliçuo loco suspecto, nec est de mouiacùa sei: g1tta
cadeus, nec St1tlÜt, a~bt cùristiana, isnmo es S a
rraceua et jilia Sa1'1'ace7bi et 8MTacenœ.

El llamar a Alcan6, de la frontera, cor robora
nuestra aseveracion r especta a la sig-nificac ion de

, su n ombre, pues claro esta que alli en la r aya del
, W aliato debia h ab er las fuerzas que guarda 'en las

fron te ras y cobrasen l os dereches de aduana. POl'
10 demàs la venta de la sarracena AXA, prueba que
en Lérida era corriente en el sigle XIII el t rato de
esc laves .

ÂRQUEOLOGiA, Mad6z deda ya que entre las
casa ' del puebl o habi a un edificio cuya solidé z y
fà br ica de silleria den otab a h aber sido u n fuerte
en tiernpos antiguos .

DICCloNAmo DE LA72

TOPO~O~rASTICA . Un escritor notable quie re que
el nombre ALCAK6 provenga de Alcanà, que en
castellano antiguo yale tanto como calle donde te
nian sus tiendas los mercaderes, pues Al-khanad
signiûca en arabe, las lonjâs, las tiendas . Mas nos
otros que decimes también que e: arabe el nombre
de este pueblo, tenemos por mejor etimologfa la
de AL-IiliANUS, palabra que siguifica ej ército y que
aplicàndola a nuestro pueblo, puede m uy bien re 
presentar la id ea de lu gar 6 puesto de t ropas; pues
las seis h oras de distancia a qu e se enc ue ntra de
Lérida , s u sit uac i6n entre el ll an o y los montes,
la, ruinas ùel formidablecasti lle, que fu é sin duda
construido en la época arabe y dei que todavia se
conservan los cim ientos, y mas que eso la situa
ci 6n dei pueblo en el antig uo camino que de Lé
rida condu ce a Granadella, uno de los pueblos
ma: importantes de las Garrigas en di cha época y
en la actual, n os convence de que en los ti empos
arabes fué ALCANU una AL~mNARA 6 1ugar avanzado
del waliato de Lareâa (Lér ida,) al rededor de cuyo
f uerte se alz 6 la poblaci én que con el n ombre de
AL-KHA ·US, es decir, el sitio del ejé rcito 6 punto
de trepas, persiste todavia h oy casi intacto <!espués
de tantos sig les . POl' una coincidencia l'ara, el ca
üô n, simbc lo her àldico m ode rno de la mil icia Ude
la guerra se aj ust a pe rfectamente al no mbre del
pueblo, pero estaria m ejor repr esentado pOl' nn
torre6n y una ballesta u otras armas antig'uas de
los arabes, ya que nombre y orig'en- ha de atri
buirse a los mi smos.

SIGILO'GRAl?lA, Sig'u iendo el uso establecido pOl'
la que podemo s llamar moùa en la HCl:aIdic a cata
lana , este puebla elij i6 un caü6n para simbolo de
su sell o, palabra, que, en efecto, eliminan do el a r
ticulo arabe al sale deI nombre ÂL-CAN6, y que en
cataHm sig nifica can6n ; mas &q ue analogia hay
en tre el imbolo y el no mbre deI pueblo, de proce
den cia arabe~ Ya hemo vi, to que ningun a , pues
AL-KHANUS, que es el verdadero y primitivo
nombre que lle, 6la pob laci6n nada tiene que ver
con el caii6n, cuya arma tard6 todana mucho
t iempo en in,ental'se .

HI TORIA , El nombl'e de Alcan610 -vemos escl'ito
pOl' vez primera en un documento dei ano ]203,
que e custodia en el Lli lJl'e Ve1't de la catedral de
Lérida , a l foleo 37, Y es el censo que los can6nigos
de ant Ruf h icieron aquel aiio al ûbispo de dicha
di6cesis deI palacio real en la Z~t(la que les hâbia
dado el rey Don Pedro de Arag'6n , En cambio el
û bispo di6.a los r eferidos can6 n ig'os unas ti erras y
fac ultad para construir una ig'lesia in alrJ~~tniaves
tm de A lcano, esta es, en Za 1"~te1·ta 'V~tes t1'a (le .A1
cano, pu es A 11n?t1/,ia e," 10 mi smo que .Al-rJ~'ltniat

que en arabe ignifica las lt~te1'tas .

Volvemos il. encontrar escr~to el nombre de .
nuestro puebla en 1267, y 'es con m otivo de
1.ma cornpra que hizo el primer Dean de la
ùITlsp1r Ul5)t 10'b '@fumlln:l"'èâ1\'ùll~'D~nlît (;l, ::;lt L!èt'iu.,f}l
fac ultad para construir uua iglesia in almztnia ves
tm de A lcano, esta es, en la lt~te1·ta vuest1'a de A l
cand, pues Alm1tnia e,' 10 mi mo que A l-1nu,niat
que en arabe ignifica las lwe1'tas.

Vol,emo il. encontl'ar e 'cr~to el nombre de .
nuest ro puebla en 1267, y es con motivo de
u na compra que hizo el primer Dean de la
lœlesia d ' a 0 Vernet un tai
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Varones .. 4381899 Varones .. 441/908Hembras. 461j Hembras.467j

GEOGRAFiA HISTORICA. En el censo de 1359, con
tin ùase nuestro puebla con el nombr e de Locù de
Colope, atribuyéndole 28 fuegos 6 vecinos desgleya
é (le caoallers . Perteuecia a la vegueria de Léri da.
Como se ve, el nomb re esta equ ivocado por errer
del copista que escr ibe d por é, (Coleg·e). Es raro
no obstante la elisi6n del articule arabe al en esa
fecha. Iadéz en 1846, le da 90 casas é igual n ù
mero cre veci nos, con 400 almas. El censo de 1877,
le atribuye 809 habitantes y 232 edificios.

IT! ERARIA. Oarretera de Balaguer. Puede ha
cerse el viaje en coche , que sale de Lérida dos y
tres veces al dia. Tambi én t iene un camino carre
tero por la m àrgen izq. del Segre, el cual pasa por
la ermita de Granyena.

SITUACION. Se enc uentra situado al pi é de una
emine ncia, a la màrgen izq. del r . Segre y no iej Qs
de éste, a 1{4 de hora. .

CLnlA,TOLOGIA . Comba tido por los vientos del
E. y O. disfm ta de un clima bastante saludable ,

EL TÉRMIN6. Confina al N. con el de Vilanova
de la Bar ca a 3{4 d hora; al E con el de Bell-lloch ,
a cerca de 1{2; al ·S. con el de Léri da, a igual dis
tancia y a O. con el r. Segre a. 1{4.

EL TERRENÙ. Regado pOl' el Canal de Urgel, es
Hano y contiene unos 1.030 jorns, de tierra; culti
vab les de 1.", 330; de 2." 400 Yde 3.a los demas.
La huerta es férti l y produ ctiva; plantada de al'bo
les frutales .

PROD CCIONES. Trigo, cebada, maiz, legumbres,
vino, aceite, parrilla, seda, hortalizas y frutas,
Crla ganado lanar y cabrio, sirviéndose de las yer
bas deI térmi no y deI despob lado de Aumeradilla.
Tiene c a de liebres y perdices y a'ves acuati cas
en el Seg'l'e, qU 8> también p'roporc iona buenas an
guilas .

Sil CRETARIA. , Esta dotada con 750 pesetas
annales .

INSTRÙCCION PUBLICA. En 1846 la escue la estaba
dotada con 800 reales. Roy tiene dos, una para cada
sexo, con una dotaci6n de 625 pesetas, casa y re
tribuciones .

ELEècIONEs. Vota a C6rtes pOl' Lérida y contri
buye a hacèr los 4 Dipu tados prov odeI mismo dis

SE CRETARiA.:· Esta dotada con 750 pesétas
an uales .

l "STRUCCIONPUBLICA. En 1846 la escue la estaba
dotada con 800reales. Hoy tiene dos, un a para cada
sexo, con una dotaci6n de 625 pese tas) casa y re
tribuciones .

ELEècIoNEs. Vota a C6rtes pOl' Lérida y contri
buye a hacèr los 4 Dipu tados prov odeI mismo dis-

moda comunicaciôn con la via-fé rrea del Cinca,
bien se comprende que las ag uas de Alcar ràz
estàn destinadas a tener con el tiempo escepcional
acogida é impor tancia.

ALCOLETJE. AnllION. Pueblo cap, de
distr. mun . correspondiente al Part, judode Léri da
de cuya Cap. dista 6 km. Admdn. SÛJalte1'na, Au
diencia de 10 Crim. y Obispado de idem . Aud. terr.
y C. G. de Barce lona, 128 km.

ESTADISTICA. Actualmente cuenta la siguiente
poblaci6n .

h,a..,., ~ ~ ....._.:.....II

1()!384 g1's.Potal.

musculatura hercùlea, por su sobriedad, por su
afici6n a la.higiene y pOl' muchas otras eircuns
tancias que les hacen un tipo original en la co
marca.

MINERALOGIA. Tiene esta poblaci6n de algùn
tiempo â. la fecha un establecimiento Baln eario,
conocido con el nombre de La Sal1ttifem. Sus
aguas se conocen en el comercio y en la medicina
con el de Agttas de A lcarrâeclorura âo-sëâicas fria«,
las cua les son propi edad de los Doctores D. F. Y C.
Castells. Este Balneari o cuy a hi storia es tan ré
cien te como in teresante ha Hamada ya la aten 
cion por las importantes curas que ha realizado,
h abiendo recobrado mu chas personas la salud que
no 'podian recuperar por otros tr at ami entos, y
alcanza do sus aguas diferentes pr emios en la
Exposici6n Balneo16gica de Franchfort de 1881,
yen la Universal de Bar celona de 1888.

He aqui el A nâlisi's de dichas aguas practicado
por el DOct01' .M1tn1M1' sobre wn. litre deaçua minertü.

Peso especifico . 1'00906 grs.
Acido carb6nico libr e. . 12'88 »
Bicarbonato fer roso.. 0'025 »
Idem càlc ico con indicios de magnesia 0'032 »
Fosfato fér rico . 0'014 »
Silicato s6dico. 0'018 »
Bromure idem. indicios
O101'uro idem. . 4'750 grs,
Cloruro càlcico . 0'170 »
Cloruro magnésico. , 1'420 »
Sulfato càlcico. 2'856 »
Sulfato maguésico . 0'540 »
Nitrato de cal. . 0'559 »
AIÙmina. in dicios
Materia org'anica azoada. abundante

..

..

servarla todavia su castillo y estaria guardado
por tropas espaüolas cuando el general de las
franco-oatalanas crey6 conveniente apoderarse de
la villa.

o sabemos de donde habra tomado la n oti cia
la persona que nos la ha facilitado, pero nosotros
hemos leido que los de AIcarrâz estuvieron en la
toma de Valencia, (1228), distinguiéndose en el
primer asalto y en la entrada de la misma.

Lo que no puede negarse a los hijos de Alcarràz
al menos, es qu e en todas las lu chas civiles d~
nu estr o siglo, no han sido los ùltimos en armarse
par a defender su pob lacién , iL la cual no han con
seguido entra i' nunca las fuerzas carlistas, apesar
de esta'!' la poblaci én sin muros ni tapias , Esto
prueba los antiguos in stintos bélicos qu e no en
bald e se heredan de los progenitores, reprodu
cién dose al travé s de los siglos.

ARQUEOLOGlA. Sobre la colina, a cuyo pié se ha
dicho que esta el pueblo, habia en 1846, algunos
torreones cuya solidéz y fabrica revelaban gran
antigüedad,

DIPLO:llATICA. En el Arch ive mun . de Lérida ,
con cuya ciudad por su v eci ndario y otras circuns
tancias ha estado mas 6 menos relacionado el pue
blo de Alcarràz, se conservan muchas noticias his
téricas y otros documentos refereates a concordias
amojonamientos, acequias, limpias de éstas, etc .
POl' 10 interesantes vamos a copiar las dos noticias
siguientes: «Soôre lo scorrioi de la,aiguâ de la se
q1ti(t deS eg1'ia pretesper los sesors de A lca1'1'az: Que
no se done la ayg ua a Alcarrâz, Vilanova ni Soses
si éstos no donen 700 sous jaqs. de censal anual
ment. Concell Gen, 1344, f61eo 26 a 65.» El otro se
refiere al ~(Fitament del te1'me ab lo de.hleyda y les
P01'1'es (de Zanuy,) lw rle1nane lo sena?' (le Alca1'1'az,
Oonc . Genl. 1372, f61eo 42 y 44.»

ETN6GRAFIA. Este puebla podemos clasificarlo
como 10 hemos hecho con el de Aitona respecto a Care cen estas aguas deI sabor desagradable de
la raz a predominante en el mismo . Residuo de la la g enerali dad de las purg'an tes. Obran coma cles-
mezcla arabe y éuskara se manifiesta facilmente a . obstruyentes a. la dosis de 100 a 250 g'l'amos, segÙn
la vista en las costumb res y aficiones, en el traje y la edad y especial complex i6n de cad~ in dividuo
en la traza y aspecta genera l de sus habi tantes, Y sin causal' molestia alg'una. En bano constituyen
Tod,avia se conserva aqui el cultiva de la seda, deI un p'rec ioso recurso terapéutico' pOl' su acci6n anti-
lino y deI canamo, y como en los pue blos de la ri- diatésica . Su uso es el 'mejor med ia pr ofilactico
bera fabr ican la ropa blan ca con los productos qu e contra la apoplegia, y los estados fiuxionarios, deI
les l'inde el cultivo, perp etuando la in dÙstria ca- cerebro, de la matriz, de los rinones, etc ., etc .
sera, siendo las muj eres inteligentes y habiles en Pr odu cen admirables res ultados en el escrofu_
manejar el uso y la rueca. Los hombres con su lismo, gastro-enteri tis cr6nicas, infartos, esplen-
afici6n a las armas recuerdan perfectamente las cio- he paticos, asciti s y mu y especialmente en
Gostumol'es arabes y feudales, y mas qu e nada su las leucorr eas y fiuj os in veterados de todas clases .
consti tu ci6n robusta g'ua rda todavia alg'o que re- Son de éxito prodigioso en los desarreglos de las
cuerd a aquella raz a trabaj adora y agil que va funciones uterinas; y en la curaci6n de las enfer-
perdiéndo se en alg'unas comar cas. Al avezado a medades de ·la piel (herp es, erisipela , eczema,
estudios antropo16g'icos y etnogra ficos cuéstale etc .) no hay ag'ente te rapéutico alg uno que les
poco acertar la raza- orig'inaria a que pertenece aventaje en eficacia. Si a. estas condiciones. se
la poblac i6n de Alcarraz y duélese de veras de que an ade la circunstancia de que el nuevo Balneario
se altere y pie rda ta n soberbia constit uci6n fisica , se encuent l'a a corta distancia de Lérida con la
Los hombr es y muj eres de Alcarraz no ti enen cual comunica pOl' una carretera de pri mer 6rden
constituc i6n robusta g'ua rda todavia alg'o·qu e re- Son de éxÜü prodigioso· en -los desarregioshde las
cuerd a aquella raza t rabajadora y ag il que va funciones u terinas; yen la curaci6n de las enfer-
perdiéndose en alg unas comarcas, Al avezado a medades de -la piel (herpes, erisipela, eczema,
est udios antropo16g'icos y etnograficos cuéstale etc.) no hay age nte terapéutico alg uno que les
poco acertar la raza- orig'inaria a que pertenece aventaje en eficacia . Si a estas cond iciones se
la poblac i6n de Alcarraz y dué lese de veras de que anade la cir cunstancia de que el nuevo Balneario
se altere y pie rda tan soberb ia constitILci6n fisica , se encuentl'a a corta distancia de Léri da con la
Los hombres y mujeres de Alcarraz no tienen cual comunica pOl' una carretera de pr imer 6rden
~'-"'..:a..a ] 0 ] U ,'tO"T.7. ;,.,.n,.';n :'1"\1"'\-' .... :1, ,1J"'o........... _] ..... _.+ ....~_~ ... ~••••~........ ..... ...1.1. ..... """' . l ...... ,:~ "",,].,,~..:I ""'........... '-"'--'11 ~n ~b.n-: .1..

si en efecto, podia sel' este pueblo la antigua AL
CARATIUM de que hemos hablado .

GENEALOGIA . G. de Alca1'1'as;-noble que en
1217 presto sacramento y homenaje al rey Don
J aime I de defenderle contra el vizconde de Ca
brera, siempre que no cumpliese ciertos contratos
t enidos con el mismo .

En 1344, encon tramos que la familia de Sant
CLiment era la que ejercia el seüorio feudal del
puebla de Alcarrà z, pues en un Consejo habido
este a üo en la Paheria de Lérida, se cita aNa
SiMla de S ant-Climent como seüo ra de Alcarràz.
Esta dama debi6 sel' la madre de Mesen. Erœncesck
de Sant-Gli?nent qu e figura en el Censo de Cata
luüa de 1359, familia avecindada en Lérida, en el
Municipio de cuya poblaci6n desempeü é el cargo
de Pah er con beneplà cito de sus habi tantes.

H ISTOIlI A. En la carta de Ordenaci6n de la'
Iglesia de Léri da, esped ida en 1168, es doride en
contramos estampado por primera vez el nombre
de ALCARRAZ, tal como hoy se llama. POl' este docu
mento en el cual se da a la Sede Ilerdense la igle
sia de Alcarràa, con todas sus pertenencias, se
demuestra que en esta fecha habia alli un nùcleo
de poblaci6n arabe que sin duda fué conquistada
en 1149, 6 en el aüo sig uiente por Moncada 6 al
z uno de los caballeros del Conde de Urgel, pues
hay quién asegura como Monfar que la couquista
de los p ueblos de las riberas del Seg'l'e y Ribagor
zana fueron dadas al Conde de Urgel, indic àndose
entre .otros pueblos el de Alcarràz . La iglesia de
qu e se habla en el documento fué sin duda la
mezquita arabe consagrada luego de tomada la
poblacion, qu e debi6 esta r guardada por .el cas
tilla de que hemos habl ado antes.

Ya hasta 1315 no encont ramos de pués noticias
de nuestro pueblo . En esta fecha confirm6 el rey
Don J aime II al Monasteri o de Poblet el del'echo
qu e tenia sobre los sei'iorios deI té rmino de Alca
l'raz, sefto1'ios que se referi1'ian sin duda a algunas
fincas deI término deI pueblo, pues ya hemos visto
que la familia de Sant-CLiment, avecindada en
Léri da, era la qu e senoreaba los derechos feudales
de Alcarraz.

POl' 10 demas la historia de este pueblo, situado
en el antiguo camino de Arag6n y Cast illa y a tan
corta distancia de Léri da, puede decirse qu e es la
mi ma de la Capital. De ;11gunos sig los a esta
parte, situado en la via pOl' la cual discurrian
los reyes y altos personajes que de Madr id venian
a Cataluna 6 iban al extran jero, ha visto atravesar
pOl' sus calles antes de entra I' en la ciudad a
muchas de las personas reales y altos dignata
ri os. Véase pu es la historia de la Capital respecta
a este particular y se conocera. al p l'O~O ti empo la
de Alcarraz. Pocos hechos aislados pOl' otra parte
nos t l'aen las cr6n ica referentes a este puebla:
consta, no obstante, que en 1646, fué tomado pOl'
el virey de Cataluna Arcourt, poco antes de dar
'pOl' 'sùs càIles 'antès - cfe ' èntrar en la' ciudad a
mucha de las personas reales y altos dignata
rios. Véa e pues la historia de la Capital respecta
â. este particular y se conocera. al pro~o tiempo la
de Alcarraz . Pocos hechos ai lado pOl' otra parte
nos traen las cr6n ica referentes a e te puebla:
consta, no ob tante, que en 1646, fué tomado pOl'
el virey de Cataluna Arcourt, poco antes de da r
l Sl ('&l ~hrlJl h~ tnJJ..n l , L.d...o :n ll.n XL.O nl:\D nn~
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1aH-llebrera y Anya, y al O. y a 114 de hora con
los de Baldomar y Vernet.

EL TERRE. o. Generalmente es de secano, por
la profundidad del cauce del Segre, y en parte
monte y llano, y de med iana calidad. • e cultivan
unos 300 jornales, los demàs estàn destinados a
pastos y combustible. Los huertos se riegan con
las aguas sobrantes de algunas fuentes.

P.RODUCCIONES. .Tl'igo, centeno, cebada, vino ,
aceite, legumbr es y frutas. Cria poco ganado de
lan a; tiene caza de liebres, conejos y perdices y
pesca de barbos, anguilas y truchas.

INDUSTRIA. 'I'iene un a fâbrica de banna: pero su
ind ùstria principal, la que proporciona bastantes
utilidades a mu chas de los habi tan tes de este
pueb lo, es la de la conserucc ion de horcas (instru-
mentos para aventa r el grane en las eras) que se
construyen con los tallos del alméz, y para cuya
i nd ùstr ia tienen los natura les una habil idad es
pecial, surtiendo COn sus productos al Principado
y exportando el sobrante a Aragon y avarra,
Antes contaba tambiél1 algunas fàb ricas de azua r-
die nte . b

INSTRUCCIO" PUBLICA.. En 1846 tenia esta escuela
1920 reales de dotacién y a ella conc urrian los
niüos de los pueblos de Baldomar, Vernet y Vall
llebrera. Roy tiene dos escuelas, una para cada
sexo, dotadas con 625 pesetas anuales, casa y re
tribuciones .

EDIFICIOS RELIGIOSOS. Tiene un a ig-Iesia parro
quial cons truida en 1637 y dedicada a San Sal
vador; es de bu ena arquitec tura yen eUa se venera
en un al tal' notable a Nuestra Senora de la Paz

J

a la cual lôs vecin.os pr ofesan especial devoci6n ,
celebran do su fiesta en 24 de Enero..Tien e la espe
éialidad de no habel' otra en Espana bajo esta
advocacion sino en Toledo. .

CURATO. Es de seg'un do asce nso'y se provee pOl'
0posicion median te terna que eleva el Pr elado al
Ministro de Gracia y ,Tusticia. Pertenece al Arci
prestazgo de Pons-Olian a.

A. un cuarto de hOl'a y al S. hay un a ermita de
dicada también a San Salvador, edificada sobre
una colina j un to al Segre y debajo de un a pena
a la cual se dirijen los vecinos en procesi6u y 1'0
meria dos veces al ano . También es tl'adicional la
vi ita que hacen los .veci nos a Salga, el 28 de
Agosto a donde van a cantal' la Salve.

FIESTA MAYOR. Se celebra. el 6 de Ag'osto, dia
de San Salvador , y fiesta de la Transfig'uracion
deI Senor .
TOPONO~!ASTICA . EI,nombre A lentd1'n 10 el1con

tramos escr Ito en 1099, en el acta de consagraci6n
de la ig-lesia de Guisona, pero de este modo A lan-
tdrn, y es con motivo de estampaI' al pié de dicho
docum ento su firm a un tal Rad1tifus G1bislama1' de
Alantorn, sin duda unD de los primeros nobles 6
senores de este Illgar en la reconqui sta. Esto que
nQ1Pd1!hd.r."'rl", 1110rvrl 1" r.~;~+~~~:_ .1 ~ 1 _ OH " •

Topo O~ti.STICA . EI .nombre A lentd?'n 10 encon
tramos escrlto en 1099, en el acta de cOl1sagracion
de la ig-lesia de G-uisona, pero de este modo A lan
tdr'n, y es con moth-o de estampaI' al pié de dicho
documenta su firma un tal Rad1bif7bs G1bislama?' de
Alantom, sin duda unD de los pr imeros nobles 6
senores de este Ingar en la reconquista. Esto que

rueba desde e: a . ten.cia deI 1111P...1:I]0 n a.11~ .............

PROVI 'CIA DE LÉRIDA

otra poblaci6n que estaria fundada en et declive mento que habla de nombramiento de Bai le 6
del altozano 6 en la cuspide del mismo, donde hoy Procurador de 10 criminal, uno del aüo 1711.
todavia se descubren algunos cimientos. De los demàs documentos que hay en el archive

Madéz, dice, que en 1846, aun se conservaba mun. de Lérida, unos se refieren a la acequia
sobre la colina il cuyo pié se levanta la poblaci6n 0 concordias con las monjas Sanj uanistas, otros a
de Alcoletje, un antiguo y reducido castillo . Roy comisiones diversas, etc ,
solo existen algunas ruinas de los cimientos y Hay quién dice que Alcoletje es el R' uela de
varies re rtos subterràneos. los arabes, en donde muri6 el ul timo califa de

HISTORIA. La de esta poblaci ôn preséntase un Cérdo ba.
tanto confusa al traves le la bruma de 10.13 sigles, ALENTORN. Lugar agregado al distrito
y si bien en la carta de Ordenaci6ri de .la Iglesia mun. de Anya del cual disa t 4 km ., 31 de la Cap.
de Léri da, 1:168, consta el nombre de kLCOLEIA, del Part . j 1td. Balag-uer, y 54: de la Cap. de la Pro-
coma tamblén se habl a de Zaidin, pensamos que vincia . Obispado de Seo de Urgel.
este puebla alti mencionado puede sel' Alcolea de ESTADiSTICA. Cuen ta actualmente: Varones,
Cinca . oticias ciertas del pueblo no tenemos hasta 312, Hernbras 365, tota l 677 habi tantes. El numero
el sigle XIV. Las encontramos en un documento 0 de casas es de 128, siendo 56 de tres pisos, 48 de
privi legie, por el cua l el rey Don Pedro III vende dos y 24 de uno.
a la ciudad 6 municipio de Lérida la j urisdicci ôn GÉOGRll?IA HISTORIeA.. Madéz, en 184.6, le at ri-
criminal y mero y mixte imperio por el precio baye 25 veci nos y 150 almas. POl' este tiempo cons-
de 7:000 sueldos barceloneses. Eu virtud de este tituia Ayuntamiento . El cense anterior, (1877), le
contrato habia de ejercer dicha jurisdicci ôn el Ve- da 518 habitantes.
guer de Lérida, con poder para levantar horcas, ITINERARIA.. Artesa de Segre, carr.; Alentorn,
capturar, condenar a azotes y a muerte, remitir y c. de h . P uede hacerse el viaje en coche hasta
componer crimenes, sin apelaci éu al Rey, el cual Artesa de . egre, con el que va de Léri da a Tremp.
por su parte promete estar a la evicci6n y que n o POl' el té rm ino del puebla pasa el antiguo cami no
separarà la jurisdicci éu de Alcoletje de la Corona que de Tremp conduce a Bar celona.
Real. -Llibre .Vert. Archivo mun. de Lérida. 1386, SITUACION. Se encuentra situado en terreno
féleo, 289. Uan o, al pié de uua sierra, a la mà rgen derecha y

En otro doéumento se lee: «J ur isdicci ô crim inal a 1{4 de legua del rio 1 egre, sobre el que tiene
de Alcoletje es dels Pahers sens intervenc i6 del un mag-nifico pu ente, qu e vamos a descri bir. El
Veg·uer.- Rey Don Alfonso IV .· Llibre Vert-l424- antig'uo de tres ' arcos y bastante solido fué des-
f61eo 399.» P Ol' este Privilegio ;se ve que la: jurfs... tr uido pOl' los carlistas en 1839, y era pr opiedad .del
diccion qu e antes ejercia el Veguer , es decir , el Conde de LIaI', a quién se pagaba el derechQde
repr esentantè deI poder real paso a l~ Pah eria de peage.
Léri da, 10 cual di6 lugar diferentes veces a dis- . ARQUITECTURA. Consta el pu ente de Artesa de
turbios entre el puebla y la ciudad. Uno vamos a 5 arcos ~entrales elipticos de 20 metl'os de luz y
relataI' aqni c1,e estos hec hos, para que se vea hasta 5'75 metros de flecha, apoyados los dos extremos
que punta eran celosas las autoridades de entonces sobre pilas est ribos de 4 metros de espesor y los
de sus pr erogativas. Sucedi6 en 1593 qu e en el. intermedios sobre pilas de 2 metros de espesor . La
distri to 6 término deI pueblo, un· hombr e efectuo altura d.e las pilas, pilas ' est ribos yestribos sobre
un ' robo, y coma las monJas de Junqueras de' el enrase de fund aciones es de 3'80 metros. Sobl'e
Barcelona (Sanj uanistas proce dentes de Alg'uaire) los est ribos y pilas estribos se apoyan dos arcos
tenian la jurisdicci6n civil de Alcoletje, olvida n- de medio punta de 10 metros de luz. En las pilas
dose el procuradOl; de dichas relig'iosas de qu e estribos se encuentra un a pilastra y en los estri-
la apre nsi6n y castig'o delladr6n correspondia a bos dos. Los muros de acompanamiento adoptados
la Paheria de Lérida pOl' tener eHa la j urlsdiccion constan de dps par tes, la primera CUl'va, couvexa
criminal, man do poner preso a aqué l y hacienda al ex.terior, arra nca mlrmalme nte al eje 'de la ca-
alal'de de su poder hizo colocar en la esquina de l'retera, de la arista ex.trema de las dobles pilastr as
una calle deI puebla una lapida con el escu do de" y tiene una longitud correspondi ente al cuadrante
armas de las Sanjuanistas' y pendiente de eUa una de un cir culo' de 10 metros de radio y la segunda
argoUa, coma senal de la j urisdiccion qu e ejercian ' recta y paralela al ej e de la carre tera.
aUi. A tal ag ravio contesto la Paheri a de Lérida. Las obras comenzaron en 1.0 de Febr ero de 1881
enviando a Alcoletj e a los Pah el's y sus ministro s, . y se entreg 6 al tl'ansito el dia 30 de Junio de 1886
los cuales mandar on al'l'an car aquellos atributos dia en qu e se recibi eron provision almente.
llevandose a la vez n. Lér ida al delincuènte cap- A El coste total de la obra fué de 457.020'22 pesetas.
turado pOl' el pro curador. Fué esto enc21 de Di- CLL\UTOLOGlA. El clima es alg'o templado, aun-
ciem bre deI l'eferido ano 1593. que humedo en invierno a causa de la niebla que

eg[lll se despre nde de documentos qu e tenemos cu1Jre su atm 6sfera. .
a la vista esta jul'isdiccion la ejercio Lél'ida hasta EL TÉRMINO. Con!ina al N. co!u~l.de Llausas !t
aiH. A tai àgl~avio contèsto 'la Pahe rÙï."de Lérida Las obras comenza ron en 1.0 de Febrero de 1881
enviando a "Alcoletj e a los Pahel's y sus ministros, y se entreg6 al tr an sito el dia 30 de Junio de 1886
los cuales mandaron arrancar aquellos aiributos dia en qu e se recibi eron provisionalmente.
llevandose ê\ la vez a Léri da al delincuènte cap- El coste total de la obra fué de 457.020'22 pesetas.
turado pOl' el procurador . F ué esto en 21 de Di- CLIMA.TOLOGlA. El clima es algo templado, aun-
ciembl'e dell'eferido ano 1593. qu e humedo en invierno a causa de la niebla que

eg[lll e desprende de documentos que tenemos cu1Jre su atm 6sfera. .
a la vista esta jurisdicci6n la ejerci6 Lél'ida hasta EL TÉRUINO. Confina al N. con el de Llausas a
,~H;m" ,la] 0;...,.1" 'HU>.d " .; ....~~1" ~1 ,~H;~.... ......._~_~ l •.AI.-.J~l~__
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CONTRIBUCIOr ES . I'erritorùü. Cap. imp. 28.869
peseta '. Coni», 4.497. l ndust?'Ùtl. 225'86. Consumes
Cupo.: 1.600.

EOIFICIOS RELIGIOSOS. Tiene una iglesia parro
quial dedicada a la Apar iciôn de San Miguel. En
ella e venera Nuestra Seüora del Carmen por voto
e, pecial que hizo la poblaci6n de hacer fiesta en su
dia y honrarla con olem ne procesi6n todos los
anos en acci6n de grac ias por haberla librado del
azote del cèlera en el aüo 1854. ,

C RATO. Es de seguudo asce nso y su pr ovision
se verifica por oposicién y m édiante terna que
eleva el Pr elado al Miuisterio de Gracia y Justi cia.

FIESTA MAYOR. Se celebra el dia 8 de Mayo,
fiesta de San Mig uel.

TOPONOMASTICA.. La etimologfa latina de este
nombre es Gol-legiwm, coleçio en castellane, y co
legi en catala n, y si bien el origen antiguo del
pu eblo hace pen, al' si en la época romana pudo
haber aqui u n colegio de seviros Ù otros sacerdo
te. del paganismo, de don de tomaria el nombre,
d sde que. anpe re y Miquel nos ha dicho que AL
COLETjE, en arabe, es el diminutive de castillo pre
ferimos decidirnos por esta etimologfa. Y en efecto,
si se repar a eu la situacién topogràflca de la pobla
elon, ituada en la vertiente de una colin a, en
cuya cima hubo en otro tiempo un castillo que no
necesitaba sel' form idable por su proximidad aL a
reâa, sin o 10 . uficien te para servir de almenara en
el c3JminQ al waliato de Balag'uer , se ve cla ramente
qu e el nombre de este pu ebla t iene su etimologia,
bien determinada en el cctstiUttelo, a cuyo pié se
4e ' aI'roUad a la poblac~on qu e tl'ae 'su n ombre.

En la carta de dotacion de la Ig'lesia de Lérida se
hace mencion de ALCOLEIA y este debio sel' el n om
br e de nuestro puebla en el 'ig'lo XII, si no es el
de Alcolea de Cinca, nombr e pOl' otra parte qu e
encontra mos usado en la toponimia de Vizcaya, en
cuya pl'O'. hay los pueblos de Gaicolea, Goicole
g'ea, • arl'icolea, etc .

• rGILOGRAFiA. 'El sello deI Ayuntamiento de Al
èoletje tl'ae una casa 0 pal acio, en repre entaci6n
deI que aqui tenia n la Religiosas anj uanistas,

fiol'as jUI'isdiccionales deI puebla en otro tiempo .
ARQUEOLOGiA . En el sitio Hamado 10 tosal de la

].,iol'a, situado a 114 de hora de distancia, al N. de
Alçoletje , h ay en la cumbre de la meseta de dicho
altozano cuatl'O sep ulturas abi er tas en la piedra .
Una de eUa t iene 10 palm os de larg o, otras dos, 9,
y uu a solo cuenta 5 palm os. La pr ofundidad de las
tre primeras es de unos tres palm os, .siendo de 3
pOl' 2 Y 112 las dim ension es de 10 ancho de la ca
beza y p.iés. Su 01'ientaci6n es hacia el Este, El en
contraI' e cubierta la piedra pOl' una delg'ada capa
de ti~l'l'a veg'etal a poca di tancia de dichas sepul
t m'as, hace que no puedan verse las demas que
deb haber aqui, pues para no otl'O no hay duda
que e:tos euterramiellto acusan una.. necr6polis
;t'i" ~S= pî'llÎlê"i'"à-s-ë§ ëlë liîÎôs ires pàlmàs, '.Èieùd'ü d'e '3
pOl' 2 Y 112 las dimen iones de 10 ancho de la ca
beza y p.ié . Su Ol'ielltacion e. Mcia el E te . El en
contraI' e cubierta la piedra pOl' una delg'ada capa
de ti .rr a ,egetal cl poca di tancia de dichas sepul
tm'as, hace que no puedan verse la demas que
deb haber aqui, pues para no.otro no hay duda
qu e. to euterramielltos acu an una.. necr6polis
i b~rica" COI' I'P. n on di en± bJ n a.1a H ,r, ~



catalan y u significado el de marca 6 COrM?'Ca, en
la que el noble alti establecido eje rcia su jur is
diccién con relacién a otro centre anteriormente
poblado, que podia ser Alos, poblaci6n de n ombre
griego, (pues Alos ignifica sal), y por tanto exis
tente en la r econqui ta y antes también de ella.
Alentm'n, ha de traducirse, pues, por el puebla del
contomo, compuesto de l articule arabe al y la es
pre 'Ion adverb ial en torn, (en toruo), sustantivada
aq ui para format el nombre.

, lGlLOGRAFiA. E l sella que guarda este lugar
de cu ando constituia Ayuntamiento , ti en e pOl'
simbolo un mundo 6 este ra te r restre con su ernee
tita en alusi6n al patron de la parroquia, San Sal
vado r .

Hlm ALDIcA. La fam ilia de Z acosta t enia su ca 'a
sola r en Alen torn y su esc udo de armas hacia
tres ' fajas ondeadas de gules en campo de oro;
bordadura de sable, bezanteada de oro .

GE EALOGIA. Varies son los n obles que ll evan
pOl' apellido el nombre de este pueblo . Heles aqui
por orden cronolégico

A lento?'n ((htillén de). Mcnfar dice de este caba
ll er o que acompaüô ' con su gente al Conde de

rgel a la conquista de Barba itro , ll evada a cabo
pOl' el Rey de Aragon en 106-, Y en la cual muri é
dicho Conde; posterlormente aoompaüé a Armen
gel de Gerp a la conquista de Balaguer,

Ale?iJtorn (G(Ûce?'ân y Gni llén de). Otros dos per
sonajes que asistieron a las empresas de Zaragoza
y Lérida por los aü os cie 1090.

A ientor« (G'ztillén de). Hijo 6 nieto del ante rior ,
el cu al estuvo con su mesnada en el asedio y toma
de Lérida en el aüo 1149, y antes probablemente

n la de Mallorca, 1113.
A len to?'n (Gztillén de). Otro noble que estuvo a

las érdenes de Geraldo de Cabrera, Conde de
Urgel, en la celebre batalla de las Navas de To
losa, dada en 16 de Julio de 1212.

A leïuor« (Ra'1'ndn de). Nob(e personaje a quién
el Rey Don J aime II h abia dado la Bailla de
Alcolea y en la qu e le confirm6 en 24 de Julio
de 1335.

Alentor« (Ra'1'ndn de). Otro caballero que est uvo
con Don Jaime II en las guerras de Sicilia a ùl
times del sigle XIII y en 13-14 desempe ü é la comi
sion de il' al asedio de Colibre a llevar dinero para
pagar al ejé rcito , salie n do al efec to de Barcelona
con dos galera s.

Alentor'n (Be?'narào de). Otro noble caballero
qu e asisti é al Rey Don Martin en las guerras con
tra Sicili a, de 1394.

Alentor« (Onofre , Gerald» y Mif/1tel de), Tr es
caballer os qu e se singularizaron en las guerras
de 1543 y n do al socorro de Perpiü àn y otros pun
to, egù n Feliu de la Peüa.

A lentm 'n (Gemldo de). Caballer o que se distin
guio en la defen sa y contra el Bœcusado en 15'72,
4Wê~igttô' af'ï<'JY' .uUQ.l'lIPdAw t:ll<lrttb g'1.;Wtli' &,~li~'vJlI,

t ra icilia de 1394.
Alentm'n (Onojn, Ger aldo y ~1if/1f,e l de). Tr es

cal)allero que se sing'ularizaro n en las g'uerras
de 1-43 yendo al socorro de Perpii'i an y otros pun
to , egt'tn Feliu de la Pei'ia.

A lentm 'n (Gemldo (le). Caballero que se distin
g'ui6 en la defen a y contl'a el E œcu,sado en 15'72,
imno, ici6n ha or Pio Y.. ara r oseo'uir la
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DE DERECOODE nacno

Salvador fué un gran defen sor de la ti erra en la
invasi6n francesa y per teneci é iL la Junta del
Corregimiento de Oer vera. La casa solar de esta
disting'uidisima familia se conserva todavia en
Alentoru , yes una muy. antigua, en cuya pared se
lee la fecha de 1644 y esta n 'ente la rectoria.
Todavia hoy es con ocida por Casa la Maluquera
p?r..~na sei'io~'a, viuda y de muc ha n ombradia que
dirijlo la hacienda con mucha in teligencia.

ALERENT. Lugar 6 case rio desaparecido,
que consta en el cen so de Oatalu üa de 1359 y el
cual viene continuado despué s de Sasaa Coloma
de Belera, siguiéndole lueg o el Eocù de la Bas
tida, hoy llamados Santa Coloma de Erdo y La
Bast't~la de Bellera. Contaba dicho lugar 3 fu ego s
6 vecinos y era de seü orio del noble N(trna1t Da?'il
(Aruau de Erill), en la Veg'ueria de Pallars. '

.A L F A . Amr6N. Case rio per ten ecien te al
~lstr. mun. de Torrefeta, del cual dista 2 km" 13
Idem de la Cap. del P art . j 1ul. , que es Cer vera y 58
de la Cap. de la Pro». Obisp ado de Seo de Urg'el ,

ESTADISTICA, Tien e unos 24 habitantes y 6 edi
ficios.

GEOGRAFiA HIST6RICA. En 1359 per ten ecia a la
Vegueria de Cervera; contaba 5 fu egos y era de
sei'iorio secular. Llevaba entonces el nombre de
ASFA, si no se equivoc6 el copista.

TOPONOllrASTlCA . Hay que advertir antes de
todo , que el puebla de ÂLFA, no ha de cou fun dirse
con el que en el.acta de consagraciôn de la Iglesia
de Urgel (819) figura con el nombre de Al], el
cual perten ece a la Cerd aüa catalana. Parece que
este nombre ALFA procede de la palabra arabe
ALFAR qu e siguifica arcilla, y de aqui el nombre
Alf'arero, el que trabaja la arcilla.

,
.A L F A R R A Z . ADM6N. Pneblo cap . de

distr. mun. correspondiente al Part, j1trl. de Ba
laguer, del que dista 22 km. Admdn. Suôalterna de
idem. A uâ . de lo Crvm, de Tremp, Obispado de
Lérida, de cuya Capi tal dista 27 km. Au d. terr. y
C. G. de Barcelona 132 km. Cuenta com e azreaado
el pueblo de Andani, 2 km. 0 0

ESTADIsTlCA. Actualmente cu enta la sig uiente
poblacién:
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DR nsuscncDE F1 ECHO

ALGERRI. An:\ION. Pueblo cap. de dis
trito mun. corre spon diente al Part, [uâ . de Bala
g ue r, del cual di ta 13 km . Admo«. Suôaùerna de
id em, A ud . de 10 Crim, de Tremp, y Obispado de
Lérida, de cny a capital dista 27 km. Aud. terr. y
O. G. de Bar celona, 120 km. Tiene por agregado el
case rio llamado LCt F ig1te1'a, 3 km.

ESTADisncA. Cuenta actualmen te la siguiente
pob laci6n : _

PRODUCCIONES. Trlgo, cen te no, cebada, vino, d l
üamo, legumbres y alguna h ortaliza . Oria ganado
lanar y cabrio y t ien..e caza de li ebr es y perdices.
Su come rci o consis te en la expo rtaci6n de los fl'll
tos sobrautes é importaci6n de articules de comer
y vestir.

TOPONOs,L\STICA. Desde luego ten em os en el
nombre de este puebla una palabr a arabe qu e
puede descomponerse en Al y Ees, que qu i ère de
cil' let ciudad . Pero i,lleg'6 a ser lo nu e. tro puebl o, es
decil', llego è\ sel' 10 su:f:icie ute grande para qu e los
arabes le diesen el nombre de ciudadj No 10 cree- V 5'671 V 588arones.. 1141 arones .. 11207
mos, por mas que eu su t érmino y en el desp o- Hernbras . 574\ Hemb ras , 619}

blado de Bimfaro se cons erv en las ruinas de uu GEOGRAFIA HIST6RICA. En 1359 pertenecia a la
castillo feudal. Vegueria de Lérida, tenia 72 fuegos y era de seüo-

i,Darian tal vez los àrabes al pu ebla el n ombre rio de la Condesa de Urgel. Vegas, solo dice que
de Fes 6 F ez en recuerdo de su capital de A.frica~ perten ecia al Oorregimieuto de L ériday que era de
Esto es mas f-actible, pero no esta probado . se üorio ab adengo con al caldes ord inarios. No e. -

El seüor Sanpe re y Miquel, dice para nue itro tampa los habitantes , Mad6z, aiiade que en su
A lfés, qu e ha de traducirse por toda luça», sitio d ti empo tenia 180 casa., otros tantos vecinos y 1.0S0
puauo ùabitado. Pero Al-Je' s signi:f:ica también en almas, El censo anterior, (1877), le atribuye 1.190 _ '
arabe ùoz, esc ribiéndose A lfa's y traduci éndose en habitante. .
catalan por jalçd y tambi én por falo, y alfals, de ITIKERARIA. Torrefarrera, Rose1l6, Alguaire, pO L'
doude ten emos otra et im ologfa, como si dig ésemos la carl'. de Almenar . Otro camino , mas di recto : 'I'o-
el puebla donde se cosechau en abundancia los ce- rreserona , Benavent, Vilanova de Begrià, Portella ,
reales, pues de ellos es Imbolo la hoz . Estas eti- Albesa, Algerri. Oaminos vec inales, carrete ros .
mologtas POl: mas qu e parezcan pueriles son mu- SITUACI6N. Se encuentra situado cerca del rio
chas veces las verdaderas. oguera Ribagorzaua, en la màrgen izquierda , al

Alfeo es cl nombre antiguo de un rio de la pi é meridional de u ua cordillera doride es comba-
Grecia, y tambi én A Ifoz, d el àrabe Alfechch, sig- tido priucipalmente de los vientos de E. y O.
nifica: »ta a'tltjJla intef' cluos mo-ues vel in pede OLIMATOLOGiA. El clima, aunque frio y humeùo
'tIwntis, seg'lIn Freytag. Esta etimolog'ia no deja de en in vierno, pur las much as ni ebl as que cubre n
sentarle a nuestro pueblo . En el sig'lo XVII su su horizon te, y caluroso en vera nD pOl' fa lta de
n ombre·era el mismo qu e kae actllalmente. Alfés. ventilaci6n, ej3 no obstante sal uda ble.
Glosario Esruilaz, pàa'. 173. E '~ ~ 'L l'lmWNO . Oonfina al . con La Figuera a 314

SlGILOG-RAFiA . El simb,olo deI sell o' del Ayunta- de hora y con el de Boix a 1 y 112; al E. con el de
mien to de c te puebla 'on las llaves de San Pedro Oaste1l6 a otros 3[4 de hora; al . y a 1 hora prox.i-
en al usi6n a este 1 auto, que es el titular de su mamente con el de Albe sa, yal O. a ig'ual di stan-
iglesia parl'oquia l. cia cou los de Alfarraz y Almenar .

SE c n ETARiA. E 'ta. dotada con 500 pesetas EL TERRENO . Es en 1'larte montaiio. 0 y llano; de
anuales. inferior calidad aquél pOl' estaI' constituido cas i

ELECCIONES. Vota a 06rte.. pOl' Lérida y contri- pOl' una continua Gantera de piedra de yeso, donde
buye a hacer los 4 Diputados provin ciales deI se crian exce lentes vifiedos; el dei llano es fuerte y
mismo di. tr , de buena calidad, en el cual hay una fértil vega

OONTRIB CIOl\TES. T e1'1'it01'ial. Oap. imp.: 26.195 reg'ada pOl' el Ribagorzana.
pesetas. Contri01tcidn. 5.316. I nd1tst1'ial. 256 . Con- PROD CCIONES. Trig'o , centeno, cebada, aceite,
SWJnos . Oupo: 1.200 pesetas. bu en vin o, judias y caiiamo. Oria bastante g'anado

IN. TRUCCION PUBLICA. Eu 1846 asistiau a. la es- lanar y tiene mueha caza de liebres, conejos y per-
cu ela de 15 a 20 ninos y la dotaci6u de la mi sma dices y pesca de barbos y truchas en el Tog' uera
era de 800 l'S. Actualmente t ien e dos escue las , una Ribagorzana.
paea cada sexo, dot~das con 625 pesetas anua les, TOPONOl\I.~STlCA . Sig'uiendo la costum bre g'enera-
casa y retri buciones. lizada se elig'i6 para simbolo deI sello de este puebla

EDll<'WIO. RELIGIOSOS . 1'ien e u ua igle, ia parro- una especie de j arro cou asas imi tando otro an .
quial dedicada a San Pe dro Apostol. tig·uo. Y en verdad que a primera vista parece

OURATO . Es de seg'U11do aSGeu 0 y se provee pOl' que la palabra A 1ge1'1'i quie re significar cosa de al-
oposic i6n mediante terua que eleva el Pr elado al fareros; pe ro no es en el idioma catalan donde ha
Mini 'tl'O de Gracia y J usticia. Pertcuece al Arci- de ir se abuscar su etimologia sinD eu el ba co, en
prestazgo de Léri da . cuya leug'ua teu emos el nombre e1'1'i que qu iere de-

FIESTA MAYOR. La celebra el pueblo de Alfés el cir pneolecillo, pais. Falta ahora esplicar la radical

casa y retribuciones. lizada se elig'i6 para s~bolo deI sello de este~pueblo
EDIFWIO RELIG-IO os . 1'ien c una igle. ia parro- una especie de j arr o cou asas imitaudo otro an.

quial dedicada a San Pedro Apo toI. tig·uo. Y en verùad qu e a primera vista parece
OURATO . E de seg-undo ascen 0 y se pro vee pOl' ~ue la palabra A 1ge1'1'i quier e significar cosa de al-

opo ici6n m ediante terua qu e ele va el Prelado al fareros; pero no es en el idioma catalan donde ha
Mini 'tl'O de Gracia y Justi cia . Per ten ece al Arci- de il'se abuscar su etimolog ia siuo eu el ba co, en
prestazgo de Lérida . cuya leug'u a ten emos el nombre e1'1'i qu e quier e de-

FIESTA MAYOR. La celebra el pueb~lo__d_e_Al_f_é_s_el_ , ciryneble~ill~ , paf:., ~~l~a a~ora ~splic~r,la r~di~al

al puebla por 4.125 libr as barcelonesas (44.000 rs .)
yen 15 de Mayo de 1788 hizo un, convenio con el
puebla en que mediaron muchas concesiones, r e
fundiéndose los derechos seüoriales en 1 de cada
8 y 11.2 de los frutos que se cosechasen en el té r
mine . También correspondia al Marqués el de
rect o exclusive de dar posada y la venta de pan
y vino; pero quedé extinguido igualmente en la
actual época. El puente de piedra sobre el Jo
g uera era asimismo de propiedad del Marqués.

HISTORIA. Alfar rà z , puebl a de or igen arabe,
oomo nos 10 prueba su nombre, tenia un castillo
im portante en el siglo XII. Dicese qu e fué enco
mendada su conq uista a los Oondes de Urgel y
Pallars, cuando despu és de la toma de Lérida se
dedicaron a echar los pocos sarracenos que qu e
daban en la comarca. Se aüade que después de u n
porfiado sitio se r indio y pob l6 de cristianos con-

. cediendo a la pob laci6n el Oonde Berengue r IV
importantes privilegies .

ALFÈS, Amr6N , Pueblo cap . de distr . mu
n icipal correspondiente al PCt1't. [uâ ., Ad'tltdn. S1ft
baùema y A ud . de lo Crim , de Lérida , de cuy a
Capital dista 11 km. Obi spad o de id em. Au d. te rr ,
y O. G. de Bar celona 142 km . .'

ESTADISTICA . Actualmente tiene la siguiente
pob laci6n .

DE BEen o DE DE REcrro

ad em às una ermita dedicada a la Santisima Tr i
nidad .

OURATO. Es de seg un do a icenso y se provee por
opo ici 6n mediante terna que eleva el Prelado al
Ministro de Gracia y J usticia. Pe rtenece al Arci
prestazgo de Lérida.

FIESTAS. Celebra "dos el pueblo. La de San
Pedro, titular de la parroquial en 29 de Junio; y
otra en honor de San Sebastian en 2 de Enero,
siendo ésta la mas concurrida y dura t res dias .

TOPONmrA.sTICA. El nombre de este pueblo es
ara be el cual procede de A ifaras, que signiflca
el caballo, 6 de A ~fa?'az, nomb re del soldado de
caballe ria ligera de los arabes. La situac i6n del
pueblo, a un a h ora préximamente al r . de AI
menar, lugar avanzado este del waliato de Lérida,
nos e plica su nombre, pues cabe pen sar que A l
(a1'1'aS 6 A 1ja1'1'aZ, es 10 m ismo coma si dij ésem os
punto de etapa 6 de parada de los caballos 6 de la
caballeria arabe en el camino del Ribagorza. San
pere y Miquel dice que A1ja1'1'aZ equivale a ca
ballo corredol', veldz, y cuyo nombre debi6 tener
origeu en una casa de postas qu e habria en este
lugar en 10 que e tamos conformes. De la misma
opini6n re spe cta a la etimologia de l n ombre es
Bguilàz, en su Glosario, y otros. 'La rr doble que
pronunciamos en el nombre catalan es propio de
nuestra fonética.

SrGILOGRAFIA. Los simbolos deI sella de este
p ueb lo son la tiara y las llaves de San Pedro,
cruzadas, en alus i6n al Santo ti tular de la iglesia
parroquial de Alfarraz.

ARQUITECTURA. Ademas de la iglesia parroquial
deI sig'lo XIV , tien e el puebla un puente de pi edra
de silleria sobre el Nog'ue ra, si bi en algo arrui
nad o, pues de ·us siete arcadas solo se conse rvan
algunas, siendo las otras sustituiclas pOl' tram os
de madera. E, te puente fué destruid o en las Gue 
rras de Suces i6n de principios deI pasado sig'lo .

GE EALOGiA. En el Llio1'e de la Co'tlj1'a1'ia de
cavctlle1's de Sent J01'di de L leyda, consta que en
la j u 'ta 6 torneo que debia celebrarse, y se celebr6
en la plaza de an Juan, coma era de costumbre ,
el dia 20 de Febrero de 1603, pOl' no haber com
parecido a la palestra Don Francisco Espo lter,
senor de Albatarrech, primer mantenedor en la
mi ma, compareci6 en su lug'ar y en sustituci6n
u ya Don Tomas de Boxadors, senor de Alfarraz,

el cual g'an6 el primer premi o de mejor justador.
JOBILIARIA . Oou el n ombre de este pue bla h ay

erig'ido un Marq uesado, cuyo titulo de Marqués usa
hoy Don Luis Desvalls domiciliado en Barcelon a .

Seg'Ùn Mad6z, hasta el ano 1811, el Marqués se
t itu l6 sefiOr jurisd . terr. y alodial; tenia Baile,
a 'esor y carce l; esto no obstante la ùignidad de
Ohantre de la catedral de Lériù a perc ibia el diezmo
hasta que fué aboliùo, y el Marqués desde 15
de Febrero de 1402, disfrutaba de u n onc eno que
J1q~1l-l.6,lli m!l~llU:l.nQX- ,69fJ,; t.eç;tJslll.Y!J-.,:J1~§~~Lll_g.~
hoy Don Luis Desvall dom iciliado en Barcelon a .

SegÙn Mad6z, hasta el ano 1811, el Marq ués se
titul6 efior jurisd. terr. y alod ial; tenia Baile,
a e or y carcel; esto no obstante la dignidad de
Ohantre d la catedral de Lériùa percibia el diezmo
ha ta que fué aboliùo, y el 'larqués desde 15
de Febrero de 1402, di frutaba de un onc eno que
com 1'6 al uebl o Jor 660 reale vu.; desde 11 de
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üedos y olivares y en las tierras infer iores hay
abundancia de pastos para el ganado. Carece de
lena .

PRODUCCIONES. 'I'rigo bueno y en abundancia,
cebada, centeno, judias, vina esq uisito, aceite, le
g umbres, càüamc, li no y sabrosas hortalizas y
fr utas , Cria ganado vacuno, lanar y cabrio .

INDUSTR1A.. En 1846, tenia 6 te lares de tejidos
bastos que se cons um ian en el pueblo . Hoy esta
ind ustria se h a convertido en un a de las m as pro
du cti vas del pai s y que ojalà tomaran de ello
ejemplo otros m uchos pueb los de la prov incia qu e
por su situaci6n veu tajosa cerca de grandes saltos
de ag-ua, podrian apr ovecharse , sien do esta para
elles como 10 es para Alguaire, un elemento de
prosperidad y riqueza .

Fd brica de los seüores J . Serra y CompmUa.
- Fué fundada esta Colonia en 1877 por Don Pa
bl o Serra y Amiengol, 'padre de los actuales Ero
pietarios .

Ut il iza la fuerza motriz de un salto de ag ua de
la acequia de Pinyana situado a 2 k ms, de AI
guaire .

1 e dedica iL la fabricaci6n de hilados y tejidos
de algodén .

Contiene 4.500 husos' con su preparaci6n en la
secci6n de hilatura, 138 te lares de distintos anch og
en la de tisage y un pequeü o taller para r ecompo
siciones. Todas las depen dencias se iluminan por
la electricidad .

Hoy proporcion a ocupaci6n iL 240 personas de
varias edades, 200 son de Alguaire y las 40 res
t ante ' de los pueblos circn nvecinos . Los j ornales
varian entr~ 2 reales di arios pll.l'a lo.s aprendices y
10 l'S. seg Ô. n la destreza deI obrero que siem pre
que 10 consiente la inci ole deI trabaj o se pag-a iL
destajo. Hay que advertir qu e entre los 240 ope
rarios Ùnicamen te hay . unos 30 h ombres; los r es
tantes son muchach as .

A ca usa de las difi cultades propias de toda
empresa que deb a impla ntaI' cualq u iera nueva
in dÙstl'ia en un pai s que carezca de habitas in
du ~triales, solo p uede desen,ol"\erse paulatina
mente el laudable proyecto de los senores , erra y
Compaiiia. Cuando se complete ocupar'a la fabrica
m as de 350 operario .

Compone n la Colonia, la fa br ica y 16 casas paTa
los encarg-ados y mayordomos de la fab rica.

Pos.ee una escuela elemental oste n ida pOl' 10.
duen os para la inshucci6n g'ratuita de los hijos de
los residentes en la Colon ia y se elabora en l a
misma harina, pan, vino, jab6n y otl'OS articulos
de primer a n ecesidad ql"le se esp enden en un local
ècinst ruido ad-hoc.

Lo dicho basta para hacer el elog'io de los seno
l'es Serra y Compan ia, que com o hemos clicho,
deseariamos tuvi esen much os irni t adores para bien
de n uest ra provin cia.

CO)illRCIO, Consi te en la exportaci6n de los

misma hàrina, pan, vino, j ab6n y otl'OS arti culos
de primera n ecesidad que se e. penden en un lo cal
èonst ruido ad-hoc.

Lo dicho basta para hacer el elog io de los seno
l'es 1 erra y Compania, que como hemos clicho,
deseariam os tuviesen muchos irnitadores para bien
de n uestra provincia .

CmillRClO, Cons i te en la exportaci6n de los
11L'-+~:n.A..n...+'dC

PROVINCIA DE LÉRIDA.

'DE usnscnoDE f1 ECIJO

Ramon de Ceroera se q~œdo con la mUct de Alge?'?'e,
sin duda por haberla desempeüado. •

Algerri f ué dado a la m uerte del Conde Don
Pedro à Don a Leonor siemp re que no tuviese hijos
Don Juan , y la Condesa Dona Margarita obtuvo el
u sofru to de los castillos y villas de Castello de
F a?:fanya y Alger?'e. Antes de esta el mismo
Con de habia empeüado iL Algerri :y ot ras po
blacion es para cornprar la villa de Granollers,
Caldes y Sant Vicent.

Después enco ntramos que a 7 de Febrer o de 1415
el rey Alfonso, hij o de Don Fernando, que se hab ia
propuesto destruir el Condado de Urgel, empeüo
las quistias, pesqueras y otros derecho s que te nia
en Algerri , para responder de cier ta ve n ta de un
cense que habia hech o, y posteriormente vemos
que en 15 de Diciembre deI m ismo aüo di6 el
puebla de Aiger ri a Don J uan de Luna .

En la auerra carlista de los siete anos, seg-ùn
Madéz, fué AIgerri teatro de encarnizadas luchas
y enc ue ntros entre r eal istas y liberales.

ALGUAIRE . ADMON . Villa, cap . de dis
trito mun . correspondiente al Part. [uâ . de Ba
laguer , del cua l dista 13 km .; Ad'mon. Suôatterna
de idem; A ud , de lo Crim . de Tremp, y Obispado
de Lérida , de cuya Capital di. ta 22 k m.-Au tl.
te rr . y C. G. de Barcelon a, 108 k m .

ESTADISTTCA. Tien e actualmente la sig uieute
pobl aci6n .

\

la ·invocaci6n de San BIas, situada al S, de la
pob laci6n .

CURATO . Es de té rmino y se provee por oposici6n
mediante terna que eleva el Pr elado al Min is tr o de
Gracia y J usti cia. Pert en ece al Arc iprestazgo de
Agel' .

FIESTA niA.YOR. Celebra dos, u na en 24 de Ag'osta,
fie ta de San Bartolom é y ot ra por San 'BIas, en 3
de Febrero .

HERALDIcA. De Algcn -i era n a tural la fam ilia
de lYIelga?', cuyo esc udo de armas traia un le6n de
oro, en ca mpo de goules, bajando a u n brazo de
encar naci6n.m ovie nte del fianco siniestro, empu- .
üando un manojo de ?nielgas de oro .
. HISTORIA., La primera noti cia esctita que encou
tramos de nuestro pueblo, es en un auto 6 con
trato que hicieron Pedro Anzures y el Con de
Berenguer III de Barcelon a , por el cual el caste
llano, que tenia el Con dado de Urgel por su
nieto Arrnengo l, le h ace algunas don acion es en tre
las cuales figuran el castillo de A lger?'e, que le
concede con sus pertenencias, cuando sea con
qu istado de los moros as i como los de Laurens (san
Llor en s de Mongay) Ge?'JJ, Castello (de Farfaûa)
y Os, por haberle ayu dado en la conqu ista de Ba
lag u er, que- habian invadido y tom ado de nuevo
los arabes. Es te auto es de l aüo 46 del re inado de
Felipe (de Francia) que es el 11_06 de nuestr a era,
y des p ués, con motive de hab er vuelto a Balag-uer
desde Cas tilla y haberle dado Alfonso de Aragôn
tres mil sueldos y di ez cr iados y otros tantos ca-
ballos con 10 que hubiesen de ' menester para Va rones .. 1078 /2160 Varon es .. 1098(2162
com er , le hizo donaci6n de la mi tad deI cast illo Hembras. 1082 j Hembras . 10641'
de AIg'erre, 10 qu e esplica habria dado . soiamen te GEOGUAFiA HISTOUICA . En 1359 'perten ecia iL la
al de Barcelona la otra mitad . POl' 10 vi sto .aunque Veg'u eria de Lérida , te nia 109 fueg'os 6 vecinos y
es taban estos castillos en pod er de los sarracenos era de senorio de la Prio?'esa del G16ay?'e . Ve(J(ts,
se tendria grandes seguridades de su conquista (1806), dice que pertenecia al Cor reg imie nto de
cuando se disponia de ellos com o de cosa propia, Lérida y seg uia sie ndo de seno rio abadeng-o, con
En este otro auto se n ombran los castillos de !Jfon- al caldes ordinarios. fa d6z le da 125 vec inos, 250
trJ?'on, BZ6asO , Castilgon, AGERRE, .A lbesa y Lalwens. casa~ y 700 aImas . El D. E . de la L. E. (1867) le
Mad6z di ce que AIg'e 'ri fu é conquistado después atl'ibuye 120 vecinos, y el Censo de 1877, le asigna
de un sang rie n to asalto. Ko sabe m os donde consta 488 vecinos y.2.189 habitantes.
este h ech o. ITINERARTA. Torrefarl'era" 'Rose ll6 , AIg-uaire,

En 1243, m uri6 el Conde de Urg'el y dej6 a su carl'. provincial. e puede hacer el viaje en la
cuarto hij o Don Gel'a lclo, q ue h abia n acido aquel t artan a carree que sale de Lérida diariamen te.
mismo ano, todos los alodios y feudos que tenia en ITUACIÔ N. Se encuentra Alg uaire en un es-
Rib ag'orza , escepto Albe lda, y ,m il m asmudinas tremo de una llanura al pié de un pequeno monte
jusefinas, cantidad que habia asegurado sobre la que se eleya unos 450 metl'os pOl' el lado de po-
villa y castillo de illge?'?'e, queriendo que el di cho niente y constituye una cordillera de _cr . aS.
hij o f uese ca n6nigo de la ig'lesia de Tan'agona, CLIMATOLOGIA. El clima es bastante saludab le
porque rueg a al'Arzobispo y can6 n ig'os 10 acep ten aunque el pueb la se encue ntra combatido de todos
con l as di chas mil masm udi nas y que rni entras el los vientos .
h er edero no les pagase esa cantidad, posean el re- EL TÉR~nNO . Confina al . con eilde Alm enar iL
ferido castillo y villa de AIg'e r re , si no 10 recobra- 1 Y 112 hora; a l E . con .el de Portella a 1; al S. con
sen J aime de Cerver a 6 RaiJlà~lo su h erman o que el de Rose1l6 iL 314, Y al O. con el de Almacellas il
10 habian empe nado al CorMe. ~ 1 Y 112.

En 1256 pas6 Alg'erri a la cas a de Ram6n de Cer- EL l'ERRENO. POl' 10 general es llano, fértil y
vera y de ésta a su hij a Dona Esclaramunda. Jo muy productivo, con 2.500 jornales de huer ta que
dice Zurita coma sucedi6 estb, pues solo indica rl eg'a la acequia de Lérida , de cuyas aguas se
..l~ - - ":L ~ o.J ....... - -

con las di chas mi l masmudinas y que mientras el los vie ntos .
h er eder o no les pagase esa cantidad, posean el r e- EL TÉR~nNO . Confina al . con eilde Almenar a
ferido castillo y villa de Aiger re , si n o 10 recobra- 1 Y 112 h ora; al E. con .el de Por tella a 1; al S. con
sen Jaime de Cervera 6 Rai~uJdo s u h ermano que el de Rosell6 iL 314, Y ai O. con el de Almacellas li
10 habian empenado al CorMe. 1 Y 112.

En 1256 pas6 Alg-err i a la casa de Ram6n de Cer- EL l'ERRE O. POl' 10 g eneral es llano, fér ti l y
"era y de ésta a su hij a Don a Esclaramunda . 0 muy productivo , con 2.500 jornales de huer ta que
(lice Zur ita coma sucedi6 estb , pues solo indica rl eg'a la acequia de Lérida de cuyas ag-uas se
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.Li l-dfess, y también Al-djecc, que pa. 6 al castellano
con la aignificaciôu de piedra de yeso, en catalan
pedra de[es 6 de jes enpeda:« y con la sign iente 01'
tografia, .Li ljee,

A.ho ra bien, y &c6mo se juntan estas palabras
para que den el nombre del pueblos E1'?'i ya
h emos dicho que significa pueblo, pais; y si a erri
[untamos Al-âjess eliminaudo las ss y antepo
'ni endo esta pal abra a e?'2'i n os da il l-dje-e?'?'i,
de donde apostr ofando el vocablo arabe quecla
A ldj-e?'?'i , A ldj e?'?'i y también A ljer?'i 0 illge?'?'i,
como 10 escr ib im os ho y , nombre que sig-nifica el
pueôlo 0 el pais de la piedm (le yeso . .Los arab es,
pues, fu erou los que di er on n ombre y b ien apre
piado al puebl o, toda ve z que Algerr i esta situado
com o h emos visto en unas sie r ras n e pi eclra de
yeso, que desd e t iempo inm emorial con stituyen
casi su {mica ind ùstria. Ademàs se sabe que
en 1149, Berenguer IV concedi6 al Conde de
Urgel la conquista de este puebl o, que era im
por tan te en la época arabe, 10 que comprueba el
origeu arabe de su nombre . ...

, i la etim ologia espresada no fuese la verdadera,
entonces habria que il' a buscarla en Algeir que
siguifica C~6e1Ja, y de cuyo nombre haciendo una li
gera metàtesis sale illge?'Î y pronu uc iando como
doble 6 fuerte la?' nos da A lge?'?'i . y n o se estraüe
este nombre, porque lueg o veremos que el puebl a
de Coveâ t iene su orig'en en el n ombre cueva,
como Esph6ga, 10 ti en e en Espeluaic«, palabra
latina que , asimismo iig-ni ûca C~6eV(t,

SlGILOGRAFiA, Ya hemos dicho que el se ll a de
e. te pueb la trae pOl' simbolo una especie de j ar r6n ,
cuando seg'un acabamos de ve r , m ejor le cuadra
ria ot ro simbolo que estuviese mas en armonia con
la sig n ificac i6n de su nombre,

JNDUSTRIA, Pingüe ha sido en otrQ ti empo la de
la fabricaci6n de yeso, a la cual se dedicaban en
1846, unos 70 vecinos. Hoy se enc ue nt ra decai da
p Ol' la com petencia que le han h ech o el yeso lla
mado de Cervera, pOl' fabricarse cel'ca de esta po
bl aci6n y el de Granja de Escarpe.

COMERClO. El de la ve nta de su ganado lan ar
en las fér ia , especialmente de Ver du y Guisona y
conducci6n de yeso a Lérida .

ECRETARiA, E. ta dotada con 750 pesetas anuales.
ELECCIONES. Vota a Cortes pOl' el distr , de Ba

lag'uer y contribuye a hacer los 4 Diputados provo
tl l mismo.

CO "l'RIB ClONES. Pe?'?'ita?''Ïal Cap . imp .: 56.441
-pe etas. Contr. 8,776. Ind~6st?'icil 505'87. Cons~wnos

Cupo : 3.700.
l "Sl' RUCClÔN PUBLICA. En 1846 conc urrian a la

csc uela un os 50 nin o y Su dotaci6u era la de 6
l'cal es diarios . Actualmente cuenta dos esc uelas ,
una para cacla sexo, dotadas con 825 pesetas anua
le. , ca, a y retl'i bu cion es.

'EDTRlm.D .RELlGfO 'o . Ti ne un a_i,Q:lesia parro
-pe eta . Cont?' . 8.776. Ind~6st?'ial 505'87. Cons~fr??ws

u po: 3.700.
1 " TR CCTÔ. PliBLICA. En 1846 concurrian iL la

c cuela unos - 0 nino y su dotaci6n era la de 6
l'cal e diarios . Actualmente cuenta dos escuelas,
una para cada 'exo, dotadas con 825 pesetas anua
l .., ca. a y retl'i bu cion es .

EDIFICIO RELIGrO '0 '. Tiene un a iglesia parro-
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y Almenar (la cré nica dice Almenara, pero es n ues
tro Almenar), para dirij ir se a Monzon y Barbastro,
donde qu eri a hecer se fu er te. Traia en su compa üia
iL su muger la Cond esa. Conocida es la desastrosa
terminaci6n de la in tentona de los de Foix, .qu e se
h acian ya tit ula r reyes de Aragon .

En los distu rbi os de principi os del sig lo XV,
cuando 10 g uerra del Conde de Urg-el con el rey de
Aragon n o men cionan las cronicas, qu e sepa
mos, ocurr iese en Alguaire cosa n ot able; pero
consta qu e al remunerar a Don Geraldo de Cer ve
velle, Gobernador de Cataluna, los serv icios pres
tados à, Don Fernando, ent re otras donaciones le
hizo la de las cenas de Corbin s y Al{juai 1'e.

Mas tarde, en la Guerra de los Seg-adores , siglo
XVII, los azares de la guerra llevaron la lucha
hasta Alme uar , por raz6n del castillo qu e tenia y
en el cu al habla alguna fu erza destacada . Habla
atacado el ejército cas tellano la poblaci6n y el
cas tillo y en 5 de Septiembre escr ibio eL go berna-
dol' à, La Motta qu e se enc ontraba en Lérida para
qu e fuese a auxiliarle . Aquel mi smo dia La Motta
. e dir igio a Almenar, hiz o alto en Alg'ua ire con
sus 2.000 infantes y 1.000 caballos, a una leg-ua deL
campamen to cas te llano, y al dia sig uiente se di-
rigio contra el en emig o en ord en de batalla, Dos
dia est uvo asi el ej ér cito escaramucean do a los
cas te llanos desde su s posiciones de Alguaire, qu e
abandono para dirig-irse hacia el Segre. Los Caste-
llanos perdieron en esa acci6n muchos carros de
municiones, los bagaj es y armas y mas de t res-
cientos hombres. Almenar tl'iunfo de su ene mig o,

DIPLOMA.TICA . En el A.rch . mun. de Lér ida cons
tan los docuIl1eu tos sobre los sig uientes asuntos:

«.AJg uaire : en la venda de sa j urisçlicci6 son
ex'emp los de Lleida; y un acta de sa observancia.
-1442. cal 22. d . 2. n. 9.» .

« enten cia Real sobre sequia y defensi6 de ban
dera pel' Alg uaire.= 1557. cal. 34. d . 2. n .o 24.»

«Concordia sobre jW'isdi cci6 y sequ iatje ab 10
Convent de Alg·uaire.=1692. cal. 35. d. 2. n .O 21.»

«Concor dia ab la Priora y Villa de Alguaire,
sobre jurisdiccio, ar rosos, portell s, ulI s, parades,
censals.=Cons . Gens . 1691, f61eo 136.»

«Requesta, y pro cedimen t sobre haver la se
nora de Algllaire retingut pré un vehi de Lleida
contra 10 prevengut en la vend a de la Jurisdicci6
de di ta vila que feu 10 Rey .=Maus. 1691, f61eo 261.»

BIOGRAl?iA. Alguaire se honra en sel' patria de
San Faüsto . 'En las Adiciones publicaremos la
biogTafia de este Santo . \

HISTOIUA ECLESIASTICA Y TRADICIONES RELIGIOSAS .
«HollI'a mucha al di trito deI noble Convento de
las Monjas de San J uan de J erusal el1 , Hamado deI
Guaire, y dedicado a la soberaua Virgeu Mal'ia,
una antig'ua Capilla dedicada tambien à, esta g ran .
Senora, con titulo deI Merli, pOl' haver sido ha
ll ada en un montesico de piedras hecb o a traza de
ll11~ ~lm(làê 1'1])" ~n l " nn',,'l f'nf n1 n" n ~~ lJ _.__
U ,u", nLllél. t}t; LI:: DëLU LU .

HISTORIA. ECLESIASTlCA Y TRADICIO ES RELIGIOSAS.
«Honra mucha al di tl'ito deI noble Convento de
la s Monjas de San Juan de J erusal en , Hamado deI
Guaire, y dedi cado a la soberaua Virg eu ~Ial'ia ,

uua antig'ua Capilla dedicada tambien a esta g ran '
Seno ra, con ti tulo deI Merli , pOl' haver sido h a
llada en un m ontesico de piedras hecbo t1. traza de
una almcda ne en 1 ng'u an s llam.a__....... .........

PROVIN 'lADE LÉRIDA

(la Portella) y Vilanova de Segriâ , alla por el sigIo
XVII, segùn nos recuerda Monfar , qni éu aüade
que antes h abla ido de los Cabal leros del Hosp ital
de J eru: alen de Lérida, de los cuales pasarta el
dominic il las r eliglosas refer idas . A i mi smo 10
eran del p uebla de Alcoletje, en el cu al coma en
Alguaire ejerc ian las mas àmplie.j urtsdicci ôn civil
y crim inal , hasta sel' in corp orada a la Corona. Esto
no ob tante las religiosas conservaron el derecho
de per cibir el di ezrno de todos los frutos, qu e fu é
abolido en nuestra época .

Feliu de la Peüa resp ecte a la fundaci6n de este
monasterio dice: «Este aü o la in signe Religi én Mi
litar de San J uan fund6 el Convento de sus Religio
sas de nestra Seüora del Guaire en dicho lug ar ,
Obispado de Lérida: decretose la funda ci ôn en la
Asamblea a 11 de las Kalendas de Agosto deste
aüo (1250), y lu eg o se dié pr in cip io a la obr a, que
1)01' la antig üedad se hallaba en mal estado en este
tiempo; y por esta causa, J' para que mejorasen de
lu g ar las Seüoras Religiosas a los 9 de Abril de
1699 fu eron tralaùadas à Bar celona por Orden del
g ran )Iaestl'e y se les conced io la Ig lesia antig ua
de San Juan con l a casa de la Encomi en da de Bar
celona .»

El Revere ndo P. Camos, eu su J a1'din de Ma1'ia,
dice r esp ecta (le este conve nto. «Cerca de los a nos
en qu e sucedio esta maravilla (el hallazgo de
Nuestl'a Senora de Merli) no se sabe qu ien es fu eron;
pero puédese coleg ir qu e habr a cerc a de quatl'o
cientos anos, segun la fundacion deI Con vento de
dichas Relig'iosas, el cual estava fundado quando
se hallo la 'Im agen , como se colige de haberla
tl'aido a su Ig'esia. Cuya fun dac ion seg-un e in
fiere fu é en tiempo de Clemente quar to, el quaI
fu é eleg-ido Pontifice el ano 1265., y de pacM la
Bula Apost 6lica para los Cab all eros de San Juan, y
sus fundador es para edificar , y funclar clicho Con
ven to, en Perusio à, los 27 de Diciembre ano pri
m era de su Pontificado . Con cuya Bula di6 auto
ridad a la Priora deste Con,ento para il' al Capitulo
g'en eral de la Religion de San Juan . De todo 10
quaI const-a. qu e habra cel'ca de quatrocientos anos
que se f und6 . Ouyas fun dadoras fu eron unas
Damas' Catalanas llamad as fag ua rdias Seno l'as de
la Villa de Lam ella deI Arzobisp aclo de Tarragona,
las qu al es hicieron don acion de todas sus Senor ias
de va sallos al Priorato de Cataluna; y la Relig'ion
de San Juan les di6 como a fuudad9ras'a ellas, y
al Convento la BaTonia de AIg-uaire, y Villanueva,
haziendolas Baronessas, y Senoras dellas, con las
mi smas esen cioneil, é inmunidades que la pos
seian, y seûo reavau antes los Cavalleros de San
Juan. Desd e dicho tiempo posseen el;lta s Relig'iosas
este tan g rande tesoro, pO l' qui én h an sido muy
favo recidas ell as, y todo s - los qu e se. han puesto
baxo su amparo .» Obra citada, pag. 179.

En 1396, dia 29 de Diciembre, el Conde de Foix
q,~.~ _s_e_g~.bj.?' JJl.r.aJlJ}ÀQ.S;oy. Ë,lç1&~{l.,Q Clh-lWnî;l l'b1ûlJll~wt

mismas ese nc iones, é inmunidades qu e la pos
se ian , y se ûore ava u antes los Cavalle ros de San
Juan. Desde dicho t iem po posseen el;ltas Religiosas
este tan grande tesoro , pOl' quién han sido muy
favorecidas ellas, y todos -los qu e se han puesto
baxo su amparo.» Obra citada, pag. 179.

En 1396, dia 29 de Diciembre, el Conde de Foix
que se habia lev-anhdo con el deseo de roclamarse

castillo seüorial . Cerca de él fué encon trada una
moneda ib érica de Lérida, n otable por su conser
vacién y por el pu ro t ipo helénico, gran brouce y
el m ajor qu e hemos vista de cuantos hasta la fecha
hem os podido reconooer 6 reunir. Est~ n o obstante,
era del tipo comù n, del ginete con palm a i cabeza
de Hércules . En cierto mo do esta moneda podria
sel' indicio de la antigüedad de Alg uaire .

HISTORIA. Monfar , transcrib iéndolo de Pedro
Antonio Beuter, di ce que en la época r omana y en
tiempo de Sertorio preseu io Alguaire una san 
g rienta batall a librada , entre las tr opas de Sertorio
y las del Proconsul Manille . El h echo es el si
guiente: «Acosado Sertori o por Roma qu e h abia en
viado para combat irle en su propio pais a- los capi
tanes Quinto, Metelo, Pl o y Lucio Domicio, fu er on
alcanzados en dos distintas ocas ion es por H61·tu
leyo, capitàn ser torian o que gané consecut iva
mente dos batalla s. En touces Domicio . envié a
buscar socorro a- Francia, doride e taba de Pro
consu l de la Galia narbonense Lucio Lulio Ma
nilio; el cual con t res leg iones y mil quinien tos
cab allos entr6 en Espaûa y llegé hasta los pu eblo s
ilerg·etes . Aqui le sali6 Hertuleyo y ot to hermano
. uyo deI m i mo n ombre ' e traM lJatalla y Manil io
quedo ven cido y el real tomado y él huyo a la
ciudad de Léri da que todavia estaba pOl' el eu ado
de Roma, y aq ui muri6 de las h eridas que r ecibio
en la r efri ega, y clice Pedro Antonio Beuter, qu e
esta paso junto al monaster io de I Guayre, dos le
g'uas de la Ciu dad de Lérida , donde murieron casi
todos aqu el los qu e h abian venido de Francia con
Manilio .» Asi 10 r ela ta Mon far , pero dudamos qu e
ll eva se en tonc es la poblaci6n l nombre ?-ct ual y
pOl' 10 tante ignoramos de donde puede haber to
mad o Beuter tan interesante noticia.

Alc'uaire comienza a- figuraI' en las crunicas
cua: do la r econquista de Lérida, 1149. Se dice
qu e el Con de de ],3ar celoua Ber eng'uer IV camo
premio otorgado al de Urg'el le concedi6 la con
qu ista dé A l{j1ur,Ï1'e y otras poblacion es de 1&ribera
deI S g re y Rib ag'01'zana , quién una yez verificada
y quei'iendo pOl' su parte repartir m er cedes a- los
caballeros de su condado qu e mas le habian ayu
dado concedia a Galcera u Pinos la vill a de âlbesa,
en feu do, y pOl' 10 .mu cho qu e se h abia senalado
e. t e caballero en esta ocasi6n el Con de. de Barce
lona le remiti6 el alodio directo qu e tenia en la
villa de Alguaire. ,

En 1186, pOl' perm"\lta qu e hicier on los Caballe
ros Hospitalàrios de la villa y cast illo de Cetin a
cou el r ey de AragJn, pas6 Alg uaire y su castillo
al dominio de-aquell os.

En 1250 fué cedida a la Marquesa de Sang uard ia
con todas sus r ent as y perten encias para que fu n
dase en su cas tillo un monasterio de Monjas San
juanistas, el cual se tralado n 1,699 iL Barcel?na
çlejando abanùon ado el monasteno de Alguau'e,
leI que se conservan tod avia alg u nas ruiuas. E.'tas
cou el r ey de Arag'Jn, pas6 Aig uaire y su castillo
al dominio de-aquell os.

En 1250 fué cedida a la Mar quesa de Sang uardia
con todas sus ren tas y pertenen cias para que fun
dase en su castillo un monasterio de Monjas San
juani tas, el cu al se tralado en 1699 l:1, Barcelona
cIejando abanùonado el monasterio de Alguaire,
deI que se con ervan tod avia alg'unas ruiuas. Estas

, _. ~.__ _ __- _ ........ ~ 1 ........... ",.,..: 1 ]""-.... __ ...._ .........] 1
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LA ponLACI6N. Tiene la figura de un triàugulo,
formando su case rio, en g en er al de dos pi se ,
var ia call es y dos pl azas .

EDIFICIOS RELIGIOSO'. Tien e un a iglesia parrc
quial, de arquitect ura moderua y de tres n av es,
con truida en el siglo pasado, Est a ded icada à, San
Fausto y an atu rn ino , cuyas fiestas se celebran
los dias 25 y 26 de Septiembre . F uera del puebla
h ay dos ermitas.

EL CURATO. Es de seguudo ascenso y su presen
tacién correspondia antes a las monj as de San
J u~u de J erusalen de Barcelona . Hoy se provee
por oposici én mediante terna qu e eleva el Pr e
lado al Mini stre de Gracia y Justi cia. Perten ece al
Arciprestazg o de Lérida.

Fm. TA MAYOR. Se celebra el dia 25 y 26 de Sep
ti embre dia de los Santo Patronos San Fausto y
• aturnino.

FERIAS. Se cele bran 10 dias 28, 29 Y 30 de
Iayo y 14, 15 Y 16 de Septiembre, concu rriendo

iL lla los vendedor es de "toda cla se de ap ero s de
labranza y g auado de varias clases.

TOPONOllIA. TICA . Sanpere y Iiquel clice qu e es
àrabe el no.mbre cle este pueb lo, cuyo sig'nifi cad o
e: ta en CZ6Cl1'tito 6 cna1'{0 baj o; y en efec to, en
Al'<1g 6n, A 1{ju((,1'i n todavia sig-nifica ap osen till o 0
cuarto bajo para g uardar arecoger alguna casa y
cuyo nombre deriva deI vocab lo <:'trabe al- lt01'i,
qu e qu ier e decir almacén .

En el sigle XVII h em os encon trado que el nom
b i'e de este pueblo era GnaY1'e, sin el articulo
à,mbe, per o facilmente se dej a ver qu e es pOl' la

lisian deI mi smo.
1 EC'RE'I'AUIA . Estl:1, dotada en 999 pesetas anual es .
J'~LECCIO 'ES. Vota à, C6rte' pOl' el distr . de Ba

lag uer y contribuye a hacer los 4 Diputados pro-
vinciales deI mi smo . '

Co TItInUCIO 'E. . T e1'1'itm'ÙÛ. Cap . imp.: 68/783
p setas. Cont?' . 14.218'90 l nd1tst1'ial . 1..071 '21 Consn
?nos. Cupo : 7.500.

Ir TR cCI6N p' BLICA, En 1846 concurrj.au a la
e: cu ela unos 30 ulûos, la cua l servia el • ecretar io
deI y untamie n to y tenia de sueldo 100 li bras ca
tLla na anual es (1.066 r . 25 ms.) Hoy cuen ta la
pobLa 'i6n t l'e escuelaf: , una para cada sexo y ot m
de p{l.lTulo , dotada con 825 pe etas, ca:a .y retri
hu cion e..

rGILOGRAFiA. El ello deI Ayunt. de esta pobla
Ciu:1 trae una mitra abacial, un baculo y otro sim
bolo que n o h emo podido determinar, y sobre la
primer a una especie de fior semej ante à, una es
t l' n a , imbolo qu e recu erdan la j uri scliccion ci vil
y criminal que ej erc ian en la poblaci6n las r elig'io
s l' de a n Juan de Alg'uaire .

AUQuEOLOGiA. Guarda Alg-uail'e las ruinas del
m onastcrio de la Monja deI Hospital de an Juan
d J crllsalen, cl cual fué der ruido du rante las {j1te
?'J'as de s/tcesÙJn a pl'incipi os leI pasado sig-lo ' y en
ln. cnmbl'e deI monte il cuyo p ié 'e levanta el p ue
-tl' n a, imbolo qu e r ecuer dan la j uri sdicci6n civil
y criminal que ejercian en la poblaci6n las r elig-io-
l' de an Juan de 19'uaire.
AUQ EOLOGiA . Guarda Alg'uail'e la ruinas deI

monastcrio de la Monj a deI Ho. pital de an Juan
d J erll. alen , cl cua l fué c1err uido du rante las {jzte
?'ms de s/tcesid1L a principi os deI p asado sig lo; y en
ln. cnmb l'e deI monte a cuyo p i 'e levanta el p ue-
l ,l ,.. 1 ........... +.... _ ... 1-..: J.. • J •
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Varones .. 4421853Hembras. 411\

Minist re de Gracia y J ust icia. Corresponde al Ar
ciprestazgo de 'I'irbia y Card és.

ALINS. (Rio) . Es mas bien couocido con, el
nombre de Rio de Vallfarrera (V.) e ha hablado de
él al tratar del té rmino de l pueblo de su n om br e., ,

ALINYA . A.mroN . P ueblo cap . de di trito
m un . correspondiende al Part, juâ , de eo de Ur
gel, del que dista 36 km. Acl?nO?L Subalterna, A 1t
diencia de 10 (Irim . y Obispado de idem. A.ud . Terri
toria l y C. G. deBarcelona de la que lista 120
km. y 118 de la Capital de la prov incia . Cuenta los
siguie ntes agregados . A lsina, lug ar, 6 k m .; Perles,
4, idem ; Coll de Boi x, caserio , 7 km. y F o?'n , aldea ,
.7 id em,

ESTADISTICA. Cuent a actu almen te el distrito la
siguieute poblaci6n .

DE n Ecrro DE DERECIIO

Varones .. 4101790
R embras. 380)

Tiene 180 casas, casi todas de dos pisos, las
dem às de tres.

GEOGRAFIA HISTORICA. Aliny â per ten eci é anti
g'uamente a la Veg-neria de Cervera. En el cen 0
de 1359, no consta. Mad 6z (18-:1:6) le atrîbuye 20 ve
cinos y 142 aImas. Vegas, (1806). di ce: «Lugar de
Espaiia en el Prin . de Cataluna. Corl'eg·. de Cervera .
Es de seiiorio sec . con al caldes ord .: 80 vecinos de
poblaci6n .» Se equi voca en la situaci6n pues 10
pone a 1 leg', de Cervera y a un poco mas al S. E.
de Gui sona.

ITINERARIA . Solsona , Cal'1' .- Lladurs , Oden ,
Alinya, c. de h. Otro camino. Oliana CalT.; Coll
de Narg'o, Figols, Alinya, c. de h. Los c. vecinal es
son de h,

SITUACI6N. Se enc uentra Alin ya a la izq. deI
Seg'l'e, en media de una m ontaiia que se levanta
pOl' la parte de Poui ente, den ominad a fJe?'?'a fJecct,
y la cual pOl' su escabrosida d sirv io de refug'io a
los partidarios de D. Carlos en la g uen'a civil de
los siete anos .

ft.LTITUD. Seg'un Saint Saud, se encue ntra el
pue bla situado a la altUl'a de 1.020 met. sobre el
n. deI m.

CLlill..TOLOGIA. La posici6n elevada del _pueblo
hace que se encuentL'e combatido pOl' los vientos
deI N. con gTan yiolencia , siendo pOl' tanto su
clima frio, aunque muy saludable .

EL TÉlnilNO. Confina al N. YE . con los de Fi
gols y La-Bansa; al S. con el de Cambl'ils y al O.
con el de Perl es.

EL TERllEN6. Ei terreno es accidentado , pcro
fértil y productivo, calc ulan dose su rendimiento
de 5 pOl' l , en la parte des ti nada acultivo . Tiene
extensos y espesos bosques de pin os, l'obIes y otros
arboles silvestres , qu e proporcionan ab undante
madera y lena; ig-ualmen te tiene m uchos. y sa 
brosos pastos con 10,' cuales e mantiene toda clas@
èon el dè Perl es.

EL TERllEN6. El terre no es accidentado, pero
fértil y produ ctivo, calculftndose su rendimien to
de 5 pOl' l , en la parte destinada acu ltiva . Tiene
exten 0, y espesos bosques de pinos, l'obIes y otros
arbo les silvestres, que proporcionan abundante
madera y leiia; ig-ualmente tiene muchos. y sa
bro os pastos con 10:; cuales e mantiene toda clas@

PROVINCIA DE LÉRID A.

lanar y cabrio. Tien e caza de liebres, conejos y
perdices, y pesca de t ruchas.
TOPONOM~lsTICA . Alin« es uuo de los nombres

mas apropiados qu e se han dad o ft los pueblos de
nuestra provincia , Y en efecto estudiemos sino
la sit uaciôn geogrâ fica del mi smo y veremos como
de ella n ace naturalmen te el nombre qu e Ileva .
Sit uado en la Cuenc a cle Vallfarrera, esta es, la
cu en ca 0 valle del hierro, y a poca distancia de
Aynet de Besant, punta donde se encue ntran , y
con mas abundancia en la antigü edad las minas
de hi erro qu e han dado nombre al valle, asi én
tase el pu ebla sobre una peque üa llanura 1'0

deada de monta üas y a la m àrgen izqu ierda, come
hemos dicho, del [oguera Pallaresa . POl' los l'estos
de las fundiciones de hi errc, (fargas), qu e todavia
se conservan , y qu e por sel' exportado aquel co
rriente aoajo del espresado Pallaresa , hizo qu e
fu ese llamado ferro de riu, como siguen llamàn
dolo todavia nuestros herrer os, se demuestra qu e
en 10 antiguo la gran indùstria de este valle fué
la de la fabricaciôn del hierro. AlÙ/,S, in duda,
fu é desde tiempo inmemorial, el centro de esta ac
t ividad si no mi en te su n ombre, ya qu e este es el
clel miner aI objeto de su indlistria , pu es, A l- hind,
en <'tr abe sig-n ifica ace?'o, y el ace ro es el hi en'o pOl'
excelencia. Roy decaida esta industria, pOl' la com
petencia extl'anj era, era no obstante 'considerable
en dicho puebla a mediados deI corri ente siglo, en
cuya época habia aqui dos h01'nos 6 jrag1tas en ac
ti vidad, en los cu ales se empleaban ,m uchas per
sonas.

SIGILOGRAFiA. El sella de este Ayunt. trae un
ab eto, a l pié deI cual y puesto de través se 'OS
tenta un osa, pri ncipales ele me ntos de su Flora
y Fauna, con qu e h a qu erido simbolizarse con
g'l'andisima pl'opiedad~ el puebla de Alins.

SECRETARlA . E ta dotada con 350 pesetas
anuales.

ELECCIONES. Vota a Cor tes pOl' el di str. de Sort
y contribuye ft hacer los 4 Diputados provincial es
del mismo distrito .

I , STRUCCI6N-PÛBLICA. En 1846 tenia Ulla es
cu ela, de fundaci6n parti cular, a la qu e con currian
45 650 ninos de la villa y pueblo s vecinos . Actu al-.
mente la qu e t iene est<'t dotada con 500 pesetas.

CONTRIBUCIONES. T e?'?'ito r ia l. Cap. imp.: 16.586.
pesetas. Cont?'. 3.474. I ndltst?'i al. 47'3-:1:. ConSlt?nos.
Cupo: 458 p esetas .

SEGURIDAD PUBLICA. Alins ti en e puesto de la
Guardia civ il cOl'l'espondiente a la cabeza de linea
de Viella, en el cual residen u n cabo y cinco
g'ual:d ip,s.

EDIFICLOS RELIGIOSOS. l'ien e un a ig'lesia parro
qu ial ded icada a San Vicente 1Vlil r tir , la que en
1846 estaba servida pOl' un r ector y 6 beneficiado s
cu yos titulos eran de familia . A 114 de hora de la
poblaci6n hay una el'mita dedicad a a San Quirce.

CURATO. Es de primel' ascens o y se pr ovee pOl'
de Viella, en el cual r esiden 'u n càbo y èinco
g'uardip,s .

EDIFICLOS RELIGIOSOS. Tien e uu a ig-lesia parro
quial cledicada a San Vicen te Mar tir la que en
1846 estaba servida pOl' un rector y 6 beneficiad o
cuyos ti tulos eran de familia . A 114 de hor&de la
poblaci6n hay una er mita dedicad a a San Quirce.

C RATO . Es de primel' ascenso y se pr ovee pOl'

DE DEREC.fm

Varones.. 115/209
Hembras. 875 ""

DE Il sono

Varones.. 951177
Rembras . 82)

GEOGRAFIA HISTURICA. 0 se men ciona este
pu ebla en el cens o de 1359. Vegas (en 1806) le
llama vill a de real engo ùel Correg. de 'I'alarn .
Tenia alcaldes ordinarios . Mad6z le asigna 91 casas
con o~ros tantos vec. y 185 aImas . El cen so de 1877
le.atrib uye 56 vecinos y 231 habitantes .

ITINERARIA.. Sort, ca rl'. y cam. carre te ro . La B as
tida, Rialp, Surp, Sant Romii de Tab ernoles, Lla
borsi, Tirvia, Aynet de Besan, Alins, c. de h.
Atrav ies a pOl' el término el camino real que desùe
el inter ior con duce a Francia pOl' el pu'erto de
Areu, y a Andorra pOl' el de Tor .

SIT1JACION., Se encuentra situ ado a la 'màrg'en
izq uierda deI Nog'uEÏ l'a Pallaresa, en u na pequeiia
ll anura, cer rada pOl' altas montanas, (PiL'ineos).
Un autor anade qu e su situaci6n es en u nDde los
valles mas It'ondosos de los Pirineos. «El pallorama
de la poblaci6n es h ermosisimo al ti empo que
imponente, pues la s edificaciones estan coron adas
pOl' elevadas rocas que se juntan como para apr i
sionar aquel conj unto de ?nas ias enclavadas en
aquel va lle Mo y solitario .»

CLIMATOLOGIA. El clima de Alins es saludable,
aunque escesivamente frio, 10 cual ocasiona algu
n as pulmonias y fiebres;. El viento N . es el que
principalmente reina en el pueblo .

EL TÉR~INO . Confina al N. con el de Aynet de
Car:dos a 1 y 112 hora, al E . con el de Noris ft 1, Y
al S. y O. con el de A.ynet de Vallfarrera a 114

de hora.
EL TERRENO. Se cnltivan u nos 200 j ornal es de

tierra y el resto se destina a pastos, siendo aq ué llos
de mediana calidad, y éstos de excelen tes yerbas .

RIDROGRAFlA. Bana el término un pequeüo rio
Hamado de Alins y también VaUja?'?'e?'a, el CHal
después de r eg'ar la campiiia de Alins y la de ot l'OS
pueblos se j unta al Pallaresa cerca de Llabors i.
u. v P..MW.Tf'mON R ';. Tl'i.Q'o . centeno, cebada, pata-

EL TERRENO. Se cnltivan unos 200 j ornal es de
ti erra y el resto se destina a pastos, siendo aquéllos
de mediana calidad, y éstos de excelen tes yerbas .

RIDROGRAFlA.. Bana el término un pequeüo rio
llam aclo de Alins y también VaUjar?'e?'a, el cual
después de r egar la campina de Alins y la de otros
pueblos se j unta al Pallaresa cerca de Llaborsi.

PRODUCCIONES. Trig'o, centeno, cebada, pata-

sentada, y es antiq uiss ima, mu y clesecha en su
pintura. ' El manto le viene des de la cabeza, y
cubre en parte el Niüo, el cual t iene echado en su
fa lda, y cu bier to con un pa üal desd el cue llo pOl' el
pecha abaxo . Sustentale ella con su m ana iz
quierd a , De alto ti en e un palme dos quartos, y
me dio. Es morenita y ti en e la cara muy devota, y
larg a .»

ALINS, AmION. Villa cap . de distr . muni
cipal correspondiente. al Part . }1td. de Sort, del
cu al dista 31 km.; A clmon. fJ1tOalte?'na -de idem ;
A 1tC~ . de lo C1'im . de Tr emp, y Obispado de Seo
de Urg el, 48 km. Su dist. ft la Cap . de la Pl'OV. 118
km. Aud . terr. y C. G. de Barcelona, 260 km.
'I'iene por agreg ado el caserio de Coll?1UJ?'té, 1 km .

ESTA.DISTICA. Cuenta la poblaci ôn actualmente:
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(1) ~o,abcmo il qun Conlie 0 rcforiroi c la lra dicion, pue., jœÎ!oramos
quo~n lrc los conde de Urgel hllbiose nlngùn Berenguer. E,to e que cl
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(1) l'io.a bemo a quo Conde 0 rcferiroi c la t1'adicion, pues, jœÎ!oramos
""P Plllrn 1l\~ Wildes dc.. Ufl!Cl hllbiese nln:.rùn Bnrnnguer. Esto es quo clmlCnW tLes ~e ray a UlO aH!. Vll'g·t:UUt: .t1.l~Uél.Jlv , J co

u Relig'io a la Villa de Por tella , haziéndolas Se
fiora absolutas de lla, a' i como 10 eran de sus
Baronias a mas de~ 0 quecl6 tan aficionado al
Convento que qui 0 el' enterrado en su Iglesia .»

«La Imag en desta • eüo ra es de madera, e ~a

casa , li ot ros edificios . Quadra e 'te apellido a esta
gran •'eiiora con la propiedad que pon der a San
Il defonso, diciendo. Q1M se Iurmosea tasuo toda la
tierraPO?' esta g?'an S eiîora; que toda estâ llena de
la gl01'ia de Diospm' ella, toâos desdel peq1teiio al
g?'ctndeconocieron â Dios vivo y oieron. ri Slt salu â. Con
este titu lo, pues go za esta capilla de dicha Ima
gen, pu esta , y edificada baxo de la sie r ra de dicho
Monaste rio a la parte de medio dia, que es el
lu g ar e n que se h alle, donde seg'nr amente h abrla
algun ed ificio, qu e por los infortunios terreno s se
derribo, y coma esta Santa Imag en estaba en él,
acu li eron los influxos del Cielo para g'uardarla aUi
mucha ti empo, hasta qu e se manifest6 con alguna
m aravilla un dich oso pastor cillo de la Villa del
Guaire, qu e por aque l lug ar apacentab a su ga
n ado, el qual movido de 10 que le si rvié por ins
t rumento para , u feliz snerte, advirtié aquella
perla que estava escon dida en aq uel derribado
edificio y r econocién dola con reveren cia, y de
voci6n se f ué con ella al Conve nto dicho, al qU 8l1
per ten ece este lugar; en cuya Iglesia colocaron
las Rel igiosas la anta Imag en , que dan do con ell a
11 nas de conso lacion , hasta qu e pOl' honrar el
Iu g ar don ùe se de cub ri6 el cielo la tras la d6 mila
g'ro, amente a él; con qu e le edificaron aUi mi smo
Capilla muy hermosa, y harto capa z, conforman
clo, e en aq ue llo con la voluntad de Dios, estas
Relig'iosas, pues traslaclo la Santa Imag'en de su
San ta Madre al lug'ar clicho , desdel Conve nto
donde la havian colocado .» Contin lÎ.a aqui el
P. Camos el panafo r eferente <'t la fnndacion deI
Convcnto , qu e h emos copiado en el sit io cor res
pon diel1te, y aii ad e: «Fué grave entre los favores
recibido s aquel qu e no se cleve pa 'sal' en sile n cio,
qu e expe rime ntaron dichas Relig'iosas, <Luando vi
niendo el Cond e de Urgel Don Ber enguer (1) con
g-rancle exe rcito contra deste Convento, y su Ba
rouia, acuclieron al am paro de la Virgen deI Merli,
rog'andole con Hlg'l'imas qu e les librase de la
poten cia y furol' de dicho Conde : y med io que
pa an do él, y su g ente pOl' la puente de A.lbesa
cayo en un mome nto, perclieudo deI todo la Yista
corporal. Pen 0 lu eg'o qu e era cas tig'o de Dios pOl'
el in ten to que ll eyava, yas i abriendo los ojos deI
alma, hizo vota à la Virg en Santisim a qu e si le
bo lv1a la Yi ta dejaria la per secu cioll, de la quaI se
arrepentia mucho, yi endo qu e ell a tan admirable
m en te ampara, a à sus Relig'iosas . Cos'a pOl' cferto
l'ara : qu e luego cobr6 la vista, y en agradeci
mi ento deste fa,or clio à la Virgen de Alg'uayre, y ft
u Relig'io as la Villa de Portella, haziéndolas Se

fioL'as absolutas clella, assi com o 10 eran de sus
Baronias, y a mas de~ 0 cjuedo tan aficionado al
Convento, qu e quiso el' enterrado en su Iglesia.»

«La Imag'en de. ta eÏlora es de mader a, es~a



Dicese de él que u n dia se comi6 el alm uerzo de
30 hombres y el mismo dia trabaj6 tanto como
otros treinta cortando vigas y arrastràndola . Otrô
dia seis gruesas mula de tiro arrastraban un
en orme pino, que embarrancé; las seis mulas y
once h0111 bres no podia n volve r la viga al ca
mino; llega Begal Nou y él solo hace 10 que un
batallén no habria podido.

BIOGRAFiA, Naturales de esta poblaci6n son
Don Juan Farràs, notable por su gran talento y
valor militar; Dou Bartolomé Fanas, poeta y lite
rato, de qnienes hablaremos en las ADICIOt,TES y el
me ncionado Begal Nou, Ilamado el Hércule« en
su pueblo.

,
ALINYA (rio). Rio que también es cono-

cido con el nombre de Perles. Tien e su origen en
las montaiias de La Bansa , yatravesando los tér
minos de Alinyà, Perles y Caüellas se une al Segre
por la margen izquierda, cerca de Coll de Jarg'6,
en un lu gar inmedi ato al puente de Espia.

ALMACELLAS. Amr6N. Pueblo, capi
tal de di tr . mun . cor respondiente ~ al Part. [u â,
de Lérida, de cuya cap ital dista 22 km.; A dminis
t?'aciôn S~t1JaUe? 'na, A ?td. de lo C?'Ùn . y Obi-spado
de id em . Aud. terr. y C. G. de Barcelona 161 km.
Tien e un ag'l'eg ado, Almacelletas, lug'., a 2 km.

E,TADisl' ICA. Actualmente cuenta la siguiente
poblaci6n

89

nEOERECDa

\Tarones.. 71211447
Hembras. 735\

Varones.. 7l8j1344
Hembl'as. 626

DB liBell a

GEOGRAFIA H1S1'6RlCA. En el Cen so de Cataluiia
de 1359 se asig'nan iL Almacellas 51 fu egos 6 vaci
nos, esto es, unos 250 habitantes, denominandole
alli A lmateylles y dicién dosc que pertèneoia a la
pe?'?'oq1tia de Seni Lorenç de Lérida . Correspond i6, 
pues, a la Veg-ueria de la Capital 'des de su orig'en
y des pués al Correg'imiento de la mi sma . 1YIad6z en
1846, le atrib uye junto con la aldea de Alrmacellè
tas 149 vec inos, 590 aImas. El censo de 1877 dice
que tenia 289 vec. y 1331 h abi tan tes.

11'1 'ERARIA. Ferro-carril de Barceiona a Za ra
g'oza, de cuya ,ia es la primera estaci6n saliendo
de Lérida, asi como el primer pueblo de la carre
tera aHuesca. Los cami nos vecinales son canete
l'os. POl' dentro de la poblaci6n pasaba antes de
construirse la modern a, la antigua carretera qu e
couclucia a Monz6n y Barb astro, intransitable en
tiempo de lluvias.

SITUACI6"N. Se encue ntra en los confines de la
Provode Huesca, en una extensa llanura cerrada
pOl' Mediodia pOl' una cadena de coli nas cuyas
cumbres forman dil atadas mesetas.

CLnlATOLOGIA. El clima es templado 'y saluda
ble, si bien un poco propenso a ataques de pe rle
sia. Los vientos reinantes son los deI E. y ' . E.

EL TÉRJlIINO. Confina al N. con el de Tamarite
. SITÙAèION. Se encue ntraèn los conflnes de la
Provo de Hu esca, en una extensa llanura cerrada
pOl' Mediodia pOl' una cadena de colinas cuyas
cumbres forman dil atadas mesetas .

CLHlATOLOGIA. El clima es templado 'y saluda
ble, si bien un poco propenso a ataques de pe rle
sia. Los vientos r einantes son los deI E. y S. E.

EL TI!:RJlIINO . Confina al J , con el de Tamari te
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ma. A nosotr os no nos cabe ninguna clase de duda
de que es el Blinna que vemos mencionado en el
acta de consagraci6n de la Iglesia de la • eo en el
aüo 819, porque junto con este pueblo se nombran
10, d sus alrededores por el 6rden siguiente: Te
rreçola, Canauda, Oden, Elinncf,., Cabrils, Perlas,
Can nelas, Muiop ulto, etc, que corre iponden per
fectamente a otros tantos pueblos existantes hoy
todos y conocidos del lector , si bien con alguna
variaci6n insignificaute en el nombre, pues actual
me nte se llamau Terresola, Caualda, A linyct, Cam
brils, Oaüellas y Monpol, La trausfcrmaciôn de las
do nn de n uestro Elinnct en la ny catalana es co
mun al pasar las palabras del latin al castellane y
por consiguiente queda esplicacLo perfectamentc el
nombre latine. Asi de·Elinna nace Elinya y cam
biando la E en A teuemos nuestro A liny d actual.

En el propio a üo de la referida acta consta que
Ali nya existia como pob laci6n enclavada en el
Obispado de Seo de l'g el , pues como tal alli se la
menciona, &Qué par te tomé en la reconquista ,
cuàndo se fundaria su castillo de Sant Pons (que
ya no encontramos mencionado en el censo del
siglo XIV), quién fué el primer seüor feudal de
AlinJ'fâ He aqui co 'as que tal vez no se sabran
nunca. Consta no obstante que en el sig'lo XI tenia
pOl' senor a Galc eran de Alenya y es pro babl e que
esta familia continuar ia senoreando en el puebl o
pOl' mas que no 10 encontramos men cionado en
ning'Ùn sitio ,

Hasta nuestros dias, en la g'ue rra civ il de los
siete anos, no vemos hecho h ist6rico alguno r efe
r ente a n uestro pueblo, En 1849, «Borg'es, dice un
hi stol'iad or , el valie nte Borg es , ,puso en grave
apuro en el pueblo de Alinya, a la numerosa
columna que mandaba el brig'adier Manzano y en
poco estuvo como-este jefe no ,olviese il caer pri
sionero de los carlistas». Este hecho tuvo lug ar
pOl' el mes de Abril, y pOl' el mi. mo tiemr)Q 6 poco
antes, «el coronel Solano conseguia bastantes ven
tajas sobre los montcmolinistas en var ios combates
aunque pequenos, en Se?'?'a-Seca.» Esto sin em
barg o, en el pueblo se conservan noticias de los
n otables hechos realizados pOl' los ,alientes g'ue
rl'ill eros de Alinya, a los cuales hasta se les llama
insig'nes pOl' sus proezas,

TllADICIUNES. Respecto a la t l'adici6n deI nom
bre ùel puebl o es cor riente en el mismo la de
qu e Aliuya era un pueblo muy g'ue rrcro que al
emprender la marcha 6 la batalla, manclaban
Alinea?', y en esta palabra veu el nombre de su .
pueblo . Esto n os hace recordar, que tal vez la
mejor et imologia es la que se refiere a la idea de
pueblo de mad eri stas 6 leiiad ores, que dejamos
ya indicad a. .

Segal N01t . Asi llamab am en el pueblo a un
hombre tan fuerte como Sans6n, segt'm nos cuen
tan, y no me nos g ig'antesco que Goliat, natural de
Alinya, que vivia aprimeros de esta centUTia, dei
puebl o. Ifsto n os liace recora ar, que -tal vez la
mejor etimologia es la qu e se reflere a la ide a de
pueblo de mad eri stas 6 leiiadores, que dejam os
ya indicad a. .

Segal N01t. Asi ll amab an en el pueblo a u n
hombre tan fuerte como Sans6n, seg't'lU nos cuen
tan, y no menos g igantesco que Goliat, natural de
Alinya, que vivia a primeros de esta centuria, dei

contrariamos esp licada la et imologia en el nombre
del rio que al atravesar el pueblo 10 limpia y puri
fica (que también puede traducirse por purificar)
pOl' limpiarlo Il! corriente de las aguas, y entonces
te ndriamos que Alinyà r ecibi6 su nombre en la
época romana y tendr ia su origen en alguna oilla
canstr uicla aqui, por algûn pocleroso de aquell a
época, tal vez subido hasta el pueb lo desde la cele
brada Celtisone, Solsona.

Si de rivàsemos dicho nombre del verbe lati no
BUno, elinis, que rria decir todo 10 contrario, y en 
tonces solo le cuadraria por el encharcamieuto que
produ cirian las aguas en .el pueblo 6 vilia con
las avenidas espe rimentadas por el r io. Si n o es
esta la et imologia del nombre del p ueb lo, tal vez
podria il' a buscarse en el nombre del lino, linurn,
por sel' abundante esta planta en la comarca, y
sino 'tarnbién podria estar en el nombre A l-Iund,
que sig-nifica acere 6 hierro, siguiendo 10 estable
cido para la etimolog'ia de AUns, ioda cez que n o
distan te Alinyà de Fornols , lu gar de fraguas ,
desde tiempos autiguos, bien pudiera habel' suce
dido que aq uel minerai se h ubiera extraido de las
e cab rosas montaiias que rodean el pueblo. El
nombre seria entonces arabe. Como el pueblo esta
sit uado en sit io abu ndante de maclera y leiia tam
bién podria buscal.'se su et imologia en leiio, leiia
dor, li otro derivado en lati n , pOl' ejemplo de
ligna?'ia cella, leiiera, 6 ligna?'Ùts, teiiel'o etc . Nos
parece, no obstante esto, qne la mejor etimolog'ia
es la primera, pues para nosotros el an tig-uo cas
tillo de i pueblo nos prueba que su existencia es r e
mota y p Ol' tanto 10 podem os hacer r eferir a l a
época roman a. - ,

SIGILOGRAFiA. El sella deI ..~ J"ll:1 tamic!lto de
este pueblo t rae pOl' simbalo la Cruz, de Malta 6 de
San .Juan de J el'usal en , sin duda pOl' haber pe rte
nécido esta poblaci6n a los Caballeros de San Juan,
pues se cuenta en el puebl o ue hnbo en él un
convento de Templal'ios, de 10 ual hay vestig'ios y
ya se sabe ' qu e los Sanj ua ni stas fueron los qu e
suce dieron a los Templarios.

GENEALOGIA. Galceran de Alenya, noble caba
llero que acompaii6 al Conde de Urgel a la con
.quista de Barbastro a mediados deI sig lo XI .
Entiéndase que la permutaci6n de epOl' i es fre
cuente en los sig-los pasaùos.

ARQ,uEOLOGIA. Con el nombl'e de el CastilZo del
PetÎ,on se conserva todavia el que ha dado nombre
al pueblo, pues segun costumbœ antig'ua, hasta
fines dei siglo pasado se ha denominado en los do
cumentos oficiales de la localidad, Castnts de A li
nyd y el Balle solia firmarse Ba,1j1tlns CCtst?'i de
Alinyâ , celebranclose las Juntas 6 ses id'nes impor
tantes en dicho castillo , que algunos ll am an in es
pugnable .

H13T0!lu.. La historia de este pueblo permanece
envuelta entre la br uma de los tiempos de la
reconquista, pero no tanto que no pueda entre
cumentos oficialès de là localldà it', Cast?'us de Al2
nyd y el Balle solia firm arse BCtY1Û1tS Cast?'i de
Alinyd, celeb rà,nclose las Juntas 6 ses id'nes imp or
tantes en dicho castillo , que algu nos Haman ines
pug'nable .

HI3TO!lIA.. La hi 'toria de este pu eblo permanece
envuelta entre la br uma de los tiempos de la
reconquista, per o no tanto que no pueda entre -
XT.Llo :l'Ci.,o, Lê\l'l nO l . fo 0 1 """:lT.:\o,J n 'ulëlt. 1'1~1::\ ~h. l "\ n ,o l"\ 1"\""'] "" :It..., ....&-><:O' ~_l ' O' 0. ,.. r.......G'-' ....... ,...,.,"''' ~.J;,... .~o ... ..;J .... :c'.:lIo.:lI"rl .'" ,. ~ n no ,"V'l.n.,....
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PIlODUCCIO ES . Centeno, cebada, patatas, leg um
bres y verduras ; cria ganado vacuno , mular ,
caballar, de lana, cerda y cabrio, y abundante caza
en la espesura de sus bo: ques.

COl\IlmcIO. Tiene muches maderistas.
LA POBLACIO ' . Se encuentra separada por el ri o

Alin,1jet en dos g rupos de casas que a principios de
sigle se designaban con los nombre' de Aliny,t de
âal; y de baiœ, Tenia en 18:1:6, 30 casas; hoy cuenta
poco mas 6 méuos igual n umero .

EDIFICIO, RELIG10S0 . Tien e u na igl esia pa rro 
quial declicada a San Esteban, monumento antiguo
y de m érite, segùn nos dicen , y en la cumbre de
una pe üa casi inaccesible hay una ermita bajo la
advocacién de Sant Pous, pequeüo edificio que ha
sustituido al antiguo castillo de su nombre y po r
cuyo moti 0 puede .ofrecer interés al arqueôlogo .
Ademàs de la mencionada tiene otras tres ermitas .
En el archive parroq uial se conservan algunos
documen tes del sigle XV y siguientes . Mad6z de
signa aAliuyà en 10 eclesi àstico con el nombre de
ojicialato A1ayO?'.

CURATO. Es de primer asce nso y se provee por
opa ici6n mediante tema que eleva el Prelado al
iinistro de Gracia y .Justicia. Per tenece al Arci

prestazg o Mayor de Seo de Urg'el.
FIESTA JlIAyolL La celebra el pueblo el primer

dia de Mayo, festividad de sus patronos San Fe lipe
y Santiago.

GEoLOGlA. Nuestro estimado am igo, Sr . Vidal,
ing'eniero de minas de la Prov., que lleva estu
cliado con inter és este pa is, clas ifica el te1're no de
Alinya como pe rteneciente al c?'etdceo, el cual, dice,
se contin Ùa hàcia Org an a, Boixols y Aramunt, pOl'
la parte deI Norte. Sigue lueg-o desc ribiendo la
clirecci6n que toma hacia el S., 10 que ve remos en
los pueblos corre pondientes . Seg'un nos escriben
d l pueblo se enc uentran en este terreno ,arias
con has f6 iles y una fuente de ag'ua sa la da .

CON'rmJ3UCIONES . T e?·?'itO?"ial. Cap . imp.: 11.577
Cont?'. 2.368. InclÛst?'ia.43'28. ConS1t?nos. Cupo:1.150
pe etas .

ELECCIO E . Vota a C6r te pOl' el distr . de Seo
de Ul'g l y coutribuye a ha -::er los 4 Diputados
prov odeI di t r . de Tremp.

ECRETARIA . E ta dotada con 600 pesetas
anuales.

INSTRUCCION P' nLICA , Tiene una escue la dotada
con 625 pesetas anuales, casa y retribuciones.

TOPONOllIASTICA. En el acta de con ag-raci6n de
la Ig-lesia de eo de Urgel, hecha en el ano 819,
vemos entre los pueblo~ que se en umeran como
cl l Ob~spado, el de Elinna, que para no otros es
nuestro Alinyâ. Este es el nombre mas antiguo
que cncontramo ; mas tarde en el sig'lo XI, como
v remos lueg o se le denomina, A lenyâ y después
en n ue tl'O tiempos uena A linyâ . &Ql1é sig-nifica
.Minna, nombre lat in izado de nuest1'O pueblo? i
fuera cor rupci6n deI ,erbo elimo, eli'mas (compnes
vemos entre los pueblos que' se ènumeran como
deI Ob~spado, el de E linn{t, que para nosotros es
nuestl'O Alinyct . Este es el nombre mas antig'uo
que encontl'amo ; mas tarde en el siglo XI, como
v remo lueg'o se le denomina, Alenyct y de pués
cn nue tro tiempos uena Alinyd. &Qué sig-nifica
Jjlinna, nombre lat inizado de nuestro pueblo? Si
fuera cor rupci6n deI verbo elimo, elimas (compues-

L..- t...a il 7JiJ»1.n CI]l oni,;n' tian';,' fJ/7JiA t JÂ/YJIJ/)"nn" 0"1:'1
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Esta in scrip ci6Il qu e equivocadamente alg'unos
han dicho era unaJapi da, esta grabada en una co
lumna cili ndrica cIe piedra deI pais de 57 centime
tros de diametro po~ 1'20 m. de altura. La letras
.... ,... , ... ' .. ,..,......,.n . .... n n ,.1 " 11 ......... ..... 1-..:~ ........... .... ,.. ..:J .... ....1.L _ .... 1

TI. CLAVDIV CA.E. AR
AVGV. TVS GERMA_JICVS

PO NTIFE X MAXI MVM TRIB
VNICIA POTE TATE IIII

lJ\'IF. VIII OOS. III P. P.
CCXXXVIII .

A7fJg7tsta (desp u és Z arkosta y Zaragoza) para il' a
Le6n pasaba por Almacellas, pues asi consta del
de. cubrimiento hecho por la JJelegacidn de ]]a;

cursions de VÛcvtwva V GeU?'?", llevada a cabo
en Junio de 1883. De él consta que a un kilo
metro al S. O. de l puebla se conse rvaban en
aquella fecha y se con 'ervan todavia re tos de
u na magntûca via romana, que se g uardan en
mejor estado de conservaci6n a, medida que se va
internamlo en Aragon . Re aqu i la descripciôn de
esta via . «'I'ermin ada la vertiente y al penetrar
en el Tlano de Ventafari nes, hà llase la Via Ro
man a perfectamente conservada, ta l como debio
estar en los tiempos de Claud io: comp6nese de
cinco capas sobrep uestas : la primera, sobre el te
rreno niv elatlo, es de mortero :fino y t ieue cuatro
centimetros de espesor; la segunda es de piedras
irregulares de 15 centimetro s de gruesas; la ter
cera de mortero, igual a la inferior; la cuarta es
de hormigon, y mide 21 centimetros, y la snperio r
es de tierrai y grava" formando lomo de de 
agite. A 10 largo dividese la Via en tres fajas; _: -~:,..,

sieudo la del centro de seis metros de ancho y las
laterales de un metro cada uua. La faja central,
la via pr opiamente di çha, hà lla e separada de las
fajas laterales 6 andenes, por dos bordill os de pie
dras sillares . En ese estado de perfecta couser
vacié n h àllas e la Via en las planicies de Ventafa
rin es, Rafales y las Pu eblas de Malm azar, h âllase
algù n tanto deteriorada en los declives del terreno
y exting uida por complete en los valles 6 terrenos
bajos, donde el cult iva es muy active y enérgica
la acci6n erosiva de las ag uas . Pero no aband ona
sensiblemente la lin ea recta en todo el trayecto de
Almacellas à EsplÔ.s .»

En otro pal'l~afo aüade: «Pasada la Clamor 'a
lada, y al comienzo de la vert iente opuesta, vué l
vese èl hallar la Via Romana, en mejor estado de
conser 'aci6n que en Cataluüa. En med ia de e.'a
vertiente y junto ft. la Via hall a e una lapida ro
mana, cali:ficada de miliario en todas las reseü a ,
9.ue de Iluestra excurs i6n hemos leido y que como
se demuestra en la ) Iemor ia citada, formaba par te
de una columnita de honor erij ida a la memoria
deI emperador Claudio, pOl' haber restamac10 6
mejorada la Via ,de de el Pirineo. La illscripci6n
de la lapida llenadas la lag'una , dice asi :

PnOVINCIA DE LURIDA
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dato s que vamos a adueir . POl' mas que los Iti
nerarios de Antonino y Pirinaico despu és de
mencionar Ad-Novas é n e1'Cla no dicen palabra
de Almacellas pasando de un salto a .Afendicl{'
leva V Polons, es cier to y seg'uro qu e la ,ia que
recorda desde Tarragona a Lérida y de aqui a
Hu esca desde dond e contin uaba hàcia Cesctr-

parece le iria mejor el simbolo de un carnero, ya
que en él seg lin hemos visto parece debe irse a
buscar la de este autiguo pueblo.

ARQUEOLOGlA. . Iadoz nos recuerda que en ' los
cimi entos de la primitiva poblacién se encontraban
mon edas antiguas . En nuestro tiempo, también se
han encontrad o monedas diversas veces, si bien
la. qu e n osotros podimos recoger eran ardites de
Felip e V, si no nos es infiel la memoria . Esto no
quieredecir qu e no se hayan encontrado de ib éri
cas y romanas, pues coma veremos, la poblaci6n
es antiquisima . De ' la via roman a que pasaba por
este puebla y de la columna de honor, de Claudio,
encontrada no lejos de Almacellas hablar emos en
la Ilistoria de la villa.

HISTORIA. Hemos de conven ir en que nuest ro
puebla tiene remoto origen, el cual podemos -ir tL
buscar , siguieudo un 6rden ascendente a parti r de
la reconquista, en la que, como hemos visto, en
contramo mencionada esta poblaci6n en el aüo
1168 en la Oarta de Ordeuacion de la iglesia de
Léri da, donde dice : «Item donamus prreposituris
Sancti Lauren tii Ecclesiam d'e Almacellas cum de
cimis et primitiis et oblationib us et cum omnibus
suis pertinentiis, salve quarto et camas et digni
tate episcopali et jure Arch idiaconi .» E ta dona
cion la encontramos confirmada en el censo Ele
Oatalu üa de 1359, donde se dice que en aquella
fecha seguta siendo de San Lorenzo de Lérida .
Esto explica asimismo como en el prtvilegio de
Pedro III de Aragon , otorgado en Lérida en
13&2, fig-ura entre los pueblos de la contriôucion. de
esa ciudad, g rac ia 6 privil egie concedido por el
mismo mon ar ca en 1347, mediante la suma de
23.000 sueldos barceloneses qu e satisfizo al r ey .
Esta pr erog'aiiva la disfrut6 Almacellas ha ta el
ano 1697, seg Ô.n 'documentos deI Archivo municipal
de Lérida. Esto no obstante, en el censo de 1359
esta clasi:ficado entre los pueblos reales 6 de rea
lengo.

Un documento importan ti imo insertamos en
los Apéndices cor respondiente al ano 1260 y que
es la confirmac16n de las fraBquezas conced idas
a Almacellas pOl' Don J aime l el Conq uistado r en
el referido ano, el cual, cualldo otro no tllviésemos
bastada a probar que nue. tro pu ebla existia en la
época <trabe, }Jlles se hace en él referencia de su
repoblaci6n después de la reconquista. (1)

Probada, pues la existellcia de Almace llas en
la época arabe, poco ha de costarnos probar a i
mismo que existia también en la romana con los
dato s que vamos a ad ueir . POl' mas que los Iti
nerarios de Antonino y Pïrinaico después de

- mencionar Ad-Novas é ne?'Cla no dicen 'pala,bra
de Almacella~ pasando de un salto a jelendic7'
leva V Polons, es cier to y seg'uro que la via que
record a desde Tarragona a Lérida y de aqui a
Hu esca desde dond e contin uaba ll<lcia Cesct?'-

...
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tan cia ., al . con el de uchs a 114 de leg . y al O.
con cl de p. de Ventafarines, a 314 de idem.
. EL TERRE. o. Aunque de ecano es muy fértil

y comprende uuos 8000 j or nales, de los cuales los
de mejor calidad se destinan a cereales y los otros
a ac ite y vino . . _1

Amediados de sigle habla un millar de jornales
incultes destinados a arbolado y yerbas, en los
cuales crecian pinos, enebro: y otros arbustos. Los
pa tos son especiales para la cria de toda clase de
g·an ado.

PRODUCCI0NES. Trig o, cebada, centeno, vino y
aceite, siendo éste y el t rige solicitados en todos
10' mercados de Oataluüa.

En 1846, Mad6z dice que criaba uuas 3.000 ca
bezas de ganado lanar , 500 de vacuno, y antigua
mente, aüadc, tenia una hermo a casta de caba
llos, qu e competia con los de Audalucta en fiuura
y le e cedia en robustez : hay caza de liebr es, es
peciales por su pequeü éz y Iigereza, y alg unos co
nejos y perdices .

HIDROGRAl! lA. Faltada esta de aguas la pobla
ci6n y su término, 10 que se rernediarà con la
on itruccién del- Canal de Tamarite, que ha de

mod ificar cx traordin ariamente esta comarca, mejo
rando 'U higiene y esplotaci6n agricola. En tiempos
de sequia Almacellas sufre muchas incomcdidades
por falta de e 'te elem ento de vida indispensable .
Hoy sc abastecen su veciuos del agua que pro
duce 1 pozo propiedad d l se üor Fortnny, y de
la que se rccog e en balsas cuand o llueve.

En épocas riguro amente secas han tenido que
r ecurrir al rio Cinca y al Oaual de Lérida, 10 que
implica pérdidas considerables y penosas pr iva-
ciones . t

EDIPICIOS RELIGIOSOS. Tiene una ig'lesia parro
quial dedicada a Nues tra Sellora de la M:er ced,
seg'Llll cl autor de la E paüa Mar iana, desde la for
lUl1ci6n deI pneblo, «Imag'en venel'ada con devo
ci6n pecial pOl' 10 habitantes de A.lmacellas pOl'
haber sido favorecido en todo tiempo contra las
epid mia contag'iosas y contra las temp estades
que ameuazaran de tmir las cosechas . Todos 10
aüo e le tributan gTande obsequios en el dia de
su :fie ta, que es la patronal deI pueb lo.»

D p nùen de Almacella' los despoblados de Gi
menells, Raimat V Sl,cl,s, de los cuales hablaremos
cn su corl'espondiente sitio. Tienen todos su ca
pilla dedicada a la Purisima Ooncepci6n, los dos
prim 1'0 ', Y el otro a ue tra enOl'a deI Oarmen .
De 'uchs, consta que es an tigua la dedicaci6n de
su ig-lesia a la Virgen Maria, y opinamos asi mismo
de las otras dos iglesias.
. CURATO. Es de prime r asce nso y se provee pOl'
oposici6n medi ante tema que eleva el Pr elado al
1IIiuistro de Grac ia y Ju ticia . Pertenece al AJ'
cipre tazg'o de Lérida. Antig'uamente la pres en
taci6n de e te cu rato corre, pondia al senor terr .
deI pueb.lo. _ _
u ig'le ia a la Virgen Maria, y opinamos asi mismo

de la otras do iglesias .
CURATO . E de primer ascen 0 y se provee pOl'

opo ici6n mediante tema que eleva el Pr elado al
Iin istr o de Gracia y Ju ti ia . Pertenece al Ar

cipre tazg'o de Lérida . Antig'uamente la presen
tac i6n de e te curato corre. pondia al senor terr .
deI pueblo.
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d~c~entos, por mas que cambia un poco la ter
n:maC16n del nombre, no nos cab e duda de que
s~ refie.ren, a una misma locali dad. T01're 6 Cas
ti ilo; signiûca en esos tiempos una mi ma cosa,
y asi hemos de ente nder qu e lo casteü de la 8aydia
qu e figura en el censo de 1359, y la t01'1'e de Cayda,
del docum ento qu e acabamo. de citar asi como
las nombres de S aëra y Z ai1'a con que le deaie-na
mos_otras veces, siempre in dican 10 rn ismo~ pe
qU:110 lug~r 6 castillo, torre 0 almenara, que desde
l~ l e?On~Ulsta h a llegado hasta nosotr os sin crece r
Dl dls~'muir, constit uyendo la pequ eüa aldea 6
poblaci én qu e hoy couocemos con el nombre de
Almacelletas .

? omenzando pOl' uua torre 0 castill o 6 si se
qu,le~e Alme nara arabe 6 crist iana, permaneciendo
aSl sm duda al través deI tiempo sin desarrollarse
c~be pensaI' que pOl' fa lta de agua, solitaria ;
alslarla en tre los términos de Almacellas y los
pueblos que desde hace siglos vej etan a la orilla
derecha deI canal de Lérida asi ha viviclo hasta
nuestr~s dias esta olvidada é hist6rica aldehuela .

Su hIstoria ha de v erse pues en la de Almacellas
y A.Jguaire, cuy as vicisitudes ha habido forzosa
mente de espm'imentar pOl' estaI' enelav ada entre
estos pueb los.

POl' 10 demas todos sabemos qu e Cayda es nom
bre .que han lIevado y sig-uen lleva~do todavia las
mUJ eres arabes .

,
,A~MASI. A.DMON . Término rural deI Pa1'

t2doJud. de Balag'ue r, 5 km. y feligTesia de Gerp
a 112 hora deI mismo. '

SITU.A.CI6N. Se encue ntra sobre dos pequeiios
~ontes qu e f~rman una suave inclinaci 6n , of1'e
clendo un conJunto aleg're y pintoresco cou clima
salud~ble . ~a ~nica casa qu e ti ene es ~spaciosa y
esta bleu dlstnbuida par a morada de los colonos.

EI; TERRENO. Participa de monte y llano y cuenta
unos 1.000j ornales, de los cuales cerca de la mi tad
e. tan dedi cados al cult ivo y los demas a arbolado
~llvestre y escelentes yerbas de pasto. Unos 160
Jornales son de huer ta qu e fertiliza una ri ca y
abundante fuente qu e nace eu el término y cuyas
aguas solo pueden aprovechar1as de dia los habi
tant es deI térm ino, pues las que brot an de noehe
per teneeen a los vecinos de Gerp , -

PRODUCClONES. Tr ig-o, centeno avena cafiamo
' d ' . ' "JU la s, \7lUO y aceite; cri a g'anado 1ana1' y tiene
caza de liebres y conejos,
TàPON~ IASTICA. Nombre evidenteme nte deri

vado deI arabe , si no es un compuesto deI articulo
ar~be al ~ deI nombre catalan 11~as 6 masia, cuya
et lmologla esta en las leng'uas primitivas con el
actual sig'ni~cado de casa de labranza. jJ{ asali a,
que es el antlg'uo n ombre de Marserla , significa la
1nasia 6 alberg'ue de los salios, pueblo dedicado a
la estl'acci6n de la saI deI ag-ua deI mal', f unda-
.L 'TOPàN~iIA.STICA'. omh're èviden tementè deri
vado deI arabe, si no es un compuesto deI articulo
ar,abe al ~ deI nombre catalan 11~as 6 1nasia, cuya
etlmologla esta en las leng'uas primitivas con el
actual signi~cado de casa de lab ranza . M asalia,
qu e es el antlguo nombr e de MarseUa siO'nifica la

, 6 1 ' '"1naSba al Jerg'ue de los salios, pueblo dedicaclo a
la estl'acci6n. de la saI deI ag-ua deI mal', f unda
d o~es ne l'l cUJd a d l!oll o ",da ,1 ~nUA aCon

PROVINCIA. DE LliRID.A.

de aven~ : votcntes predictam donaelonem el Iranchltatem in omnibus et
pel' ~m llla observ?re i ~ coq~e per,nos ct nostro Iaudamus et concedimu el
~ioU fi rm<1I1l Us.vO!I I S umversis el singulis hominibus de AlmaccIJes pre en-

bus ct ruturts nnpernetuumdonactoncm et ïranqultatem a dtctodomino
Ildefonso rene Arazonum q 1o ' , e :" uontam avo no tro ractam predecessorihus
ve_ I ~ Is et , obis de ' estrts successornius lta quodomnes hercdltates ct por
sc lones vestras cl bona. uabeau semper vos et veslri ct po' ideails
~ranch c el libere sic quod non donetis nec dare teneamlnt unquam all~ u o
emporevo~ ~e l ~es t l' i nobls vct no tri altquam que tiam sive peytam

nec ten eanll ~ l etiam nob f~ vot nostrts dare cenam nlsi no persnnallter
: el successolOS, rUel'llll us 10 Almacelles ct tune -doneüs nobls et sucees
sort nostro qm Ibl personaliter ruertt cl ranuue no tro ive ejus cenam el
salva ~ l s ac do.netls emper predlcta C Kaflcia bladi quollbel anno . t
S~P. I' I U S co n t l ne t~ r anuau se ct conventut mona tertt sanon JlariL~:~~~
nemus tamen nobts 10 perpetue quodsi nos vel nostrt fecerimus vet fl er!
l~a~daverlmll s exercttum vel cavutcatam tenearntnt vos et vestri ire in
l c 1l.1~ exercuum et c1l;valcatam quandocumque ct cuoctenscnmque vos ~t

~e~i\a nobls V~ I nostrls Inde Jueritls requlslü: et si forte volverrtts ire
n c nm exercltum et cavalcatam et votuerü ts vos inde redlmt re 1'0

necunta nosstus remanore et componcre 'Inde nobtscum ot cum nosfris
s ll m~le n tcr ~ t dal'ep ecuniam inde.nobls et nostri pro redempciooe. Man
danles elc, Data Herde III nonas madLi anno Domln! MCC LX,

ALMACELLETAS . ADMON. Lu o'ar
a?Teg-ado al distr . mun . de Almacellas deI ~ue
dlsta 2 km. a Oriente, y 20 de la Cap deI P a?'t . j 1td.
y Cap. de la provin cia. Obispado de Lér ida .

EST.A.DfsTICA.. 4 casas y unos 8 hab itantes.
GEOGRAFIA. HISTOmCA. Mad6z dice para A.Jmace

.lletas, (conocido ant. con el nombre de Zaym) :
(~~ld . ~e l~ pl'OV., adm. de rentas y part. j udode Lé
n~af) Ju rlsd. y parr . de. Almacellas, en cuyo tér
mmo se halla enclavada, fOl'mando parte in te
grante ~el , mism o.» Si es verdad que A lmacelletcts
ha sustltUldo a la antigua aldea denominada la
Zayra, entonces podemos decir qu e en el cen se de
135.9 contaba 7 fu egos 6 vecinos, los plÎs mos qu e le
atl.'lbuye Mad6z en 1846, pue. clice, sin conocer el
documenta qu e nosotros tenemos a la vista que
en su ti emp o tenia 7 casas, 10 que n o deja d~ sel'
r~ro , p.ues resulta qu e dUl'a nte el t ranBcurso de
elUCOslg los n o ha sufrido alteraci6 n la esiaclistica
de este lugar. En el referi do cense fig'ur a con el
nomlJre de ~astell de la Saydia, deI cual era seiior
E n P. C01't2t , donzeZl; sin duda el Cortit de Agel'
a q?-i én Alfonso de A.~'ag-6n concedi6 privil egio d~
ba tu' moneda en 1328.

. T?PON?MASTIC.A.. Es el nombre de este lug'ar el
E1.tmm ut lvo de A.Jmacellas, esto es, la pequ ena
Almacellas, nombre que tomaria al perde r el de
Z ay"a y l a capi talidad coma ay untamiento, si e
q~e la tuvo, y al pasar a sel' agregaclo de la pobla
clon que le da nombre.

HISTORIA. . La p;"imera noticia de este lug'ar la
en contramos en la Carta-puebla de Alme~ar
estend ida en 1147, pOl' el Conde de Barcelona Be~
ren~uer IV, dos afios antes de la eonqu ista de
Lél'lda. Al describirse aUi el término de lallueva
poblaci6n cristiana se dice qu e lindl;!. con el de
.çayda pOl' S, E.

Después 10 vemos mencionado en el documento
que, con el titulo de te?'1ni ni antiq1ti ci 'IJitat is Ile1'
d.a, descl'ibe la extens i6n dél término de clicha
cmdad en la época de la reconquista, dond e apa
r ece con el n ombre de Ç(tyda, dici endo de él gue
'ilt?nù?<!'."a / U'ëSèn'b'Ù%e r1âflî "e1" tE{fiiunô~(f€ ~ta'-iluéva
poblaci6n cri stiana se dice qu e linda con el de
' Çayda pOl' S. E,

Después 10 vemos mencion ado en el documento
que, con el titulo de te1"1l~ini antiq7ti ci'IJitat i s Ilel'
d.a, desc l'i be la extensi6n dél término de clicha
cm dad en la época de la reconquista, donde ap a
rece con e1 110mbre de Çayda, diei endo de éI gue
era u -a torr ue n é :nrJLnied a cl

...
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Almacellas.

Confi1'maci6n de las fl'anquezas coucedidas a
Almacellas.

LI!.

Rey , nO 11. fol. 188. Il Maya HGO.

Viso inslrumento a domino Ildefonso l'cgc Al'agollum quondam avo
noslro donaclonis ct fr.tllchitatls r,\clo lunc lemporis populaloribus qui
lunc populabant in Almucelle ct eOl'U m ucce oribus nuperpetuum in
quo quidem in Irumento conlinetur quod dicti populatores presentes rt
ruturi de Almacelles haberent el pos iderent franche ct IJber~ omne he-

A ,

LI!.

Rey. 11.° 11. fol. 188. ~ ,lIayo HGO.

Viso inslrumenlo a domino Ilderon 0 rege Aragollum quoodam avo
no 11'0 donacinnis ct fl'.lllchitatis f,\clo lunc lemporis populaloribus qui
tunc populabant in Almucelle ct eorum ucce oribus nuperpelullm in
quo quidem in lrumento conlinetur quod dicti populatores presente rt
rulu!'i de Almacelles habe!'ent el pos iderent francho et IIber~ omne he-
""IIi 1."'", ,,Loos_/'. inD./'. su eLoua. d,iltlllU.Jw· ;u).!!Jll\u:c~l IDU!jJiU\!~·rnu'1!j bl1!u§...s _~ "~ ..lli:.sLJJJ~-t!QTI:e--lJJlle.-d.e.s

ante este temor corr ieron sus habitantes à, r efu
giarse en Lérida'? TaI nos parece à, nosotro el
-motivo de la despoblaci én de Almacellas, mientras
otr os dates no vengan iL esclare cer este hecho .

A sel' cier to .esto, cerca de sig le y me dia esta ria
despoblada la villa que hoy pro spera junto a la via
férrea de Zar agoza, y cuyo florecieute porvenir
ven . us pa cifiees habitant s en la cons tr ucci6n del
Canal de Tamarite, que ha de devolver la vida iL
tantes de pobJados coma la cercan y se estienden
à. su alrededor, como son el ya men cionad o de
Ven tafarines, Suchs, Raimat Vallmanya Gime-, ' ,
nell s, y ot ro qu e forman hoy parte de los t ér-
minos de Alcarr àz 0 Lérida, coma .Moutagut y
Torres de Zanuy, en otl'os ti empo s pacifico s y
, en turosos puebl os.

DIPL01rA,TIC.A.. Ademas deI documen to qu e in
se1'tamos en los Apéndices copiado de la Coleccion
deI Archivo de la Corona de Aragon, se con servan
en el deI Municipio de Lér ida alg'unos otros refe
rentes à. Almacellas de los cuales vamos a anotar
los principales, tal coma estim registrados en el
I1~{lea; antiguo deI mlsmo .

« A.lmacelles = es incorp orat perpetuament_a
Lleyd a y es son carrer sen s poderse separaI' de.la
Real Corona: sos veh ins g'osen de privilegis, y
franque. es, y p~uen 10. carrechs y serveix que
Lleyda: Y los Batlles usan son ofici ab los Paher s',
havent pag'at la vila al Rey pel' dita incorp oracio
viut y tr es mil sous Bars.=Llibre ve-rt, 1347-f61eo
183= y 1350 f. 190.= »

«Almacellas y altres pobl es declare 10 Rey sel' de
la contribu ci6.= Llib re vt . 1362, f. .23]1.» ;;,

«Demolici6, y crema dé unes forques de Alma
cellas=Uanl. 1667 f . 193.»

«Nominacjo de Batlles de Almacellas feta pel' los
Pahers=163J- 1659-1678-1689- y 1697.= » En los
Nlalluales. Estas notieias 0 nombramien tos de Bai
les refer en tes a afios anteriores y post eriores a la
Guerra de los Seg'adores, du1'ante el r esta deI sigle
XVII, desbace-la a. e'Veraci6n de Mad6z respecto a
la despoblaci6n de Almacellas, pOl' aqu el ti emp o,
debiendo pOl' tanto referirla Ùnicaniente a los des
poblados de Almacelletas y Ventafarines.

«Clamor de Almacelle s: plet sobre si el'e de
Arag-o 6 Cataluiia .=Cons , Gens.- 1668, f61eo 91.»

Hay ademas otro s varios a. un tos y n oti cias
solJre Jurados, Bail es, medidas, g'anados, etc,
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tiempo . Hoy Se conserva en el Museo de la Comi
sion de Monum entos Historicos y Artisticos de
Lér ida, la cual m and é recog'er la. (1)

En la mencionada Memoria se dice que la Dele
g acién de Excursions de Vilanova no sabe donde
comienza la Via Romana. Jo, otros podemos a üadi r
que en el est remo de la h uerta de Lérida , frente al
pueblo de Alpicat y en la colina denominada La
Cerdera, comienza ya aqué lla a descubrirse, y qu e
seg uramente hasta Almacellas , y paralelaménte a
la actual carre tera, no lejos de ésta, se han de en
contrar los reste s de esa magnifica Via , pOl' la qu e
discurrian los ej ércitos y el tràfico del comercio en
la época romana, y por la cual, a no dudar, ba
jaron después los arabes desde Osca y Ba1'bastro a
la conqu ist a de Lérida.

Esto es todo cuanto sabemo.' r eferente a la histo
ri a antig ua de AlmaceUas. Poco, es cierto, pero 10
snficiente para que en 10 'ucesivo los , ecin os de la
poblacion g'uarden con cuidado los objeto. anti
g'uos que vayan encontrando' pOl' sel' de g ran
importancia para la h i toria de la misma.

Mad6z dice que AlmaceUas de 'apare cio alla pOl'
los anos de 1640, y que fué reedifieada ha,cia los de
1780, pOl' haber vend ido la corona aq1wllos despo
bladôs a Don Melchor Guardia con la obligacion de
repoblar. El pr on ombr e aqnellos sera porque se
refeririL también a Ventafarines y Alm acelletas,
qu e asimismo debi eron quedar despoblados' en las
f/1W1'1'aS de los Sef/ad01'es. Ig noramos no obstante,
parqu é motiva Almaeellas quedaria despoblado en
16*0, pues no encontl'amos en lug'a!' alg'uno que
fu ese acometida la poblacion pOl' ning'Ù,n, ej érçit o
hasta esa fecha, si bi en el hecho de hab e1' sido re
cog'idas las companas de su igle ia pOl' orden y
mandato de los Paher es de ,Lérida , para que junto
cou l cobre qu e se recogi ese en las casas de los
lJarticulare de la ciudad , sirviesen para fabricar
artilleria, (2) prueba en cier to modo qu e Almace
Ua e hallaba despoblado, pues a no sel' asi ,
podian ser, ir igualmente las de las ig'lesias de
Lérida. Claro es, pues, qu e las de Almacellas no
erviri an pOl' es taI' cerrada la iglesia 0 pOl' no

haber de servir ya para conv ocar . ~Obedeceria esa
de poblac' 6n a una sequ ia rig'ur osa, acompa
nada de los temores de la formidable g'uer ra
que iba iL empre nder Cataluna contra Castilla, y
a encont 1'a 1' e Almacell as ola é indefensa en la
raya 0 frontera ùe Aragon , y pOl' t anto la qu e
mas habia de temer de los ejérc itos enemig'os pOl'
sel' la primera poblacion catalana que habian
de encontrar aqué llos al entraI' en el Principado y

(1) Véa co l IJu/lclî cIe la Assoeiuci6 Il ' Exeul'siolls Catalulla oumero
111a HGco cuyas pliginas e publlca un exlen 0 Irablj o debido il la plu
mil deI P. Llanas, leldo pOl' el mi mo cn \tna notable e ion celebrada por
la mcnchlnadaAssociaeitl de Barcelona.Tililla.eErcursitleol-Icelina al plli
comprcs cntrc 10 Segre y 10 Cinca; anti niietats ):omana.s. E te e cl Irabajo
orildnal oscrilo en calalan dei cual hlzo uu cIra to \t autor que publi
cliron algunos periodicos de uno de los cualcs tomamos no atros 10

(1) Véaso cl IJulleti tIc la Assoeilleitl Il' Exeul'siolls Catalll/la numero
111 li HGr n cuy,\Spàginas se pulllica un oxtenso Irabljo debido il la Illu
mil dei P. Llanas, leldo pOl' cl ml mo en lma notable e ion celebrada por
la mcncl,lnada Assoeiaeiô de Barcelona.Titùla eE'CC lbl'Siô eol-Icelin a at plli
compris cntrc la Segl'c y la Cinea; alltinüctats ):omanàs. E te e cl IrabRjo
orhdnal 0 crllo en calalan dei cual hlzo un e Ira to u aulor que publi
rnr on :lIO'lInnl<: n p..riôtl i l'nc::.- tip n nn 11n to c;, rllalp~ tom a.m o~ llosotrQs 10

el' la primera poblacion catalana que ha oian
de eucontl'ar aquéllos al entraI' en el Principado y
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todas estas y otras etimologfas que podriamos en
sayar, n o harian mas que complicar la cuestién
que dejamos sin resolver. De todos modes el nom
bre debe tener origen arabe y en esta lengua ha
de buscarse su etimologia. Véase ademàs el Glosa
rio de Eguilàz .

HISTORIA.. Mad6z dice que la jurisdiccié u de
este puebla pertenece al Duque de Medinaceli . .

ALMENAR. Am16N. Villa, cap . del dis 
trito mun . correspondiente al Pa?'t. jltel . de Ba
lag uer , 19 km .; Ad'lndn . fh.tbalte?'na de idem.
Aui de lo C?'Ùn.· de Tr emp . Obi pado de Seo de
Urgel. Au d. terr . y C. G. de Barce lona, 134 km. Su
dist. a Lérida 22 k m .

ESTADISTICA. Act ualmente cuenta la ' siguiente
poblaci6n :

Varones.. 106012032 Varones .. 1124!2188
Hembras. 972\ Hembras . 1064)

Tiene 547 casas: 147 de un piso , 309 de dos y 91
de tres. ,

GEOGRAFIA HIST6RICA.. Es conocido el Castro de
A lmena» en el sig'lo XII, por su carta puebla de 13
de Abril de 1147. En el cense de Oata luüa de 1359,
consta con el nombre de Almamar, diciendo que
tenia 113 fuegos y era de seüorto den P. de Carca
sona de L eyda. Perteneci6 a la Vegue rfa de Lérida
y Corregimiento de idem. En 1806, Vegas, dice
que era de se üor io secular y tenia Alèaldes ordina-
rios, Madoz, en 1846, le atribuye 213 vec inos, 880
aim as , entre las cuales, aüade, ademàs de las que
se refieren en el estado eclesiàstico se cuentan 140
propietarios; j ornaleros con alguuas fincas, 50; pu-
l'amen te j or naleros, 23; zapateros, 2; sastres, 3;
alpargateros, 2; carpinteros, 2; herreros 3; albani-
les , 4; 1 médico, 2 cirujanos, y 3 albéitares.

I1'INERARIA. . Esta uni da a la Cap . de la Provincia
por la carre te ra provincial de su n ombre, cuya cons
trucci6n fué inaugurada en 25 de Septiembre de
1871 por Amadeo I de Saboya, rey de Bspaüa, al
venir aLérida en dic ho aüo. Los C. vec. son carre
te ros . Se puede hacer el viaje en la tartana carree
que sale de Lérida diariamente .

SITUACI6N. Se encuentra situada la villa al es
tremo de un dilatado llano, al pié de una mediana
ierra que levantà ndose por el lado de poniente,

forma una extensa cordillera de . a s.
oLIl\IA. T0 LOG fA. . Combatida la poblaci6n por

todos los vientos y aunque m uy caluro a en ve
r ano y hùmeda en invierno su atm6 fera pOl' su
proximidad al oguera Ribag orzan a y al canal de
ri eg o do Lérida, es su elima bastante saludab1e.

EL TÉRMINO. Confi na al N. con el de Alfarràz a
314 de leg ., al E. con el de Algerri (igual dist.), al

. con el de Portella y Alguaire, 1 y 112, Y al
O. con los de Tamarite y Albelda, 2 idem. .

EL TERRENO. E' bastante llano, fértil y produc
i:tià"av y"Ù\2Lu~'ùaJ; 'tIn;\llV'!Br'h'd su."§,fu:fdgrèi,'à," pOl' ~sù
proximidad al [oguera Ribag orzan a y al canal de
rieg o de Lérida, es su elima ba tante saludable.

EL TÉR~rrNo . Oonfina al N. con el de Alfarràz a
314 de leg ., al E. con el de Algerri (igual dist.), al
S. con el de Portella y Alguaire, 1 y 112, Y al
O. con los de Tamarite y Albelda, 2 idem. .

EL TERRE:s'O . E' bastante llano, fértil y produc-
tivo. Mad éz 10 di tribu d mo iznientac.sus; """'~
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Varones .. 65011290 Varones .. 706)1439
Hembras.640 \ . Hembras.726 \ ""

GEOGRAFiA HIST6RICA. En el cense de' 1359' no
cons ta nue tro pueblo . Madéz en 1846, le asigna
70 vec inos y 211 almas, y segûn l a estadis tica de
1877, tenia en ese aü o 2.93 vecinos y 1361 habi
tantes.

ITINERARIA. Albatar rech , Sunyé, Sar roca, Ma
yals , Almat re t , c. carl' . Los c. vec inales son de
ig ual cla e.

SITUACI6N. Se enc uentra sit uado a la m àrgen
izq . del Ebro y no di stante del mismo, en 'una
llanura rodeada de bosque . Es el ultimo pu ebla de
la Prov osit uado al S. de la misma y en las altas
Garrigas,

CLIMATOLOGIA. A consecuencia t a1 vez de su
prox imidad al .Ebro el elima de este pueblo es pro
pen so a fiebres inflamatorias, erisipelas y dolores
pl euriticos. .

EL TÉRl\IlNO. Confina al ~J . con los de Ser6s a
314 de leg. ; al E. con el de Mayals , 2 idem; al S.
con el -de Bib aroja 314; y al O. con los de F ay6
y feq uinenza, a ig ual dis tancia . .

EL TERRENO. Es llan o, pero p edreg oso y de m e
diana calidad . Iadéz dice que abraza 4.490 j or na
les , de los que ùnicamente se cultivaban en s u
t iempo unos 250, encontr àn dose 10 demà s del tér
mine cub ie rto de àrboles silvestres y arbustos que
proporcionan alg una madera y abundante com
bustibl e , as i como sabrosas ye rbas para el g anado.

PRODUCCIONES. Trigo, cebada , cen teno, avena,
legumbres, almendra , vine y aceite . Cria ganado
lanar y abu nda en toda especie de caz a . Hace al
g unos aüos tenia una fà br ica de vidrio.

HIDROGRAFiA. Apesar de carre r el rio Ebro à,
poca di stancia del puebl o, ninguna utilidad le re 
porta, por tener agui muy hondo el cauce; as i es
que ni sirve para el r iego, n i para los usos domés
t icos . Eu cambio, como hemos di cho, se le atri
buye el origan de las en fermedades reinantes en
la p oblaci6n. Algunos manantiales que brotan en
diverses puntos y algunas balsas que se Henan en
ti empo de lluvia surten de agua al vecindario .

SEGURIDAD PUBLIOA. Tiene puesto de Guardia
civil correspondiente a la cabeza de linea de Ser6s,
donde residen un cabo y cineo guardias .

MINERALOGIA. Eu el término de Almatre t exis 
t en minas de carbon de piedra, que sin duda son
prolong aci6n de las de Granja de Escarpe, en
esp lotaci6n actualmente. He aqui una riqueza de
la que n o se puede aproveehar la poblaci6n que la
posee, sin embargo de sel' la principal ,que t iene,
;J,Vl.l:. t~Jti1".Çl5t. ,YJ.Wu.~e ....eg..,Ill\lBÜi.IkCi0l ,mf,i) Jticj§l'SU}
donde residen un cabo y cineo guarclias .
~IINERALOGIA . Eu el t érmino de Almatre t exis 

te n minas de carbon de piedra, que sin duda son
prolongaci6n de las de Granja de Escarpe, en
esplotaci6n act ualme nte. He aqui una riqueza de
la. que n o se puede aprovechar la poblaci6n que la
posee, in embargo de sel' la princip al que t iene ,

or fa lta de vias de eomu nieaci6u ue hicieran

de idem , 415 km.-l1. ud. tm'?'. y C. G. de Bar celona,
177 km .

BSTADisTICA. Actualme nte cue nta la sig uien te
pob laciôu:

DICCIO ARIO DE LA
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FIESTAS RELIGIOSAS . La fiesta mayor se celebra
los dias 20 y 21 de E nero , por San Sebastian . Cele
br a tambi én la de l a Asunc i6n de [uestra Seü ora,
pa tr ona y titular de' la par roquia, en 15 de Agosto,
y ademàs otra por San Gregorio Nacianceno, titu
lar contra la langosta, en 9 de Mayo, cuya im àgen
se lleva en procesién por la huerta. Ademàs de las
del Martirolog'io, se solemnizan las fiestas de San
Antonio Abad, San Roque, que la celebran las
calles de Soldevila, Gran, Espad6s, Huerta, Cal
varie, Plaza de Soldevila y Barrie de Santa Mag
da lena. La fiesta de Sa nta Bar bara l a celebra la
calle del mismo n ombre.

SECRETARtA. Esta dotada con 999 pesetas anuales .
INSTRUCCI6N PUBLIOA. En 1846, la escuela estaba ,

dotacla con 3.560 reales, pagados de fondes de
p rop ios, il.. la que asistian de 35 a 40 n iüos . El
Maestro tenia obligaci6n de enseüar de noche a16s
adultos. Hoy cuenta la villa tres escuelas, una para
cada sexo, y otra de pà rv ulos, dotadas con 825 pe 
setas cacla una, casa y retr ibuciones.

ELECCIONES. Vota a C6rtes por Bal aguer y con- :
tribuye ah acer los cuatro Diputados provincial es
del m ismo distrito .

CONTRIBUCIONES. T e?'?'i to?'i al . Cap. imp.: 109.852
pesetas. Oontr . 22.360. I nd?6st1'i al. 1.659'73, Cons?fr
mos. Cupo: 7.700 pesetas.

FÉRU"S , sè celebran dosanualmente: una el Lu
nes de Pascua de Resurreci6n, y la otra el primer
Doming o clespués del dia dieciseis de Septiembre
y los clos dias sucesivos . Aunque ti en e concedida
la celebraci6n cle dos mercados semanales, no h ace
usa de esta prerogativa , no por fa lta de concu
rren cia, como dice Mad 6z, sino por la de buenas
comunicac iones, como n os asegura person a ilus
trada de la villa.

SEGURIDAD PUBLICA. Hay en Almenar puesto
de Guard ia civil correspondien te a la cabeza de
lin ea de Balag-uer , donde residen un cabo y seis
g uardias.

SIGILOGRAFtA. El sella del Ayuntamieuto de Al
men ai' compuesto segù n las reglas de la ciencia
her àldica, osteu ta las cu atro barras catalanas y el
àguila esplayada 6 de dos cabezas , como la clel es
cu do de la cas a de Au ëtria, de la cual clebi6 r eci
bir la, cuando en las Ouerras de Sucesion, batieron
las tropas del Archiduq ue, a la vista del pueblo, a
las de Felipe V, dàndose la célebre ôataüa deAl'me
na?', en la que perdieron ambos pretendientes
unos mil hombres .

HERALDICA. Los escudos, que labrados en pie
dra, existen en la villa, t raen los mismos simbolos
que el sello , de los cua les es copia .

TOPONOMASTIOA. Alme nar , es un n ombre qu e
n ace clara y espoutàne amente del idioma arabe .
A lmena», es la aféresis cle A lmenar«, y Almenara
en arabe se escribe Al-menara, que significa fa ro
6 fanal, y también el fuego que 'c hacia para seüa
laLQ.)~·J'1§.~1:1l;ts entra"cl~~Q..!l1,CltLio)l~~ 11il_la: j; l'l(,.l?Jl.S
dra, existen en la villa, traen los mismos simbolos
que el sello, de los cuales es copia.

TOPoNmIAsTIOA. Almenar , es un n ombre que
n aoe clara y espo ntà ue amente deI idi oma arabe .
A l1nenCfrl' , es la afél'esi[3 de A l1nena?'C6, y Alme nara
en arabe se escr ibe A l-?nena?'a, que significa fa ro
6 fanal, y también el fueg'o que se hacia para sclÏa
laI' 6 avisaI' las entradas 6 incursiones ùe las t l'opas
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cuales se cu ltivan 3.000 de' V clase, 1.500 de 2 ." y
2.500 de 3."; destinàndose acereales 3950 jornales 40
a legumbres, 17 a hortalizas, 200 a càüamo y lino,
1.500 a vina y 225:\ olives. Aüade que se podrian
cultivar unos 1.500 jornales mas, pero que se dejan
para pastos y pOl' considerarlo asi mas ùtil .
. HIDROGRA.Fu . Jo existen dentro del término
fuentes n i arroyo', por 10 que el vecindario ha de
surtirse del agua del rio Ribagorzana, muchas
veces cenagosa, que le proporcioua la hermosa y
ancha acequia 6 canal de Lérida, que pasa a 114 de
h ora al E . de la pob laci6n , dando impulse a un
molino harinero de cuatro pi edras y sirvien do para
regar cons iderable porci6n de terreno.

PRODUCGIONES, Muches cereales . 'I'r igo , cebada,
centcno, avena, mijo, legumbres, hortalizas, fru
tas, vine, aceite, lino, càûamo y alfalfa. Cria bas
tante ganado lanar y vacuno, y el mular y caballar
necesario para la agricnltura y transportes. Tien e
caza de liebres, conejos y perdices.

INDUSTRIA y CO)IERCIO. Hay alguna in d ùstria en
calzado, objetos cle hierro y madera para la la
branza y cons trucc i6n cle eçlificios; es sin embargo
la in d ùstri a agrico la, el primer rama de ri qu eza de
la pob lacién . El comeroio esta representado por
do tiencla de r opas y varias de comestibles y
bebida . Tm por ta hi err o, madera, tegidos, carb6n
mineral y vegetal, cue ros, géneros ultramarinos,
ganado de diferentes clases, etc. Exporta la mayor
parte de los productos agricolas que cosecha,

LA POItLACI6 , En 1846, tenia 380 casas, en g'e
n eral cle dos pi sos, distribuidas en var ias calles
estrech as y dos plazas presentando el conjunto clel
caserio la figura de un t ri àng ulo, casa municip al
y h ospital para enfe rmos pobres. Hoy cue nta,
h emos clicho 547 casas. Dicese qu e la vi lla estuvo
situada antes en ot ra par te m as llana, en donde se
desc ub ren todavia cimientos de ed ificaciôn y que
la actua l ocupa el lugar del perimetro del antig uo
ca tillo, a donde sc t raladaria para aprovecharse
de sus mura llas , No sabemos 10 que te nd ra de
cier to esta t radic i6n, que h emos recogido cle boca
de pers ona ilustrada de la villa.

EDIFICIOS RELIGIOSOS , Tien e Almenar un g ra n
dioso templo par roq uia l dedicado a la Asunci6n de
Nu tra eüora, el cual antes del Concordato se
encontraba servido por un capitulo compuesto de
un cu ra pàrroco, cuatro racioneros y un sacristàn,
campanero y dos monacillos. Los cuatro beneficios
6 raciones eran de patronato de . M. Y de la dig
nidad de chantre de la catedral de Lérida.

Tiene ademàs una cap illa dedicada a San Anto
nio bad it uada en la calle del mismo no mbre
y una ermita, dedicada a San Sebastian con tres
altares, edificada sob re la monta üa de su nombre a
200 metros de la poblaci6n.

C RATO. E de primer ascen 0 y se provee por
opo icién mediante terna que eleva el Prelado al
llfinmtb,Q. 9&"J]J~ci~ x, J..V~JtlÇlJ,1 · ~:ef'J;teI\..W ,e al Ar-

Tiene ademàs una capilla dedicada a San Anto
n io bad ituada en la calle del mismo nombre
y una ermita, dedicada a San Sebastian con tres
altares, edificada sobre la moutan a de su n ombre a
200 metros de la poblaci6n .

CURATO. Es de primel' ascenso y se provee pOl'
opo icion mediante te rna que eleva el Prelado al
Ministro de Gracia J u ticia. Pertenece al Ar-
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tillo. Es Almenar la ùltima poblacié n de Cataluüa
en sus limites con Aragon en el extremo de un
llano que tiene de espacio cuatro 6 cinco leguas:
domina su castillo una colina al pié de la cual esta
la villa, a poca distancia del Segre. Emb isti61a a
primeros de oviembre el ejército castellano bajo
las érdenes de Don Vicente deIa Maura cornen
dador de Malta, en numero de t res mil infante ,
dos mil caballos y seis piezas de artilleria; y al
cabo de t res horas de contienda entr6 en ella,
pegé fuego a la igl esia y cometié crueldade s mil ,
sin respetar 10 venerable de las canas, 10 timido de
la ni û éz, n i el pudor de las muj eres. El gob er-
nador de Almenar, Jaime Guerris, que obr6 con
gran prudencia, y procedié con m uche valor de-
fendiendo y rechazan do al enemigo, escr ibio el 5
de aquel mes al seüo r de la Mota, que se puso en
marcha desde lu ego con todos los in fan tes y caba
lleria que en las inmediaciones de Lérida contaba:
estas fue rzas ascendian entre cata lanes y fran
ceses a mi l caballos y dos mil infan tes, con los
cuales se detuvo en Alg uaire, a un a legua del
campamento caste llano . Al amanece r del dia 6
dirigiose contra el enemigo en orde n de batalla y
empez6 la escaramuza Don J osé Amat con su
compaüia y con su gente MI' . Dupl essis, que pe
leando con gran den uedo con los primeros co
rredores contrarios, les obligaron ~L retirarse y
g uarecerse bajo los fuegos de su artille ria. Las es
caramuzas dm'aron dos dias sin qu e el enemigo sa
liese a batalla, pOl' cuya raz6n debi6 la Mota apar-
tar su ej'érc ito deI llano pOl' la par te de Alg'uaire,
sig-uiendo la margen deI SegTe. Cuando sus tropas
que e taban sin aliento hacia ya dos dias, se
hubieron restablecido, determino atacar al cas-
tellano entre el rio y la montana, protegido pOl'
la noche; y fué su pensami ento tan feliz , qu e des-
baratan do cuerpos de g'ua rdia, asi de infanteria
como de cabaUeria, entraron en Alme nar los se-
nores deI Portal y Quarti er con veinte france es,
tan felices como temerarios. El dia 8 pOl' la ma-
nana se pre entaron al pié de la muralla un ay u-
dante y un- t rompeta deI ene migo, in tim andoles
que se rindiesen; pero asi el g'obernador como
Portal y Qu.artier re. pondieron que no accederiall
j amas iL tal demanda; que la plaza habia recibido
socor ro' que aun les abririan las puertas si les
hacian la merced de medir las armas con ellos; y
que no enviasen ya ma.' mensajeros con pr opo i-
ciones tales, sino querian verIos colgados en las
puertas 6 murallas de la villa. Cuando el g'eneral
enem ig'o oy6 tal respu esta, mand6 que se reti-
rasen los que minaban el fuer te, la al'till eria tam-
bién y la g-ente toda. Desde el cas..tillo les hi cieroll
fuego entonces y matar on alg'unos hombres; pero
la Mota, que temi6 un asalto al oir los tiro s, mont6
a caballo} orden6 a su ejército, y march6 hacia el
e.nemigo, sobre cuya retaguard ia se dej6 cae r,
cau ando le gran pérdi la y ba tiéndo le has~a cerca
~nemig'o oy6 tal respuesta} mand6 que se reti
rasen los que minaban el fuerte, la al't illeria tam
bién y la g'ente toda. Desde el cas..tillo les hi cieroll
fuego entonces y mataron algunos homb res; pero
la Mota, que temi6 un asalto al oir los ti ros, mont6
a caballo} orden6 a su ejército, y march6 hacïa el
e.nemigo, sobre cuya retaguarùia se dej6 cae l',
cau ando le gran pérdida y batiéndo le hasta cerca
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dispu esto la venta del Condado a la casa real de
Arag6n , la cual la compré pOl' 90.000 libras j aque
sas, dando el rey por garantia del pago entre otras
poblaciones nu estra "Villa y su castillo .

En 29 de Noviembre de 1396, el Conde de Foix
qu e se alz6 en armas pretendiendo la corona de

- Aragé n, llev6 y acamp6 sus ejércitos entre Al
guaire y Almenar para il' lueg o a tomar la ciudad
de Barbastro.

De este mismo sig le es una noticia por la cual
.resulta que en Almenar se habian establecido
tambi én los judios, los cuales constituian una de
las varias Aljamas que habia en la Provincia. Se
sabe esto por Monfar, qui en clice, que necesitand o
el rey Don Alfonso, hij o de J aime Il reunir una
cantidad para sus menesteres acudi6 en Octubre
de 1333 a los testamentarios del Conde de Urgel a
los cuales pidi é prestado 10.000 sueldos y para
page de eilos les di6 las rentas que percibia de los
j udios de Lérida y Atmena»,

En 1587, aüo en que los bandolers, se indicaron
en nuestra prov iuc ia, cometiendo algunas fecho
rias, fué invadido Almenar por el cél ébre bande
lero llamado 10 jJ{inyd de J'Y.Iontalla con una cua
drilla de 280 hombres armados con ped'i'enyals.
• ucedi6 esto en 18 de Mayo de dicho aüo, pero sj,P
consec uencias para la poblaci6n. Este hecho se re
proùujo en Octubre sig-uie nte ent l'ando en la vill a
el M ontalla acompanado de otro bandolero lla
maq,o Ba?'oe?', los cuales secuestraron a alg unas
personas que se llevaron a la montana, exig-iendo
pOl' su rescate fuertes sumas de dine ro.

El oanclole?'ismo apesar de la tenaz persecuci6n
qu e le hizo Cataluna toda, se sosttwo mas atrevido
y audaz cada dia, y en Octubre de 1589 encon
tramos qu e los malhechores deg'ollar on a siete
hombres de Almenar, pOl' 10 cua l t uvo que sali r el

1 somatén de Lérid a hacia la villa, poniénd osg al
frente de aquél el mismo Veg'uer en persona y
ot ros sugetos de calidad.

En la g1te?'?'a de los segad01'es, med iados deI
sig-lo X"'\ II , Almenar tuvo de sufri r en cierto modo
la consec uencias de sel' plaza fuerte, ya que era
disputado su castillo pOl' los contelldientes. Ielo,
t .o rll , pag'. 21, dice que Almenar fué uno de 10,

_ pueblo ', que, al saber habia sido adoptada Cata
luna pOl' Luis XIII, responilian an imosos a sus ene
migos qu e primero mor irian antes gue faltar a la
g-ratitud que pOl' tal acto debian a la Francia . Y en
efecto, esto que, dice el hi storiador de la E!-1te1'?'a de
CatcÛ1tfia, bien valerosamente 10 habia demostrado
Almenar al sel' embestida pOl' el ejército caste llano
en el mes de Noviembre de 1641. Vamos a. copiaI'
aqui 10 que clice el mismo Melo sobre este hecho
especial, referente a nuestra villa. «])e los ultimos,
dice, esto es, de los pueblos que las tropas caste
llanas pro curaban su sum isi6n cortandoles toda
comu nicaci6n é incomodandolos con las armas,
ning'uno. acaso se vi6 pOl' aq uel tiempo en mas
Almenar al sel' embestida pOl' el ejé rcito caste llano
en el mes de Noviembre de 164:1. Vamos a copiaI'
aqui 10 que dice el mismo Ielo sobre este hecho
especia l, referente a nuestr a villa . «De los ulti mos,
dice, esto es, de los pueblos que las tropas caste 
llan as pr ocuraban su sumisi6n cortandoles toda
comu nicaci6n é incomodandolos con las arma,
ninguno acaso se vi6 pOl' aq uel tiempo en mas

seg'u irles ju.nt6 a los nolJles de us estaflos y pidi6
auxilio a las Univers idades de Lérida, Tamarite,
Almena?', Camarasa, Cubells y Montg'ay que se 10
prestaron acudiendo con su ge nte .

En 1314 el castillo y villa de A lmena1'a sirv i6 de
prenda 6 hipoteca a los testamentario s deI difunto
Conde de Urg'el, quién pOl' falta de sucesi6n habia

bla de la villa, suscrita por el Conde de Barcelon a
Bereng-uer lV, y el otro es la escritura de propie
dad de la aceq uia.

HISTORIA. Si el nombre del pu eblo es arabe
como hemos visto en la secci6n de 'I'opon omà sti ca ,
es de pensar, y no iremos equivocados, que el pu e
blo ha teuido origan en la misma época y n o en
otra anterior, y cas i nos parece ver que si al prin
cip io solo tuvo por ùnico edificio la Almenara que
le cli6 nombre y la cual sirvio pr imeramente para
hacer seüales entre los arabes de Tam arite y Bala
g uer y a estos ù ltimos para avisarles las incursio
nes y algaradas de los cristianos de Tamarite y
Ribag orza, tan pr onto como se cons truy6 el canal
de riego de Lérida, obra debida evidentemente a
los arabes y que construyeron en el siglo XI, es
de cree r qu e aprovechando el ag ua que por el
canal discurria comenzaron los arabes, agricul
tores por excelencia, a edificar la poblaci6n.

En los documentos antiguos se designa indis
tintamente nuestra villa con los nombres de AI
menar y Almenara.

El mas antig'uo de estos documentos esla caria
pueôla, esped ida en 1147, dos arlos antes de la con
qui ta de Léri da, 10 cual deshace el aserto de
algunos historiadores que han dicho qu e la con
quista de Almenar se realiz6 después de la toma
de la capital de la provincia, entre., los cuales e te\
Monfar, historiado r de 10 Condes de Urgel, quién
afiade que Berenguer di6 a su pdmo el conde de
Urg-el las conqui tas de los pueblos rib erenos deI
Seg-re y og ue-ra Ribagorzan a.

La cartà- puebla de Almenar, documento poco
conocido y publicado en este .Diccionario pOl' se
gunda vez, pues la primera 10 fué en la Colecci6n
de documentos de la COl'ona de Arag 6n t.° VIII, es
in teresan tisim o y deI cua l es copia sin duda el
que obra en el archivo de la villa. (1)

Ahora oien; conocido el texto de la carta- puebla
ya es fâcil hacer aèel'tada' deducc iones entre las
cuales como remar cabl e sobre..ale la de qu e el
cast1'/tnL A hnena?'a, no era solo castillo al tiempo de
su conguista, sino que tamQién poblaci6n, como e
desprende de la misma.

En la carta de Ordenaci6n de la Ig'lesia de Léri
da, 1168, se conce de a la misma la q1ta?'tapa?'te deci
?na?'1tm cast1'i et tM'mini de A lmena?'a.

Al tomaI' las ri endas deI gobierno Don PedrQ de
Arag6n pOl' fallecimiento de su padre Don Jaime r
el Conquistador, (1278), se alzaron en armas el
Conde de Foix: .y el de. Urgel. El rey par a per
seg'u irles ju.ut6 a los llOlJles de sus estados y pidi6
auxilio a las Universidades de Lérida, Tamarite,
Al?1tena?', Camarasa, Cubells y Montg'ay qu e se 10
prestaroll acudiendo con su gente.

En 1314 el castillo y vm a de Almena?'a sirvi6 de
prenda 6 hip oteca a los testamentarios d~l difunto
Conde de Urg'el, quién pOl' fal ta de su cesi6n habia
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dice Macl6z, es muy sélido y consta de una sola
nave de 200 palmos catalanes de Iongitud, 90 de
latitud y 120 de altura, con 9 capilla y otros
tante altares, que no ofreccn particularidad al
guna, e. ccpto el mayor que tiene bastante mérite
artistico, asi como el todo de la fâbrica del templo:
la torre es circular, bien trabajada y de 250 pa lmos
de elevaci6n; hay en ella dos campanas y un buen
r eloj. » Asi se describian cntonce. 10 monumentos
de las Bellas Artes, porque tal suponemos ha de
sel' el templo de Almenar , segù n las escasas noti
cias que referentes al mismo nos facilita el senor
•'errate, natural de la poblaci6n, qui én n os dice
que fu é construido en el sigle XIII, siendo su obra
mu y sé lida y perteneciente a la arquitectura g ét ica,
mandado edificar por el rey de Arag6n Don Jaime l'
y puesto bajo la advocaci6n de la Asunci6n de

uestr a eüora. La torr e de la misma , a üada, es
ta l vez la mas elevada y esbelta de la pr ovincia;
fué con ·truida en 1740 por los vecinos de la villa,
impom éndose un canon que hace poco' aüos a un
venta pag àndose.
~QUEOLOGiA . obre un promontorio enclavado

en l centro de la huerta, existen las ruinas de un
pueb lecillo llamado Torre de Santa Iaria, del cual
era Bayle el Sindico 6 Proc urador de esta vil la,
como puede verse con la cédu la espedida a favor
de D. Manuel Serrate que publicamos en los Apén
clices letr a A . (1) Esta poblaci6n desaparec ida, la
encontramos me ncionada en la carta-puebla yen
Censo de Cataluna de 1359, diciendo de ella: Let
PO'?'?'e de Santa lIfa?'i a} 9foclts} POl' 10 visto esta
poblaci 6n desapareceri a pOl' completo a mediados
de nuestro ,iglo, tal vez en la Guerra de los siete
anos.

Otras ruinas se jlescu bre u también en este tér
mino cuales on !lIs de la ermita de San Salvado r,
edificada en el monte deI mismo nombre, sit uado
à poco. metros de la poblaci6n y de la cual se sabe
qu e fué de truida pOl' los franceses a comienzos
de te 'ig lo} le,antand o con sus despojos el to
rr 6n que durante la g'uerra civil de los siete an os
l:;e on.'truy6 ~obre las ruinas deI qu e habia ido
ca tillo feudad de la vfila} (antes sin du da alme
nara àrabe,) y que ba utizado con el nombre de
castell dels ?JW1'OS pOl' la t rad ici6n pop ular, f!ll r c
cu l'do deI derruido todavia mu estra sus cimien
to, al curioso n ajero.

ORFEI3HELliA.. El Municipio de Almenar posee
do, objctos.de arte dignos de menci6n . Es el pri
mero una custo dia de plata y oro que mide unos
Ra ccntim tro de altura y cl otro una cruz de
plata dorada de mas de un metr o de alta, los cua
les irven en las gTandes fest ividades relig-iosas,
d la poblaci6n.

DIPLOMATlèA. Hay en el archivo municipal dos
documento.. en peI'gamino; el u no es la cal'ta pu e-

(1) Abuolo llo nuœtro arui"o sriior SeI-rate, quién no ha onviado este
"JV ' Û ~llH ·~l·U· ue anunL y el otro una cruz cle
plata dorada de mas de un metro de alta, los cua
1 irven en la gTandes Dstividades relig-iosas,
cl la poblaci6n.

DIPLOMATICA. Hay en el archivo municipal dos
documento en peI'g amino; cl uno es la carta pue-
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(1) Como Ilemos'ViSlO, todos Ins hisloriadores de allende el Hbro)farnan
Almenara li nuestl'a Yilla. «lEs que realmento li principio! deI sigle pasado
,;ela denomillaba asi? No po;\emos asegurarlo; poro la lelluencia de los
ca leHanos li denominal'Ia con su antiguo y primitivo nomlJl'e e un com
e::Sl ue r :GVb Ut; v J.I1C1ALa.l..ldi ;::, J v i' J.u::a U l;:) l.U U' U t; é..Lfg UllU:::;

escuadrones qu e se sacrifica ron pOl' salvarlo. E ta
fu é la derrota de Almenara (1) (27 de Julio), Obra
de pocos minutos, y, si bien no costosa rnaterial-

crito r de aquel tiempo , habria sido 'mejor que no
hubiera sal ido nunca. A consecuencia de la de
rrota de Almenara retr ocedi é el ejé rcito castellano
a Aragon, dejando g uamecida la plaza de L érida. »
Eafuente. Historia general de Espaüa. t." XVII I ,
pàg. 261 y aig uieutes .c-Madrid, 1869.

Conocida es la retirada del ejé rcito de Felipe a
Aragon, clond e dej6, en la der rota de Zarag oza ,
los restos de su esquilmado ej érc ito ye ndo presn
rosa a refugiarse à Madrid .

El ilustrad o continuador del P . Mar iana relata
del sig uien te mod o el memorable suces o de Al
m ëna r .

«A.si que volvieron a Espa üa los auxilios que
Luis XIV habia retirado al il' a empre nder las ne
goc iacioues, Felip e abri6 la campana atacando a
Balague r con veinte y tres m il hombres par a fran 
quear la en trada al inter ior de Oataluü a, per o
Btaremberg volé a su socorro , y el rey faltas sus
t repas de vituallas juzg é prudente no ave nturar
u na bata11a que podia sel' decisiva por aq uel aüo .
Repas6 el Seg-re, y Be content6 con derrarnar des 
tacamentos pOl' el pais y tomaI' alg unos pequeüos
fuertes para vivil' a su costa. El ene mig'o infer ior
en nÙmer o, tampoco podia tomar la ofen siva y
todo anunc iaba qu e 1'le pasaria el verano en esta
inacci6n , cuando un inciden te vina à mediados de
Julio a apartarlos de ella, dan do à las ope raciones
de ambos ejército s u;n g iro in esperado .»

«Una pequena · espedici6n de los aliados contra
las costas de Lang'u edoc llam6 a esta parte la
atenc ion de Joailles y permiti 6 a Staremberg dis
poner de cuatro mil hombres cle las fu erzas ocu
pad as en 'con.tenerle en la fr onter a deI Rosel16n.
Iba con ellos el archi duque Carlos, ansios o de en
contrarse frente à fre nte con su ri val en el campo
de batalla. Era a ti empo qu e F elipe se retiraba
hàcia Lérida ; y a fin de cortarle el pa so, fu é des
tacado Sthanope con un gTueso de caballeria a
r odear el Nog-ue ra. Apresur6 aquél la retirad a ,
adela lltando también su caballeria; pero lleg 6
tarde pues se vi6 r ecibido pOl' ca.torée piezas de
artilleria situada en una peq uena emine ncia y
des pués de haberla ametra llado, cargo sobre elIa
la infanteri a . Los batallones enviados en su
apoyo, habien do salido con demasiada distancia ,
ya no pu dier on contener su fug'a, y, a unque '8.ta
caron una posici6n enemiga, fueron r ech azados,
contaminandose lu ego deI ten 'or y la dispers i6n
de los g'ine tes . El rey no cay6 prisionero pOl' los
esfl1erzos de Villadar ias y el her oismo de algunos
escuadrone s qu e se sacri ficaron pOl' salva1'lo. Esta
fu é la derrota de Alme nal'a (1) (27 de Julio). Obra
de po~os minutos, y , si bi en no costosa material-
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il" a buscar al enemigo para darle la batalla.
En vano el g en eral Berboon enviado a recou ocer SUd
posici ones exp uso que eran impenetrables, y que
no podian sel' atacadas sin ri esgo de perderlo todo .
Ku nque era el mejor y mas acreditado ingeniero
de Espaü a, Vill ad arias combati é atrevidamente su
informe y se opus o a su dict àmen ; h ubo entre
ellos serios alte rcados; casi todos los gene rales se
adhirierou al senti r de Berboon , pe ro pi co el de
Vill adarias su pundonor militar signiflcando que
el pen sar asi era cobardia, y entonces todos pi die
l'on que se pres entara la batalla .»

«Asi se hizo (13 de Junio, 1710); nuestro ej ército
se puso à tiro de fusil de los ali ado s; rnantu
vi éronse estos inm6viles en sus lineas, haciendo
cons iderable daüo en nuestr as trepas, mi entraa
ni la infan teria podia ofender les a ellos, ni la
caballeria mauiobra r : viose a costa de much a p ér
dida el deseng aü o de qu e era ve rdad 10 que habla
iuformado Berb oon , y el rey mandé retirar el
ejé rc ito contra el parecer de Villadarias, que aun
insisti6 cou temerar ia tenaciùad en pe rmanecer
alli. Di6 esta ocasi6n para que los oficial es g'e
neTales dijeran al l'ey que con u n j efe coma Villa
ùarias, a quié n pOl' otra parte no neg ab au arùi
m iento y arrojo , era imposible obl'al' con acieTto, y
que viera de il' con cu idado no se perdiera todo el
ejérc ito pOl' éL La ad ver ten cia no era ni supé rflua
ni infundada. El r ey coloc6 su campo .en tre Ibars y
Barben ys, donde permaneci6 hasta el 26 de Julio)
enviando g-r ues os destacamenios, ya à 10 in teri or
de Catal uÏla à recog'er trig'o, de que trajeron 'aJg'u
nos miles de faneg'as , asi cuantos g anad os podian
coge r, ya par a cortar convoyes a los enemig'os 6
para SOCOl'l'er algunas fortalezas qn e aquellos te
nian bloqu ead as. R asta qu e con noticia de haber
ll eg'ado r efu erzos a los al iaclos, y cons iderando qu e
contaban con g en erales coma el aleman Sta rem
berg, como el holandés Belcastel, y como el ing-lés
Stanhope, con ninguno de los cuales podia cote
j arse el marqués de Vill adaTias, levant6 su campo
y se retir6 aLérIda. Di6 lu g'ar el de Villadar ias Il
qu e los enemig os tomaran al dia siguiente el paso
deI og-uera, derrotando un g meso destacamento
de caballeria que acudi6 tarde a impedirlo, El rey
con esta noticia sali6 atoda brida de Léri da, dando
or den a la infan teria para que le siguiese con la
mayor diligencia~ El combate se empeü6 eu las
alturas de Alm en ara; con la presen cia delrey, se
r ebicieron algo los nuestL'os, pero una parte de
ej ército no pudo ya repararse: la noche ll eg'6, los
aliados se hi cieron duefios deI campo, y los uues
tL'OS huyeron en tal ùes6rden , qu e a haberles
seg'u ido el enemig-o hubiera acabado de derro
tarlos.»

El rey, en vista de este nuevo deseng'aiio, ya no
vac.i.16 en llamar al marqués de Bay , qu e mandaha

. en las fronteras de Portug al , y acab aba de apode
t,~r~e. Jlpu!r,1:'nW flj il P" vWÜli1,:!W,. •r.ptirlmdO~'ie.t:lpJ, dR.
aliados se hi cieron du efios deI campo, y los nues
tro s huyeron en tal des6rden , que a haberles
seguido el ene mig-o hubiera acabado de derro
tarlos ,»

Elrey, en vista de este nuevo deseng-a iio, ya no
vac.i.16 en 11amar al marqu és de Bay , que mandaha

. en las fron teras de Portugal , y acababa de apode
rar.:;e de la laz a de Miranda re tirandose el de

la que un dia se habia visto obligado a ejecutar de
Jan te de los mures de Barce lona.»

«He aqui coma esp lica los sucesos la Gace ta qu e
se public6 en Zaragoza el 28 de A.go to de 1710, y
que hallo conveniente copiar pues apen as existen
ejernplares .»

«Zarag oza 28 de Agosto.-Desp llés de la batalla
de Alme nar, suce ùida el dia 27 de Julio del pre
se nte aüo en qu e las valerosas y triunfantes trepas
de nuestr o cat61ico monar ca Carlos III de Auetria
(que Dies g uarde), derrotaron la mejor de la ca ba- .
lleria del seüor duque de Anjou, poni endo todo su
ej érc ito en suma consternaci6n y fuga hasta el
caüé n de Lérida, suceso en que, seg ùn la muestra
del enemigo, perdieron en mue rtos, heridos, prisio
ner os y deserto res siete mil hombres, à mas de dos
tir es de artilleria, mucho equipaje, -timbales ,
estandartes y banderas, y 10 mas el orgullo y
an imosidad con que publicaban sel' invencibl e su
caballeria, rssolvié el seüor conde Gu ido Valdo de
Staremberg, general en j efe detodo el real ejé r
cito, entrar en el r eino de AI'ag-6n: y manifestàn
close, coma siempre, nuestl'O cat6 lico m onarca,
padre amoroso de sus vasallos, con su innata pi e
dad au triaca, nombl'u dia 30 de Julio en el mi smo
ca~po de ba taUa de Almenar go be l'nador interillO
de este reino al ilustrisimo sefior Don J osé Caye
tano de Sue lves y Arang'uren, reg'ente deI supre mo
consej0 de Arag-6n, y en J usti cia de Arag6n al
iIustl'isimo sefior Dan J osé Orcariz y Ferrer .» (1)

El hi storiador sefior Lafuente, amplia aJgo los
suces os qu e preparar on la batalla, comple tando las
noticias anteriores. Hé aqui como se espres a:

«No er a el mayoT mal el qu e para la pr6xima
campafia se viera el rey privado deI talento y de
los conocimientos clel conde Ag'uilar, sino qu e
come tiera el incompren sible- er ror de encom'endar
la direcci6n principal deI ejército al marqués de
Vill ada l'Ïas, t an desconceptuado desde el funesto
sit io de Gibraltar. Asi fu eron los reslùtad os, qu e
todo el mundo previa 6 recelab a a escepci6n deI
monarca qu e en este punta se most!'6 obcecado de
un modo estraiio. Anticip 6 su marcha al ejército el
de Villadar ias, y con aviso suyo de estaI' todo pre
parad o y dispuesto parti6 el rey de Madrid (3 de
Mayo, 1710), dejando coma de costumbre el gobierno
il. cargo de la reina. Lleg ado que hubo aLérida ,
celeb r6 consejo de g uel'l'a, pOl' cuyo acu er do pas6
todo el ejército el Segre (15 de Mayo), y acamp6 en
las llanuras de Termens fre nte à Balag-uer. Tenian
los ene migos esta plaza bien fortificada y g'uarne
cida . Ardua empresa era aoometerl e en su s atriu
cheramientos, y conven cido de ell0 Felipe de.ter
min6 repasar el SegTe, y acampar entre Alg'uaire y
Almenara . (2) Pa saronse ~si muchos dias, hasta qu e
instados pOl' el marqués de Villadarias se decidi6 a

(1) lIisloria de Cataluiia y de la Corona de Al'agon, por D. Victor Bala
gue,l', 1." cd" lO, 5,° pag, 1'<9 y 150.

(1) lli storia de Cataluiia y de la Corona de Al'agon, por D. Victol' Bala
~~eE· !.:~d..2!~ ~ .~ ~~~J't~_L!:1.Q. ...... .....~ .LV" U~.u. VUlU. UI ,J 5 U CH .LJ. c;-

cid a , Ard ua empresa era acometer le en sus atriu
cheramientos, y convencido de ell0 Felipe deter
min6 repasar el SegTe, y acampar ent re Alg-uaire y
AlmenaL'a. (2) Pasaronse ~si much os dias, hasta qu e
instados pOl' el marqués de Villadarias se decidi6 a
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ca rros cargados de municione , los bagajes, armas
y pe rtrechos y mas de tr escientos hombres.

La Mota se dirijio entonces ci Lérida , doride fu é
recibido con gran feste jo, y desde alli en vi6 t repas
<1. diferente: puntos pa ra socor rerse unos a ot ros, si
nece ario fuere, contra cualqu ier correria de los
contra rio i.» Guerra de Catal~~/Îa, t ." II , pàg. 186 a
188. Mad6z esplica el hecho con alg una diferencia
en los personajes y n u mero de tropas, pero en el
fondo es 10 m ismo .

En 1710, esta vill a fu é te, timonio de la cél èbre
batalla denominad a de .LI. Imena», por habel' te nido
efecto en sus inmediaoiones. ucedi 6 esta batalla
memorable el dia 27 de Julio ent re los ej ércitos de
Felipe V y los del Archiduque Carlos III de Aus
t ria. Madôz dice: «Feli pe estaba al frente de su
caballerla; Ester claes y Villaùar ia mandab an su
j érci to, el arc hiduque esperaba con sus guardias

el suceso de la batalla; Estaremberg era su gene
l'al: di6 principio el combats alas eis de la tarde,
el ej érc ito de Fe lipe qued6 vencido, y huy6 a favo r
de la noc he, dejan do en poder de los imperial es sn
urtilleria y bagaje: sin embarg-o la pérd ida de
ambo' ejércitos no pa,6 de 1.000 entre muertos,
hel'idos y pri 'ioneros.» Fe lipe fué a refug-iarse a
Léritla, donùe entr6 con sn decaido ejér cito, es de
suponer que en la misma noche deI dia veinte y
siete, don de, coma veremos, rehizo sus ejérc itos.

He aq ui coma describe ,esta céleb re batalla el
hi tori ad or catala n, nuestro estimado y respet able
a,mig'o SI'. Bala g-uer .

«No obstan te estas lig'eras ve ntajas, (1) làs tropas
de Felipe, fal tas de subs iste ncias, hubieron de em
pr endel' otl'a vez su retil'ada aLédda, y Cal'1os de
Austl'ia y Stare mberg aprovechal'on habilmente
esta ocasi611 pal'a march aI' en su seg'uimiento, des
tacando con Ul'g-en cia un cue rpo de caballeria a las
6rdenes de Stan hope pal'a cor tar1es el paso. Vinie
l'on entonces il. las manos ambos ejél'citos y tu vo
lugar 0127 de Julio la célebre batalla de Alme nar ,
qu e fu é el reverso de la no me nos célebre de AL
mansa . Las tropas borb 6ni cas fueron vencidas, y se
a eg ura qu e tÇldo el ejérc ito cat6 lico hubi~ra per e
cido, a no llegar la noche pal'a favore cer su r e
t il'ada, y e cuenta qu e el mi smo Felipe pudo ape
nas al val' la vida m erced a. un reg-imiento de
caballe ria, cuyos soldaùos dieron la suya pOl' li 
brade, El triunfo fué comple ta pOl' par te de Carlos
de Au tria. De vei nte y t res mil b ombres con los
cuales habia presentado Fe lipe la bat alla, solo
pudo reu nir en Lérida t rece m il, y mandan do à
toda pri a qu e se le r euniesen las g-ual'niciones de
10 var io pueblos qu e tenian ocupa dos sus armas,
con 10 qu e pudo form aI' u n ejército de di ez y nueve
mil hombre:>, se retir6 precipitadamen te de Cata
luna, efectuando otra bien infausta retirada coma

(1) nelltire e il la obtenidas por Mahoni lomando à Calar, y apoderân
dose de un convov nll n ih :1 :. l l'n m nn Il,. r n r ln r:o i l" . A_, \S" I..;... n ....""" ..... ... ... . _ ..1 _

toda pl'i a qu e e le reuniesen las g- uarniciones de
10 var io pueblos que tenian ocupados sus armas,
on 10 que p udo formaI' u n ejército de di ez y nueve

mil hombr e::; se retiI'6 precipitadamente de Cata
luiia, efect uando otra bien in fausta retirada coma
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SIGILOGRAFIA... El sello de este lugar representa
una campina.

HISTORIA. Bernat Desclot en su C1'dnica dei Rey
.En Pere, nos recuerda la hi st ôrica torre de Alme
nara . Tenia el rey sitiada la ci udad de Balag-uer,
dond e se habian h echo fu er tes los nobles que se
h abian sublevado, entre los cuales se di t inguian
los Con des de Foix y Cardo na . Alg unos de los
barones qu e hacian ca usa con ellos , qu erian il' a

. j u ntarse con su gente en Balaguer, y por estar
fuertemente asediada la poblaci6n, inventaron
una est ratagema para poder en trar en ella. He
aqui corne no s da cuenta de este hecho el oro
nista Desclot:

« Esdeve nch se que, ment re quel r ey tenia
aquest setj e, En Ramon Rog er , frare del comte de
Pa llars e En Pere d' Anglesola e En Ramon de
Marcha Fav a de Gascunya, N. Esquiu de :liiral
peix de Tolosa se aj ustaren ab xixanta cavallers é

ab xixanta servents , tots ab balle tes de torn, iL
Agramunt, qui vali en entraI' en la vila de Bala
g·uer . E aque sts quatre capdals feren h unes lletr es
que voli en t rametre aIs cavalle rs qui eren en la
vila Çie Balaguer. En les quaIs lletres los feyen a
saber : que ells eren ajustats en la vila de Agra
munt e que volien ent raI' en Balag uer; e quant
cils coneixe rien qu e er ia hora de entrar , que fe ,
sen dos farons al cap deI castell en la nit e puix
qu el g·itassen al vall; e adonch que , en l' alt ra nit
qu e vendria aprés, ells ent rar ian en la vila.»

«Quan hagueren fetes les lletr es livraren les a
hun petit troter qu e les degues metr e en l a vi la .
El troter vench en la ost' deI rey, e fo coneg'ut e
am en at devant 10 rey . E 10 rey pres la car ta que
aportava; e veu qu e en aq uella se contenia e deya:
Gom aq uells cavall ers devien enhar en la vil a; e
aq uells de la vila los devien fer dos fa ron s; els
cavall ers ab tota llur companya foren ex its de
AgTam unt e fOl'en s'en , enguts a la torre de Alm e
nara. De tot aque§t ardit neng'u dels cavallers non
sabia l'es , sinb los quatre capdals qu ab ells ere n .
Quan 10 rey hac entese aquestes ll eu' es, feu fer
en la ost, aIt en la sg-leya hon ell estava, do, fa
l'ons, e puix feu los gitar d' a ,all. E- no pen sava
10 rey que aquell a nit deg'uessen entraI' mas l'
altra qu e vania apres, seg'on ' que en 1a lletra :e
conten ia . Els ca"\alle rs qu e el' n en Alme nara
veren aque lla nit 10. farons; e no vulg'ueren pe
l'al' l' altra nit, axi com era empres, e exirens e de
Alm enaI'a; e cavalcaren tant qu e' a la mitja nit
foren pr op de la ost; e aqui speraren se, e trame
teren t roters pel' spiar si de aquella part hi havia
ag'uayts , ni null horn quels sentis entra r .» 0
Mg uir em os C01)ian do pOl' sel' larg a la narraci6n.
AcaM el cuento cayendo Balag'uer y los nobles
pr onunciados en manos deI r ey que los ca t ig6
seg Llll la parte que habian tomado en clicho su
ceso r epetido .frecuentemente en aquella époc a, en
1~.Q}1eJ:' .l(JfJ'It.v~y"n§J'5}lgt~1l~li gpA<m.1tWi ~~ i?tyb.Yfl {;8.
terell tl'oters pel' spiar si de aquella part hi havia
ag'uayts, ni nul l hom qu els sentis ent rar .» No
!3eg'uirem o, copi ando pOl' sel' larg'a la narraci6n .
Acab 6 el cu ento cayen do Balaguer y 10 nob les
pron ull ciad os en manos deI r ey qu e los ca tig'6
eg Ùn la parte que habian tomado en dicho su

ceso repetido frecuentem ente en aquella época, en
la ue el'an g-en eralmen te o~uesto' los interese

ALMENARA ALTA. Amr6N . Lug ar
agregado al distr. mun. de Agramunt d ël qu e di ta
4 km. , 22 id. de la Cap . del Part. j 1td., qu e es Ba
laguer , y 40 de la Cap. de la Prov. Obisp ado de Seo
de Urg-el, 85 km.

ESTADISTICA.· Gedificios y u nos 24 habitantes.
GEOGRAFiA HIST6RICA. Eu el censo de 1359 se .

designa este lugar con el nombr e de Castell de A l
menara, al qu e se le atribuyen solamente 2 fu eg os
6 vecinos y deI cual era seüor Mosse« P . Ra?ndn Ca
Costa. Mad6z le da 4 casas, 5 veci nos y 16 alma~ . .

SI'I'UACI6N . Se/encne ntra al pi é de la sierra de
su mismo nombre, la cual, camo ver ernos, 10 toma
de la torre medi o ar ruinada que se levanta en la
cum bre y de la cual hablaremos lu eg o.

TOPONOMASTICA. Conocido nos es el sig nificado
del nombre de Almenara, despué s de leido 10 qu e
h emos dicho para el de A lmenar, Véase 10 que de
cimos en la seccion cor respondien te iL la Historia,
y fà.cilmente se compTendera que esta alm enara
que ha dado nombre a nuestro lug ar , es una de las
qu e con m!1yores motivos se levant6 en el sitio
que ocup a, habiendo merecido pOl' su ventajosa
posici6n el nombre de espia de U1·gel.

TTI ERARIA. TiLrreg a , carl'. y f. C., Claravall s,
Almen ara Alta, c. carl'. Pasa pOl' este lugar el ca
mino qu e deI Priorato conduce a Fran cia pOl' Seo
de Urg-el.

EL TÉRMINO. Confin a al J . con el de Ag-mmunt
a 1 leg Ul:L, al E. con el de Puig-vert, a 112, al S. con
el de Guardia y Almenara-Baja, a 1T2, y al O. con
el de Tarr6s a 1 leg·ua.

EL TERRE O. Es mon taüoso, y antes de sec.ano;
per o hoy se ri eg a en parte pOl' el Canal-de Urgel
qu e atraviesa el término.

PRODUCCIONES. Trig o, cebada, centeno y aceit e.
El g'anado lan ar que baj a de la montana a inver
Dar aqu i, aprovec ha los pa 'tos deI término, y tien e (
abundante caza de perdices-.

EDIFICIOS RELIGIOSOS . na cap illa pÙblica, des-
t inada al culto.

ARQ,UEOLOGiA. La torre que hemos menc ionado
es cilind rica y se conser va toda'da un regular
t l'OZO , 10 suficiente para demostrar que SinD fué la
torre deI homen ag e deI ca till o qu e aqui hubo, fu é
al men os la formidable Almena?'{t que después de
hab er serviclo a los arabes de telég rafo, la aprove
charian los cr istianos para el mi smo us o, asi qu e
cxpu lsaron a aqueUos de la comarca . La circu ns
tan cia de no tener pUel'ta hace presumir y creer
que esta torre fué una alm en ara, pues de este
modo los g'uardas suyo s estaban salvados de cual
quier sorpr esa, habiendo de recorrer para; eUa ft
una escalada, nunca tan facit de r ealiz ar como un
ataque y ent mda pOl' la puel'ta. Mad6z dice que en
'U ti empo, se percibia n aun los restos de una
mezquita . Jo diremos no Otl'O' 10 mismo, porqu e
n0 vemos el motivo 6 raz6n par a que hubiese aqui
~t..Œ' c~ovsJl 0.\t,E} .((,d iii'pjo~..J lJleLq~al,}~..q~t,il ~c.eJ.~ Q,1{,e lbQ,~

modo los g'uardas suyos estaba n sa lvados de cnal
quier sorpre sa , habiendo de recorrer para; ell a ft
una escala da , n unca tan fac it de realizar como un
ataque y ent l'ada pOl' la puerta. Mad6z dice que en
'U t iempo, se percibian aun los restos de una
mezquita. Jo diremos no, Otl'O 10 mismo , porqu e
no , emos el motivo 6 raz6n paTa qu e hubiese aqui
otm cosa ue edificios anejo al castill o de ue nos

•

(11 Esta e cr i tul'a y la iJue lI eva cl nUlllero XV noexi l en ahom en 01
arcli ivo, pel'o existi rian segul'amente cuando cl archLvero Pedro Migu ~l
nu ,..t ...... . ~·lo.:. • •lI ........• " .,) ..;..... ..-. .... _ . •:. 'I~ :" .... _ ..... -*---. ~ _ L -"": .J : o - --~-- " ~N " ",,, .~ ,,) I,I . U"' .

l estibu que subscr iptl s firmare IIliludavi. Acta Isla car la donationi s idu
a1lr i l i anuo ab incarnatione Chri li M.oC.oXCVJI.-SigtnuIll l'etris Ral
mu ulli do Er il qui 110c 1I0num laudo ct conli rDlo.-SigtnulU GuillelIllu s
Raimundi Daplfer.- Sig+nuIll Gcmllu de YOl'ba.-Sig-j-lIum Gui ll elmus
de ubir at.- ig+uum Railllundi de ruigal t,-Gui1l.~Jmus Sac l[ui pOl'
mall damenl uIDcomilis scri psi die ct anlJD qllO npm ct 110c e t SlgllUIll t
ej u· . (1)

I V.

Col . de Cod. t. 9. {al. 81. (J3 abr J14'i).

Sit notum cunctis presenubus ct Iu turl quod ego üul mundu gratla
Dei bat'cinonensis cornesot marcbio pri ncepsquèAragoni dono cl concello
i psum ca lrulll de Almenar homln ihu cent um /1 0 Datager cum omnibus
suis tel'lll in is et per linenl ii s et cum omnes al munias, quas infra tCl'minos
il lsius ca tl'i fueru nt sive adbuc erunt dempta ipsa turre Sancte Mari e
Sol oDe cum suo termino ct meum domengum sive domini culll de ipso mi
lite qui linuer i t ipsum castr um pOl' me. Arl'onl at namque predictum ca 
ll' um ex part e or ientis in alveo que voc.lIl t Noguero1a si ve in termin o 1I0
Albesa ct " par te ol'ienli sic a cendi t pel' l erm inos ct signos et cruees ad
Ipsa Seml do ipso Sas. Et ... .. dit pOl' signo el cruces cl termioo usque ad
l ul'l'cm de i\l ira l'llaI. Et sic de cendi t POl' terminos si"nos ct cruces pel'
l érminum de ipsa Caida ct sic vadit ct descendit pel' terminos ct signos ct
cruces usque in guardia de Feooledo et IIp.scendi t usque in i]J a serra. Et
sic va .. .. tr a solis occasulll . Et ic ascendit pOl'signos cl cruces usquo a(1
ip a tUITe de Arcbes ot pel' termino s cl sig-nos et crucesascendi t usquo ad
ipSi! tUITe de Agela et sic iiscendi t pel' terminos usquo ad ipsa tune qu~

e t ul tm " illa V i l' id ~ ct a cen..... et ernces usque ad ri vulll de Castilo et
si c reTerlitur pel' termino el . lgnos ct cruces u.que ad supmdicl um al
veum Noguera in aquil onari pal't o. Et quantum int~r i5tl!s afrontati ones
inclurlunl et ip i tel'mini continent sic dono vobis supradietum... .. montes
et vall es petras mobi les el inmobil es podiO con tru ctos vel consl r uendos
fonles ct fonlanulis aquis aquallll us molendini s cum caputaquis piscalio 
nes Ive vonationosarbol'es pomiferas aut impomif el'as..... sochanum ct
subL'egum lu n es ct almunias consl l'uctas " el conr,tmenda. "ierludil1u et
l'oducti bus inventiones vias ct semita l'ias i ve omnia vi ibilia aut invl si
bilia que ad usum pertin et aut inde exiel'lt j'va supradictum .... tu l'rem
sancle Marie Et adhuc dono " ol1 is 1J0minibus de Alm enar ut in omni Ara
gonen i regione nec in Oarchinonensi comitatu vos nec vestra po tentas
in civ i tate nec in vi ll a aut in via nec in foro u aticum nec loloneum nu
lIum dclis. Tali " ero pasto dono 'upradic ta omnia ut vos et vestra posle
l'ila habeati eum pel' me ct par mea po teritas pel' secula cunct l ad ves
lmlll PI'OPl'iUIll alaudem et ad faciendas ve l ras voluntates ct inde non
eliga ti s nullum all lUm seniorem nequo pal rooem nisi Ole all t posleritas
mea el ego non mittam ali um null um seniol'em uper vos nec super ve tra
poslerllas ni i Potru s Raimun rli de El'ii qlLÏ modo lenet ipsulU castrum per
me ct sua posterit as que po 1 i li um leneat pel' me: ct quando Deu dedo
r i l llCl'dam in po ~estale cr is lianorum vos ct ,"e, tra posteritas per unulJ1
quemque aftnum mihi ct mea po lerilas faciali s censum pernas C qlfeuna
quaque valcat denar io decem ct octo ct l res centas fogaças ct fanecas C
de civa la ct vos nec veslra poster ilas nullum alium ccnsum facialis ni i
boc quod superi u ..... ni si dccima cl primicia quam üdeliler domino Deo
doneli : et i opus est milù ad bellum nec ad-defendell dum de noslrum
honorem ubi pos i ti cum C1'bum ad duo; dies volo ut mihi succurrati
et j ubeo ul supradicto mil ili et sua po lCl'itas omni temp?~e dum ipsius
castri lIabeal guerr am Wc vos bene cu todiat cum suos nlllltes ct vos lc
ucati s vestras gual'(li as.-Signum + n'limundi comes qui banc car lam do
nalionis scr ibcre ju ssi ~ t cum pl'opl'i a manu hoc signum scr ipsi ct Ormavi
tesLibusque sub cr iptl s firmal'e maudavi. Acta Isla carla donationi s idus
a1lr i l i anno ab incarnatione Chri tl M.oC.oXCVJI.-Sigtnum l'ct r i Ral
mun lli rio Eri l qui hoc donum laudo el conli r lll o.-Sist nilln Guillelmu s
Raimundi Dapif er.-Sig+num Gerallu s de YOl'ba.-Sig-j-ll um Gui ll elmus
de ubirat.- ig+num Raimundi de ruigalt , -Guill.~lmus Sac qui pel'
mandamentum comUis sCl'ipsi lile ct anno 1I 110 snpm ct 110c est slgnulll t
oj u· . (1)

B

CARTA PUEBLA DE ALMENAR

en 01Real nombre de S.l!. oll ge y noru bru nayle do la tor re do Sanla Maria,
dol Oorregtmteuto doLérida para cl a üo do mil ocbocientos troin ta l' do>,
ü Manuol Surrato cuyo oûcloJULlie servir ba ta que, en conlormidad ü la
propia Real Codula, c ie nombre sucesor, ejcrctcnuo ùntcamente la
Iu rtsutcct én pedanea; y se manda ü 10 Regidores y Ayunlamienlo que
recibido cl Iuramento al etegtdo, que deberà prostar con arregtoü las
ôrdenc vigentes y de portarse hien y Ilelmente en !OU oûcto, Je pongan en
pose ion de él y 0 le tonga y repute POl' 01 la i Bayl e obedccrenuosu érde
nes y mandatos, guardândole y naeiendo e 10 guardcn lolfas las honra ,
Iranqulcias, ubertades, eesenclones, prerrogaü va li Inmunldade y Io ëus
las otras cosas.que por razon deI espresado oncio debe 'haber y gozar y te
deben cr guardadas, y se le re pondu de los satanes y emulumentos que
le pertecen ydebe perolbfr l' cobrar in qu 0 se 10110ngan en 0110 cl mener
irnpedtrnento. Dadoen narceiona <i. dos de Dlelemhre de.mil cehoclcntos
trctuta y uno.-Don. Jph. Victor de Oüate, Regente.-Fran cisco nrbas.
secretarto deI Real Acuerdo,-Rogi trado en cl OlIœiall ium 15 fol. 1H.-
derechos dei selle10 '§>

TITULO DE BAYLE DE ANTA MARIA.

A

DON PERl'lANDO SISPTIMO l'OR L A GRAC1JI DE DlOS, REl' DE
Costi lla, de Leon, de Amoon, de l as dos Sicilias, de Jerusalen, de LYa11a
""a, rie Granada, rie Toledo, de l' alenci a, rie Golicia, de ;lJall or ca, Ile
Menor ca, de Sevi lla, Ile Cerdeiia, de Cor lloba, Ile Carceoa, de lIIw'cia, de
.Iaen, de los A loar bes, Ile A loecil'a s, de Gibralta r, de l It s l slas de Cana
l' ias, de las I ndias Or ien/a les y Occidellta les, I slas y Ti c1'j'a-/il 'lJIc dei
mal' Occiono; Al'chiduque Ile Aus(ria; Duque de BOI'ooii a, de Brabem /e y
de Milall; COll de Ile Apsbul'O, Flandes, Tiro l y Batcll/ona; Seii o1' de l'iz
cayo y de Mol ina, etc, etc.

l'on eU,1 TU en eumpli miento do laReal Céd ula do diez y iete do Ocl u
111'0 de mil ocbuc i~ntos volnt e y clla l ro debeproceder e ta Aud lencia à la
clcccion de lIgotos para 10 oncios de Replibli ca de lodo 10 pueblo do
_ _ . _ _ '"- _ " 0 _ ••" _ _ _ _ •• __ ,. __ " ...

Costil la, de Leon, de Al'a OOn, Ile las dos ici lias, dc Jer usalen, de l'i ava
rra , de Granada, de Toledo, Ile l'alenci a, Ile Galicia , deMallol.ca.de
Mellol'ca, de Sevi llo, de Cerdeiia, de CONloba, de Careeoa, de .nI/trcia, de
i aen, de los A loar bes, de A loeciras, de Ci bmllOl' , de las ~slas de Cana
l' ias, de las I lIllias Olienlll ies y Occidenta les, l slas y Tlen'arfil'n/e deI
IRaI' Occiano; Arehiduque de Aus(r ia; Duque de B01'ooii a , de B1'O banle y
(le lili/a n; CO llele de ApsburO, Flandcs, Tira i y Barcll/ ona; Senor de ri.:
cayo V de Motina, etc, etc.

l'on CU.\ TU en cumpli mienlo de l,l Real Cédula de diez y iele de Oclu 
111'0 de mil OChOl'i NltO velnte y clIatro debeproceder e la Audi encia ü la
cleccion do ugoto para 10 oncios lie llepilbllca do lodo 10 puebW do
f\!'O l l' Pr inr inarlo. nno r:A.1 1 ·rlU IJL~.Lanc..i .u Dl:ê.c:.c.rJ f:J}j: ~n J:a C i r.~Hh,

mente, merced a la noehe que obrev ino, de una
inmensa tra cendencia.» Historia de .Espai'ia por
Mariana , continuada por Chao, t ." 4.0 p àg. 265.

En la puerra de los siete a/los Alm en ar hubo de
su fri r como tantas otras 10 ataques de los car
listas . Estaba la poblaci ôn entonces bien amura
l lada, a la cual se pen et raba por siete puertas. POl'
e, te motive sella ten er un destacamento de t repas
conque hacer fr ente a las partidas que osasen
acometerla . Sucedi6, sin embarg-o, un dia , que,
mientras el grueso de la fuerza se en contraba en
Balag-uer, que er a el 5 de Febrero de 1836, e pr e
sentaron en la villa el cabecilla Borg-es y Bep del
Oli con t res batallones car l istas, entrando, en ella
y en treg àndose al saqueo, del cual dicese qu e solo
se salvaron las casas de la plaza . Unos 28 hombr es
de fu erza que habian quedado en la villa se hi cie
l'on fuer tes en la torre de la ig lesia hostilizando
continuamente al en em igo mientras permanecié
en la vill a . Después deI saqueo que fué en la noche
Üel dia de Santa Ag-ueda , deI 5 al G deI mes indi
cado, los carl istas abandonaro n la pob lac i6n ,

FOLKLORE. E ' de notaI' en esta v}lla la conser
vaci6n de la antig ua costumbre arabe de taner el
pandero para acomp an ar los cantas 6 canciones
populare en las fie tas princi pales y en las bodas.
Costumbre or iental es esta aprendida de arabes y
contin uada pOl' moriscos y cristia nos después de l a
r cconquista, y difundida y conservada de una
man era e pecia l y hasta con pertinacia en esta
comarca, comprendida ent re el Montsech , SegTe,
Rihag'orzana y raya de Arag'6n , pues nos consta
que ademas de Alme nar usan el panclero arabe, de
forma cuadra da y con dos cu bierta s 6 pieles orna
dos de sellllas sartas de cascabeles, ad ernas de la
vUla de Ag'er y Alm enar ya mencionadas, Aigerri ,
Almacellas, Aiguaire y ou'as.

Este in strumento musico pr imitivo consé I'vase
ig'ualmente en Marruecos hoy dia , y su ruido es
ma de atambor mor isco que de pandero, t iene asi
alg'o que se aviene perfectamente con el g'én io y
la manera de el' deI pueblo arabe que 10 introduj o
en nuestl'a comarcas. Viene a sel' en tre nosotros
el pandero arabe 10 que el tamboril entre los 'am
p urdaneses, esto, e , el instrumento obligado de
toda mÙsica popu la r .
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, .
ALOS DE BALAGUER. ADMON . Villa

-cap . de distr. mun . corres pon diente al Part , j~~d .

-de Balaguer , 22 km. Admon 8ul}(tlte?'na de id em ;
.A ud. de lo Cr im: de Tremp: Obispado de Seo de
Urgel, 66 k m. Aud . terr . y C. G. de Barcelona 146
id em. A la Capital de la Provo 45 km ,

ESTAnIsT1CA. Actualmente cuenta la sig uiente
lloblaci6n:

DE DElŒ CHODE I:IECHO

Varones. . 470i
Hembras, 469\939

ESTADISTICA. 7 edificios y unos 28 habitantes.
TOPONO~rA.STICA.· Refer en te al sig le XI encontra

mos que el no mbre de este puebla era 11. tende, si es
-que no ha de atribuirse a erro r del copista el
-cambio de vocales que ha esperimentado el nombre
de l pueblo tY que significa Alond« aA lende:t Como
n o tenemos seguridad de que estos sean' los ver
dader os nombres, pues en otros sitios 10 hemos
visto nombrar Alendo, es en vano ensayar su eti
znologf a en tanto n o quede bien determinado su
nombre,

Varones.. 49611003
Hembras. 507}

GEOGRAFIA HISTORICA. En el censo de 1359 fi,
,gura esta villa con el nombre de Locù de A los del
.jJfarquesat ab la N 01t é jJfatana, 57 foc ùs, Veg a s, n o
dice nad a de este puebl o, Mad6z 1847 le atribuye
.500 almas. El censo de 1877 le as ign a 1068 habi
tantes.

SITUAèION. Se encue ntra situado en un valle, al
pi é mirando al mediodia clel monte de su n ombre
:f ala m àrgen izquierda del Segre, sobre el cual
tiene un pu ente, que Mad6z n os recuerda era en su
ti empo de madera y hoy es de piedr a de reciente
-construcci ôn.

CLIMATOLOGIA. El elima es templa do, pero IH'o
penso a fiebres pù tridas , te rc ianas y catarros .

EL TÉRiUINO. Con fina al N. con el de Figuerola
-de Meyà y Vall de Iri et a 114 de Ieg. , al E. con el de
Bald~ma a 314, al S. con los de Cubells y Ru bi6 a
l hora y al 0, co~ los de Camarasa y La Iasana a
ig ual distancia.

TOPOGRAFIA. Dentro de este t ér min o ademàs
<1el monte de~Al6s hay los de R1tbid al sur de la
villa, Costa Ca?'bone?'a al O. y San Mamerto al K.;
en la cumbre de esta montana hay u na cap illa
dedi cada al Santo que le da nombre y desde la cual
-pOl' su alt ura considerable, se descubre toda la
'Cu en ca de Meya.

EL TERRENO. Es montaüoso pOl' 10 g'eneral, flojo
.y pedreg'oso, escepto en la pequ eJÏa huer ta que se
l:ieg'a deI ag'ua deI Segre, que atraviesa el térmillo
·de S. ~'t O. y después de tocar la poblaci6n marcha
hacia Balag'uer . El terren o de A.16s, g'eo16g'icamellte
hablando, perten ece ai llamado c?'etdceo .

HIDROGRAFtA. En varias puntos deI térm ino bm- (
"tan exquisitos mananti al es de puras y cr istalinas
:aguas, que aprovechall los vectnos para sus usos
.~iIfl~l!~J~~m-e_~,te_J~p !~s .110J:'W..r!19.§Ji.ç~~.cl~1 ~iigr§v
rieg'a de I agua de I Segre, que atraviesa el térmillo
de S. ~'t O. y des pués de tocar la pob laci6n marcha
h acia Balaguer. El terreno de A.16s, g'eol6g'icamente
hablall do, pe rtenece ai llamado c?'etdceo ,

HIDROGRAFtA. En varias puntos deI término bm
"tan exquisitos manantiales de puras y cristalinas
.aguas, que aprovechan los vec inos para sus usos
.simu lta.neamellte con las no menos ricas de I Seg-re,

",
ALONDO. AmrO". Aldea ag-regada al di s

trito mu n . de Farrera à 1 km. de dist ., 27 idem de
la Can o deI p {U't. j 1td. oue es Sort y 139 de la
U v ü.:Hib,. li! U G J.a.. U lIl. o, n.lufull..lc:lt, .il ! \:;u IV! I.jGl..l...;:, U Uv

1359, ni en lug-ar alg'uuo \lllContramos mas no
t icias dé ellas. Solo, si , en la car ta-puebla de AI
menaI' aparece dos veces el n ombre de al?n1tnia
citado alli como sin6nimo de huer ta.

,
ALMUNIA DE ARMOR. Jomb re d:e

otra pob laci6n me ncionada en la r eferida Carta de
Ordenaci6n de la Ig-Iesia de Lér ida, la cual t ampoco
i'l,abemos a que localidadla debemos atribui r, pu es
de esta ni de la otra Alm un ia , ni en el ceuso de
1359, ni en lugar alg'uno \lllContra mos m as no
ti cias dé ellas . Solo, si , en la car ta-p uebla de AI
menaI' aparece dos veces el n ombre de al?m~nia

citado aili como sin6nimo de huerta .

, ,
ALMUNIA DE SEGRIA. Asise llam a

en la carta de Ordenaci6n de la Iglesia de Lé
rida, de 1168, a u n puebla 6 lugar existen te a la
saz6n y el cual se retien e el Obispo para si y sus
sucesores al dotal' la can6nica de Lérida: «retiue o
mi1ti et succeeorious meis ALMUNIAM DE SEGRL.\. CU11t

té?'?ninis suis.» Nada mas sabe mos del puebla en
aquella fecha; pero como m1tniat, es nombre.arab e
qu e sig.niflca las ùuertas , clara es que la s Huertas
del Sef/?'Ùi , debtan es tar cerca del Seg re 6 en la
comarca den ominada ' todavta Seg-ria, sien do por
tanto para n osotros el pueblo ll am ado actualmente
Vilanooa del8ep?'id, n ombre que recibiria al des
aparecer Al?nunia en alguna de las guerras que
han asolado esta comarca.

En 1600, en el Llib? ~e de Oonsetls Gens. de u sa«
se nombra lo Pont de la Al1t??mict jun te cou el de
Almeuar, 10 q ue prueba que no estaban dist antes ;
auuque no sab~mos si se hace r efer encia a puentes
deI Ribag'orzana 6 de la acequ ia 6 canal de Lérida.

,
ALONDO. ADllO~, Aidea agregada al di s

t rito mun . de Farrera a 1 km. de di t. , 21 idem de
la Cap . deI Pa?'t. /1td. que es ort y 139 de la

r 0 tiene casa alguna sino un cercadoé cor ral ,
(pleta) para el ganado y una choza para los pasto
res, esto es, la borda ib érica,

TopoNo:)Lo\.STICA, Su nombre es el dim inutivo
de Almenara. Otros llaman a este término Aume
?'(tdilla, permutaci6n de consonantes frec uente en
la toponimia de n uestra provincia.

ITUACI6 . Se enc ueutra sit uado eu el confi n
E. del térmiuo de Léri da y entre los de Alcole tje,
Alamùs y Be11- 11och. Se vé en el mismo la torre
que a mediados de sigle servia de telégrafo 6ptico,
y comunicaba con la de L érida situa.da sobre la
Azuda. .

·HIS110RIA. Si coma creemos, la i orre de qu e
acabamos de habl ar n o hubiese sido cons truida en
nuest ros dias, 6 de otro modo, si la tor re h abilitada
para telégrafo éptico, fuese la misma que h abia
serv ido de Almenara 6 atalaya a los arabes y cr is
t ianos de la reconquista, desde luego la pob laci6n
6 término rural Ilamado A lmena?'illa se veria ela
ramente de donde ha tomado nombre y orlgeu .

El término de Almenarilla 6 Aumeradilla, per
teneci6 al cab ildo catedraI. Le proporciona rieg o el
Ganal de Urgel y su terreno 10 cultivan los vecinos
de Alamùs y Alcoletje .

ALMENARA BA.TA, AD~r6N . Tér
mina rural, del distr . m un. de Fuliola, Part. j1td.
de Balaguer, Obispado de Seo de Urgel parroquia
de Boldù, situado a la falda de la sierra de su
nombre, con elima saludable y buena ventilacién.
El té?'mino confina al . con el de Agramunt a 1
leg ., al E. con el de Puigvert a igual dist., al S.
COll el de Fuliola a 112 idem y al O. con el de
Boldù a otra 112 idem, El terreno cs moutaüoso y
de mediana cal idad.

PllODUCCIONES. 'I'rigo, cebada, centeno, ye rbas
para pastos, que sirve n como las del té rmino de
Almenara Alta a los ganados qu e bajan en in
vier ne de la montan a. Cria bastan tes perd ices y
algunas li ebres . Regado h oy por el Canal de Urgel
este té rmino , sus ti er ra s han ganado muchisimo.

Tien una casa. El cam ino antiguo de la Seo de
rgel es el que pasa por este lug ar . Antig uameute

este término constituia poblaci6u con el pu eble
cillo de Almenara-Alta.

TOPONOllASTICA. Llàma e Almenara-Baja por su
situaci6n topogràfica y geogràfica, en compara
ci6n a la denominada Alta.

ALMENARA. (Sierra de) Cord illera de
u nas 6 leg uas de long. que va de E. a O. la cual
comienza en Montfalcé, cerca de Cervera y termina
un poco mas alla de Bellmunt cerca de Balag uer.
Al pi é de esta cordillera se encuentra el l ugar de
Alrnena1'a-A tta y el despoblado 6 tér min o ru ral
de nominado A lmena?'a-Baj -a, de los cuales h emos
h a blad o. El aspecta de esta sierra es àspero, abun
dante de rocas, con bueno s pastos y algunos ar
bustes, qu e proporcion an combustible. .

GEOLOG-iA, Esta cordilla , bajo el punto de "Vista
geologico, seg ùn un estudio de nuestro compro
vinciano Don Luis Oana lda, inteligente ingeniero
industrial , perten ece al periodo mioceno, época
cuaternaria, y de la cual dice, que el pi co de
Alm nara que dom ina la vi lla de Agramunt, for
maba en la época geologica que dejamos in dicada
una e pecie de i lote que sob resalia de las aguas
de l lago, cuyos re tos se conservan y muestran tc
davia hoy en el estanque de Ibar s de Urgel .

Topo OMlsTICA, Ya hcmos vista que Almenam
es el nombre de la torre que los arabes tenian para
hacer enales . De la que alzaron en el lug-âr de Al
?nena?'a-Alta ha tomado el nombre esta cordillera,

HISTORIA. Esta sie rra era conocida con el nom
bre actual en el siglo XI II, seg'lw nos 10 r ecu erda
Don J aime I en su Cr6nica, diciendo que de~ués

do h aber puesto à la Condesa en posesi6n de Bal a
g'u l' , «?wSfltimôs con ella (i A f/? '{(I}1t1tnt, y sentamos
mtest?'os ?'eaZes ci 'Vista de let 'Villa, al pié de la sie?'?'a
{le AUrE AltA,» H, deI Rey Don J aime el Con qu is
tador. pâg, 67.

ALMENA ,RILLA, Con ·ta el amojo na
mic nto de e te té rm ino 6 de. pob la do en el Indice
antio'uo deI Archivo deI Municipio de Léri da
uo n'iloer puesto a la vonuesa en poseslOn ue .!jal a-
g'u l', «nos jiti1nôs con ella ci Af/?'{(I}1t1tnt, y senta1JWS
?l7test?'os J'eaZes ci 'Vista de l(t 'Villa, al pié de la sieJ'?'a
de ALllENARA.» H, deI Rey Don J ai me el Conqui 
tador. pag, 67 .

ALMEN~RILLA. Con ta el amojona
micnto de e te tél'mino 6 de pob lado en el Indice
antiguo deI Archivo deI Mun icipio de Lé rida,
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extraord inaria que ells avia n pr epar ada sa Armada
naval , tenia à sa Alteza suspes de la in certitut
del sucees, fins a la capit ulaci6 de la plassa tres
dias després de la quai capitulaci é la dit a Arma da
naval se trovà en estat de la socorrer ; de mariera
que sa Alteza no podia fer cosa sobre la frontera,
sino observar la exercit dels enemichs , atrincherats
del altra part del riu de Segre , lo iqual passatj e
no s poclia pr ovar sens aventurar evidentmen t
la perdua de las tropas que podian assegur ar la
rendiment de Rosas, ho en cas de altre accident do
nar la ma a aqnellas qu e se eran atacadas en aque
lla entrepresa pel' restar en 10 estat de sel' seny or
de la campanya , y emplear utilment las armas de
sa Magestat del costat de la frontera. Pero vent a
Alteza las dificultats del passatje del l'in de Segre
tots los dies pel' la g ran abundancia de las ayguas
que baxan de las montanyas de las neus, feen t crei-
xer lodit riu, qu e no restava ningun vade, ah out
los enemichs avian tingut temps de fortificarse
poderosameute en tot s los passos menos dificul to-
sos. Sa Alteza feu tentar alguns dias ahan s de la
pr esa de Rosas pel' un gros de 1.200 hom ens de
peu, y 400 cavalls baix. la conducta del senyor
Compte Xavot Iariscal de Camp la suspresa del pont
de Camarasa, ahont aixi mateix.lo senyor de Sant
Aun etz Mariscal de Camp avia pres 10 Castell al-
guns dies avans, y la dit senyor :Compte Xavot:
aventli tan dichosament reixit, juntament ab 10
Cavaller Daustrein , y 10 seny or de Iaran Ajuclans
de mestre de Camp, que avian passatlo riu nadant,
ab den 6 dotse soldats de cavall lleugers; y los al~

tres qu els er a estat ordenat pel' tentar 10 vade, no
avent pogout seg'uirlo s, se feren senyors pel' bona
fortuna deI reducto qu e tenian los enemichs al cap
deI pont , la cual gual'daven ab 120 homens , los
cuals se rendiren a discrecio, no podent creurer los
enemichs qu e aquell petit nÙmero los hagués go-
sats atacarlos sens sel' sostinguts de major nÙmero.
Aquest ucces nos resta dei tot inutilJ pm'que
quant los enemichs se retil'aren posaren foch al
arch dei pont qu e se avia reparat ab te rra, y faxina,
y 10 enceng'ue ren ab tanta violencia, que fonch
imposible apagarlo que no fos enterament cremat:
cle manera que 10 pasatg e deI pont sentnos esta t im-
pedit pel' aquesta ocasio, y 10 senyor Compte Xabot
no podent fer reixir 10 seu intent, cle fer passaI' al-
g'unas tropas dints las bar cas que sa Alteza li avia
embiadas, y la gran multitud clE)l aygua deI l'iu 10
estorvaba de passaI' al altra part, se contenta de
aver morts, y degollats ab alguna pessa de cam-
panya, y de nostra mosqu eteria allofij ada aventat-
josament passatsde sinch , 6 sis cents homens clels
enemichs, los quais avian embiat, de aquesta part
deI riu un g-ros de cavalleria pel' impedir que los
nostres no passasen. Pero corn sa Alteza no , eya
cosa de mes importan cia, y de mes gloria a las
Armas deI Rey, que 10 passatj e deI clit riu de Segre ,
al cual los enemichs se apoderaren la campan ya
panya, y de i:J.ostt~a mosquete11a allôfijada aventat-
josament passats de sinch , 6 sis cents homens dels
enemichs, los quais avian embiat, de aquesta par t
deI riu un g'ros de cavalle ria pel' impedir que los
nostres no passasen. Pero com sa Alteza no veya
cosa de mes importancia, y de mes gloria a las
Armas deI Rey , que 10 passatj e deI dit riu de Segre ,
al cual los enemichs se apoderaren la campanya

""_,_ _ :J: )----"~~_~.......~~ ....."

un pu ebla fortifi cado y de algu ua imp ortan cia, en
la cual vernes qu e sig ue todavia en el sigle XIV
segùu el censo estampado en la parte g eog'ràfica,
importancia que ha ido aumentando con el tiempo
sin decaer como ha sucedido en mu chas otras po-
blaciones. .

En 1314. compr é el rey el Condado de Urgel,
cuya ultimo Conde par falta cle suces i6n dispuso
se vendiese al rey de Arag ùn , 90.000 lib ras jaquesas
pagé el monar ea por él, Y par a segur idad dei page
de ellas, dia a los albaceas del Conde los castillos
y villas de Camarasa, Cubells, Mongay, Santa
Linya, Llorens, Meyà y Alos , mas el castillo y
villa de Almenar y la villa de Albesa.

En 1335 fué dada el puebla de Al6s junto con
otros del Condado de Urgel al infan te Don Fer
nando, hij o de la r ein a Dona Leonor.

En 1396, dia 12 de Noviembre, el Conde de Foix
qu e solicitaba 'por la fuerza de las armas la Corona
de Aragôn, entr6 con un ejército en nuestra pro
vincia y en este dia después de haber combatido
inù tilmente Camarasa y de h aber entrado el dia
anteri or en Meyà, corri6 con sus trepas ha. ta A los
y Baldomâ entrando en Clusa (hoy Clûa) dond e
se habian recogido los de Arg entona y Gualter .

En las {J1te1Ta8 de los seçaâores, Al6s fué especta
tador de algunos de estos sucesos como los pu eblos
inmediatos de Fontllonga, Masana, Camarasa y
otros. En la «Relaci ôverdadera de tot 10 que ha
succehit al ex érc it de Sa Mag estat en Cathalunya,
y 10 que a passat al passar lo riu de Segre y de No
guera Pall eresa, gobernat pel' 10 serenissim Compte
de Harcourt, virrey y ge nera l dels exércits de Sa
Mag'estat en los pr esents principats y comptats,» se
cita el término de A16s, cuyo puente estuvo ocu
pado en 1645 pOl' el ejército real.

El interesante documento de la época que tal
snc eso refiere, ai'iadiendo ademâs cmanto pas6 al
atravesar el rio Seg're y el Nog'uera se expresa de
este modo:

«Lo siti de Rosas essent de la imp ortancia que
tot 10 mon sap, y pe.r aquest efecte no podia reixir
qu e pel' la oposici 6 de una part de las forsas deI
Rey nostre Senyor destinadas pel' Catalunya, baix
los ordens deI serenissim seny or Compte de Har
court, ab la quaI fent front al exercit deI Rey de
Castella, pel' impedir 10 SOCOTra pel' terra a dit a
plassa ab forsas ub ertas, y -de atacar las altres qu e

. nosaltres ocupam, mentres que l' altra part de las
ditas fOl'sas de sa Magoestat se atacavan al dit siti
de Rosas ; y pel' 10 favor de la oposici6 de sa Alteza
dei costat de la terra, y de la armada naval de-sa
dita Magestat pel' la part de la mal'. Lo seny or
Compte Duplessis Praslin Lloctinent General de sa
Alteza podl;ia verisimilment venir al cap de aquesta
empresa, abans que la Armada naval dels enemichs
no fos apunt pera poder socorrer la dita plassa, la
conservaci6 de la cual. e, sent de una imp ortancia
incomparable, ab las forsas de la g'uarnici6 que
dei costa(cle la 'terra,- y de la armada naval de-sa
dita -Magestat pel' la part de la mal'. Lo senyo r
Compte Dupl essis Praslin Lloctinent General de sa
Alteza podria verisimilment venir al cap de aquesta
empresa, abans que la Armada naval clels enemichs
no fos apunt pera poder socorrer la dita plassa, la
conservaci6 de la cual. essent de una importancia
inc omparable, ab las forsas de la g'uarnici6 qu e
l n. "no'O,..".,. ,: .... ] ... ,... ........ .{-l'!> .......... ...1:"+. _1 ___ _ ] ...!...l · .~~·'--'-_I_~~""~~--

contra la desenfrenada soldadesca, acci6n qu e
agradecieron los romanos, pefpetu àndola man
dando pintac sus escudos de armas y nombres en
las paredes de aquella igl esia, donde ha de constat
todavia el de nuestro A16s, si alguna vicisitud no
ha hecho que se borrasen desde principios de
siglo a la fecha.

Alos. (Doctor Juan) Consul general de la Lonja
de Barcelona en 1687, y Oapitàn de la Coronela de
la misma ciudad, eleg ido en 1384, para su cus-
todia.

NOBILIARIA . {<A los y de m«. (li'œmo. seria?' IJon
A nto?/rio de) Marqués de A16s, Capit àn General de
Mallorca: naci6 en Moya. a 23 de Marzo de ' 1693.
Comenz6 a servir de cadete en 1710 y lleg6 al
grado de Teniente General. Fué a Italia de g eneral
de las tropas que el seüor rey Don Carlos III en
vié a su hermano rey de las dos Sicilias Don Fer
nando VI en 1747 y en pr emio le concedi ôel-titulo
de Marqués de Ales. Tenemos de él una I nstrucciôn.
milit a?' ci S1tS tres ltijos, que escribi6 en 1767, Bar
celona, 1800, en 4.o=A oisos V medios pœra morir
bien, y CO"W se ha de asisti?' ci los aùorcados.» Esto
dice el sabio Amat en su Diccionario de Esc?'ita?;es
Catalanes, respecta a este ilustrado personaje que
fué el primero qu e llev6 el titulo de Ma?'qués de
A los.

Actualm ente y desde el aüo 1867 se"honra con
este titulo el TImo. se üor Don José Joaquin de AI6s
y de Martin, Marqués de Lli6. .

HISTORIA. La primera vez qu e encontramos
mencionado el nombre de Al6s es en un documento
de la colecci6n de Marca, escrito tal coma hoy 10
escribimos. Existia pues ya este puebla en ti empo>
de la reconquista, y POl" tanto, segan nos prueba
ademas su nombre grieg'o, antes de la época arabe .
Es el referido documento una donaci6n deI Conde
Armengol a la Ig'lesia de Santa Maria de l'a Se~ de
Urgel, a la cual cede un hombre de cada uno d~ los
lugares que alli enumera, C1t1n O?nne se?'vitio, y
entre los cuales se cmenta nuestro A los. La data es
de XV kalendas de Septiembre 1126, fecha en que
ya 10 habia conquistado el Conde Armengol, y de
el era, ya que dispone de él como cosa propia y no
deI Marquesado de Camarasa como supone Puigpar
dines. Idéntica cosa nos confirma otro documento
de 1166, qu e es el auto de fundaci6n ~y dotaci6n
deI célebre cen obio de Santa Maria de Bellpuig de
l'as Abellanes expedido en V de las nonas de
Febrero deI l'eferido ano y en el cual consta que
para la iluminaci6n de dicha igolesia da a la misma
los o.vares, etc . qu e tenia en Alos. IJam1fJS etia?n
ad l1tmina1'Ùt ipsius ecclesie omnes 1'edditus olei 'VeZ
OliVa1'1t"~ et onmes Oli'Va1'ios q1tOS lutbem1ts vnA los et
s1tis te?'"~i lJtis.

En el testamento deI mismo Conde ArmengoL
otorgado en 1177, IV kalendas de Julio, se habla
deI Castillo 6 cast?'um de A16s, el cual, con otros
qu e enumera 10 da a su mujer Dona Dulcia. De
ms><iq,. Çll1.Et §~stgP' ~e~Yé dlJ..Q§ ~r..a..Y~dm 1l.~9.~.~!e.wJ).9.~

ad lumina1'Ùt ipsÏ1ts ecclesie o"~nes 1'eddit1ts olei vel
oliva?'1tm et omnes oli'l){wios q1toS lutbem1ts vnA los et
su,is te1'mi'tbis.

En el testamento deI mismo Conde ArmengoL
otorgado en 1177, IV kalendas de J ulîo, se' habla
deI Castillo 6 cast?'um de Al6s, el cual, con otros
que enumera 10 da a su mujer Dona Dulcia. De
modo qne seo'Ùn se vé, Al6s era a en esos tiempos.

de la Flora catalana, consta que en el siglo XII ya
suena clara y di t intamente sog ùn 10 escr ibe en
ru Cr énica Puigpardines . A16spertenecia por aquel
tiempo al Marquesado de Camaras a, coma hemos
vista seguia perteneciendo en el siglo XIV y si
bien alti no esta la 0 ace ntuada es porque en el
manuscrito mencionado no se usa acento alg uno .
Alos es el apellido del seü or feudal del pu eblo,
nombrado por Carlomag no al repartir las ti erras
del Marquesado al venir a Cataluüa seg ùn el es
pre ado Cronista. Esto deciamos la primera vez
que tr atamos de la etimologia del nom bre de este
pueblo ; mas hoy volviendo sobre la misma de
bemos decir qu e la verdadera etimologia y el ori-

- gen dei nombre de Alds esta en la palabra Alos,
nom bre griego que significa {J1'a'(ws de sai, y por
tanto es coma si digéramos al puebla de la sal 6
de las salinas. Decimos que esta es la verdadera
etimologla porque -vien e corroborada por la cir
cunstancia de tener en su tér mino algùn manantial
de agua salada que se ha beneficiado algùn dia
extrayendo 'al, esplotaci6n que hubo de abando
nars ignoramos porque motivo. En la antigüedad
tenemos algunas poblaciones qu e han tomado su
n ombre del de la sal; Ilip1tla-Halos, qu e significa
Ilipula de las salinas, y A lone, que es lo mismo que
plaza de al.

GE EALOGIA y HERALDICA. Onés es el apellido
de una noble familia de este puebla, cuy o escudo
seg ùn apa rece en la Adarga Catala na, esta bure
lado con doce piezas de azur y plata, esta es, seis
fajas horizontales de azur y otras seis de plata.

Los seüo res 6 nobles qne han llevado desde anti
g'Uo el nambre de A loshan tenido sus solares desde
muchos an os ha y aun sig'los en Barcelona y
Berg'a, cuyas familias hacian pOl' escudo respecti
vamente , un osa pasado de sable, otro campo de
plata, superado de un vuelo de azur ; y la otra de
un vuelo bajado, de oro, en campo de azur.

Alos. (J(time de) Caballero que en 1343 fué nom
brada 'ustituto testamentario deI Conde de Urgel,
para acabal' de arreg lar los neg'ocios, que par
mue rte de aq uél y haberse vendido el Condado al
Rey, faltaban terminal'.

A los. (Be?'e'i~{J1te?' de) 0ble pEH'sonaje, escudero
deI penultimo Conde de Urg'el Don Pedr o, a qui en
dej6 a su muerte 1.000 sue ldos. Este personaj e 10
vemos mas tarde al lado de Don Jaime el IJesdi
cltadoacompan andole en los momenios de su mayor
desconsuelo, cuando ya entregado a Fernando y
pre 0 en una barraca fuera de Balaguer, fué el
Paher de la ciudad a ,el' al Cond e para saber qu e
es 10 que debian hacer en aquel tl'ance am argo.
Bereng'uer de A16 es el prototipo de Caballe ros fie
le::; de aquellos ti empos.

Alos. (J.V,) Uno de los caballeros qu e acompana
l'on â Moncada en la entrada y toma de Roma en
1526 y qu e junto con el mismo Moncada y otros ca
talanes se opu ieron a que fuese saqueada la igle
sia de an Juan de Letr~tn luchando valerosamenje
- ------ -- -- ..._- -- ",... ...,- ...... ...,..., ........ .......... IJ ~4~ IV~_ ......A. ':1 .....

e 10 que deMan hacer en aquel trance amargo.
Bereng'uer de A16 e el prototipo de Caballe ros fie
les de aque llo tiem pos.

Alos. (J.V,) Uno de los caballeros qu e acompana
l'on â Moncada en la entrada y toma de Roma en
1526 y qu e junto con el mismo Moncada yotros ca
talanes se opu ieron a que fuese saqueada la igle-
ia de an Juan de Letran luchando valerosam ente



ab las g'um enas, y altras casas n esesari as pel' fer 10
pont , que era estat determ inat se fes en front de
Foull utg-e (1) }). una lleg ua mes am unt deI vado de
la Masaua, qu e los' enemich guardaven ab cuy
dada cam a un dels millors deI r iu de :rag uera.

»E eut ving-ut la eyor Duples is Be anson pel'
torn pera destacal' e ab la g'l'OS qu e avia de servir

sa nt aventurar un a batalla pel' 10 socor ro de Ros
sa ,contra a Alteza, avian aplicada tota sas for
sas aguardar la vora del dit r iu, avent t ravallat
ab tant gran cuidado, y preve ncio, que noy havia
lloch de esperar 10 sucees de nostre passatje, sine
llevar los la opin io qu e nosalt res no teniem pensa
ment de passar 10 dit riu , Sa Alteza avent allotjat
en diverses quar tels prop de Cervera totas sas tL'O
pas, fen t demostracio de no voler ent repe ndre r cosa
fin: la rendiment de Rosas, pel' no posar en dupte
10 bon intent de una execucié tan considerable
que esta ba tan avansada, feu judicar qu e ell no
estava posat dins sas postas, sine pel' donar mes
comodam ent la ma a las trepas que se li devian
agregar després del dit siti de Rossas. En 10 inte
r im 10 a sento que sa Alteza f u en aquells qu ar 
tel , li dona temps de fer cercar ab cuidado los
medis de tentar de passar la riu de Nog uera Pa
llercsa , que se junta ab , eg re una Ileg ua mes alt
de Camarasa, la cual se podia anar eu passant 10
riu Seg re sobre la pont de A16 , que nosaltres ocu
pam , aven fct pesqui ssa pel' tots los medis de pas
sar Nog uera als llochs que los euern ichs guarda
ve n menos , pel' r aho dels mals camins, y qu e seria
impo ible à las nostras t repas pcder pa sar . Sabe n
pel' r ela cio del senyor de Sant Aunetz Mariscal de
Camp, que avia estat pel' diferen ts voltes a rego
neixer los millors vados, ya visitar los passatj es
pel' hont y avia mes apar iencia de fer un p ont
sens noticia dels enemichs , com també pel' la 1'e
lacio del -senyor Duplessis Besausou Mariscal de
Camp que avia també embiat pel' veure r los llochs
que lo senyo r de Aubigni Ajudant de Mestre de
Camp avia regoneguts pel' tenir particular conei
xensa del Pais, ab la assistencia de alg uns naturals
ben afectes que podia probar la passatj e de alg unas
tropas sobre un pont de cord as, que esperaba ab
los amichs de poder fer sens que los enemich s n e
t inguessen uoticia,

»Sa Alteza sabent las diflcul tats que podian oco
l'rel' eu la execus io de aquest designe; pero aven t
considerat que Rosas era presa, uoy avi a cosa a
intentar pel' 10 pas atge dels r ius qu e no se agués
de entrependrer, a demés que eu 10 des igne qu e se
avia pr oposat , noy avia altre perill que de sel' des
cub erts pel' los en emi chs en fen t 10 pont, resolgué
aquets designe, y -pel' millor reexir , fue corr er
la paraula qu e volia avan çar la Armada vers Ta
rragona, ave nt pel' aquest effecte donat los ordes a
la t ropas pera ma rchar de aquell costat, y als 13
del corren t me avent embiat 10 enyor de Aubigny
ab las gumeuas, y altras cosas nesesarias pel' fer 10
pont , qu e era estat determinat se fes en front de
F onllutg-e (1) à, una lleg ua mes am unt deI vado de
l a Masaua, que los' enemich g"uardav en ab cuy
dado, cam a un deI millors deI riu de NOg'uera.

»E eut ving-ut la eyor Duple is Besau son pel'
torn pera destacal' e ab la g'l'o. que avia de serv ir
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al mes baix de las monta nyas pel' atacar las trin
cheras, y fortins del cap del pont" de Camarasa,
que los enemichs guardaven ab 1.200 hom ens de
peu , y la senyor de Sant Aunetz hi ana ab part de
la cavaller ia .

»Estant las casas en estos term ens, la exercit
dels enemichs que habia tingut avis la dia antes
del pasatg e de nostras tropas, apa regué mar chant
en bon orde del costat de Llorens, pel' venir a so
car rer los puestos de Camarasa, y guardar los pas
sos estrets de las montan yas pel' hogt nost ras
trepas habl an de passar pel' anar dins la plan a, la
qu al obligà 'al sen yor Duplessis de aguardar los
quat re batallons de las primera s tropas, y los es
quadrons que no eran baixats, pel' guardar los
puestos ahont ells estaven, sens la conservaci6
dels quals, 10 succés de aquesta empres a fora estat
duptos.

»En tant, sa Alteza, que estaba avancat ab tot la
exercit prop de la Cama rasa, segons estava con
certat, enviant de della del riu pel' diferens parts
pel' saber la estat de la marcha de las tropas que
habia enviadas della 10 riu, y la marcha del exer
cit del enemich, qu e venia del costa t de Llorens, .
fen t una contra marcha, ab un gros de la cavalle
ria pel' detenir los enemichs del costat -de Bala
guer, 10 qua l rehisque de manera, que una part
del dit exercit fonch detingut, y divertit pel' la
cont ra marcha de sa Alteza, y la senyor de Sant
Aunetz, que era baixat pel' atacar los fortins, ha
vent guanyat la prim er a viva força, y obligà als
demés de rendirse, ahont foren morts, 6 pr esos .
mes de cen t y quaranta oficials , y mes de nou
cents soldats de las millors tropas del enemich ,
del cual par t de son exerci t se era avan çat vers los
pu estos qu e eran ocup ats pel' la batallé de Har
court, y aquell dels Suisses, del regiment de
Rahon, y atacant los enemichs nostras t ropas ab
tanta vigor, y gran numero, que despres de tatas
las resistencias imaginables de nostra part, los
ene michs nos for çaren de montat mes alt, si be ab
perdua igual, exceptant alguns o:fi.cial s del regi
men t de Har court, y de un lloctinent suisse, foren
pr esos 6 morts, 6 nafrats despres de haber fet ma
t avellas, y habent recha çat los enemic hs maltas
vegadas dels llochs qne nosal tr es ocupabem.

»Per reparar aquesta petita perdua, 10dit senyor
Duplessis fent sostenir aquells qu e los enemichs
habian rechaçats pel' diferents man egas de infau
teria del regimen t de Cham pan ya, los cuals foren
socor reguts de temps en temp s; y la seny or de
Sant .A.unetz essent ving ut ab trenta mestres del
regiment de sa Alteza, gob ernats pel' la cavalier
de Maugiron; y los enemichs foren rechaçats de
las postas havian ocupadas, ab perdua de mes de
trecens homens.

»En tan t sa Alteza havent llotjat la restant deI
exercit prop de Camarasa, y havent posat una
~o~~a p~q?a~s.?or g.in~_d~..!lI!ê..l>}S,C~ l~§ :g:Vt.l}0~io llê,

Sant Aun etz essent ving ut aq trenta mestres deI
regiment de sa Alteza, gobernats pel' la cavalI er
de Maug iron ; y los enemichs fOl'en rechaçats de
las postas havian ocupadas, ab perdua de mes de
trecens homen .

»En tant sa Alteza havent llotjat 10 restant deI
exerc it prop de Camarasa, y havent posat una
corda pel' passaI' dins de una bar ca las municions
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(1) V. Balaguer Hist . de Catalunya t. VlII.

a proposit, pel' 10 seguiment de un succés glori6s,
y tant important y que obliga als enemichs a
.anomenar a sa Alteza 10 prudent, 10 ardit, 10 afor
t unat capit à. Deu pel' sa divina misericordia nos
augmenta tot bon succ és, amen. Del camp de Oa
marasa a 18 de juni de 1645. (1)

(1) V. Balaguer Rist . de Catalunya t. VUI. _ _

de Lérida. Es tradicional sin embarg'o en Al6s la
costumbre de il' a Ooserans a buscar agua de una
fuente que COTre de continuo en su Igl esia y con
ella rocian los campos cuando hay falta de lluvia

~ 6 se sufre pertin az sequia, y es porqué otros dicen
que fué Obispo de Ooserans-(Francia).

OURATO. Es de entrada y se provee por oposi
ci6n mediante terna que eleva el Prelado al Minis
tro de Gracia y Justicia. Pertenece al Arcipres
tazgo de Aneo. Ouenta 413 almas .

ARQUEOLOGiA. Bajo el punto de vista arquitec
t6nico es recomendable la iglesia pa rroquial que

, en su exterior y especialmente en su portada, per-
ALOS DE ISIL. AD~r6N . Lugar agregado al tenece al est ilo romànico. Su interior es moderno.

distr . mun. de Isil, del que dista 4 km., 40 de la TRAnlCIONES. Mesen Jacinto Verdaguer, en su
Cap . del Part , [uâ., Sort, y 174 . de la Oap. de la libro Bœcursions ?J Viatjes, refiere la siguiente y
Prov.-Obispado de Seo de Urge l, 94 km . curiosa tradici6n que trasladamos a las pagi nas de

ESTAnÜlTICA. Actualmente tiene 274 habitantes. nuestro Diccionario: «A un a hora y mitja del cami
GEOGRAFiA HISTORICA. No 10 vemos mencio- d' Alôs a Montgarre, par t d' avall de la Molina dels

nado en el cens o de 1359. Mad6z, en 1846, le atri. francesos hi ha las l'nin as quasi esborradas del con
buye 24 vecinos y 134 almas . En el Nomenclator vent de Santa Eulalia. La ge nt del pais creu que
de 1863 se le designan 68 edificios, 42 de ellos de hi ha enterradas grans galerias, y sobre tot grans
dos pisos, 8 de tres y 18 albergues 6 chozas. tresors . Uns esterrissenchs que hi cavaren sense

SITUACI6N. Se encuentra situado a la m àrgen profit uns quans dias, trobaren raconadas de- cara-
derecha del rio Noguera Pallaresa, en med io del gols y petxinas, y creye nt que el'an doblas de
Pirineo y al extremo del Valle de Aneo, donde es quatre enmagicadas, enviaren il cercar, pera des-
combatido por los vientos N. y S., siendo su elima encantarlas y tornarlas a son propi ser, una clona
bastante saluclable, si bien su temperatura esce- sonàmbula 6 dormidora, corn diu 10 poble, que no
sivamente fria suele ocasionar algunas fiebres hi arriva a anar. La espedicié acabà malament,
catarrales y pulmonias, puig , segons la gent d' Esterri, los sortiren unas

EL TËRillNO. Oonfina al J . con el de Salau grossas moscas 6 tàbachs, 'Is perseguiren fins a
(Francia) 2 y 112 horas, al E. con el de Servi, 1 A16s, envestint als principals d'ells, un tal Cas-
idem; al S. con el de Isil , 113 y al O. con el de sanya, que mori en efecte als tres dias. Altres
Montgarre, 2 idem, • dihuen que 'ls surtiren uns demoniots petits y

ELTERRENO. Es de inferior calidad, escabroso y llestos que 'ls deyan en francés : Q~te coulee 1)Oltz"I

y lleno de malezas; pero con excelentes yerbas de çue ooule« 'Vouz"f»
pasto y bastante combustible. TOPOGRAFlA.. «Lo 30 de Maig SUl'tO cle Saint

PRODUCCIONES. Oenteno, patatas y heno . Tien e Giroux acompa nyat clel sab i maloc6lech senyor
abundante caza de- lieb res, perdices y cabras mon- F.-A cosa de la un a y mitja de la tarde passém pel'
teses, y pesca de muchas y buenas truchas en el 10 coll de Salau, cubert pel' una espessa boira , y al
Pallaresa. Oria ademas gana do lan ar , vacuno, baixar pel' la vessant espanyola torp.ém a clisfrutar
cabrio , mular y de cerda. Exporta las lanas a deI sol. Un bon cami de ferraclura 'ns porta pel' un
Francia é imp orta de la provo 10 que le falta. En fOl't vessant cubert de fresca y men uda herba Il la
Al6s hay la casa de Arnalot, que, es, seg lin dicen vora mateixa deI Nog'uera y pochs minuts després
el mercader de g'anaclo mas rico de Oatalui'ia. arribém al prim er de sos cong'osis, quinas escarpa-

Topo JOMA.STICA. Véase Al6s de Balaguer . • das y altisimas voras de eschisto no deixan entre
INSTRUCCION PÛBLICA. En 1847 ten ia una escuela ellas mes espay que '1 necessari pera que hi passin

dotada con 340 l's. anuales y la retribuci6n men- 10 torrent y '1 cami que seguim. Aquest congost es
suaI de los niiios, a la que concurrian unos treinta. molt emblant al que hi ha a Garvarnie, una mica
Hoy su dotac i6n es de 400 pesetas, casa y retri- mes amunt de Sia, sols que '1que tenim devant es
buciones. molt mes tortu6s. Passéni 10 riu y 'ns trovém en sa

EDuHcIOs RELIGIOSOS . Tien e una iglesia parro- vora dreta: la escarpadura no es tan alta corn al prin-
quial dedicada a San Licerio, Obispo de Lérida en cipi . Arrivém a Alos, ahont uns carrabiners, pel'
la época g'oda, sien do solo esta parroquia y la de cert bastant atens, nos reg'istran las .motxillas. Pas-
Puig'vert de Lérida, cuyo pueblo 10 tiene pOl' pa- sém pel mitj deI poble de Isil, prop deI quaI ob er-
tr6n, las ûnicas que conocemos en la provincia que vém una iglesia romanic<l; tornem a passaI'a la vora
honr en al Santo Obispo de un modo especial. esquerra deI Noguera y atrevessém altres dos po-

Otr os no obstante ni eg'an que haya sido Obispo blets de mala mort: Bureu é Isabarre.» Exc~wsio

de Léri da. Es tra dicional sin embarg'o en Al6s la 2Ja~'tic7tlar al N og~te?'a Palla?'esct. Eduart Harl é.
costumbre de il' a Ooseraus a buscar agua de una ADUANAS. En A16s hay establecida una aduana
fuente que COTre de continuo en su Igl esia y con terr estre de L a clase, habiel1do destacada alg'una
ella rocian los campos cuan do hay falta de llu via fuerza de carabine ros con su correspondien te gefe,

~ 6 se sufre pertinaz sequ ia, y es porqu é otrbs dicen como cabeza de secci6n . Véase su noticia en las
qu e fué Obispo de Ooserans -(Fran cia). Acliciones.

ALBINA. Lug'ar agregado al distr. mun .
de Alinya deI cual dista 7 km ., 40 de)a Qa.1?:.A~!

pa?'tic7~lar al N og~te?'{t Palla?'esa. Eduart Harlé .
ADUANAS. En AU>s hay establecida una aduana

terrestre de L a clase, habiendo destacada alguna
fuerza de carabineros con su correspondiente g'efe,
como cabeza de secci6n . Véase su noticia en las
Adiciones.

ALBINA. Lug'ar a.gregado al distr. mun .
de Alinya deI cual dista 7 km ., 40 de la Oap. deI
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molt, y pel' passar despr és los oficials y soldats senyors de la Roca, y de la Sala també Iloctin ents
que los nostres habian fet pre: cuers . Despres del dit reg iment son nafrats; del regiment de Santa
pa 'sa a Alteza dins dita barca pel' veurerse ab los Mesma, 10 seny or de la Oosta lloctineut y es mort;
enyors Duplessis y , ant Aunetz, ab los cuals re- y 10 senyor de la Reverole capità del regiment de

solgu é de allotjar la cavallerfa prop 10 l'in, y dei- Anduze y es estat nafrat.
xar soln', las eminencias vehinas de Oamarasa la »Lo senyo r de Ohanteresna lloctinent coronel del
infanteria, que podia bastar pel' afavorir 10 pas- regiment de Harcourt, y 10 senyor de Valcourt mar-
satje de no rtre exercit dins la plana de Balaguer. qu és de Luzet na, y Longamar e capitans, ab los

«Pel' fer considerar la generosa resoluci6 de sa senyors de Rasens de Gaujone, de la Montania, Bo-
Altesa en la emp resa de aquesta ard ua, y impor- very, y Desaunez Iloctiuen ts son estats presoners,
tant execuci6, son zel, y passi6 estraordinar ia a la nafrats de mosquetada, y de cops de picas; los se-
gloria de las armas de sa Magestat, que estan con- nyors de Boigl é capitans de Beauves Uoctinents
fiadas al gove rn, y valor de tant grans ocasions, de dits regiments son estats morts; yaixi mateix 10
com també a la prudencia, vigor, y afici6 dels seny or de la Raya lloctinent de mestr e de camp,
senyors mariscals de camp, que han exucutat sos 10 cavaller de Vaviols, 10 senyor de Beaullin capi-
ordens: y de altres oficials pr incipals que han ta ns, ab los senyors Deslandas, y de Soule llocti-
obrat ba ix sos ordens; ba ta dir, que pel' acabar, nents, Dufay alferes, y Valt Rovert voluntar i son
ses re olt de destacar del exercit un considerable estat nafrats.
numero de cavalleria é infanteria, y separarse de »En esta ocasié y havem perdut entee morts y na-
tres dies de marcha pOl' 10 altre costat, y passar frats de tres a quatre cents soldats, y pel' la confessi6
un riu pel' un pont de cordas a la desfilada: 10 dels enem ichs que tenim presos, y que se son vin-
cxercit del enemich podia venir en un dia a guts a rendir 1 passan llurs mort, 6 nafrats mes de
no altres din aquesta divisié pel' nos combatrer vuyt cents, y los presos passan de mil; y també
ab mes forças que las nostras: nostre gros avent sels ha pres, 6 morts passats de trescents oficials,
axi mateix marchat sens altres viures, que los que que son dels tercios de Sabac, Gronsfelt, Pedro
cada hu "podia portal' sobre de sas espaUas, pel' Aster is, y irlandesos, y de altres corps, entre los
camins molt fragosos, y dificils, .en aquest costat quals tenim pres 10 lloctinent corone l del tercio de
del riu fins al 110ch ahont 10 devian passar y de Sabac, ques diu George Focsan, y Sebastian Sand-
lalt ra part pel' montanyas altas inaccesibles, dins man capità, y major de dit tercio.
las cuals la caballeria era forsada a apearse sovint, »Lo mimero de tots los oTI.cials presos en esta
y totas las tropas ayent de obrar moItas vegadas ocasi6, son los seg uènts :
en esta, dificils camins pel' llansar los enem ichs »Ca1Ji tans clel te?'cio de F elip S oU'mand?'a.- Dotze
de diversos puestos que ocupaven dins las monta- capitans .- Tretze lloctinents.- Nou alferes .- Desei
flas, pel' defensar los passatjes; y acabant sas :g'lar- sarg'entos .
chas ab la execuci6, forçan part de- las tropas, »Penio del oompte (J7'onsfelt .-Un sarg'ento ma-
reducto , y forts que los enemichs ocupaven ab jor.-Sin ch capitans.-Sis lloctinents.-Tres alfe-
mes cIo mil y sis cents homens, mes alt s, y mes res.-Deu sargentos.- Lo prevost , y son lloctinent.
baix de Oamarasa, ahont la montanya es e~pa- - Un lloctin ent Teformat .
dada, pOl' hont 10 r iu de Segre te son curs in- »Penio de clon Diego P?'eston Ù'landés.- Dos ca-
acces'ible, a demés que los nostres han sustentat pitans .-Un alferes.-Tres sargentos .
ab part de las trop as 10 esforç que los enemichs »Pm'cio de don Ped7'o Aste?'is cle infante?'ia es-
feyan pel' socorrer los que g'uardavan 10 passatje panola.-Un mestre de camp .-Un sargent o major.
de Oamarasa. - Un capella major.- Dos aj udants de mestre de

»Los senyors mariscals de camp son estats tan t camp.-Onze capitans.-Set capitans reforma ts.-
dichosos, que no hi ha hagut cap de nafrat, com Deu alferes.-Set alferes reformats .-Set sargentos ,
també 10 senyor de Ohambon sargento de ba- - Dos sargentos reformats.
ta lla, 10 sellyor compte de Oeeny, 10 senyor compte »Los quaIs son estats entreg'ats entre las mans
Brollio, 10 senyo r bar6 de Palles, 10 senyor de la deI senyor Ioli prevost genera l deI exercit pel' los
Roca ant Ohamarant, governant 10 regiment de conduhir a Bar celona, y de aUi a França; també
sant ,imon 10 senyo r Dubosc lloctinent coronel avem presas alg'unas banderas, que son estadas
deI reg'iment deI Lleng'uadoch, los senyors de embiadas a Barcelona, y se fan cercar quatre pes-
Oharmont, de Aubeny, Dupin de Sentg'las, 10 'ca- sas de al'till eria que los enemichs tenian din s Ihus
valler Daustrein, y Descumbl'iez, aj udants de mes- fOI'tS, que nosaltr es avem sabut que las lensaren
tl'e de camp J' han donat tots senyaladas provas dins 10Tiu, quant ells tingueren avis que nostras
de on valor 'leI, y afici6, om aixi mateix 10 se- tr opas havian passat pel' anarlos atacar.
nyor de la Prïune, capita deI reg'iment de Oham- »En seguiment de aquesta acci6, 10 dia de ayer
pallya que y ha estat nan'at de un cop de can6 en que fonch 17 fonch emplear en fer 10 pont, sobre
uua cuxa; 10 senyo r de la Mat'xia també es estat 10 quaI ha de passaI' tot nostl'e exercit pel' tot 10
nafrat.:te una mosqueta~a; .la B~ufiera ll~ctinent dia de vuy, avent com~nçat a la pun~a deI _dia,
Oharmont, de Aubeny, Dupin de Sentg'las, 10 'ca- sas de al'tilleria que los enem ichs tenian din s llurs
valler Daustrein, y Descumbriez, aj udants de mes- fOI'tS, que nosaltres avem sab ut que las lensar en
tl'C de camp J' han donat tots senyaladas provas dins 10 Tiu, quant ells t ingueren avis que nostr as
de on yalor, zel y afici6 com aixi mateix 10 se- tropas havian passat pel' anarlos atacar.
nyor de la Priune, capita deI regiment de Oham- »En segniment de aquesta acci6, 10 dia de ayer
pallya que y ha etat nafrat de un cop de can6 en que fonch 17 fonch emplear en fer 10 pont, sobre
uua cuxa; 10 senyor de la :tlIarxia també es estat 10 quaI ha de passaI' tot nostre exercit pel' tot 10
nafrat de una mosquetada; .la Baufiera lloctinent dia de vuy, avent començat a la punta deI dia,
_1_ 1 l ~L ~ ~ ~_... , ,__ I__ -~~----..I"""-----"";";""-""::;""----"":'---"":"'-""':'-------":;""--""":"------------~--"";;'------.I..Oj
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lu g'ar de Altés, diciendo qu e son deI Ccmdado de
Urgel.

ALTET. Lugar agl'egado al distr . mun. de
F ig'uel'osa de I cual dista 2 km . cor respo ndiente
al Pm't . ju(l . y Admon. 81~b(llterna de Cervera,
de los cuales dista 13 k m . y 45 de l a Cap . de P?'O'/) .
-A1ul. de lo C1'inb. ùe Lér ida , Obi..pado de Seo
(]n J' 'P- Sn ] m :ll . 11(] t /;!] 'r :u (; r:. ,li> R l'l J' t:!/;!l -l..,i;

P.nODUCCIONES. Trigo, centeuo, cebada y avena,
leg umbres, patatas, vine, aceite y \ ar ias frutas,
Cria ganaclo lanar, de cerda y cabrio : t iene caza
mayor y menor y abundan te pesca de barbes, an
guila s y truchas en el rio .

ITINERARIA. Pons, Castellnou de Basella, ca rl' .
de la Seo de Urg-el. Alté s c. de h . Al estal' te r m i
nada la Carl'. de Solsona a Basella , di fr utar â
nu estro pueb la de esta ve ntaj a . Caminos vecinales ,
de herradura.

LA POBLACION. En 184:7 estaba constituida pOl'
12 casas de mediana fàbrica aun que e paciosas,
las cuales formaban una plaza, y 1- chozas cspat 
cidas por el té rmiuo. Hoy cu enta unos 12 edificios.

EDIFICIùS RELIGIOSOS . Tien e u na igl esia parro
quial dedicada a San Pedr o Ap6s tol. Es de mo
derna construcciôn (1828) y n o ofr ece cosa notable
bajo el punta de vista artistico .

CURHO. Es de segnndo ascenso y se provee
por oposiciôn median te te rna que eleva el Pr elado
al Min istre de Gracia y Just icia. Perten ece al Arci
prestazgo de Pons-Oliana .

Frssras. Celebra el pueblo la del titular de la
parroquia el 29 de Juni o y adem às la de San

. Roqu e, como patr6n , el di a 16 de Ag·osto.
TOPONOMASTICA. No h ay que bu scar mu cha para

encontrar la etimologia del n ombre de nuestro
pueblo . Su sit uacién en u na altura r eg ular , la.
espli ca perfectamente. A ttés, es 10 mismo que
pue blo situado en altura, pues su traducci én en
castellano es como si digéramos alto es, equiva
lente a es alto, 6 esta e?balt o.

SIGILOGRAFiA. El sella qu e n saba este pu eb la
cuando con sti tuia Ayuntamiento t raia ùnicamente
su nombre siu simbolo a lg uno .

HISTORIA. La primera n oticia que encont l'amos
de este pueb lo es deI an o 1278, con ocasi6n de p re
tender Don Gast6n -Conde de Foix el senorio de
Altés j un to con el de otros pueblos, pret en si6n que
origin6 mucho s alter cados ent re él y los que
Cl'eian tener derecho a la sucesi6n deI Conde Ar
meng ol.

En 1359, Altés sirvi6 de hipoteca para asegurar la
dote de Dona Bea triz cle Cardon a, espo" a deI Con de
Don Pedr o, padl' e de Don J aim e el Desdicl~a(lo .

.PosteriOTmen te, este puebla fu é dad o pOl' el su~

cesor deI rey Don Fernan do, en 10 de Junio de
1417, iL Miguel de TOrI'elles, como confirmaci6n de
la, donaci6n h echa pOl' su padre en 10 de Julio de
1-ll6. En este documen to se h abla deI castillo y
lu g'ar de Altés, diciendo que son deI Ccm dado de
Urgel.

ALTET. Lugar agl'egado al di str . lllun . de
Fig'uel'osa de I cual dista 2 km. cor resp ondiente
al Pm't . judo y A dJJuJn . 81~b(llte?'na; de Cervera,
de los cuales dista 13 km. y 45 de l a Cap . de P?'O'/) .
-A1ul. de lo C1'inb. ùe Lér ida , Obi..pado de Seo

PROVI JCIA DE LÉRIDA

EL TÉRMINO. Confina al N. con el de Manresana,
al E. con el de Malacara, al S. con el de Santa Fé,
y al O. con el de Molsosa.

EL TERRENO . Es accidentado, de secano y de
in fer ior calidad, por 10 que solo produce centeno,
avena , poco vina y Ieg umbres, teniendo en cam
bio much a caza de liebres, conejos y perdices.

LA POBLACION. En tiempo de Madoz tenia 3
casas y u na iglesia parroquial bajo la advocaci6n
de San J org e, aneja de la de Santa Fé.

El go b ierno civil y econ6mico, dice cl espresado
autor, es taba encargado en su tiem po aun Alcalde

SIGILOGRAFIA. Ostenta el sello u n monte, como
para designar la ..altura deI pueblo, idea que va
envuelta en las dos p rimeras silabas del nombre
del mismo, pues Altar riba, h a de descom pon erse
en el adjetivo Alta y el no mbr e catalan ri ùa, equi
valen tes a ribera alta, en alusién a la situaci én
-g eogrà flca 6 topogr àfica del p ueb la : aquélla por
enco ntrarse en el punto m as alto de la ri bera
del Si6 y ésta por estar situudo en un monte.

Topo mIAsTICA. Qued a esplicada la etimologia
de este nombre en la Sigilog rafia, y ya hemos
dicho alli que equ ivale a puebl a situado en la.
ribera alta de l Si6, nombre a nuest ro ver que le
cuadra perfectamente .

de ban se l' comprendidas en el gé nero que Mr. Ley
m erie denomina Pileoius.

LA POBLACI6N . F or m àbanla en 1847, 21 casa s de
dos alto s 6 pisos, per o pobres de aspecta y comodi
dades . Hoy cuenta 27 casas, 8 de un pise, 12 de
dos y 7 de tres.

EDIFICIOS RELIGIOSOS. Tien e una iglesi a parro
quial q ue esta dedicada a Santa Cruz, eneja a la
de Mor é.

CURATO . Es de primer ascenso y se provee por
oposici én m ecliante terna que eleva el Prelado a l
Ministre de Gracia y Justicia. Pertenece al Arci
prestazg o de Tr emp.

FmSTA MAYOR. La celebra este puebla el dia 14
de Septiem bre .

'IGILOGRAFIA. El sella de este lugar ll eva po r
sim b olo un àrbo l, qu e que rra sel' una en cina, en
representaci6n del nombre deI pueblo, qu e, en ca
talan, se traduce por Alsi na.

A L S I N A, Amr6 J. Lugar agregado al di s
trito mun. de Vilan ova de 'la Aguda, deI cual dista
1 km., 36 de la Cap. del Part. judo que es Solsona,
y 67 de la Cap . de la Provin cia . Obispado de seo
de Urgel.

En 1863, segù n el n omenclator de este aü o tenia
13 casas 6 de dos pi sos y 7 de t res .

Actualmente cuenta unos 52 habi tantes y 13
casas.

ALTADILL, ADM6N. Caser io agreg ado al
distr. mun: de Fre ixanet, a poca distancia del
mism o, a 13 km. de la Cap. del Part , [ uâ ., Cervera,
y 67 de la Cap . de la Provincia. Obispado de Vich.

ESTADisTICA. Cuenta un os 20 h abi tantes .
GEOGRAFIA HISTORICA . En 1359 consta el nom

bre de este caserio en el Censo de Oatalu üa, j u nto
con el de otro lugar al cual ib a agregado , m encio
n ando. e a ambos de es te modo: R1~bio é A ltadil:
de 8ant Antl~oni. Esta at r ibuc i6n querra sig n ifica r
que perten ecia al senor io de la Religi6n de los
Antonianos . Se les se i'iala u nicamente 3 fuegos 6
vecinos . Mad6z n o h abla de Altadill.
TopONO~rA.STICA . Es ap ellido catalan el n ombre

de este caseri o, muy prodigado en Cataluna, p Ol'
mas que no 10 ll eve pueblo alguno , m as qu e nue 
tro caserio.

A L T A R R I B A. Amro J. Lugar agTeg'ad o
al distr . mun. de Estaras, deI cual di sta 3 km . 11
de la Cap. del Pa?'t j 1td .,. Cervera, y 67 de la Cap i
tal de la Provincia.-Obisp ado de Solso na, 36 km.

ESTADfsTICA. Actual me nte cu en t a 12 edificios y
48 habitantes.

GEOGRAFiA HISTOIUCA. En el censo de Catal una
de 1359 fig ura con 4 fu egos 6 vec in os, di ciéndose
que era de seno rio deI Abad de Santas Creus,
Vega.s, 1806, anaele que era en esta fech a de 1'ea
leng o y abadengo y t en ia alcaldes ord inarios .

SITUACION. Se encuen tra en una altura c~rca

deI oTig'en deI rio 8id, sien do b atido de los vien tos
dei E . y g'oza de un clima saludable .

GEOGRAFiA HISTOIUCA. En el censo de Cataluna
de 1359 figura con 4 fu egos 6 vec in os, di ciéndose
que era de seno rio deI Abad de Santas creus,
Vega.s, 1806, anaele que era en esta fech a de 1'ea
leng o y abadengo y t enia alcal des ord inarios .

SITUACION . Se encu en tra en un a altura c~rca

deI oTig'en deI rio 8id, sien do b atido de lo s vien tos
dei E. y goza de un clima saludable .
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P art , [uâ , que es Seo de Urgel; Obispado de idem.
Su di tancia a la Cap . de la Provo 113 km.

ESTADIsnCA. Cuenta actualm ente 144 habi
tantes .

1 eg ùn el Nomenclator de 1863, tenia en ese aüo
Al. Ina 36 casa ', 23 de dos pi sos y 13 de t res .

GEOGRAFIA HISTORICA. Mad6z dice: ald . sit uada
en una pequeüa altura con libre ventilaci én y
elima saludable . Tiene 6 cas as y su ter reno y pro
duccion es son iguales a 10 ' de Ali ü à, con el cu al
tambi én contribuye . Poblaci6n 6 vec, 27 alma .

TOPON01IASTICA. ombre catalan de u n àrbo
muy comùu en Oatalu üa, en ca. tell ano encina, y
que h a dado nombre a tres lu gares de.nuestra Pro
vincia que s ucesivame nte descr ibiremos. Tambi én
e apellido m uy u ad o entre n o ot ros.

CURATO. Es de primer ascenso y se pro vee p or
oposici6n , m ecliante terna que eleva el Prelado al
:Min istro de Gracia y J u rt icia . Perten ece al Arc i
pre tazg o Iayor de Seo de Urgel.

ALSINA . A01ION. Lug ar agregado al dis
t r ito mun . de Alza mora, del cual dista 5 km" 18 de
la Cap. del P a?'t. j?~d. Tremp. y 72 de la Cap ital de
la Provin cia . Obispado de Lérida .

E.'TADisTICA. Tien e 108 h abi tan t es .
El nom enclator de 1863 le asigna 26 cas as; 2 de

un pi so, 19 de dos y 5 de tres .
GEOGRAFIA HISTORICA . En el cens o de Cataluüa

de 1359 se atnbu yen a este lugar 4 fuego s, sien do
de e üorio del Paborde de Mur. Mad6 z, en 1847, le
a igna 13 vecinos y 67 aImas .

IT ACIOK . Se encue ntra en una rà pida pen 
di ente de una pequ eüa m on tana , que elevà n dose
sobre el pueblo la r esguarda de los vieutos de O.
El elima es saludable .

EL TÉmn o. Confina al _ . y E. con el de Moro,
a l ~ . con los de , an Esteban de la Sarg'a, Castell
nou de Montsech y fur, y al O. con los de Agel' y
Beniure, ex te ndién dose de . ft S. 1 y 112 h oras y
112 ma de E. a O.

HmROGRAFiA. Brotan en el térmirlO diferentes
fuente, de ag'ua e qui it a que se aprovecha para
todos u. 0 y para el ri eg'o de alg'unos huertos. En
ti empo de ll un as y n ieves di scurren pOl' el t érmi n o
alg unos tonente .

EL TERRENO. Es mo ntanoso, poco fértil y produc
t ivo , 0 echan do 'e algÙu trig o , cebada, - c~n
t eno, "d no , aceite , patatas y alguna ' h ortalizas .
Cria g'anado lan ar , mucha caza menor, con cr e
cid o m'nnero de animales daninos , esp ecialmente
lobos.

GEoLOGiA. ubi rto el t erreno de rocas ca lizas
e ab undan te n f6 il e. ,cuyo tipo mas e pecia
les d b n el' el Reql~ienia llf o?'oi y el R (tdi oli tes
jJ,I o?'oi qu e toman nombre d 1 puebl o cle Mor6,
egu ll la cla ificaci6n h ech a pOl' nue '~ro amig'o
r . Yiùa l, ingeuiero de mina dei di trito. De e tos

f6 ile t rataremo e ten amente a l hablaI' deI
pu blo que le' da nombr e, pue m erecen m en ci6n
e p cia l pOl' se l' do e 'pe cie n ueva que tal vez

e ab undante n f6 il e ,cuyo tipo mas e pecia
les deb n se l' el Reql~ienia llf o?'oi y el R adi oli tes
llI o?'oi qu e toman nombre deI pueblo cle Mor6,
eg'llll la cla ificaci6n h echa P9r nue '~ro amig'o
r . Yiù al , ingeniero cle mina deI di trito. De e tas

f6 il t l'at ar mo e ten amente a l hablaI' deI
pu blo que le' da nombr e, pue m erecen m en ci6n
e pecia l pOl' el' do especie n u eva que tal vez
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Varones.. 548/1036 Varones .. 562~1 082
Hembras. 488j Hembras .520\

Aleamora solo, t iene 64 varones y 63 hembra .
11 casas de un p iso, 12 de dos y 6 de tres . El dist r.
cuenta 90 casas cle un pise, '70 de dos, y 32 de t res .

GEOGRAFIA HISTORICA. En el cense de Catal uû a
de 1359 Alzamora figura,con 4 focltS 6 vecinos, di
ciendo alli que era de seüorlo d'En Ramon Dtüça:
mora, donseü . Veçus, 1806, dice que correspondia
al Corregimiento de Talarn , aûadiendo que era
de aeüorio secular, con alcaldes ord inarios . lJlacloz,
184'7, le atribuye 10 vecinos y 51 almas. El cense
de 1877, designa en el distr ., 1.034 habitantes.

ITINERARIA. Almenar, carr ., Alzamora, por el
Rib ag orzana c. de h . Otr o camino : Balaguer , coche;
Alzamora, C. de h . Cruza por el puebla el c. qu e de
Agel' conduce a Pont de Montanyana y demàs pue
blos de la r ibera del Nogue ra Ribagorzana . Tam
bi én pasan POl' .el mismo el qu e de Lér ida va al
Valle de Aran, y el que desde Ben abarre cond uce
a Tr emp.

SlTUACI6N. Se enc uentra en la vertiente N. de
la àspera cordillera del Montsech, donde es comb s
tido de los vie ntos E. y O., haciendo destemplado
su elima, que es ocasionad o adem às a fiebres cata
l'l'al es y dolores r eumati cos. Una sierra que pasa
paralela al Montsech y pOl' el N. deI puebl o, 10 res
guaTda de los vientos de esta direcci6n y deI Sur.

EL l'ÉR~lli'W . Confina al N. con el de Chia, al E .
con el de San Esteve de la Sarg'a, al S. con el de
Ag-el' y al O. con el de Montreveig'. Su extens ion es
de 1 hora y 3{4 de N. aS. y de 314 de E. a O.

EL TERRENO. Es montafioso y llano, lIeno de
pedriscos y poco fértil, escepto en los valles, doude
l'inde el cin co pOl' une de sembradura.

HIDROGRAFIA. CeTcâ. de la pob laci6n hay una
fu ente de agua de buena calidad qu e surte a los
vecinos, y con el sobrante de otras dos que hay en
el té rmino se r ieg an algunos huer tos. En invier no
discul'l'e pOl' un profundo barra nco un tOl're nte qu e
en direcci6n al O. y marchanda entre pefias va
a desembocar al Rib ag orzana . En el bosque se
crian b uenas encinas, que mantien en bastante
ganado de cerda .

PRODUCCIONES. Trigo , centeno, cebada, avena,
patatas, vina de mala calidad, leg umbres, poco
acelte y alg'unas frutas y hortalizas. Cria g'anado
lanar y cab rio , y tiene caza de liebres, conejos y
perdi ces. ':Çambién , debido a la escabrosida9- deI
t erreno su elen ten er P9l' estas sit ios sus rp.adl'i
crian buen as encinas, qu e mantienen bastante
g-anado de cerda .

PRODUCCIONES. Trig o, centeno, cebada, ave na,
patatas, vina de mala calidad, legumbres, poco
acelte y alg-unas fr utas y hortalizas. Cl'ia g'anado
lan ar y cabrio, y tiene caza de li ebres, conejos y
pe rd ices . ':Çambién, debido li la escabrosi dad deI
t erreno suelen tener pOl' estos sit ios sus madl'i -______ _ _ _ .1.1

A ud. de lo C?'iJJn. de idem.-Obi. pado de Lérida, '72
km. Aud. terr . y C. G. 1 de Barcelona, 234 km .
Cuenta con los siguientet agregado : Alsina, Be
niure, Caste llnou de Montsech, Glua de la Conca,
Estorm, Mor6, Sant Esteve de la , arga, Tor re de
Amarg6s, Montreveig y un caserio.

ESTADisTICA. Actualmente cuenta el distr . la i
guiente poblacién.

DE rrnc uo DE DEHECfro

PROYINCIA. DE LÉRIDA.

DE DERECflODE IlECflO

dotada con 402 pesetas anuales, casa y retribu
ciones .

ELECCIO ES . Vota a C6rtes por el distr. de Cer
v~ra y contribuye iL hacer los 4 D iputad os provin
ciale del mism o distrito.

EDIFICIOS RELIGIO os. Tien e una iglesia parro
quial ded icada a an Pedro, de antig ua y buena
arq uitectura y en buen estado de conservacién .

CURATO. Es de segundo ascenso y se provee por
oposici6n mediante terna qu e eleva el Pr elado al
Min istre de Gracia y ' J usticia . Per ten ece al Arci
pr e. tazgo de Guisona.

HISTORIA . El nombre de nuestro puebl a 10 en
contra mos mencionado ya en el aü o 1080 con mo
tivo de u ua donaci6n que hizo ArmengoÎ de Gerp
Conde de Urgel y su seg unda muj er Adelaida, de
la ter cera parte del cas tillo de Altet a la iglesia de
Santa Maria de Solsona, cuya acta esta fechada en
13 de Febrero del aüo ve inte del r ey Felipe de
Francia, que corresponde puntualm ente al de
nuestra era 1080, y va autorizad a por siete caba
lleros del Condado qu e estuv ieron presentes. Des
pués enco ntramos consiguado otra vez el nombre
de Altet, en el aüo 1099 en el acta de consagracié n
de la Iglesia de Guisona a la Guai se asia-na la de
Altet , j unte con otras muchas de la comarca.

ALTRON. Amr6N . Pueblo cap . de distr .
mun . correspondiente al Part. judoy A dmon. Su
ùattem a de Sort, de la Guai dista 9 km., A ud. de lo
C?'i?n. de Seo de Urgel y Obispado de idem , 58 k m .
Au â. te?'?'. y C. G. de Barcelona , 2'72 k m . Su distan
cia a la Cap. de la provincia , 141 km . Cuenta con
los pu eblos ag regados de Be?'mty y 80?'?'e.

RSTADisl'ICA. Cuenta actualmente la sio-uiente
poblaci6n : 5

principales re la ciones mercantiles las tiene con
Sort .

LA. POBLACI6 . Unas treinta casas forrnàbanla
en 1847. Hoy cuenta cuarenta 6 mas y el distr .
m un . 10 componen unas 84.

EDIFICIOS RELIGIOSOS. Tieue una iglesia par ro
quial dedicada a San Satur nino , cuya fiesta cele- .
br a el pueblo el 30 de Ag osto. El ed ific io es de
buena arq u itectura y se enc ue ntra bien conser
vado.

CURA'1'O. Es de t érmino y se pro vee por oposi
cién mediante terna qu e eleva el Prelado al Mi
ni stro de Gracia y Justi cia. Pertenece al Arcipres
tazg o de Sort-Ger ri .

INSTRUCCION PUBLICA. La escue la que tenia en
1847 estaba retribuida directam eute por los padres
de los n i üos que asistian ala misma, sin otros emo
lumentos. Roy cu en ta dos escue las, una para cad a
sexo, dotadas con 625 pesetas anuales, cas a y re
tr ibuciones,

SECRETARL.\.. Esta dotada con 430 pesetas anuales .
ELECCIO 'ES. Vota a C6rtes pOl' el distr. . de SOTt

y contribuye a hacer los 4 Diputados del mismo .
l '1'lNERARIA. Tr emp, carro Sort, id em en cons

trucci6n . Altr6n, c. de h . Los c. vecinales son de
ig ual clase.

CONTRIBUCIO ES. T m'?'ito?·ial. Cap . imp.: 19.175
pesetas. Cont», 3.905. Indsutria] , 55'45. Consumas.
Cupo: 548.

SIGlLOGRAFlA. El sello del Ayuntamiento de este
puebla no ll eva simbolo alguno y podria escojer
como tal para sus armas tres montaüas, en r e
cue rdo de las qu e le' rodean y de donde tom6 or igen
el nombre del pueblo.

TOP01'\OMASTIOA. Altr6n es nombre que podri a
descomp onerse en Al y t?'ois, tr es en francé s, alu
diendo a las tres montafias que r odean el pu eblo.
T ?'on y t?'OpOl' el ' ruido que produce en el valle el
eco de la tempestad, tampoco dejaria de sentar al

Varones .. 174/307 Varones .. 174/
305

pueblo; pero si buscamos en el idioma g ala la
Hembr as. 1331 Hembras. 131j etimologia, encontramos que t?'on significa mo?'?'O,

GEOGRAFIA. Hl T6RIOA. . Mad6z (1847) le as io'na nombre que se. t ra cluciTia entonces pOl' el de ptteolo
20 vecinos y 140 aImas. El cense de 1877 dice t:nia del mo?'?'o, como te ne mos el deI T ossal, J.1ionta[Jltt,
58 vec. y 296 habitantes. etc., dado al mi smo pOl' la. fig'ura de alguna de las

SITUACI6N. Se encuentra en el fondo de un. montafias que le ~'odean, 6 pOl' la qu e afectan todas
valle rod eado pOl' tres altas montafias dond e es juntas. Es no obstante, la prim era de estas etimo-
batido pOl' el viento N. y su CUma es f;io y calu- logias la mas aceTtada, porque ad em as de la gaé-
rosa en las estacione' re pectivas, pero saludable. li ca en la mayor parte de los idiomas antig uos las

EL TÉRMI 'O. Confina al N. con los de Escas y radicales deI numeral tres son las mismas, y clara
Sorre, al E. y S. con los de Surp y Olp, Y al O. con se vé qu e en la idea de las tres montafias men cio-
el le Sauri, de todo s los cuales dista poco mas 6 n adas esta la et imolog-ia deI nombre de nuestro
menos unos 314 de hora. pueblo.

EL TERREN? 'Es montafiosô en g'ene ral; la poca BIOGRAFIA. PltiZip y (il-uÙt . (F?'ancisco) Rscritor .
huer ta qu e b en e, r egada con aceqnias qu e toman Amat en su Diccionario de Esc?'ito?'es Catalanes,
el agua deI Pall aresa , es bastante fértil. Lo dem as dice qu e era clérigo y natural de Altr6n, y qu e es-

1 que no es de cu ltivo esta destinado a bosque y cribi6 A oece?'olas catala?iaS, que estaban en la
pastos que los hay exce lentes. B . Ep. (biblioteca episcopal) de Barcelona .

PRODUCCIONE '. Buen trigo , centeno, cebada, ALZAMORA. Am.-r6N . Pueblo C2.p. de
l atatas en ab undancia, leg-umbres, hortalizas y distr . mun ., correspondiente al Pa?'t . jttd . de
feuta . La m~nzana. de. invierno es ri r.a, v t.iP.llP. Tr emp, deI cual dista 22 k m , Aelman. Suoalte?'na y

EL TERRENO . 'Es montafiosô en g'ene ral; la poca BIOGRAFIA. PltiZip y (/1Ûtt. (F?'ancisco) Rscritor .
huerta qu e tien e, r eg ada con acequias que toman Amat en su Diccionario ele Esc?'ito?'es Catetlanes,
el agua deI Pallaresa, es bastante fértil. Lo demas dice que era clérigo y natural de Altr6n , y qu e es-

1 qu e no es de cu ltivo esta destinado a bosque y crib i6 A oece?'olas catalanas, que estaban en la
pastos que los hay excelentes . B . Ep. (biblioteca episcopal) de Barcelona.

PRODUCCIONE '. Buen trigo , centeno, cebada, ALZAMORA. Amr6N. P ueblo C2.p . de
patatas en abundan cia, leg umbres, hortalizas y distr. mun ., correspondiente al Pa?'t . jt td. de
fl'Uta . La manzana de invierno e, ri ca y.-.:otî:..:::e~n~e T_r_e_m..:::p~,_d_e_l cual dista 22 k m, Adman. S uoalte?'na y
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pital del distrito mun. de su nombre . Hoy la ca
pitalidad reside en el puebla indicado.

ESTADI 'l'ICA. Unos 350 habitantes .
GEOGRAFiA HIST6RlCA. En el cen. 0 de 1359 fi

gura con el nombre de Altés un lug ar corre pon
diente a la Vegueria de Lérida , consignàndose que
ra de seüorio de En Ramon de J osa y' que ten ia 2

foclts. Jo ha de confundirse este A lles con el otro
del cual acabamos de habla r, porque aq uél se dice
que era de la Vegueria de Cerdaüa y de seüorfo
del Conde de Urgel. i!. e ll amaria de este modo
nue tr o A ltet en el sigle XlV 6 es equ ivocaci6n deI
copista 6 de la impren ta? Esta es 10 que no sa
bemos; pero hay fundad o motivo para atribuir
e 'te Altés anuestro A ltet. De otro modo hubiera
habido en este lu gar dos seüores, la casa de Urgel
y la de J osa . En 1231, sin embargo, sue na clara
mente Alte: en una e crit ura r eferen te al Mona 
te rio de San [icolâs del té rmino de Alfanâarela,
F ondarell a , y en un a de sus firmas que dice :
«Sigtnum Fr. G. pro Fr . P . de Altet. Diacon i qui
hoc signum fecit»

Ve[Jas, en 1806, dice que este puebla pertenecia
al Correg'imiento de Lér ida y que era de seüorio
s cular, con alcaldes ordinarios, teniendo en
tonces 26 vecinos. Mad6z le asigna 18 de éstos y
8? almas. Actualmente cu enta. unas 70 casas y va
l'la, chozas.

SITUACI6N. Se encuentra en un terreno des
igual , no lejos de la. carretera de Lérida a Barce
lon a y del fer rocarri l de igual punto , a media
hora de la es taci én de Tàrreg a . Su elima es salu
dable.

EL l'Ému ' o. Confina al N . con el de Glaravall s
al E. con el de Figuerosa, al s, con los de Cunill ;
Llu;a, y al O. con los de Aufegat y Anglesola te
ni elldo de extens i6n en todas direcciones u nos tres
cual'to. de hora .

EL l'ERRE O. Es en par te montanoso y en parte
llano, de . ecano y de media na calida d.

PIODUCCIONES. Tri g o, ceuteno, ave na, leg um
br s Yino y poco ace ite; alg'un g'anado lanaT y
cabrio y caza me nor .

1'1'1 ERARIA . Tàrreg a, ferrocarr il. Altet , C. carre
tel'o. POl' HU tél'mino atraYie a la car retera que de
Montblanch y Tàrreg'a ya 11 AgTam unt y Artesa de

egTe y de aqui à. 'l'remp y a eo de Urgel.
'l'OPONOllIA 'l'ICA . Ya hem o dicho para A ltés qu e

su timologia esta en la 'ituaci6n topogrâ.fica deI
pu blo, debiéndb ùecir 10 m ismo para A ltet, e. to
e.., qu u :ign ificaci6n es la de puebla ituado en
altura .

, 'lG1LOGRAFIA . El "ello de este pueblo ll eva pOl'
simbolo un tOl're6 n n alusi6n al cas till o feudal
que un dia tuvo .

1 .'TRU 'c16 p' BLICA. En 1847, tenia e, te puebla
uua . cu la a la que conc urrian unos 20 n ifios de
la pobla 'ion y otro. de la de us alre dedores, pa
g-ada de fond o ' de l)l'opi o y pOl' los padres de los
aiiura .-- -

, 'rG1LOGRAFIA. El 'ello de este pueblo ll eya par
imbolo un torre6n, en alu ion al castillo feudal

que un dia tuvo .
IN. TRuCcr6N PUBLICA. En 1847 tenia e, te puebla

uu a . cuela a la que concurrian u nos 20 n ifios de
la pobla 'ion y otro. de la de us alrededore , pa
g-~:la de fondo' de propio' y pOl' los padres de los
l ,\ ,.,l I"\ Ct U " ,...,. ..... ..... ".'
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(1) Copiamos int gl'll csta lradicl6n lai como nos ha . Ido lra smitldll
pOl' pcrsom. i1uslrudu de.dicllo p llcblo,
cu en ta a Pons de Ri'beUes, quién tom6 los lug'ares
y castillos de A{j16ila1' deÇacl16sa y IJansamm'a, esto
e , ClÛa y A lZa?1W1'a, .

GEoLoG-IA . Don Mar iano Vidal, colôca el terreno
de nuestI'o pu ebla entre los de constituciqn cre-

Pero estudiando mas tarde éste por la Iengua eùs
kara hemos visto qu e podia te ner or igen en el
nombre del m astin, simbolo deI guardi àn de Ios
hatos qu e en aq uella época pa st arian por las sie
rras de la comarca. Y e n efecto A rtzanor«, en el
idioma ib ero 6 basco sig nifica mastin. He agui
pues, el nombre de n uestro pue blo, saliendo es
pontàneamente de la lengua que se hablai-la
cu ando 10 recib i6 de los prim eros poblador es de la
comarca. Que ha siclo Alza mora siempre un pueblo
pastor hasta nuestros t iempos, fàci l ser ia desm os
t rarlo, y por t ante bien se ve qu e en la profesi6n de
sus primitivos habitan tes 6 fundadores se h a de il'
a buscar el origen y et imologf a deI mi smo y no en
la lengua de los invasores arabes, por mas que pa
rezca aprim era vista que pueda ten er in.fiuencia
en él el nombre del Hagib Alma nzor , del cu al por
otra parte no du damos podr à teuerla en los de otros
pueblos que aun hoy Ilevan el cle A leamor« en
r ecuer do tal vez del célèbre y terr ible musulman,
azote de los cris tianos catalanes.

TRADICIONES. He aqui la que en el pu eblo se
conserva acerca clel nombre clel mismo . «Beg ùn
se dice el nomb re deI pueblo vie ne de Mora. El
torre6n de este puebla se hallaba en posesi6n de
u na mora y a fin de pod erse comunicar en aquellos
ti empos con otro torreé n que se halla en el pueblo
de 1101'6, clicha mora eleve a la alturasuficiente el
torre6n de este puebla y de ahi viene el decir
A lza?1W1'a,» (1)

GENEALOG-IA. A lza?1W1'a: (J uan) Notable caballero
enviaclo junto con Bernardo de Bosch y Bernardo
de Gall ac, pOl' la reina Dofia Violante de Arag'6n
al Parlamento de Caspe, (1412), en -representaci6n
suya, para abogar 1)01' los del'echos de su nieto el
Duqu e de Calabria .

En Lér id a se conserva una casa llamada de A l
zamO?'a, qu e a su vez da n ombre a una calle inme
diata, que t iene salida a la de Caballe ros, la cual
fué el palacio de la noble fam ilia de este apellido,
muy conocido siglos pasados en dicha capital.

HrSTORIA. Datos ciertos de Alzamora, deI ti em
po de la l'econquista no los hemos encontrado
hasta la fecha .

En 1276 moria D. J aime l en Aljecira clejando
heredero de la corona a sn hijo Don Pedro . Los no~

bles catalane s que habian ya teI).ido alguna que
r ell a con su padre, enviaron al nuevo monarca
sus cartas de deseximent y se confe deraron para
hacer le la g'uen'a, tomando muchos lugares reales
y otro s y clevastan do la tien'a. De en tre los nol)les
y ri cos barones que tal es hech os ,acometier on se
cu en ta aPons de Ri'beUes, quién tom6 los lug'ares
y castillos cle .i1.{j16ilcw de Çacl16sa y IJansam01'a, esto
es, Cl z'ta y il. lZa?1W1'a. .

GEoLoG-IA. Don Mariano Vidal, colôca el terreno
de nuestro pu ebla entre los de constituciqn cre-

j er las espléndidas runas de Monesma, Pilzan y la
Mora, 6 bé, pera encaminarse aLleyda hi ha que
enfila rse desde la casa de Mon reveig (545 m.) fin s a
dalt de la carena deI Montsech central pera tornar
abai xar a .A.ger .»

«Havia bai xat deI Montsech d'Arago aAlsamora,
(un nom ben alarb) pel' Chiriveta (705 m.) Dormia
en una casa adossad a 6 pel' millor dir sol dada, com
la major part de sas companyas, a una roca sur
montada pel' una torre de [mor es. Aquest poblet
m iserable no es pas bonich y no obstant fa un
afecte pintoresch pel' sa posici é ent re duas torren
teras y son conglomerat de casas. Quan l' indus
trios catal à vegé que podian cultivarse las quin
tanas y las feixas fin s dalt de tot deI Moutsech, '
vingué a cercar refugi al peu cIel cas tell protector
en quina base naixen duas fr escae fonts .»

«La pujada al Montsech central descle Alsamora
se fa en tres horas y no te cap Inte r és; se zigza
gueja pel' una penclent seca y mon.6tona y s' arriba
al Collares, de cual pas ja he parlat. D'alla es
pr ecis dirigirse cap a la senya l que s' ovira al E.
tenint compte de seg uir sens desviarse 10 cayre cle
la carena, quins espadats meridionals son a pich,
mentres que al Nort la montanya s' abaixa su au
men t, tallada pel' petits torrents, entre 'ls quals s'
esgrahonan magres camps de blat.»

A M ETLLA. .A.mI6N. Lugar agregado al
distrito mun. de Fontllollg-a, deI cuaI dista. 7 km.,
correspondiente al Pa1't./16d. de Balaguer, 31 km.,
A z6diencia de lo C1'Ùn. de Tr emp y Obispado de Seo
de Urgel. Su dist. a la Cap. de la Provo 58 km.

ESTADisTICA. Tiene unos 200 habitantes.
GEoG-RAFiA HIST6RICA. En el censa de 1359 en

contramos mencionado este lug'ar con el nombre
de LZock de la Menla, al que se atribuyen l Jocks 6
vecinos, diciéndose que era cle senorio deI Abad de
Agel' , y de la ve{j16e1'ia de LZeyda. Madoz, 1847, le
da 20 vecinos y 120 aImas.

ITINERARIA. Balag'uer, coche. Fontllonga, Sant
Roism e, Ametlla, c. de h .

SITUACI6N. Se encuentra en la <:umbre deI
Montsech donde es combatido de los vientos deI E.
siendo su clÙna muy saludable.

EL l'ÉRMINO. Confina al N. con el de Guardia
(2 h.) , al E. con el rio Noguera Pallaresa , iL igual
dist., al S. con el de Oronés y rio espl'esado (1 y 114)
Y al O. con los de Rég-ula y Ager, (a 3{4 de h,)

EL TERRE O. Es aspero, desiguaI y pedrego so,
pOl' 10 g en eral, escaso de ri ego; varias fuentes que
brotan en el término sirven para uso de los vecinos
y abrevar el ganado y el sobrante se emplea en
beneficiar alg'unos hnertas que proporcïonan hor
talizas al pueblo . Son un centenar de jl()rnales los
que se cultivan. El monte es muy escabroso, cu
bierto de penas y bosques de encinas y l'obIes, que
clan mucha lefia y sabrosos pastos par'a el g'a
nado .

HIDROG-RAFiA. Aunque el rio Pallaresa pasa to
gallc!Q _~L téy_mJgQI.. sl_e 'p~çl 3:. J~_ J?!.,r.'[e _~l ~}l.~~Qg~

beneficiar algunos huertos que proporcïonan hor
talizas al pueblo. Son un centenar de jl()l'nales los
que se cultivan, El monte es muy escabroso, cu
bierto de penas y bosques de encinas y robles, que
dan mucha lena y sabrosos pastos para el ga
nado.

HIDRoG-RAFiA. Aunque el rio Pall aresa pasa to-
cando al término, cle nada le sirve el ~<sua__qr..u_e ...11

t àcea en la rama in ferior 0 meridional de las dos
en qu e se divide en Rubies la g ran faja qu e desde
Go '01 se dirig-e iL este pu nto para in ternat e des
pués de atravesar la provincia de E. a O. en el
reino de Aragén. Lu eg o continua dicien do el nota
ble ingeniero. «Oalizas sabulosas pasando aaren is
cas y a conglomerados cuarzosos. Se desarrollan
por tod a la ver tiente septentri onal, y encier ran
fr ente a Alzamora.» Contienen l os f6sil es sig uien
tes: «Orbi toi âes media. D'Arch. sp.- 01'bitoides.... .
<-Ostrea laroa. Samk. - Pecten IJnjauli ni. Roem.
- Crustàceos Citéridos'? - Estas capas, fr ente a
Mor6, contienen también Orbito ides y dominan
la s areniscas califera s: fr ente a Cell és en el Valle
del Nog uera Pallaresa, pasan a calizas subcompac
tas y soportan un banco de rudistes que ya perte
n ece al tram e garumnense.»

TOPOG-RAFiA.. El Bar on de Saint-Saud que ha
r ecorrido esta coma rca , en una excu rsion notable
qu e hizo en 1883 titulada el llifontsecli Centm l, pu
blicada en el Bzetlleti de l a Associaci ôd'ExClt1'sions
Cataùma, a üo X n. OS 107 y 108, dic e describiendo
los alrededore s dle Alzamora: «Lo Montsech se tr ova
di vidi t en tre s: Lo Montsech d'Arag-S (1329 m.) al
O. del Rib agorz ana, en mi tj del antich comptat de
Ribagorza; 10 Montsech central (1677 m.) entre los
dos Noguerasry '1 Montsech de Rubies (de 1700 a
1710 m .) al E. deI Pallaresa. No parlar é mes que
deI central, p1.lig no he pujat al de Rubies, si be he
descubert que era 10 mes aIt de tots. »

«Dispense J.o lector esta aixuta introducci6, mes
no oblide qU.e 'ns trobem en 10 mOnt seclt, pais en
definitiva pCich interesant y hont es dificil al turista
acostumars e a la miseria y bruticia que pel' tot
arreu hi r E':gnan, Mes deixemnos de critica y con
sol emnos contenplant las runas dels castells de
moro s qn:é 'ns envoltan, donant testimoni de las
lluytas s ens fi que han ensangrentat los comptats
cle Ribagorza y de Pallars fa mes de mil anys, En
cara resta un tClt maravellat al esguardar eixas to
l'reS imponents que han desafiat aIs sigles y que
rumbejall dalt. clel rocam com las de Viacamp,
Chiriveta y A. lza?nm'a, orgullosas y promptes en
apariencia a Tebre nous fochs, senyals d'alarma
ab qu e en aqmells temps se cridava a las armas aIs
cristians desdE; un cap al altre dels Pyrineus.»

«Pera pujar al Montsech cen.tral s' ha de dormir
al peu de la lllOntanya, sia al sud d'Agel', sia al
nort d' Alsa.ID.l()ra (892 m ,) y d' ei xos dos punts se
puja al pas de Collares (1510 m.) sobre la mateixa
carena, al 0. deI tos saI, pel' un bon cami de mat
xos. 0 hi 'na que extranyarse de tal ascensi6, puig
10 pOl'tell p·er hont se estimba escumejant 10 No
g'uera, es tant estret y escabr6s que cap viarany
no seg-ueix..las 'Voras y fins se diu que no s' hi pot
passaI' a p eu sina exposantse aIs majors perills.»

«Si veni.nt cle ATeny, se vol anar aTamarit, s' hi
ha de anrLr donchs pel' 10 Ribagorza seguint la via
pel' hont los serrahins invadiren eixa riallera en
con tr!LC!a~_QJl~ ~[Etr§~. Q.L~ 3JJ!~ ~W!LardJ\,l!ts~~le.,I, ;,L~t;

10 pOl'tell p·er hont se estimba escumej ant 10 No
guera, es tant estre t y escabr6s que cap viarany
no seg ueix.. las 'Voras y fin s se diu que no s' hi pot
passaI' a p eu sina exposan tse aIs majors perills.»

«Si veni.nt cle ATeny, se vol anar aTamarit, s' hi
ha de an fLr donchs pel' 10 Ribagorza seguint la via
pel' hont los serrahins invadiren eixa riallera en
contrada". que ofereix aIs. ulIs embadalits deI viat-

gueras varias hordas cle lobos y otros animales
da üino '.

LA PODLACI6N. Se componia en 1847, de 11 ca
sas de mi 010 piso, que form abau una plaza y una
calle. na iglesia y clos her rnitas. Hoy cu enta 29
edificio .

EDIFIeros RELIGJOSOS . Tiene una iglesia parro
quial dedicacla a San Esteban, Protomarti r, de la
cual es aneja la de Ol ùa.

CURATO . Es de seg undo ascenso y se provee por
oposic i6n m édiante tema que eleva el Prelado al
Ministre de Gracia y Justi cia. Pertenece al Arci
prestazg o cle Tolva.

F IEs'rA MAYOR. La celebra el pueblo el tercer
Doming o de Octubre y Lunes y Martes siguientes .

FERIAS. Se celebran en este pueblo dos ferias,
una en 10' dias 8 y 9 de Mayo, y otra en los dias 25
y 26 de , eptiembre.

SECRETARÎA. Esta dotada con 800 pesetas anuales.
ELEcCJO ES . Vota aC6rtes })or el distr . de Tremp

y contribuye a hacer los 4 Diputaclos provnciales
clel mismo.

INSTRUCCI6N PUBLICA. Es cab eza de distr . esco
lar y ti en e dos e 'cuelas una para cada se xe, dota
das con 625 pesetas anuales, casa y retribuciones .

CONl'RIDUCIONES. Terri tor i al . Cap . imp. : 30.183
pe setas Conir, 4.718. I-ndustrial. 398'89. Consumos.
Cupo : 3.200.

SIGILOG-RAFÎA. El sello de este .A.yu ntamiento no
lIeva simbolo alguno; pero podria acloptar pOl'
armas un torre6n en recu erJo deI que aun con
Scrva el pueblo de de la época arab 6 un mast in
qu e sim bolizal'ia al pueblo pastor que le di6 origen ,

ARQUEOLOG-iA. Mad6z dice que cn l a par te
opuo 'ta. a las casas clel pueblo se alzaba en su
ti empo una escarpada p cD a en cuya cumbre habia
un tOl'l'e6n , que se ded a haber si clo constr uido pOl'
los ,al'l'acen o , Hoy se conserva todavia y de ·él
hablaremos luego.

TOPONOi\I,\ TICA. Ml'. Gourdon clice qu e el nom
br e de este pueblo cs bien arabe, y 10 dijo esto
des pués de haber vi itaclo la pob laci6n y haber
st ud iado la comarca. TaI también nos pareci6 iL

no otro la primera vez que de él h ablamos dicien
clo 10 sig'uie nte : «El sello deI pue blo dice A lsamom
y a i ha de escl'ib irse en efecto, ya que el nombre
homos do e tudiarlo pOl' el idioma catalan, pues de
e te modo ten emos el articulo mallorquin sa equi
valen tc a la y podem os descomponer de u n modo
naturalla palab ra diciendo A l sa 11101'a, que ha cle
traducirse pOl' el plteblo ele la tm'1'e morC6; 10 pri mero
pOl' el castellue lo arabe que se alzari a en otro
ti empo sobre la escarpada pelia cercana al pueblo
y 10 seg undo pOl' r eferirse a alguna tradici6n li
gada con alg'un hecho importan te relacionaclo con
una mora, seüora tal vez deI puebl a en la recon
quist a»

Po teriormente hemo encontrado que en Ma
rrueco hay el pueblo de A zamm', cuyo nombre
COD,sel'Ya la estr uctura deI de n uestra provincia.
tiempo sobre la escarpacla pelia cercana al pueblo
y 10 egunclo pOl' referirse a alguna tradici6n li
g ada con alguu hecho impor tante r elacionaclo con
una mora seüora tal vez deI pueblo en la recon
quista»

Po te riormente hemo enc on trado que en Ma
rrueco hay el puebla de A zamm', cuyo nombre

(1) Copiamos~ in t gra csta lradlcl6n lai como nos ha sldo lra smitldu
COD, erva la estructura deI de n uestI'a proVl_'n_c_i_a_, _,_Jlo_r_pc_r_som. ilusl ruda de.dicllo lluC.:b.l:.:,.O,:...- _
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Ileva y ven los vecino i como discurre entre peüas
agran profundidad.

PRODUCCIONES. Pocos cereales y hortalizas y al
g'un vina y aceite . Cria ganado lanar y cabrio, qu e
se sue le vendel' en las férias de Verd ù y Guison a .

LA PODLACI6N. En 1847, tenia 20 casas, de las
qn e 010 siete estaban en hilera, las dem às se
encontraban esparcidas por el término . Hoy cnenta
unas 50 casas.

EDIFICIOS RELIGIOSOS . Tien e -uu a iglesia parro
quial, ba stante cap az, pero moderna. Esta dedi
cada a San ta Barbara y era an tes serv ida por un
r ector qu e nombraba el Arcipreste de Agel'.

FmsTA MAYOR. La celebra el puebla el dia de
anta Barbara, patrona del pueblo, 4 deDiciembre.
I "STRUCCI6 ,. PRIMARIA.. En 184:7, conc urrian los

ni üos ala eseue la de Ag'er, por n o tener la propia
la poblaci én. Hoy perten ece al distrito escolar de
Fontllong a y posee una escue la dotad a con 625 pese
tas anuales, casa y retribuciones.

Topo ·OllIASTICA. El nombre A meüla viene deI
latine Ami{Jclal~tm, el cual como hem os visto, en
1359 era la Menla, nombre adulterado de Ametlla.
No siendo te rreno éste qu e proporcione el fruto de
'este nombre, precisa se hace il' a buscar la etimo
logia del mi smo en el del propietario qu e fundaria
la primera -casa del Iugar, 10 que ser ia tal vez
luego de conquistado Ager .

GEOLOGiA. Véase 10 que decimos del Montsech;
si bien aqui hemos de a üadir que en el camino que
va de Ametlla a Agel' se encuentra en abundancia
el fosi! Aloeolima compresa D'Orb.

HISTORIA.. Madéz dic e, «Perteneci ô este Iugar a
los Oanonigos de la Colegiata de Agel' los cuales
tenian derecho de percibir los diezmos de sus
productos; como es muy escabroso su término, ha
servido de constante guarida a los partidarios de
Don Carlos durante la ùltima guerra civil.» Se
refier e a la de los siete a üos. '

El nombre de este caseri o 0 reducido pueblecillo
10 encont ramos mencionado ya en el aüo 1069 en
una escritura de donaci6n del Conde de Urgel al
Mouasterio de RipoU, inserta en la Ma1'ca Hispa
nica. Se dic e alli Amenl«, 10 que aclara el nombre
de Menla qu e pOl' aféresis se le da en el censo
de 1359 y deI eual hemos hablado antes.

AMETLLA DE CERVERA. ADM6N. Lugar
agreg'ado al distr. mun. de Montoliu de Cervera,
deI cual dista 7 km. y 13 de la Cap. del Pa1't. j7tdi
cial Cel'vera, Admôn . S7tbalte1'na de idem. ilucl. de
la (J1'im. de Lérida, 49 km. Obispado de Solsona,
(antes de Vich).

ESTADisTICA. Cuenta actualmente unos 134 ha
bitantes.

GEOGRAFiAHIST6RICA.. Mad6z le da 27 vecinos y
108 alma.

ITUACI6. e encuenti'a en la ver tiente de un
monte rod eado de otros, donde le combaten los
vientos deI . princip almente, teniendo un cli11~a

templado y salndable.
ESTADisTICA: Cuenta actnalmente unos 134 ha

bitantes.
GEOGRAFiA HIST6RICA.. Mad6z le da 27 vecinos y

108 alma.
ITUAC16N. e eneuentra en la vertiente de un

monte l'odeado de otros, clonde le combaten los
vi ento deI . principalmente, teniendo un clima
templado y saluclable.
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SIGILOGRAFlA.. Mad ôz denomma lugar a nuestro ,
caserio y bajo este concepto puede suponerse qu e .ANDANI. ADM6N. Lugar agregado al dis-
tendria Ayuntamiento alg ùn dia, como 10 prueba trito mun. de Alfa r rà z, del cual dista 2 km. , 22 de
el sella del mi smo el cual trae una cruz por simbolo. la Cap. del Part . j udo que es Balaguer, y 27 de la

ANAs. AmI6N. Lugar agregado al distr. Cap. de la Provincia. Obispado de Lérida.
mun. de Estah6n del cual dista 4 km. , 31 de la ESTADisTICA. Cuenta unos 110 habitantes.
Cap. del Part, j 7td . Sort. y 142 de la Cap. de la GEOGRAFIA HIST6RICA. Andani figura en el
Provincia. Obispa do de Seo de Urgel, 50 km. censo de 1359 con el nombre de Endani con 2 f aclts

ESTADisTICA. Tiene unos 100 habitan tes. de cabaüer, cuyo se ûorio, dice alli, es den P. de
GEOGRAFfA. HIS..c6RICA. Mad6z le atribuye 16 Pui{J'Ve?', donceü. Correspondia a la Veguerta de

vec inos y 92 almas. Lér ida. Madéz le as ig na 10 vecinos y 42 almas .
SITUACI6N. Se encuentra en una peque üa altura SITUACI6N. Se enc ue ntra a unos 12 minutos al

al pié de la cual pasa el riachuelo de Estah6n. Los O. y en la màrgen derecha del Nog uera Ribagor-
vientos del N. y S. son los qu e reinan princip al- zana, en una llanura espaciosa qu e se estiende por
mente y el elima aun que frio, es bastante sa luda- N. yS. limitada por una sierra por la parte de Oc-
ble, conociéndose como ùnicas enfermedades los cidente. Combatido por todos los vie ntos es no
catarros y pulmonias. obstante su ciima bastante saludable .

l'l'INERARIA. Sort carl'. y c. carl'. Llaborsi, Ca- EL TÉRlIIINO. Confina al N. con el de Cas till on -
sibr6s, Anas, o. de h. Los c. vecinales son de h. roy, (Prov. de Huesca) mediante el t érmino rural
Pasa por el término el camino real que dirige a de Pinyana, (112 hora); al E. con el de Ibars de
Francia por el puerto de 'I'abescàn. . oguera, en la. màrgen opuesta del espresado rio

EL TÉRMINO. Confina al N. con el de Estah6n, 1 Ribagorzana (1.000 varas) y por S. 700, y al O. con
hora, al E. con el de Bonestarre 1}4, al S. con el el de Alfarràz, 314 de hora.
de Surri 112 y al 0, con el de Berr6s Subira 1 y 112. EL TERRENO. Es en su mayor parte llano y de

EL TERRENO. Es muy fragoso y se encuentra mediana calidad. Cuenta unos 300 jornales de cu1-
rodeado de altas montaiias que ofrecen madera tivo, la mitad huerta, regada por las aguas de la
para la constrncci6n y combustible y t-iene ab un- acequia de Lérida, que atraviesa el término. La
dantes y esquisitos pastos para el ganado. Unos parte montaüosa esta poblada de pinos, arbustos y
150 jornales son de tierra de labor..de mediana yerbas para el ganado.
calidad y muy ftoja. PRODUCCIONES. Trigo, cebada, centeno, poco

HIDROGRAFIA. Ademàs del mencionado riachuelo aceite y vine, Iegumbres, càüamo y frutas.
de Estahon tiene en el t érrnino varias fuentes, cu- ITINERARIA. Almenar, carl' . y coche. Alfarr àz,
yas aguas aprovechan los vecinos para su consumo c. carl'. POl' este puebla y el de Andani pasa el
dom éstico y el riego de las tierras . camino de Caldas de Bohi.

PRODUCCIONES. Trigo, centeno, patatas, horta- LA POBLACI6N. En 1847, tenia 9 casas de dos
liza, heno y otro s frutos; cria ganado vacuno, pi sos que constituian una sola calle, al estremo de
lanar y cabrio y alguno mular y hay caza de lie- la cualhabia y hay todavia la plaza. Hoy tendra
bres y perdices y pesca 'de truchas. unos 26 edificios.

LA POllLACI6N. En 1847 tenia 16 casas. Hoy EDIFICIos RELIGIOSOS. Tien e una iglesia parro-
cuenta apoca diferencia el mismo numero. quial construida en el sigle XVII, dedicada a San"

EDIFIClOS RELIGIOSOS. Tiene una iglesia parro- Nicolas, patr6n del pueblo, del cual hay en el altar
quial dedicada a San Ramon, de la que es an eja mayor un precioso r etablo . A ültimos de 1843, des-
la de Bonestarre, y era servida antes por un cura plomose una noche toda la v6beda de esta iglesia,
y dos beneficiados. Tiene ad emas un santuario la cual se reconstruy6 a espe nsas deI Arcipreste
llamado Santa Maria de Anas. de Ag el', Marqués de Alfar raz, Ayunt amiento y

CURATO. Es de primer ascen so:y se provee pOl' varias personas piadosas.
oposici 6n mediante terna qu e eleva el Prelado al CURATO . Es de entrada , y se pravee pOl' oposi-
Ministro de Gracia y Justicia, Perten ece al Arci- ci6n mediante terna que eleva el Pr elado al Mi-
prestazg'o de Tirvia y Card6 s y tie ne 197 aImas . ni stro de Gracia y Justicia . Arciprestazgo de Agel'.

INSTRUCCI6N PRUIARIA. En 1847tenia una escuela FmsTAMAYOR. Se celebra el dia 6 de Dieiembre,
dotada con 400 reales anuales a la que asistian 25 6 fiesta de San Jicolas.
30 nifios. Hoy van a la de E-stah6n. SIGILOGRAFfA. . El simbolo deI sella de este pue-

COMERCIO. Exporta lanas a Francia pOl' el puerto blo es una mitra, tal vez en alusi6n al dominio
de Tab escan é importa deI interiOl' de la Penin- abadial 6 al Santo titular de la parroquia, qu e era
sula, vino., aeeite, g'éneros coloniales y ultrama- arzobispo de ~fira.

rinos. TOPONOllrA.STICA. Lo mismo qu e dejamo s indi-
HiSTORIA. Madoz, dice qu e antes de la abolici6n cado para Alandi podriamos decir respecta a An-

de sefiorios el de este pueblo pertenecia al cond e dani, esto es) que nos parece se ha de il' J~ J~ us.çllJ:,

dotàêià con '400 reales anuales a la que asistian 256 fiesta de San Jicolas.
30 nifio s. Hoy van a la de E-stah6n. SIGILOGRAFfA.. El simbolo deI sella de este pue-

COMERCIO. Exporta lanas a Francia pOl' el puerto blo es una mitra, tal vez en alusion al dominio
de Tabescan é importa deI interiOl' de la Penin- ab adial 6 al Santo titular de la parroquia, qu e era
sula, vino., aceite , géneros coloniales y ultrama- arzobispo de JYIira .
rinos. TOPONOMA.STICA. Lo mismo qu e dejamos indi-

HiSTORIA. Madoz, dice qu e antes de la abolici6n cado para Alandi podriamos decir resp ecta a An-
de sefiorios el de este pueblo pertenecia al conde dani, esto es) que nos par ece se ha de il' abuscal:
ri :V ; ll o TV'l n~ ,... ~ .,, ~,(. .....-..-.... l.._~•.""-'~o=L...----~_I_,,-

. \
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(1) HOl' seg(\n 10 datos e la(lislicos e' l<LlU jllldO$ en el Calendario del a
Di6cesis resulla" (lUecl vall e cuentae l nt'tmcrodo a.S'tB aimas esto cs, ~ .HIi
J.l.IUU GIU U - ..l"lIJ..'V ;::J Ù C; C A\.I U J.ô:)l U Uc;;:, • .LHCi\' c;lt pUt 1IJ. lI U l. V ,

el de nue 't ro estimado amigo, Una exclt1'sid ct! A lt
P alla1's, y en él . e e::;t lldia e ta poética y herm osa
comarca, bajo todos punto . de ,i ta . Encallta y de·
Iei ta vel'claderame nte la lectura de este pr ecioso
libl'o, qu e no dehen dejar de leer toclo' los catala-

PROVINCIA. DE Ll~RIDA

PRODUCClONt S. 'I'rigo, centeno, cebada, patata s
en gran cantidad , bastautes Iegumbres, hortal izas
y algunas frutas: cria ganado vacun o, de cerda,
lanar , cab rio, mular y caballa r . .

ARTES, INDUSTRIA y CO)IERCIO . Ademàs de la
agricultura, ocupaciôn a que se dedican principal
mente los habitan tes de esta valle se emplean en la
cardadura y tegidos de lan a para vestir, en elabo
l'al' manteca y et celentes quesos, part icularmente
los vecinos de Espot, y el carboneo y tala de ma
dera, que cond ucen a Barce lona , Tortosa , Lérida y
otros pu ntos: se exporta muche centeno y cebada
para el Valle de Aran, gan ado de todas clases al in
te rior del-reine y gran cantidad de lan as a Francia,
y se importa aceite y vino de la Conca de Tremp
y gé ne ros coloniales y ultram ar inos. .

Aunque en 1841 se concedié un mercado a la v.
de E terri no se celebra por falta ' de concurrencia .

POBLA.OION. Se cuentan, decia Mad6z en 1847,
en todo el Valle 373 vecinos y 2702 almas, (1) Perte
n ecié antes de la extincjén de los seüorios al mar
que sado de Pallas licy de la casa de los e üores
duque de Medinaceli; disfruta grandes privileg-ies
en 10 eclesiâs ticc y civil : consérvanse en el ar chive
parroquial de Esterri algunas constit uciones mu y
curiosas qu e para el gobierno politico y econémico
del Valle dio el du que de Medin aceli por medio del
castellane del castillo de Valencia de Aneo cuyo
fuerte se encuentra situado a5 minutes de dicho
pueblp, viéndose todavia las ruinas de sus mu
rallas y del resta del edificio, con innumerables pie
dra redondas en forma de granadas de disti ntos
calibres, esparcidas por las inmediaciones; si bien
se Ignora el uso fijo a qu e estaban destinadas, es de
presumir por su fig-ma y solidèz, que servir tan para
tirarlas con alg una m àquina al enemigo, al sel'
atacado el castillo.»

Hasta aqui Madoz. La.Ji istoria politica y social
de este valle la haremos en el articule Conâado de
Pailars, uno de los mas imp ortantes de Oataluüa;
asi como para la parte geo l ôgica y natural, etc .
del mi mo, v éanse los articules de la diven a. po
blaciones que en él hay euclavada .

BrnLIOGUAFIA. Aparte de diverses trabaj os par
ciales hechos por varies excursionistas catalan es y
franceses de los cuales n o ocupa remos respectiva
mente al hablar de los diferentes pueb los del Va
ll e, )Ioseu Jacinto ' '\ erdag uer, el cél ébre poeta,
autor de L' Atld-nt1dc6 y de L'J Cani{}o, ha escri to y
publicado un trabajo precio isimo referente al
mismo Vall e y el veci uo de Fan'eTa, que e un
modelo de libros de excursiones. Lleya pOl' titulo,
el de nuestro estimado amig'o, Una exclt1'sid ct!l1 lt
Pctlla1'S, y en él se est udia esta poética y herm osa
comarca, bajo todos puntos de vrsta. Encanta y (le·
Ieit a vel'daderamente la lectura de este precio 0

libm, qu e n o deben dejar de leer toclos los cat ala-
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petidas en la toponimia de nuestras pr ovincias del
Norte, donde tanta influencia h an tenido dichas
lenguas. y n6tese una coincidenc ia filo16gica qu e
apuntamos de paso, no solo para esplicar la etimo
Iogia del nombre de nuestro pueblo , sino para pr o
bar en cierto modo el parentesco del basco é Ibero
con las leng'uas de Améri ca . Â3uli c6, cord. muy
elevada en Javarra . Andes, la gran cord. qu e atra
viesa las A.méricas de J. a S. lJfendia, en basco,
montan a, Anda1ti, querra pues decir cosa de mon-
tafias 6 sierras, 6 cercan a a ellas , y n uestro puebla
no se encuentra lejos de una que limita la llanura
pOl' poniente.

HISTORIA.. La primera noti cia qu e encontr amos
de nuestro pueblo, es de 1216, en cuyo aüo hi
cleron promesa los hombres de Andani, Bertran de
Monroig, Guillermona su muj er, y Be mat de Cas
tell6, Carlàn de Andani, de construit' la acequia
por todo su términ o de 26 palmos de anche. Este
acto se con erva reg istrado con fecha 17 de las
Kal. de Septiembre de clicho aüo 1216 en el llio1'e
oer t al/oleo 117 del A1'X. del lJf1tn . de Lleyda.

De fecha poster ior se conserv an en el mismo Arch.
otr as memorias referentes todas a asuntos de la
acequia,

Mad6z, dice que hasta la fecha de la abolici6n
de los diezmos percibia los de este pueblo el Mar
qu és de Alfarrâs, seüor jurisdiccional del mismo.

ANEO 6 ANEU. (VA.LLE DE) Esta situa
do este hermoso y dilatado Valle en la vertiente
meridional del Pirineo, entre los vall ès de Aran y
Fanera, en el Part. [uâ . de Sort y Obispado de
Seo de Urgel. Se encuentran situados en él los si
guientes pueblos: Es terri (cap. del valle), Al6s,
Isil, Arrau, Boreu, Sorpe, Isabarre, Valencia, Son,
Jou, Estah én, Espot, Berr és Subira, Dorbe, Llado-
rre, Burg, Gavas, Servi, Unarre, Escalarre, Auros,
Estaix y Escart.
• Confina al N, con los Pirineos (Fran cia); al E.
con las montaûas de Anas y Estah6n; al S. con Es
cal é y al O. COll los vall ès de Bohi y Aran, esten
diéndose 7 horas de N. a S. y 6 de E. a O. Los
vientos reinantes con mas frecu encia son los del

. y S. qne a causa de atravesar la mayor parte del
a üo por montaüas cubier tas de ni eve, hacen qu e el
ciinu: sea est remadamente frio, aunque en g'ene
l'al saludable, sucedi éndose las variaciones at
mosféL'icas con mucha. rapidéz, pasando deI es
tado sere no y clara al n ebulo so y oscuro y 10
mi mo respecta a la temp eratura. Fuera de la
llanura que ocup a la capital, el re stante terreno
es aspero y desig'ual, teniendo pOl' la parte N. O. E.
los Pil'ineos y pOl' los otros diversas montafias
que son estribaciones de la misma cordillel'a,
entre las cuales son notables pOl' su g'ran ele
vaci6n las de Puy y Teso, casi siempre CU:
bierta de nieve. «En la mayor parte de dichas
mismo respeVcto a la tempel'atura. Fuera de la
llalllua que ocup a la capital, el restante terreno
es aspero y desig'ual, teniendo pOl' la parte N. O. E,
los Pirineos y pOl' los otros diversas montafias
que son estribaciones de la misma cordillera,
entre las cuales son notables pOl' su gTan ele
va ci6n la de Puy y Teso, cas i siemp re cu:
bierta de ni eve. «En la mayor parte de dichas
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Vicente de Gerri. ANCR, , 6 ACHES sin embargo son
nombres cuya et imologia no podemos hoy seüalar.

ANGLESOLA. ADll6N. Villa cap . de
distr. mun. correspondiente al Part , jMb. y ildmi
uistraciôn. 8?t1Jalter'na de Cervera, de la que di 'ta 18
km., .Auâ. de lo Crim , de Léri da 40 idem; Obispado
d olsona 45 km. y Aud . terr. y C. G. de Barcelo
na, ' 86 km.

E:TADis.TICA, Actualmente cuenta l a Iguien to
pob laci6n:

123

(1) .Figueras en el Chronicôn pag. 58L
('!) «Flgueras en el Chronicôn pag. 581, trahe la formnla, con que rco

frecieron pOl' Terceros, Ô Donados, acada dei original, que on Il liompo
se conservaba en el Con"onlo de Anglesola, .el Necrologio Jo trabe en el
des en 1230. Ig'ualmente en 1570 muri6 también en
el C'onven to de Ang-Ieso la F r . Ger6 nimo Godi
Maestro en Sagrada Teolog'ia y Catedratico de Vis
peras en la Universidad de Lérida.

PROVI "CIA DE LÉRIDA.

para pobres enfermes trauseuutes, p6sito y po
sada pùblica .

EDIFICIOS RELIGIOSOS. Tiene una iglesia parro
quial dedicada a San Pablo Narbonense . El edificio
es de buena arquitectura y presenta un conj unto
de muy agradable aspecto, segùu Mad6z, quién
aüade que esta parroquia estaba antes servida
por un capitule com puesto de l Rector y n ueve bene
flciados. La rectoria era de t érmino y de patronato
real , coma 10 eran as i mismo antes algunos de los
b èue flcios . Fuera de l puebla hay u na ermita.
Ante de la su presion de los couventos h abia en
Anglesola uno de Trinitarios calzados, con h er
mosa iglesia y espaciosas proporcion es en la res
tante de l edificio . Este convento h abl a sido antes
h ospital de peregrinos, el cual Don Bereg uer 10
di6 en 1205 a San Juan de Mata para que fnndase
en él un m on aster io de su 6rden 6 sea de 'I'rini
taries.

H e aq ui 10 que de nuestro Convento dice el
P . Calvo en su obra Resuanen. de las Preroçatioas de
la 8antisinta :l'r'Ï'nidad. «POl' aq uel m ismo tiempo
fnnd6 (San Juau de Mata), el Convento de Angle
sola con las li ber alidades de Don Berenguer de An
g leso la, de qui én traen el origan los Condes de Pe
ralada y ErU, y de su consorte Dona Anglesia.» (1)
y mas tarde a üade en ampliaci6n de esta n oti cia
de la fundaci én deI Conven to de Ang leso la con
ocas iôn de hablar de las virt udes de sus fundado
l'es. «En el Convento de Ang leso la en Cataluüa
permanece la m emori a de dos ilust res consortes de
clich a villa, Senotes de la misma; de Don Bereng a
rio de Angleso la y de Dona Ang'les ia, los que edifi
ca ron Convento y Hospital en la dicha Villa; y 
eneomend àn dolos à, la direcciô n ,y cu idado de l
Padre San Juan, y de sus Trinitarios, les as igna
l'on rentas cor respondie ntes. Mas en el aüo 1214,
para entregarse con toda libertad al servicio divi
no, y a la as istencia de los pobres enfermos, pidie
l'on se l' admitidos entre los 'I'erceros de l Orden,
y fuero n admitidos, y exercitàndose en asistir,
y consolar a los enfermos en el Hospital, y en hos 
ped ar a los pe regrinos: murieron en el Seüor a 17
de Febre ro de 1214. (2)

En este convento fallec ié y en el recibié sepul
tura el Venerable P . Guillermo de Vetula primer
ministro deI Conventu de Abing'anya, el primera
que de la Ord en se fund6 en Espana . Recibi6
los votos de Donados que hicie ron el :Venerable
Berenguer de An g-Ieso la y su consorte- Ia noble y
San ta Anglesia, y muri6 Heno de mér itos y virtu
des en 1230. Ig'ualmente en 1570 muri6 también en
el C'onven tQ de Ang'lesola Fr . Ger6n imo Godi,
Maes t ro en Sagrada Teolog'ia y Cate dratico de Vis
peras en la Unive rsi dad de Lérida.
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taix, Gab às, Isabarre, Jou, Llaborre, Servi, Serpe,
Valencia, Unarre de eiurada.

ANFESTA. Amro~ . El Nomenclator de
la Provin. de A..P. y T. Hama a Anfe ta cortijada:
mas Madéz le titula lugar con Ayu.ntamiento . El
[omenclator de 1863 le denomma asi m ismo corti

j ada, pero al parecer sin motivo, pues consta alti
que tiene 21 edificio '. Nosotros continuaremos lla
m àudole lugar, agregado al distr . mun. de Mol
so a, de l cual dista 4 km ., 31 de la capital der Part,
[ u â., Solsona, 85 de la Cap . de la Provo Obispado de
Vich.

E,'TADI rrrcs. , Tiene un os 50 habitantes .
GEOGRAFIA HISTORICA. Segùn Madéz en 1847,

tenia 12 vecinos y 46 almas .
h 'INERARIA. Calaf, f. C., Molsosa, .A.nfesta, C. de h .
SITUACIO . Se eucuentra en te rreno mo ntaüoso,

pero con b uena ventilacion y elima aludable aun
que frio .

EL TÉR?lIINO. Confina al N. con el de Oalaf, y al 
O. con el de Calonja.

EL TERREKO . Es cortado y àspero. Brotan en el
té rmino difereute ' fuentes que dan origen al pe
queüo rio denominado Riltb7'egds. El terreno abarca
uno 1500 jo rnales de 10 cual ès se cu ltivau solo
un c ntenar. Lo demàs esta de t inado a bosque.

PRODUC 'fONE. . 'I'rigo, cebacla, legumbres y al
güu vino . Cria gauado de lana, vacuno y cab rio
y tiene caza de varias e pecies .

I 0'. TRIA. Blaboraciôn de yeso .
LA POBLACI6'N . En tiempo de Madéz contaba 12

casas de rnediana fà brica, par te de ellas colocadas
al reded or de un ca tillo , cuya constr u çcion, al pâ
r ecel' del mencionado autor denotaba sel' de la
ép oca arabe . Hoy cue nta un as 2- casas .

La iglesia parroquial cs a neja de la de Calonja.
ARQ EOLOGIA . R uinas de uu antiguo eastillo .
'l'OPONO~Ü"TICA , Anfesta, nombre que no pode-

m o ' determiuar en que leng ua ha de busear 'e u
etimologta por par ccrnos que e Mm alteradas sus
radical e , plie, 10 mismo podria sel' A nfesta que
A lJesÜt y entonce ' h abria que recor rerse al arabe,
pues no e: p robable que la palabra Pesta 'e
r efier a a l nomb re latino de mujer, u ado en la
antig'Üedad.

ANCRS, AD:\rO)l' . Lugoar ag-reg-ado al dis
trito m un . de .nIoncorté, , de I cual dista 7 km. 18 de
la cap . deI Pa?'tido j?ul.} ort, y 122 de la Cap . de
la Pro. '. Obispado de I.eo de rg'el.

E 'TADi "l'ICA. Tien unos 75 habitantes, y cuenta
11nos 23 ilificio.

TOPONO rA: TICA. .Paré cno que este puebla h a
de 'e l' el que fig'ul'a en el Cen 0 d Cataluna de
.1359 con el nombr de ACHE., escr ito a 'i: Lock
]JCtcltes y d 1 enal dice que tenia 10 foc lts 6
vec ino . Para 1;,;'1,latl'ibuci6n fijamonos en que iene
alli c0!1tin nado después de Gerl'Î, sin duda pOl'
star ycc ino a él, coma nue tro pueblo 10 e ta ac-

tnNJ/JSJl tC.:u... · .Ùg) 1' 11:'11 p l'n pDrH' p l \ h " ,l ,1" _ 'ln

'l'OPONOMA:TI A. .Paré cno que este p ueb la ha
de cr el que :figura en el Cen 0 de Cataluna de
1359 'on 1 nombr de ACHE, escrito a i: Loclt
]Jacltes. y deI eual dice que te nia 10 foc lts 6
vecino . Para 1;,;'1,latl'ibucion fijamonos en que viene
alLi c0!1tinnado de pué de Gerri, ,in duda pOl'
;'tar yccino a él, coma nuestro pueblo 10 e ·tà ac-

t nalm nt y deI Ih 1 ra e[or al
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la Oondesa Margarita y sus hijas para g uardar la
ciudad de cualquiera inten tona. Despu és se le
mand é qu e con 150 soldados de caballo de los Ha
mad o bacinetes se pusiese delante del de Foix,
haciendo qu e éste y su mujer que ya se titulaban
r eyes abandonasen Oataluiia y penetra, en en
Arago n .

Lauria 0 Euria (Roge1' de) Oon ocida es la fama
del c él ébre alm irante, en memoria del cu al los hi s
toriadores han ag otad o los elogios y su inspiraci6n
los art istas; y si bien oriundo de Italia, por su ca
sa m ien to con un a hij a de Lanza y lu ego con otra
de los Entenz a, dej6 perpetu ado su nombre entre
n osotro s por sucesivos enteon ques, sie ndo uno de
ello s el qu e existe en el pueblo de .A.ng lesola con
el ap ellido de Lluria 6 Luria , del cual habla
remos en, las Adici ones.

,Nosotros hemos a veri guad o que Roger de Luria
hizo su tes tame nto en Lérida a 4 de los idus de
Septiemb re de 1291, ante el notario publiee Mig ue l
Gasol, testam en to qu e viene continuado en la ,ida
qu e deI escla recldo almirante public6 Quin tana.
-Ed. de Paris. Baudry, Libreria Europea, 1845.

Zurita, el distinguido analista aragonés, (lice
referente a los enlaces y descenden cia de RoO'er
10 sig uie nte: «Oas6 dos Yeces. La primera ~on
DOÜa Margarita Lanza, hermana de Oonrado de
Lanza y hubieron a ,Rog er6n de L~uria. Fué ~u
seg'un da mujer, Doua Sa m ina, hija de Don Be
renguer de Entenza y de Dona Galaor, y tuvo de
ella tres h ijos qu e se llamaron Oarlo , Roberto y
Berenguer, y Roberto fall eci6 en vida deI principe
y deste matrimonio hubo di versos h ijos qu e fueron
Dona Beatriz de Lauria que cas6 con Don Jaime,
sen or de Eg'erica , nieto de Don Jaime I , y Dona

" Marg'arita qu e cas6 con Nicolas de J anvila, con de
de Terl'anova , y Dona Oons tanza que cas6 con Don
Ot de Moncada, qu e fu é madr e de Don Pedro de
Moncad a, almirante de Arag6 n en ti empo deI Rey
Don Ped.ro IV, y otra se llam6 DOÜ a Hilaria, que
ca 6 con el conde de San Severino, m adre de Roger
de San Sever ino Oonde de Mélito . Tambien se
halla que tnvo otras dos hij as qu e se ll am aron Sau
rina y J anfredrisa y qu e la una dé ellas cas6 con
Gn ill em de San Vicente . Montaner dice qu e de la
primera muj er fué Rog'eron, y las tres hij as que
fuel'on las qu e casaro ù en las casas de Eger ica,
San Seve rino, y Moncada, y que de la seg unda
mujer tu vo dos hij os y una hij a y no los nombra.»
Hasta aqni sol o qu eda ave r ig uado el enlace de una
hija de Rog er con los Moncadas , senores de BeH
puig y de Ang lesola , pero no la genealogia 6 arbol
g en ea16g'ico de la familia deI apeHido de Luria qu e
exis te en Anglesola y en inquerimiento de 10 cual
vamos a emplear toda nuestl'a solicit ud para dejar
en las Adiciones resuelto este punto.

POl' 10 demâ s y refiri éndonos a Roger, Hamado
el mejor capitan de los antiguos y modernos tiem-

tp~igl~ Wê~k~~~~ot:, pè~;;;~~ t;ge~~~î~~~6 à;b~-l
g en ea16gi co de la familia deI apeHido de Luria qu e
existe en Angles ola y en inquerimiento de 10 cual
vamos a emplear toda nuestL'a solicit ud para dejal'
en las Adiciones resuelto este punto .

POl' 10 demâs y refiriéndonos a Rog er, Ham ado
el mejo r capitan de los antiguo y moderno tiem
pos, la posteridad ha qu erido hacer justicia a sus
méritas levantaudo a su memoria en la pl aza de
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..4. 'I'/{/lesola. {Si bila (le) [oble dama, hija de Be
r enguer de Anglesola, prom etida del Oonde Don
Alvaro de Urgel con qui en habia de cas arse por
los anos de 1253 6 54. Es curiosisima la noticia de
es te hech o, por 10 qu e no pod emos menos de t ra s
Iadarlo a n uestras paginas desd e las de la Or6n ica
de Moufar. «Jaime de Cervera, dice, aconsej6
(a .Don Alval'o) que pidiese por muj er Ulla hij a de
Berenguer de Anglesola, llamada Si bila, y el conde
le escu cho de bu ena gana y dij 6 se casarla con ella
6 con ot ra cualquiera qu e le dig esen con ta l de
qu edar libre de Don Pedro y de Doüa Oonstanza :
trat6 Jaime de Cervera el casamiento con Ber en
guer de Anglesola y p rometi6 qu e por parte del
Con de se cumpliria todo 10 qu e ellos tra tasen: con
cert6se el dote, y en Lérida se cor taron los vest idos
a la novia; se s éüalo dia p ara la boda, y ya estaba
aparejada la comida y todos aguardando al Oonde,
qu e estaba à la ot ra parte del Seg re y venia para
celeb rar la beda. Iba con él Jaime de Oervera y al
sel' en la huerta de Menarg ue ns, el Oon de se puso
a 1I0rar ml!y a margamente, diciendo qu e ya no
que ri a casarse con la hij a de Berenguer de Angle
sola sino con la hermana deI conde de Foix .» _ 0
ha de estran arse la volubilidad deI Oonde pue
era muy j 6ven , y como él dijo, 10 qq e buscaba
era anu!ar su matrimonio con Dona Oonstanza.

Ang lesola . (Ped1'o de) Oaballe ro que se sublev6
con el Oonde de Foi x contl'a el Rey Don Pedro el
Gr an de en 1278. H. deI mLsmo, pOl' Desclot.

A nglesola. ( Ramon de) Joble caballe ro qu e
envi6 junto Con la. principal n obleza de Oatalmla
sus cartas de desex i1nent a Don Jaime l pOl' no
cumplir las leyes deI pais, produciéndose con tal
motivo sérios disturbios y g ueI'L'as . Pr8SO lu eg'o en
el sitio de Balaguer, 1281, j un to coh otro s pel'so
naj es, f~é desposeido deI castillo y condenado a
pag-ar un a suma inmensa , la que no pudiendo sa
ti sfacer , hubo de qu edarse feudatario pOl' su ·villa
y castillo deI rey Don J aime.

Arl{Jlesola . (thtillén y B e1'e?1.gue1' de) Estos dos
personajes as ist ieron a la Junta qu e mand6 reunir
en Lérida Don Jaime II en 1324 para tratar de la
suces i6n al reino de Mallorca .

Anglesola. (Hugueto de) Noble caballe ro que
Zurita dice est uvo de g uarnici6n en el cas tillo de
Oaller en 1326.

A nglesoZa. (Be1'engue1' de) Rico-hombre a quién
Alfon so IV de Arag6n arm6 caballe ro en 1328 en
las fiestas de su cOl'onaci6n en Zaragoza.

A'I'/{/Zesola. (Ra1non de). Almh'ante de la armada
de Arag6 n, quién fu é con el rey Don Pedro IV a
Mallorca .

Anglesola. (Galvany de) Otro caballero que fué
a·la mis ma esp edici6n con Don P edro IV, y des
pués a la del Rose1l6n, donde se distingui6 . C1'0
nicct de P ed1'o I V .

A -ng lesola, (H~tgo ~e) Oaballe ro qu e en las l'e

v ueltaso~e~ " c~l~~~_d~ !.0~:,,C.r~\01 ~J'nt.0i.3n~ttl-lô2~q, e\i.
Mallorca.

.il. ng lesola. (Galvany de) Otro caballero qu e fu é
a·la misma espedici6 n con Don Pedro IV, y des
pués a la del Rose1l6n, donde se distingui6. C1'O
nicct de P ed1'o I V .
A7J~glesola. (H~tgo ~e) Oaba lle ro qu e en las re

v ueltas deI conde de Foix (1410) entr6 en Balaguer
al fren te de muc ha g'ente de armas, donde est-aban

gene ral de Vich en 1334 conce di6 el patronato del
ben eficio de Santa }Iarg-arita, fun dado por Bernardo
Vidal en la parroquial de la mi sma villa por los
an os de 1325, como cons ta por el lib. in tit. de la
Our. 'i icar. de Vich en que hay sueltas much as de
ellas n ." 14, é in du dabl emen te lier mauo de J ai me,
Bernardo y Arnalrio de Ripoll, t rouees de las va
rias fa mi lias de este apellido en el Ilano de Urgel,
que desde aq ue lla época h an producido m uc hos
varones insign e, en santidad y letras. En 1616,
Ripo ll, com o si ndico de la Junta de los pueblos de
Urg el y de la ri bera del Si6 , public6 "en la im
prenta de Gabriel r ogué s la Mem oria qu e después
se reimprimi6 en 1816 po r di sp osiciéu de la Real
Junta de Oomercio de Catalu üa en el pl an de los
canales de rieg o, etc. y en la que ev idencia la
util idad que habian de r esultar del ri eg o de los
campos de Urgel: y otro ESC1'ito en qu e di é solu
ci6n a los repares que obj etaba la preocupaciôn 6
el interés: escritos que en sentir del autor del ci
t ado plan hacen mucha honor an uestros mayo res
y atestiguan el acie rto y soUdez con que discn
rrian en un tiempo en qn e eran poco comune s las
id eas qu e con tanta facilidad . e han desarl'ollado
en los dos Ùltimos sig los . Se t mt6 ya de la cons 
tL'Ucci6n deI can al en el r einado de Oarl os I, segÙn
el mi smo autor, el cual anade, que Felipe li 10
emp L'en di6 con mas talento, comisionando asu te
sore ro D. Martin J uan F"J:'anquesa, etc . Oon cuya
noticia coincide la que nos da el P. Finestres en el
t .o 4 de la Hi storia de Poblet pag. 164:, esto e , gu e
en 1511 D. F ernando de Toledo lug ar tenien te ge
n eral de S. M. y D. J uan de Guimel'a, Abad de
Poblet , tuvi er on sus en tL'ev istas en Bellpuig', y tra.
taron de ord en de S. M. de la acequ ia de ag'ua qu e
. e habia dé tomar deI ri o Seg re para reg-ar el
campo de Urgel. NIa. apesar de aquellos antiguos
tratados y proyectos y de los qu e mod ernamente
. e han formado no ha tenido efecto el canal, cuya
constL'Ucci6n solic itaba Pedr o Rip oU, 1616. Es una
fatalidacl el que se fr ustren las empresas mas
utiles .»

E to ded a el Sr. AIDat en su Diccionario de Es
critores Oatala nes, 10 que h emos qu erido copiaI'
i ntegTo, porqu é sentiriamo que el Urgel el dia de
pag ar justo tributo de gTacias a 10H qn e contri
buycl'on a su reg ene raci6n material , no se acor dase
deI mo~esto hijo de,Angleso la . Esta villa esta in te
resada. pues, en buscar aqùe llos escri tos y custo
diarlos deTlidament e en el Arc hivo de su Ayu nta
m iento .

..4. ng lesola . (B e1'na?'do de) Seg un Feliu de la Pena,
este es el ba1'on de lajama, qu e ent r6 en Oataluna
con 01jer y fu é el fnudadol' de la casa de est e ape
llido. (ano 734).

Anglesola . (Gu illen de) Acudi6 con str g ente ,
al sit io de Barbastro, ano 1065.

A ng Zesol cp. {Ra1non del l?irma en la es<:rit ura de
fundaciun deI monasterio de Santa Mar ia de la s

v ' ~ - - 0 ~ .. - - - ---- - -.., ... - ..... ............. '-N,
este es el ba1'on de lajama, que entL'6 en Oataluna
con Otjer y fué el fundador de la casa de este ap e
llido. (ano 734).

A ngZesola. (Guillen de) Acudi6 con su gente ,
al sit io de Barl)astro, ano 1065.

A ng Zesol cp. (R a1non de) l?iema en la es<:ritura de
fuudaciun deI monasterio de 'a uta Maria de la s
Avellane , aüo 1166.
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(qu e cribi ô su crônica en el sigle XII), hubo
otros nobl es de es te ap llido, pues n ada menos qne
hasta ùltirnos del sig le VI II h ace subit' di cho
cronis ta la genealogfa de e ta noble familia, ha.
ciéndo la arrancar de uno de los n ueve varones que
con Otjer Oatalon peu etraron en Cat alu üa , d i
ciendo que una cle las nueve barouias que fun d é
Oarlomagno f u é la de la vi lla de Ang lesola, de l a
cual depen dian la baronia de Bellpnig, baronia de
Miralcamp, y la baronia de la Vall d' Alou. Deci
mos que depen dian porque los en ume ra a conti
nuaci ôn como adscritas a la misma desp ués de
mencionar el n ombre de I!Jnglesoles qu e es el del
baron il. quién la s refier e todas.

TopONoî\L\.."l' ICA. àuglescla , como h omos visto
es el apellido de un a de las mas nobles familias de
Cataluûa, ta n antigua como la r econquista de la
mism a, y el cu al di6 sin duda alguna nombre a
la villa que es tud iamos. Berenguer de Puig-pardi
nes, el mas antiguo hi storiador de Cataluüa (sigle
XII) (li ce al h ab lar de la veuida de Carlomagno a
nuestm tietra para con quistarla , que entœ m uchas
de las casa que poblaron en el ter l'itorio d.e Urgel
u na de ell as fu é la dang1'asola, e$to es , la de A n
.fJm soZla, nombre que mas tarde ha cambiado en
Anglcsola d pués de varias modiflcaciones coma
h emos vista en cl Oen 0 de Catal uüa, donde . e
dice E ngZeola, ..4. ng leola y..4.ng lola, y é te era el
que llevaba su seÙOI' fe udal y de quién 10 r ecibi6
la hi t6ri ca é impo rtante villa urg elense. Hemos
de notar no ob tante, qu e à. li.ltimo s deI ig'lo Xl II
cl n ombre de la , illa se e. cr ibia como h oy , ..4.ng le
sola, y en 1164 vemo s también que u nD de sus
caballe ros se inti tulaba Angle1'o lct.
. BroGRAFIA. Ri aljJ y Z aj 'o1tt . (P . Anton) {ong'e

G r6nimo de la Vall de Hebron, cerca de Barce
lona, naci6 en la villa de Angleso la, h eI'mano de
la ven erable Iag'dal en a, cuya vida escr ibi6 el
Beato Jo sé Oriol, y en cuyas exequ ias celebr6 el
oficio en 1710. Ambo eran tios deI Rialp de que
hablaremos luego . eg lIn Len a y Pos tius estaba
e cribiendo nuestro autor la Vicla de la si e?'va de
]Ji os Ge1'onima L lobet doncelZa lHt1'CeZOnesa, que
vi d a en ca a de us padres, cuya vida es l'ara y
admirable y la cual e ta ep ultada en t ien 'a firme
en medio de la ig'lesia de dicho real monasterio .

Ri alp y de Soùi . (]Jon .Jose) obrino deI anterior
oriundo de Auglesola, pero n acido ' en Ba rcelona,
1)OL' 10 qu e no continuaremos aq ui su extensa é im
por tante biografia. F ué u no de los hombees mas
notable deI ig'10 pa ado y ba tara decit' q,ue se le
con ideraba como un fiel r eteato deI romano Ho
racio; palabras textuales. TaI era como poeta el ce
lebrad o catedeatico de Oervera. Lo mi sm o D. J osé
qu e el P . n ton, peJ,'ten ecian a la n.oble fam i lia de
su ap ellido, de que hemos habl ado en la Genea
l ogia.

R'ipoll, (Ped1'o) Veci llo de la villa de Anglesola
dice el , L' . Amat, de cendiente eg Ùn probables
.... -._ : _ ..... ~ "1 _ ,..." , , ~ . , .. , • __

racio' pal abras textuale ' . Tal era como poeta el ce
lebr ado cated ratico de Oervera . Lo mismo D. J osé
que el P . Anton, pe..eten ecian ,l la n.oble familia de
u apelli do, de que hemo . hablado en la Genea

l ogta.
R ipoll. (Ped1'o) Vecillo de la villa de Anglesola

dice el , L'. Amat, descendiente eg Ùn probable
conj etura de Ram6n de Ripo ll a quieu el vicario



127

(1) Eseribia cl auLol' cn Seo de Urgel.
(!) Wilsr Villje, T.itel'lI r io L.o X, pÜg. 41.

(1' i7.QPtd h in t'i l nnl m' p.n . fin lill Hrrrr )
lJ1tto II como se clijo anI inismo. No es nuevo ver
il un abad que , irve de uo tario ' ante' ha, ta el
sig'lo XIII n o 10. fueron ma qu e los monjes, pre ..
biteros 6 diaco uos, y entre ello aun 'olia eaco
g'erse cl de mayor autor idad y repu tacion pOl' u
oficio. Era ta~bién abad do anos adelante en el

Orgaûâ fuerou los eucargados de ejecutar la sen
tencia; y «u n martes, dice, pasada la Pascua de
Resurrecci6n, mandaron a todos los obispos aba
des, rectorescpriores y otros a quienes fuesen pre
sentadas sus letrasy mandamientos que, obligasen
con censuras hasta taüer campanas y matar can
delas, al dicho conde y a Dona Constanza, a obe
decer à, dicha sentencia y segùn e, taban detormi
nades, si pudieran, también metieran entredicho
en las tierras del conde; pero el Papa, como vimos
en la bula se 10 habia expre iamente pro hibido .»

El P. Camos, (siglo XVII) menciona nuestro con
vento dicieudo qu e en San Saturnino de Ans~rall
era ve ne rada Nuestra Seü ora cle la Oonce pc ié n .
Pero quién h ace la hi stori a completa del celeb rado
monasterio es Vill anueva en su TTia4e Literario
, 'J '

de donde va mos a trauscribir los pàrrafos que de-
dica al mi 'mo .

l\10NASTERIO DTI SAN, ATURNIr 0 DE l'ABER 'OLES .

«Ll àmole de Pa!Je?'1wles para no apartarme del
uso comù n . Las escritu ras que habla n de él no ex
pr esan ese dictado, solo le Haman 8 . Satua
nini. En la iglesia de San Vicente de Besalù vi
y copié la in scrip ci ôn sepulcral de uno qu e tras
ladé a aquella villa el cuerpo de un San Vi
cente M. desde este monaster io, y alli fall eci6
en 1413; en cûya h'tpida se intitula esta casa San
Saturnino de TABERNOLE . ApeHido qu e alg-uno
tendra pOl' preferible al de Pa!Je1'1wles. atendida su
sit uac i6n a media legua de esta ciudarl de Urg'el
en tre N . y O. junto al rio que sale deI valle de An
dorra., Hamad o hoy TTali?'a y en el sig lo IX y sig'g' .
VeÛe?'Ùt . Gran par te de las escr ituras de este mo
n astel'io, suprimido pOl' Clemente VIII en 1592,
existe n hoy dia en el semin ar io episcopal de esta
ciudad, (1) dotado con las l'entas de aque lla casa .
Todas las he reg'istrado a mi satisfaccion èon
anue nc ia de su r ector el Doctor Don J osef Canut.

De ellas consta que era de la orden de , an Be
nito, y que existia ya en 10 tiempos de Carlo·
mag'no, sin que pueda averig'uar e . u origen. La
primera memoria que h ay de él es deI ano 806, eu
que el Obi po de Urgel Leide?'edo hizo al abad Ca
101'do y a los monje.. Ucamw, ./ztan, 87tnila, Elde
se'iu:lo, Exnpe1'io, Gonte.fredo, 8idonio '!J H e?'1nene
{jildo, la donaci6n que ya analicé y envié copiada
en el episcopolog'io, y que seria molesto repeti!'
aqui. (2) El mi mo abad existia en el aüo il de
Ludovico Pio (833 de Cd to), en que como uotario
autor izo la escr itura de la dedicaci6n de anta
Maria in cast?'o Lilieio, hecba pOl' el obispo 8ise
lJ1!J to lI como se dijo ' alli mismo . No es nuevo ver
il uu ab ad qu e ,irve de uotario; antes h asta el
sig-Io XIII no 10, fu eron ma qu e los monj es, pr es
biteros 6 diaconos, y ent re eHos Çl.un olia eaco
g'erse cl de mayor al1toridad y reputacion pOl' su
oficio. Er a ta~bién abad dos anos ade lante en el

PROVINCIA DE LÉIUDA

ALTITUD. Anseral l se encuentra a la altura de 800
m. obre el nivel del mal'.

ITnruRARIA. Seo de l'gel, car retera y c. carro
Ansera ll, c. de h .

LA POllLACION. Madoz le da 35 casas. El Nomen
clator de 1863 le a, igna 34 idem; 4 de dos pises, y
30 de tres idem. El distr ito contaba u n total de 84
edificios .

EDlFICIO, RELIGIOSOS. Tiene una iglesia parro 
quial dedi cada a San Saturniuo de la que son
anejas las de Mortés y Estala re ny.

CURATO . Es de entrada y se pro vee por opo 'i
ciéu m ediante terna qu e eleva el Prelado al Mi
nistro de Gracia y Justicia. Perten ece al Arc ipres
tazg» Mayor de Seo de Urg·el. Cuenta 228 almas.

SECRETARIA . Esta dotada con 320 pesetas anual es.
INSTRUCCI6N PRIMARIA.. Tien e una escuela ele

mental dot ada con 625 pesetas anuales, casa y
retribuciou es.

CONTRIDUCIO ES . Pe1'?'it01'ial. Cap. imp.: 20.850
pesetas. Con tr .: 4.358. I nd7tst1'ial. 117'68. Oonsumos.
Cu.po: 782.

ELECCroNES. Vota a C6rtes por Seo de rg el y
con tribuye a hacer los 4 Diputados pr ovin cial es
del distrito de Tr emp.

IGILOGRAl~iA . El sello de este Ayu ntamiento
lleva solo el nombre del pueblo , al cual podria
acompanar en 10 sucesivo atendiendo a la etim o
log'la deI mismo un ansar 6 g'an so.

TOPON011A.STICA. El n ombre de este puebl o 'e ha
ùe il' a buscar en las lellguas antig'uas como el de
otro s qne hay en sus alrededores, A?'a!Jell, A1'ca
!Jell, A?'s, .ete., pues si.tua dos cerca de la 'eo de
Urgel, una de las poblaciones prehist6ri cas de la
Prbvincia, son sin duda contem por an eos de la
misma, seg tl.n 10 indican los nombre ' qu e llevan.
Ansemll, esta sitl1ado al pié de un~montana a l-a
m arg'en deI Valira, en l ug-ar aprop6sito para cria rse
los g'ansos 6 ansares, cuyo n ombre en sanscr ito es
ltansa, en basco antsa1Ta, y en , latin anse?', de
donde ha venido el castellano ansa1'. Asi AnsemU
es 10 mi smo qu e decil' l1t{jar de ocas 0 ansa'i'es .

AnsB'l'ina, es el nombre de un g-éne ro de pl antas
llamadas asi porqu e su oja es l)arecida al pié deI
t'tosar . Ansemll podria entonces tr~dncirse tam
bién pOl' ht{ja1' de etnse?'inas.

ARQUEOLOGIA. En el té rmiuo de este pueblo e
enc ue nt rall la s ruinas deI famoso y antiguo mo
nasterio de an aturnino de Tab ernolas, que per
ten ecio a la Ol'den deI Temple, eg- un Madoz.

Del monasterio de Auser all , dice . Feliu de la
Pen a, qu e se secu larizo en 1592 (seg'l'lll el P" ll'l asot)
y que habia sido fundado pOl' 10s discipulo ' de

. ,'an Paulino, a quién es eran debidos también los
ùe Pons y Bellv-er. El mi 'mo autor dic e qu e este
monasterio el'a dei ord en ùe 'an Ag·ustin.

.Monfal' nos recu erda qu e en el pleito deI Conde
de Urg-el Don Alvaro de Cabl'era, seg uido -pOl' causa
de 'u di vorcio con Dona Cecilia en 1264, el Abad de
..a. v ....&.""" '1.~v ,."..., OJvv ........ """ .. ...~v '-'.La. .....vv ,..., ' ........ b .......Li ..... .L .... 0. ..... . ...."""..., v U/

y qu e h abia sido fundado pOl' l os discipulo de
, an Paulino , a quié nes eran del)idos tambié n 10
de Pon y Bell ver. El mi sm o autor dice qu e este
monasterio el'a deI orden de ,'an Ag'ustin .

l onfal' nos recuerda que en el pleito deI Conde
de l'gel Don Alvaro de Cabrera, eg uido -pOl' cau a
de su divo rcio con Dona Cecilia en 1264. el Abad de
f>'a n Raturnino de Pa!Jernoles junto co~ el prior de
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DE DEUEcno

Varones.. 175) 343
Hembns. 1681

Varones.. 1571 315
Helhbras. 158\

DE E1ECUO

en el acta de cousagraciôn de la ig lesia de Seo de
Urgel, (aüo 819) el nomb re de Anoves en el de
Lezenooes, p ues vien e continnado entre los de Ca
üel les, Monpol y Salsa, de los confines de Olian a ,
ll amado all i los dos pr imeros Canelas y jJ{~tip7tltO,

y el te rce ro tal vez cual h oy sueua. Au n h oy dia
en el Cale udario eclesi àst ico de eo de Urgel consta
el n ombre de Lasanooas como puebl o 0 caseri o
con iglesia y curato de entrada, mas no ve mos
m en cionado el de Anooes, i,Pero qu e quiere decir
Lezeu ovesj He aqui 10 que n o sabernos si 10 estu
diamos com o una palabra sola , Mas como tauto el
antiguo nombre Lezenooes como el moderne Lasa
novas para n oso tro s debe descomponerse en 'e~ ar
ti culo Las, yel nombre Anooas 0 l1nov&s, no ha y
du da qu e es cor rupcion de casasnoves, es to..... es, de
Lets casas nueoas que r ecibiria el caserio después
de alg ùu ti empo qu e fu é eonst ruido .

ANSERALL , AD116N. Puebl o cap. de
distr . mun. correspon dien te al Part ,j7tel: de Seo de

l'g el , 2 km. A7tcl. de 10 C?'Ï1n. y AdnuJn. fh t!Jal
tema y Obispado de idem; Aud. terr . y C. G. de
Barcelona , 149 km. Distancia a la capital de la
Provincia 130 km . Cuenta los sig ulentes ag-re
gades: Calvi ny à, lugar, a 2'5 km.; Asta1areny,
Lli rt y Mottés, caserios, a 5, 7 Y 5 km. r espectiva
mente .

E 'TADlSTICA. Cuenta actualmen te la sig'u iente
poblacion.

GEOGRAFlA HIST6RJCA Este pueblo perten eci6 an
tig'uamente a la Vegueria de Cervera, aunque en
el Censo de 1359 n o consta , si n duda pOl' olvido,
.Mad oz en U347 le atribuye 24 vecinos, y 160 aImas.
El censo de 1877 le des ig-na 399 h abitantes,

SITUACION. Se encue ntra situado al pié de una
m outana a la marg'en der ech a deI rio Valira donde
es cornbati do espec ia lmente 'pOl' los v ien tos deI
Norte g ozando de clima saludable ,

EL TÉRMI ' o. Confina al N. con los de Ars, Ar
aabe ll y Sau Juan de Min istt'ell ; al E. con el de
Calvina; al ·S. con los de Seo de Urgel y Castell
ciutat , y al O. con los de ArabeH, y Ball est a y
Campmajo de cuy os puntos dista 1}2 hora poco
m as 0 men os. .

EL TERRENO. Es en parte monte y Hano, pero
muy fértil, r eg-ado pOl' el agua deI men cionado rio
Valira, sobre el cu al hay un puente para il' a An
dorra. El terreno laborable consta de unos 400 jor
nates, que ~'inden e1 7 pOl' 1 de . sembradura . La
parte montano sa ofrece abundante combust ible y
pastos para toda clase de g'anado s.

PRODUCCIO ES. Trig'o, centeno, cebada, vino,
canamo, legllmbres; patatas , hortalizas y exce-
\fêlltr-il., t!J1Jl::\-:f't~QJjâl .~n~çlpl' ;Yêh1JJl~t.. ,Utll.a1:' y~.~e
dorra. El terreno laborable cons ta cIe unos 400 jor·
nal-es, que rinden e1 7 pOl' 1 de . sembradura . La
parte montano sa ofrece abundante combustible y
pastos para toda clase de g'anados.

PRODUCCIO ES. Trigo, centeno, cebada, vino ,
canamo, leg'llmbres, patatas hortalizas y exce 
lentes f l'Uta . Cria, g'anado vacun o, lanar y de
cerd a ,

DlCCIO ARIO DE LA.1~6

'I'arragona una estàtua cuyo modelo es debido a
n ue, tro distinguido amigo el afamado escultor
Don Felix Ferrer, nat ural de Mora de Ebr o, y la
cual s verdaderamente una obl'a digua del ciu
cel que la ha ~jecutado, y del cél èbre personaje
que representa y al cu al , e cousagra .

HISTORIA. La hi stor ia de la villa de Anglesola
sino del t iernpo de Carlomagno , porque es muy
di. t icuble 10 que asevera Pnigpardines refer ente a
los nueve varones de la fama, arranca cuando
men es del sig lo XI, en el cu al segù n Feliu de la
Peüa , por refer en cia à, documentes del Arc hive de
la Coron a de Aragon , en el a üo 1079, se coucedié a
Beren guer de Gombau el fuerte cas tillo de Ang-le
sola para que prosiguiese lu g ue rra contra los
àrabes. Villamajor, aüade que este Ber enguer de
Ang'lesola fu é el re taurador ùel campo y pobla
cioue de Urg el , quién en 1079 obtuvo de los

ondes de Barcelon a douaciôn confirmatoria del
castillo de Anglesola y de todo el te rr ito rio corn
pl' n dido en el Con dado de Au ona desd e el '101'
h a ta el ri o Corp, y desde los confines de T arreg-a
ha, ta los de Mollerusa y del Condado de Urgel;
a .egurando que tod o esto 'con ta en el documento
que h emos citado arriba, tomad o de Feliu de la
PMI U.

A este Ang'lesola es al que ha de , uponerse como
tronco de la noble fam ilia de ,u ap ellido qu e se
fioreo en las villas y puebl os de Bellpui g , de An
g'lesola, Palau de Angleso la y Miralcamp.

En 1314 Ang-leso la sirvio de punto de reunion
deI Conde de Foix y Vizconde de Cal'don a Ramon
1i'01cb y otro n obles varo nes para tr atar clesde
aqui con el rey Don J aime II sobre 181 pl'etension
que te nia dicb o conde de Foix al Con lad o de
Urgel.

En la g'uelTa de los seg'adores , 1646, se apodero
d Ang'les ola el :Marqués de Leg'an és, gener al de
las t ropas espanola , al dirig'irse a Lérida con ob
j to de h acer le, antar el sit io que el virrey D' Ar-

our t le tenia puesto.

ANOVES. AD:\10N. Caserîo ag-reg'ado al
distr. mun . de Oliana deI cual dista 4 km. , 40 de
la cap . d l Pa1't . j~tel ., olso na, . . 109 de la Cap . de
la pro",i ncia. Obi pado de eo de Urg-el. '

E TADI 'l'ICA. Uuos 70 babitantes. Tien e 15 casas;
5 de un piso y 10 de do, . .

La ig'le~ia parroq uial e:;ta dedi cada a , anta Eu
lalia y e, aneja suya la de Moracon dal.

C n TO . E de entrada y se pr ovee pOl' upo i·
cion meclian te terna que ele va el Prelado al Mi
ni tro de Gracia y Justicia . Pertenece al Arcipres
tazg'o de Oliana y ti en e 161 aImas .

BIOGR FlA.. Ros de ]f1·oles. Gue rrillero, natural
cIe la ca~a de campo 0 ma ia ll amad a Eroles, si
t llada, a un 'k m. de la poblacion. (V,) ADICIONES.

TOPONOMASTl A. En el siglo XVII vemo ' qne nue'

êiOnn î1iêciraHt'è't Jf'Ba'the1 èYé\1)f"& rlsi·tAœaop·~ùHBlil}
ni t ro de Gracia y Justicia. Pertenece al AI'cipr es
tazg'o de Oliana y tiene 161 aImas .

BIOGRAFIA. Ros de Eroles. Gue r rillero , n atural
de la ca~a de campo 0 ma ia ll amada Erole , si
t llada a nn 'km. de la poblacion. (V.) ADIClmms.

TOpONml..\. Tl .\.. En el 'ig lo XVII ,emo' que nues'
t.ro aserio ll eva todada l nombre de A 1wr:es,' pero
remontl\.ndouos mucho ma alh\. no;s parece yel'
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buye 1 vecinos y 113 almas: 2 veci no mas que
500 aüos antes.

1 ITUAGION . • e enc uentra en la màrgen iz
quierda del egre a la fa lda septentrional de la
montana de Cadi, gozando de completa ventilaci én
y de elima muy saludable .

EL TÉRmNo . Confina al K con el de Arseg-ucl ,
al E . con el de Cava, al S. cou el e spresado monte
Cadi, y al O. con el de Vilanova, distando de todo
esta puntos una 1]2 hora.

EL TERRENO. Es montaüoso y accidentado, po
blado de espesos bosqu es que proporcionan m a
der a, lena y pastos par a toda clase de ganado .

PRODUCCIONES. AIg-1ru trig o, cebada; cen te no,
patatas y legumbre '. Cria ganado vacuno, de cer
da, lanar y cabr io y t iene caza mayor y men or .

MINERALOGiA.. Al pi é d el Cadi, li ar à luego me
di o sig le que se beneficiab au dos minas de cobre .
Roy son renombrados 10" p6rfidos y la hem ati te '
roja de Aus ovell,

LA POBLACION . En 18-:1:7 la cons tit uiau 23 casas
de mediana fà br ica. • egïrn el -omenclator de 1853
te ni a 42 edificio. ; 41 de Ull pi so y 1 de do..; .
Hoy cue uta a corta dife rencia los mismo. .

EDIFICro RELIGIO, os . Tiene u lla igle ia parro 
ql,lial dedicada a Sau Martin cuya fie, ta se cele
bra el dia 11 de NoYiembre .

En la cumbre de una ierra hay uua er mita de
dicada a Nuestra Seiiora de Beyg'ao, donde resi
tlian antes un capell li.u y uu subalter n.o .

C RA.TO . Es de primel' a,c;ceuso y se provee pOl'
oposiei6n mediante te rna que elev a el Prelad o al

'Min istro de Gracia y Justicia, Perten ece al Arci
prestazgo' mayor de Seo de U rgel , y cue nta 440
aImas.

TopoNoM..\.sncA. También ANSOVELL es n ombre
cuy as radicales enco n tl'amos prodig'adas en la to
pon omia de las provinci as deI Norte de Espafia,
comen za udo pOl' At's6, cnc ima de J aca , y sigu ienclo
pOl' -avarra donde hay.AN oArN saHamos à. "\ j z
caya donde encontramos iL- OTEGUÉ, para tCI'm i
Ear en la Cor una cou el lugar de AN '01.'. nica
meute en Granada vemos la cortijada .A~~'OLA . E..to
n os prueba pue, que la etimologia lIe uue t ro .A.'-

OYELL ha de estaI' en el ibero 6 basco, pOl' mas que
h oy no sepamo e plicarla, n o ob tante de 10 eua l
adelantamos la idea de que nos parece casa de
Valle , pues nombre' de éste son Ai:J. 6 Y A'K OA1.'.

ANTIST, AlnlO'K . Lug'ar ag-reg'ado al distr.
muu. de Pobleta de Bell vehi, deI que di. ta 4 k m,
31 de la cap . deI Pal't. j 1ltcl .. •'or t, y lOG de la CctjJ,
de la P1'O'IJ. Obispado de Seo de Urgel.

E.." rADi"TI .11. . n os 50 habitante,',
GEOGRAl?IA Hl. :r6nr 'A . Auti ,t figura en el Censo

de Cataluna de 1359 con cl nombre de Loclt De?t
t'ist, cOl're spoudieute a la V g'ueria de IJallar"
'iendo de se iiorio deI noble rnau de El'ill, ( rl fl 1'

-lUt lft JJa?'il ). Tenia entonces 3 fuegos 0 vecino...
- - - - - -- ,j ., ~ ~ v

de la p ?'O'IJ. Obi pado de . co de 'Grg-el.
E,"l'ADi.'TI .11. . "Gnos 50 hab it an te '.
GEOGltAld AHl. T6nr .11. . .Auti ..t figura eu el Cens

de Cataluna de 1359 cou cl n ombre de Loek Den
t-ist. cor re"poudieute li. la Vegucria de Pallars
iendo lIe senorio deI n obl e rn au de Erill, (.J.V{li'-

'lUtUI JJa?'il). Tenia ento nces 3 fuegos 6 vecino, .
:1lad oz di ee (1817) qne era Illg . con Ayunt. atri-(Cl) Scdilc, pil /pi /um, w l quid sim:te eeclc la.li cis ol1lc iis de ('l'l iens.

A

ER.uBN~ I UD1 CO.ulTIS URGBLLBNS. DONiTl O AD MON.ISTE RIUM S. SATURNm l,
AN, MXClI .

Ex cart er , eiusd, 11lonast, ap. Semfll , Episc. U1'(Jcllen.

ANSOVE L L . AmION. Lu g'ar ag-regaclo
al distr. mun . de Cava , deI cual (lista 5 km . 22 de
la Cap , deI Pa?'t. j 1td. 'eo de Urg'el , y 137 (le
la Cap. de la Provo Obispad o de Seo de Urg'el.

E TADISTICA. Tiene unos 168 habitantes .
GEOGRAFiA. HISTORICA. . E n el Censo de 1359 con . ta

cl nombre de este pueblo d l modo signiente:
N ct1/,sovell del Tt escOJnpte De'/)olZ, 16[OcllS. Veg'ueria
de Cél'dana. No conocemos este vizcoudado, pOl' 10
que tal vez sera er ror de imp re nta.. Maù62l le' atri-

- -
E TADISTICA. Tiene un os 16 habitantes .
GEOGR~FiA HIST6RICA. . Eu el Censo de 1359 consta

cl nombre de este puebla deI modo iguiente: 1

.!.'{ansovell clel Tt escompte De'/)oll, 16 [oells. Veg'ucria
de Cel'dan a . No cono cemo s e 'te viz coudado, pOl' 10
que tal vez se ra er ror de imprenta . ~Iaù6z le' at ri -

cédula . F rontera d'Andorra; m ag nificas lineas de
m outanyas d'un aspecte imposant; camLestret. fi..
las 4 1L20 m. Saut J uli a de Loria; aspecte agrada
ble' irrlesia moderni ada . Sortirem del poble :\ las 4, 0

horas 40 m ., cami ample; se segue ix sempre la
dreta, A. las 5 h. pont de pedra. A. las 5 h, 16 m. altre
pont de pedra pel' 10 cual se pasa a la esque rl'a . La
Vall s' aixampla, p rats y plantacions de t,abach. Dalt
d'un sel'rat se veu la torre de la Seca . A las 6 h . de
la-tarde arribada a Andor ra la Vella. L' ESCURSIO
NI.'TA , B1ttUeti mensual, 1U~nt . 75 .

ln nomme Domini Ego Ermengalldus Dili gratta ûomes, el Marchill Ur
geltcnsl propla sponte donc ad ceneblum . aturnini .Marl yris, qui 0 1
fundatus in oomttatu Ul'gcllo[u ta üumen varene, ïpsam ueredttatcm de
Avtnamunt totam ab lntcgrum, slcut ipso abel vel tenet in civltate nara
garfi mtu vot torls, stve domlbu , l'cl oru , ive campis, sive culturu vol
tncuttum. ub ca vrnencet ratlone, ut in lpsa meschita qUID est do Al'ina
1I1Qui, Iaciutts eectcstam do S. aturuino, ct. I)J3aecclesia abeat decimas et
prhnlcias tetas ab mtegrum sicut ecclesta uenct auere fidelitel'. El nullu
bomo abenl licilllLll fabri(àre occle. iam aliqualll ln alicluo loco in il,. a ci
'Halc, ni i in ip a Zuda de Sancla .Maria, Cl Isla do _ Saturnino. Et c!'l
ip a me cblla in ipsa casa ..... Oumcn Sigoris, ot ipsa cechia lmn il anlo
Istas casa ' j cl ex alio laloro pOl' meridianam ct uccidenlalem partem af
frontal 11er ipsamviam qum a, ccndil ad ipsam Zud am, ct Tadil us((ue ad
Ipsam lurrcllI quœ est super ip'am ealam, !lDlO fuit de JuceplJCal alor, ct
sic descendit ultra Dumen Sigori . ln uper addo Ipsam almuniam que fuil
de Jucepll Cavaler, qureesl ullra colo de POit olla in ip 0 piano, ieut 101'
mllllLt ipsa baa, 01 ipsa via do Algcrr, cl de Albesas, ot ,'adit US((Ul' in collo
de A1unmul', ct sic vadit pel' sumitalom dc Yalimes, cl sic descendilll que
aIl ip.am villm (( um vatl it do Corbins li lIalaguerj el sicut aq'IID versanlul'
ox ulraque parle li moridiana el auslrali pal'le, ot . icut "jll) lerminanlur
jam dicle li part~ occidontis, ic dOn o lolum ail integl'UllI quanlllm islll)
allillitales includunt, Domino Deo 01bealo aturnino, et Potl'OAbb:Ltij 01
monaclJis uis, 01cunclis successoriblls SUiS pOl' euncla lcmpora ad alJen
dum ot possldt:ndum franculU ct Iibol'UlIl cum inlrabus in oxilibu", cum
lJratis et PlLscui?, eum uocimis 01prirniciis, ad facel'Ilquldquid ,'oluerilis.
Simililer dono lI)sOS01'105que fuel'llnlde Jucopll Cavalor, qui sunt in civl
lalo UalaglU'ii, Clui ' unl juxla ipso 01'10 do !loge. InsuI) er addo, ut si aliquld
poluorllis llliquircre oxLl',1 civitatem vol infra, simili modo ab omni into
grilillo confirmo cum decimis ot pl'imlliis, ct ic de moj ure ln vo.; trum
lrado dominiulU ad abondum cl po sidendum pOL' cunet;l tempora.

El ego Polrus Bornardi Abball dono "obi Ermen~aucl o jam IHclO proplel'
hoc donum quod facilLs . Salurnino 01mOllaf;his suis, (( ui ibi sunt , cl fuc-
l'int, ll'ibunal ra) S. Salul'l1in i, in (( UO sunl X, III 1ilil'as argenli cocti ol llU
ri slmi, ct liliram de Montcpe ulano. i quis 1I0c di'rulUpcre v"O lueril, in
duplo componat. Aclurn esl buc XV Kal. !tladii auno XXXlllJ. l'IIi1ippi llo
gis=Errnongaudus çomes. + =Ermcnga udus filiu ciu' , vel Comes, con
firmans 1I0c donum upra la~alum i~lIo uo += ig+num Gnilard Gui
lIermi.= Sigtonm IlJmOn GuiliermL= Sig+n um Guillolml Al'I1ald.= i ~+

num 1 am Guilal'd,=Si g+n ulllAmal Ilamon.= Si/ftnnm Pelru BemlLrdi
conllrmans,= + Pelrus Illlmon conJinullns.=t Bomard Hamon conOr
lII ilns.=t Berengor Hamon conllrmans.=t llalvi confirman :=t ..... lir
bal do Lobora confil'mans.=-r Arnal 1'01'0 de Ponts conf.=+ llamon do
SOl'O conf.=llaimuodn diaclJonus qui hoc c l'i p~it die ot anno + quo
sU1Jra

1378.

l11 L

1541.
1480.
1519 .

1282.
1299.
1308.
134:3.

1177,
1190,
1203.

1151.

1089..
1112 ..
1119..
1154 . .
1171. :
1179..
119-:1: ..
1210..
1223 ..
] 239..

1258..
1286..
1~00 ..
1311..
13-:1:7 ..
1340..
1377 ..
1403..
1-:1:09..
1418..
1430..
1453..
1494..
15.24..

Anos de Il exisloncia

1'ont ~is Costa. . . . . . . . . . . . ,. 1564"

El mism o Villan ueva hablando deI mona 'terio de
/S'an Ancl?'és de T 1'esponts d de · Centelles, dice que
en 1019 es taba: sujeto al de San Saturuino, pOl' es
cl'itura de di cha ano . La propio di ce deI de 8 a?btct
Cecil ia de .Blins, el eual~ de ac uerdo el Conde de
Urgel Armen g'ol VI y el Obispo de Urg el Pedro Be
renguer, incorporaron y sujetaron di ch o monaste
ri o al de San Satu r nino de Tab el'Uoles . Se-e nc ue n
tra que algun a vez la êlecci6n de abadesa . de esta
casa f ué presidid a pOl' el abad deI r eferido m on as
te rio de an Sat urnino ..

TOPOGRA.FiA. . En primero de Octub re de 1885,
los excursionistas -senor es Gna 'ch y 'rusq uets , de
Barcelona , hi cieron uu viaje desde la Seo a Ando
l'ra, y a l de cri bir la comar 0a iume d iata aAnse.raU
se espresau deI sigu ie llte m odo. «fi.. la 1 h. 20
m, tarde. Sortida cap a las valls d' Andon'a. Se
seg'ue ix la vorera deI riu Balira, Poble d' Ànserall.
Pont de fusta . Lo paissatg e se va fent mes aspré y
selvatge. La BOl'da 1Jlanca (h ise nda) ahont-actual
men t hi ha estable r t un La.,a.1'eto pera la gent que
ye de Fran, a y pass.a p Ol' Andor ra . 2 h . 50 m . a820

:ntJs~pês\~a~~l l'\l l~:1mnlè" {f{tJél'cS': -~R.ntlHe l caFl~h1ü
m, tal'de. Sor tida cap a las valls d' An don'a. Se
seg'ueix la vorera deI riu B alil'a, Poble d' Anse rall .
Pout de fu , ta . Lo paissatg e se va fen t m es asp ré y
selvatg e. La Borda 1Jlanca (h ise nda) aho nt ac tual
ment hi ha establert un La'la.1'eto pera la gent que
ye de Fransa y pas 'a pOl' Andor ra . 2- h. 50 m . a. 820
metro . a las 3 1.1 . 35 m. la.. PCt1'{jCt, llUnt de ca rabi
u ers ' nos demauan Los docume nts san itar i.. y la

Pedro Bern ardo .
Rolando.. .
Benedicto. .
Be~'en/Jll e1' .
éhtille?'nw .
Bertrande .
Ped1'o . . . .
Rctynt1tndo de Ji'lassâ..
A rnal âo Rctynt1t1ulo. .
Rayn~1tnclo Jordasi . . .
RaY1nundo de Castetis..

Los nombres y ancnüros do estos cuatro ubadus
conslan de la decluraclùn de un tesugo que los
conocro, la cual esta on el procoso sobre la perte
nen cta ci e la Igiosill uesanta Cecilia li esle menus
terto, que 10 di puté al Ohtspo Abl'iI; pleito terml,
nado por concordta en H ü8, Eslo uocumento esta
en 01arcutvo del monastcrlo de llages.

Anos de SIL exislencia

Berna rdo .
Be?'en/J11JB?'. . .
Rayrn,mulo.
Gltille1'Jno..
RO/Je?'. ,
J ayvM.
F elipe..
J 1tan. .
Rayn~1tndà ,
Ped?'o. . . .
Ga1Jriel de Cast1'O A ?'lut!di ..
.Tainte l'/)(l1'S. . . .
bita?!' de C/te·ver1'Y.
b utn cle X ive1't .. .
J anf 1'edo de Lo?'clctt.

"Rra ya muorto on lli:li , l' oslaba v Lcanlo la abadilL·.

836

973.
1022 .
1054.
1083 .

DrcCIO ARlO DE LA

806 ..

873..
9U..
926 ..
962 ..

1000 ..
1031..
1071..
1084 ..

Ano de u exl lencill

. ,

Alios de u exi lencia

1011. . 1083.
1081..

r a dlle llIi oplniün sobre el quo sucna on 815
con la Inicial p,

Coo e 10 apellidoso cuenla ontre10' difunlo' en
la conle laciôn que on 1101 dlô oste mona lorio li
la oncicllca con ((UCel do RipoU anunciôla muer
10 de . u abad 1I0rnardo (.Irclliuo de RipoU), Tam_
bién 0 1I\0nciolla la lIIuorlo dei anloce or Ray
lIIulldo.

Con e 10 apollidose enonla ontrolos dlfuntos en
la conloslaclôn quo Iln 1101 dlü ilS te mona lorio li
la enCÎcl\ca con qu > III do Ripoll anunciô la mner
10 dc 'Uabad 1I0rnardo (.Il'chiuo deRipoU), Tam_
bién 0 monciolla la Illuerlo dei anlocesor Ray
lI11WC!O.
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Salt la. . , .
Baldrieo. .
Te /tderieo..
A melio. , .
Ponce. . . ,
GwiUe?'JJw ..
Rayv~1tndo.

Gitille1'JJW OliM.

Rayv~1tndo.

Gltille1'}JW OliM ,

Calo1'do, , , . .

(1) Yén CIlI Apéndice Iclra A.

sigle XXII de Ludovico, (835), en que fund6 otro
mon a terio intitulado de S an Sa tca âor, sito in
'Villa Tineosi in }Ja/Jo Be?'{jense 'sobr e el rio Llo
bregat, del cua l se hablara despu és, He dicho q1te
es usio mismo este aùa âCalordo; mas en la Historia
de los Condes de U?'{jeZ se not é la esc ritura de do
naci én que el conde Borrell hi zo a esta ca, a y a
. u abad P . en el a üo 815; y cie rto que seria n ece
sario pon er dos Cdlorâos, entre los cuales tenga
lugar este P . (Ponce 6 Pedro), sino fuese posibl e
que e crib iesen esa inicial en lugar de C. 6 K .,
con que comenzaba n el de Ca lordo,

Como q uiera que esto sea desde esta época son
ya contin uas l'as memorias del monasterio al cual
en di ferentes épocas se le unieron y sujetaron
ot ros as i de h ombres com o de m ujeres, en qu iénes
iba decayendo la observan cia r egular, y cuya
noticia no ten driamos , si no fu era pOl' esa in cor
poracié n. POl' este media y por el de in nume rables
do nacion es que hicieron los Condes y ot ras per so
na , atraidos del buen 0101' de la santidad que flo
r ecta en esta casa, ll eg ô a tal es tado de opulen cia
qu e ba t6 pa ra socorrer al Conde D. Pem n'11t/es y il
s u mujer E lo con el donativo de 150 sueldos de
plata par a que pudiesen conc1ui r la conquista de
Balaguer en 1105. De es ta hay en el Carto ral un
trozo de escrit ura qu e va copiada en las Jvfe 1JW1'Ùr.s
de los Condes de U?'{jel, y tambîé n de otro donati,o
11echo al Conde Armeng'ol IV en 1092 de una alhaja
que llamaron TRIB UNAL /5'aneti /S'atu1'nini , in q1W
S1tnt X fTII li1J1'as a?'/Jenti cocti et }J1wisirni, et li
bram de lvf ontep esltlCtno. (1)

Esta abadia vino a fin es deI sig lo XV a d.arse
como todas en encomiènda ; y asi permaneci6 hasta
la total disoluci6n deI moriasterio , pasando parte
de sns l'entas al ac tual mouasterio de Gerri y parte
a la dotaci6n de este seminar io Tl'id entino, como
ya dij e. Delregistl'O de muchos pergaminos de
aqui y de otras partes me result6 la n oti cia de
ca i tod os sus abades, que no dejaré de poner aq ui.
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GEOGRAFlA. HI T6RICA. En el acta de consagra
ci6n de la Tg-lesia de rg-el, de feeha 1040, viene
continuado nuestro pueblo con el nombre de A ?'a
nel (sin duda pOl' manifiesto error de impl'enta)
tomandose la u con que en latin de aq ue l tiempo
se ' escribia pOl' n. Consta pues que en aquella
fecha existia Arabell 6 Aravell mas propiamente
dicho . (1)

No consta en el Censo de 1359, p ero habra sido
pOl' omisi6n, pues ya vimos hacia cuatro sig'los pOl'
10 menos que ex.istia. Corresponclia pOl' tanto a~a

Veg-ue ria de Cerdaîia y posteriormente al COl'reg'~

mienta de P uigcerdâ .
Mad6z (18-17), dice: lug. que forma Ay~nta

miento con el de Ballesta, cuellta 9 casas, 19ual

m'~'o é6nstl e~ ifêéR1g'b~ue 1 ,j;) \;I, p eru llèLUHl ::;w.u

pOl' omisi6n, pues ya vimos hacia cuatro siglos pOl'
10 mena que existia. Correspondia pOl' tanto a ~a

Veg-ueria de CCl'daîia y postcriormente al COl'reg'~

mientO de Puigcerdâ.
Mad6z (18-17), dice: lug . que forma Ay~nta

miento con el de Ballesta, cuellta 9 casa, 19ual
nÙm . de '1ec. y 48 alma .
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Varones .. 193j364
Hembras.171

DE IIEcrro

Varones.. 193b 64
HeD:).bl'as. 111)

do por una serie de pequeüos glôbulos cuyo iigni
ficado no podemos apreciar. 'Debajo hay dos rama,
de palma, encima la lnscripcién: Pueblo de Anya.

EDIFIcras RELIGIOSOS . Tiene una iglesia pa rrc 
quial dedicada a la A uncién de Nuestra eüora y
un a ermita titulada de Nuestra Ieüora de Ribera ,
a IT4de hora al N. de la poblacion.

CURATO. Es de entrada y se provee por oposi
cion mediante tema que eleva el Prelado al Minis
tro de Gracia y J usticia. Pertenece al A.rciprestazg·o
de Ager.

INSTRUCGION PUBLICA, Tiene dos escuelas, una
para cada sexo, dotadas con 625 pesetas an uale "
casa y retribuciones.

SECRETARIA. Esta dotada con 999 pesetas.
CON'I,'RillUCIONES. Pe?,?·ito?'ial. Cap . imp. 63.11:

pesetas. Contr. : 12.86-1. Ind16st?'ial. 245'37. Consu
1iWS. Cupo .: 5.000 pesetas.

ELECCIOKES. Vota a Cortes por Balaguer y COll

t ribuye à hacer los 4 Diputados provinciales del
distr . de idem.

BIOGRAFIA. Natural de esta poblaci6n era el
cabecilla Gaset que se distinguié en la (j1te?'1'a delos
siete a/los, y el cual muri6 eu Anya al saltar de
una ventana, huyeudo de los voluntarios liberales
que le perseguian. (V.) Acliciones.

ARA B ELL. Amr6N. Lugar cap . del di. t r .
mun. de su nombre, correspondiente al Part , [uâ.
de Seo de Urge L, ild1n . Suoalte?'na, A ud. de lo CrÙ1ù.
y ObisJJaelo de idem, 4 km. Auâ . terr. y C. G. de
Barccloua 144 1011. A. Lérida 134,

Cuenta los agregados siguicntes: Ballestà : lug .
a 700 m .; Ce61wpmajd, lug· . i:\5 km.; iltfO?lje?'1'e?' lug .
a2 y 112 km.; varias masias y un Santuario.

ESTADisTICA . Cuenta actualmente el distrito la
sig uiente pob laci6n:

PROVINCIA DE LÉRIDA

Varones.. 819/r 42 Varones .. 81511537Hembras. 723\ 0 Hembras . 722}

GEOGRAFIA HISTORICA. Con todo y sel' esta po
blaci6n antig-ua, coma Lo demuestra su nombre, n o
la ve mos Jllencionada eu a üej as act as, ni t am poco
en el Censo de 1359. Mad6z, 184'1, dice de nu e..t ro
puebla : «Si bien este puebla y sus ag-reg'ado s for
maban antés parte de la baronia de :à'Ionmag-as t re ,
desde 1842 se c1'ivic1 i6 ésta pOl' rea l decisi6n en dos
ayuut. const ituyen do un o e~ espresado Monmag-as
tre con sus agTeg'ados y ot l'O la pobl. de que se
tl'ata CO,U, los 'uyos de Montarg'ull, (213 de leg. ) la
ald . de VaUebrel'ola (ig'ual dist .) y la parr . de Be
dl'eii a (112); de suer te que tod as estas poblacion es
pued 11 r epu tarse como una sola, y por tal la con
, i(le ra la Diputaci6n nrovincial , de, i,i:.:mandolas con

\,..l.\.,....,u..\J ....u~ Uv \A. .L t A. ",*-J.. \:Fv""uu.. J:lV J .1. '-iClfJ. \ili v J.';:)J.VIJ. C il uv~

ayunt. constituyen do uno el espresado Monmag-as
t l'e con su Hg-reg'ado, y ot l'O la pob l. de qu e se
t mta con los uyos de Mon targ'ull, (213 de l eg .) la
alc1. de VaUebrel'ola (ig'ual di st .) y la par r . de Be
drefia (112); de suerte que todas estas pob laciones
p ueden r eputarse como una ola, y pOl' tal la con
Ridera la Diputaci6n provincial, de, ig'nandolas con
el noml re de Arla y A{j? 'e(Jaclos, a escepci6n deI

CURATO. Es de primer a icenso y se provee por
opo ici6n médiante tema que eleva el Prelado al
Iinistro de Gracia y Justi cia . Cue nta 220 almas ,

FmsTA. :\rAYOR. Se celebra con la posib le solem
nidad el dia del patrono del pueblo, San Esteban,
en 26 de Diciembre .

HrsTORIA. Dice Madéz que en otro tiempo era
este lugar de seüorto ecles iàstico, y el obi po nom
braba el baile 6 alcalde; cobraba el diezmo de los
frutos, y la primicia correspondia al cura.

ANU S . Amr6N. Ca erio correspon diente al
distr . mun. de l et (hut1'clia âe Seo, del qu e dista 11

. km. 27 iclem de la Oap , del P art, j 1td., Seo de
Urgel y 104 de la cap . de la Provin cia . Obispado de
'eo de Urgel.

ESTADISTICA. Unos 20 habitantes .
GEOGRAFIA. HIST6RIOA. En el _ omenclator de

1863 consta este caserio donde e di ce que cuen ta
9 casas, 4 habitadas continuamente y 5 temporal
mente. Mad6z le d à 7 vecinos y 31 almas.

PRODUCOIONE . Centeno, patatas, legumbres y
buenos y escelentes pa itos con los que se sostiene
variedad de ganado.

'l'oPO~ O)rASTICA. La etimologia de este nombre
parece debe il' a buscarse en los antig uos idiornas
yen la época en que comienza a fijar se el uso de
la 17. Las radicales seran, pues, Any-y 'U antiguo
nombre sin duda Anyus, tal vez de Anio 6 mas bien
dicho de Anius latino .

A N Y A. AmI6N. Lug ar, capital del distrito
mun . de u no mbre perteneciente al Part. j udo y
Aâm. Suoalte?'lut de Balaguer , de los quo di sta 31
km., A nd. de la Orien , de Tr emp, Obi. pado de Lé-

, rida, 41 km. Aud . Ter r. y C. G. de Bar celon a 114
km. Tiene pOl' agTeg'ados los lug ares de Alentorn,
Monmagastre, Montargull y Vall~Llebrera ; las al
deas de Comiols, Valle bre rola y varios easerios y
muchas masia.' ai 'ladas .

ESTA.DISTICA. Cue n ta aetualmente el distr ito la
siguiente poblaci6n :
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buyéndole los mismos vecinos del sigle XIV y 36
almas.

El [omeuclàtor de 1863 dice que us edificios
sou 20, la que debe contar en la actualidad apre
ximadamente .

IT! ERARIA. Tremp, Pobla de Segur, carretera.
Pobleta de Bellvehl, Antist. c. de li. CMJI,inos ceci
nales, de idem y de dificil trànsito .

'l'l'AGIO)!. Se encuentra en la cumbre de un
cerro, rodeado de otros tres mas elevados, en la
orilla derocha del rio J!larnisell, clonde le combaten
principalmente los vientos del r. y O. siendo su
ClirJU6, aunque frio, bastante sa ludable. -

EL 'l'ÉR TINO. Confina al N. con el de Obeix; a l
E. con el de Castell Estaho; al S. con el de Estavill
y ,,11 O. con el de Lara, contando con una extensi6n
de 3T4 de hora de N. cl, S. y IT2 de E. aU. '

EL TERRENO. Es muy e, carpado, por 10 que las
lluvias ocasionan al mismo g randes perj uic ios Ile
vàndo e il mcnudo las tien-as labradas, que son en
corto numero de jornales. .

PROnUGCIONES. Trigo, centeno, avena, patatas,
legumbre y escelentes manzanas de invierno.
Cria gauado de toda clase .

La Pob la de egur cs el mercaclo natural del
Iugar à. doude acudc para dejar su sobrantes y
prov Cl' e de 10 que le falta .

TOPoNmI:\sTICA. (A ntist) tiene todos los vises
de sel' nombre romano; y hace creer en e110 la
circ unstancia de conocerse en aquella época la
poblac ién A ntistiasia (la moderna BisocÛ) . En el
latin vulgar ecles i àstico A ntistes significa 0bispo
y de aqui la reduccion de dicha poblaci6n; per o
como también puede tomarse en el sentiÜo de
aven taj ad o, q'Ue sobresale 6 va delante, tal vez a
nue tro pueblo le convendl'ia esta acepci6n, con
refer encia cl, su situaciûu geogTàfiea r especta de
otro pu blos, coma Tremp 6la Pobla. Sin embarg'o,
como también Antist se podria -tom aI' como si06 
mina de abaù prior, prelaÜo, etc ., ningÙn re paro
te nemos en aceptar la interpretaci6n de p16eblo del
Ooispo, A oad, lJ?'io1', etc. Y si 10 de riva-semos de
Antistita, la sacerÜotisa la abadesa la superiora,
etc. tcndriamo u na atl'Îbuci6n parecida. Antisti16s,
n ombre de muchos romanos, Antist-ia romana cé
l bre pOl' su fiùelidad, Antist10 general que se dis 
ting'ui6 n la guel'l'a cantabl'ica, y A nüstitium
diguidad deI ;'UI erior 6 Prelado pndieran asi
mismo er 10 ' nombre;:; de donde tomase Ol'igen
el l nuestro lug·arejo.

l rSTRUCOION pnmARI.\.. Eu 1847 acudian los
niflo ' de e~te lug ar iL la E, cuela de Pobleta de Bell
veld. Hoy ti ne este di tr . mun . un a para la cap . y
ot l'a pan"L 'us cuatl'O ag'l'cg'ados, ontre los cuules
o cueuta ntÜit. ' u dotaeion s de 625 pc, etas

anuale ' casa y retribuc ione '.
.EDIPICIO lŒLIGIO '0, '. 'l'ieu una ig-lesia parro

quial declicmla ft Ku ,tm, eiiora deI Ros~.J:'~~~_~eJ3:
n iÜos de st lugar iL la Escuela de Pobleta de Bell
veld. Hoy ti n este distr . mun. un a l)ara la cap . y
ot l'a l)ara 'U cuatl'o ag'l'eg'ados, ontre 10 cuales
'0 cuenta nti ·t. 'u dotaci6n cs de 625 pc etas
an ual s . ca a y retrilJuciones.

.EDIPICIO lŒLIGIO '0, '. Tien una iglesia parro 
quial declicaùa ct Ku 'tm, eiiora deI Ro, ario . de la
que on aneja la ' de Ca tell E'taho J' Esta,ill .



ECRE1'A.RlA. . Bstà dotada con 285 peset as auuales .
ELECCIONE . Vota a C6rtes po r el distnito de

Seo de Urg-el y contribuye a hacer los 4 Diputados
provinciales de Tremp.

CONTRIDUClONES. T e?'1'itm'i àl. Cap . imp.: 26.8 6
pe etas . Coni», 5.551. Ind1~st1·ial2.099. COnStt1nos.
Cupo: 798 pesetas.

1NpTRUCCI6N PUBLICA . Ti en e una escue la incom
pleta , dotad a con 300 pesetas anuales, casa y retri
bucion es. Cue n ta otra este distrito en el ag-reg ado
de Montferrer que disfruta de igu àl, sueldo y retri
bucion es.

E DIFICIOS RELIGIOSOS. 'I'ien e una iglesia parro
.qu ial, sufragàuea de la clel pueblo de Aclrall , di s
tante poco mas de 114 de legua . Cuen ta 110 almas.

ARAMUNT. ADM·6N. Lugar cap . del di s
trito 111un. de su nombr e, cor.respo ndie nte al Pa1'
ticlo [uâ ., A dsn. S1~1Jctl te?'na y A u â. de lo C?'irn. de
Tremp , 13 k m . Obispado de Seo de Urg'el, 67 kilo
metros, Aud , 'l'err . y C. G. de Barcelona , 148 km. Su
d istancia a Lérid a 90 km . Cuen ta coma agregados
los caserios de Les Eres y.Bant Miguel , a 1 y 3 km.
de distancia respecti vam ente y ademas algunos
santuarios.

ES1'A.DisTICA. Actualmen te cuenta el di stl'ito la
sig-uiente pobl aci6n:
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Mont- Pe r dÙ, fin s al Puigmal y al Montserrat, desd e
la frontera fin s aIs darrer con t rafor ts de la gran
cordillera, es a dir, en una llargada de 200 kilo
m etres pel' 100 k il. d' aœ.pla da.

'l'ots los cims nevats deI AIt Pallars son alli ' la
vista 'ls contempla enll uher uada, y pensaI' que
encara n o hi ha deu anys que s' ignoravan los

existe a. quinientos pasos de l p ueblo; la ot ra es la
que Ileva la advocacié n de San t Cornel i y se en
cuentra en 1a cuspide de la mo ntana a que (la
nombre . Adernàs t iene dos capillas, una en el
caserio de 'an Mig uel, bajo la advocaci6n del
Santo Arcàngel, y de la cual toma el ca er io su
nomb re , y otra llamada San Francisco J avier en
el manso Miret .

CURA.TO . Es de t érmin o y es ta servido pOl' el
Pà rroco Arc ipre ste de Pobl a de Seg·u r . Se provee
por opos iciôn mediante te ma.que eleva el Prelado
a l Mini stre de Gracia y Justicia . Cuenta 544 almas
y perten ece coma se h a di cho al Arc iprestazgo de
Pobla de Seg- LU . Mad éz decia ya en su tiempo, que
este cu rato era anteriormeu te uno de los m as pin
gües de toda l a di ocesis, y en tre los muches célc-'
bres curas que 10 habian ocu pado, m er ecia espe
cia l m enci6n el seüo r Don .Pedro Diaz Valdés,
obispo que fué de Barcelon a , cuyo sàbio prelado
dej o algu nos gratos recu erdos en la poblaci én, y
entre ellos el reloj de la igl esia.

Ixsm nocréx p' BLICA . Tien e dos escue las de
primer a enseüanza; una para cada sexo, ùotad as
con 625 pesetas an uales, casa y retribucion e. .

SECRETARlA.. Es ta dotad a con 650 pesetas anual es.
ELEcCIoNEs. Vota a C6r tes pOl' Tremp y contri

buye a haceT los 4 Diputados provinciales clel
mi smo distl'ito .

CONTRillUClONES. T e1'1'ito l'ial . Cap . imp.: 17.850
peset as . Cont1'.:3.638. I ndztst1'ial .128'48. ConsU/mos.
Cupo : 1.080.
, TOPOGRAFÎA. «A.l fi al'ribém dalt deI Cap deBou,..

11W1' t (2.074 m.) 10 Gim m es ait de la serra d' aqucst
n om esc ull it pel' l'Institttto fJeofJ1'dfiCO '!J estadis
tica, presidit pel' no stre sapie ntissim y eminent
consoci 10 general 1ban ez é 1baûez de 1ber o, pera
futur vértice de primer ordre . Pel' ig-noran cia m es
que pel' malicia , los pastors h an a rrul1at la tOI'reta
construida pel' los oficia ls d' eng-inyers, no dei
xantne mes que un munt de pedras en deso rd re .

Qua n en 1879 vaig fer m a pr imera exploraci6 en
los PYl'in eus e panyols, vaig- cl'euharne a biaix la
vessant central a fi de formarme una id ea gene ral
de las serras que 'm proposab a estudiar mes tart
detalladamen t , Y ll avors vaig- pujwr al Cap de Bou
mort. (1) Alashoras com av uy m' encisa la vis ta
ve rament maravellosa que 's descubreix de. de
aq ue ll observato ri de primer ord re . Mes avu y no
hi ha un sol cim que 'm sia descon egut: tots s' ex
ten en al m eu devant, desd e la serra de Gu ara , al

J'. .de Huesca, desd e 10 Cot ie ll a , desde 10 mateix
Mont-PerdÙ, fins al Puigmal y al Montserrat, desd e
la fr olltera fin s al s c1arrers contl'aforts de la gran
cordillera, es a dir, en una llarg'ada de 200 kilo
m etres pel' 100 kil. d' aœ.plada.

'l'ots los cims nevats deI Ait Pallars son aUi; la
vista 'ls contempla enll uhernada, y pen saI' que
encara no hi ha deu anys que s' ig'noravan los
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EL TERRENO . 'I'ieu e mas de m onte que de lla no,
es bastant e flojo y abra za unos 2.000 j ornales de
cult ive de los cuales se ri egan solo alg uuos. 'I'ien e
un bosqu e, llamado de Boumor t , prop io del Du que
de Mediuaceli . Lo dem às esta cubierto de mato
l'l'al es, arbus tos y alguna len a para comb us tible .

HlDROGRAFiA. Tiene var ias Fuen tes de esqu isita.
agu as que sirven para los u sos domé stlcos. Al pi é
del expres ado monte de San t Corue l i nace una fuerr
te, la cua l se Ham a Rams, dice el Sr. Mad6z, y da
nombre a un torrents 6 ri achuelo, el cual bajando
de Harbasabina y pasando por la der echa de la
villa, cruza este t érmino 'de E. a O. en el que ri ega
alg-unos t rozos de terre uo, da impulse a un m oline
harinero y confl uye con el rio [og ue ra Pallar esa
fre nte la torre de Antres .

GEOLOGlA. . Lo mas notable del t érmino, conti
n ua di ciendo Mad6z, es una cueva q ne hay en la
Iader a m eridional de la monta üa de Bmt11W1't, en
la cual se forman eorrtinuameute gruesas m as as de
hi elo de diver sas y capr ichosas fig-uras con el ag ua
que mana por todas partes, au n en m edio de los
caloJ'es deI estio, en cuy a te mpo rada produce mas
de 8 arrobas de hielo pOl' di a , mucho mas dura que
el que se saca de las n everas ordinarias .
PRODUCClCJ~ES. Trig'o, cebada , cen te no, vino,

patatas, leg'umbres, hortalizas, alg-unas frutas y
poco aceite. Cria g-anado lanar , cabrio, asnal, de
cerda, y el vacnno y mular preciso paTa la ag'l'i
cuItllra. Ti ene caza de var ias clases .

TOPONOMAsTICA. A 1'a11~ttnt para nosotros es 10
inismo que Am del 11wnte, deI latin Â1'a-Montis,
llamada asi tal vez pOl' estar situada en la cum bre
de la sier ra donde hoy se ostenta la ermita de Sant
Corneli 6 en la mi sma montana donde se as ien ta
la poblaci6n cuya lad era va g'anan do en forma de
g'l'adas su caser io. El estaI' situada cel'Ca de Tl'emp
y no lejos cle Sas te r l'isJ donde se han enco nt l'aclo
senales de haber sida h abitado pOl' el hombre pri
mitivo, no s inclina a dar la m en cionada interpre
taci6n al n ombre deI pueblo. Véase 10 que h em os
clicho para A1'a1Jell y pooo m as podriamos anaclir
para Aramunt. .

SIGILOGRAFiA. El sello de este Ayuntamien to
trae pOl' simbolo un Obispo de pon tifi cal y en la
cabeza el nimbo, sim bolo de la aureola deI Santo .
Este es San Fructuoso, patr6n y titular de la igle
sia deI pueblo. Encima como orla: DISTRlTOillJNI
CIPA DE ARAMUNT; debaj o: LÉRIDA. Correctam en te
O'rabaclo hecho con gusto y reglas her aldicas. Asi
b . ,

deberian sel' todos los de la Provincia.
LA POBLACI6 . ConstitÙyenla un centenar de

casas uo bien con struidas y de comodidad eSC.fl,sa,
de las cuales la maY0l'ia van esc alan do el cerro
hasta la çumbre, formando varias calles pen
clientes y dos pequenas plazas, pOl' la que ofrece
una per sp ectiva pintoresca.

d
'VT1T Ij" f"T()5': "R F.T.1JHOSOS. 'fiene una ig-lesia parro

e bel'lan sel' toUOS lOS ue la .t'rOVIUGlèL .
LA POBLACI6N. Constituyenla un cen tenaT de

casas uo bi en constr uidas y de comodidad eSC.fl,sa,
de las cuales la mayoria van escalan clo el cerro
hasta la çumbre , formando varias cal Ies pen
di entes y dos pequenas pl azas, pOl' la que orrece
una persp ectiva pintoresca.

EDIFIClOS RELlGIOSOS. Tiene una ig'lesia parro
quial dedicada a San Fructuoso Martir y dos er-

. ...... ..... u ,.."l;nado ] g Jl.'p~Q..n l[gJ"f~

DE DERECHODE fi EC IJO

Varon es .. 277! 508 Varones.. 268) 501
Hembras. 231 Hemhras.233\

GEOGRAFiA Rls T6mcA. Segun el Censo de Cata
luna de 1359, el Lock Da1'amunt, que era de senol'fo
deI viz conde de CasteUb6, tenia 17 facl~s 6 vecinos ,
y correspondia a la Veg'ueria de PaUars. Perteneci6
después cuando la divi si6n en correg-imientos al
de Tal arn. En 1847, 1I'Iad6z di ce que t emia seg-llll
datos oficia les 27 vec., 148 alm.; seg-un otras noti
cias 98 vec . y 517 alm . Esplicase es ta diferencia
seg'llll si se tom a la poblaci6n sola , 6 el di strito,
com o h oy dia aco ntece.

El Censo de 1877 le da 538 habitante~ y el No
m enc1atol' de 1863 le atribuye (al di strito) un total
de 185 edifi cios de todas clases, esta es, 28 casas de
un pi so, 117 de dos, 10 de tres y 30 albergues, de los
cu al es, 3, 90, 8 Y 17 respectivamente pertenecen a
Aramunt.

SITUACI6N. Cerca deI antiguo camino real que
de la ti erra baja conduce a los puertos d~ Francia,
en el declive de una sier ra que se eleva hacia el
S. y O. levantase Aramu nt , en media de nn cielo
al egre, y con un Clï11ta muy salu dable .

1T1 mRARIA . Tremp, carr . , Aramunt, c. de h. De
la misma clase son los vecin ales.

EL TERMINO . Confina al N, con el de Sant Marti
de Canals y Pezonada, al E. con este ultimo, al S.
con el de Batlliu y al O. con el de Montesquiu. En
es te término y cerca de un tor.rente escarpado le
."..~ .... +., ,,o 10 """Tlt09,,:/ .ll <lTYl<lrl<l (lp ~>jn (;(wnpli rlp!'\np
aleg r e, y con un lit'loma muy sa lu a a ble .

ITlNERARIA. Tremp, carr ., Aramunt, c. de h. De
l a misma clase son los vecin ales .

EL TER)]'I '0 . Confina al N. con el de Sant Marti
de Canals y Pezonada, al E. con este ultimo, al
con el de Batlliu y al O. con el de Montesquiu. En
este término y cerca de un tor.rente escarpado le
vantase la m ontana Hamada de San Corneli, desde
cuya cu mbre se con tem pla toda la Cuenca de
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El Nomen cl àtor de 1 63 le atribuye 240 ca. as ' 16
de un pi 0 Y8 de tr e . En todo el di ·trito 9 edi
ficio .

El Cen 0 de 1877 le da un total de 411 habitantes.
1TINERARIA. Carretera de Lérida a Seo de Urgel,

ha ta Monferrer, cerca de eo . A Arabell c. cle h.
l 'iTuAcr6 . . rse cncuentra en un redu cid o ll an o,

donde e. combatido de todos vientos, goi ando cle
el ima saludable .

EL TÉIDU.' O. Confina al . con el de Ballest à,
al S. con 10.' de Adrall y Ar fa, al EJ. con los de Cas
t ll ciutat y Mon t ferrer y al 0: con los de Vil amit
j a na y Ca ·t ellb6.

EL TERRENO. E ba tante fé rti l, ab uudante de
aguas de bueua cal idad, las que aprovechan los
vecinos para el uso dom éstico, y para riego le al
guna tierras.

PllOD UCCIONES. Trlgo, cebada, avena, legum
bres, hortalizas, v iuo y pasto.' que sirven para el
,0 tenimiento de toda clase de ganado. Ti en e va
ri edad de caza.

TOPONQ)U. TICA . Estimamos este pueblo de mu
cha antig·Üedad . Su corta distancia de la ,eo, su
situaci6n topografica, y su nombre mismo, A 1'a
1Jell, como i dijésemos Alta1'-vell (alta1'- vi ej o) nos
induce a il' a buscar su origen en los tiempos en
los cUilles BI hombre. e reunia a l rededor de u u
dol1!~en para hacer sacr ificios h u manos en m edi o
de una elva. A 1'a en g r ieg'o es AÙ'O, que sign ifica
al"'a1', en l ati n a1'a, y en basco alta1'ea , que pro
vie ne clel alt'a1'e latino, y t anto el alla1'elatino cam o
el altcl1'ea t ienen la sig'nificac i6n de am cÛÜt 6 pie
d1'a CÛtCt, pues también en basco ctllza quiere decir
alzar, pOl' donde ' 'e vé que en ca i todas las len
g lla' representan 10 m ismo las voces a1'a y alla?'
e. to es, lug ar de los sacr ificios .

E ta a1'a, pues, que di 6 nombre al puebl a en
cue ti6n es cle presumir que no tom6 el n ombre de
~'eUa (vieja) h ast a el' hecho el adjetivo catal an,
época de la r econ quista, en la cual, perdida la id ea
de femenino que ha ta all i tl'aj o se le anadi6 el
adjetivo masculi no 'Vell (viejo) ' de otro m odo se le
h nbi er a dicho A m -tet1tS en latin.

i u etimologia fuese A1'a- 1Jella (hermosa), es
presando el adj etivo la id ea de belleza, la or tog-ra
fia e ta bien .para el nombre moderno, pel'o n o para
el antiguo 6 latino: y en cambio tampoco esta
apropiado ~t u significaci6n, que para n osotros
quiere reve lar la idea de antigÜedad, maxime
cnanclo par la • eo y cercania. vivie ron los ceIta s
( omo 10 p rueban las mo nedas celtibe ras de esta
ciudaÜ,) y cuya costnmbres son suficien te cono
ciùas para probar que el a?'a en cnest i6n fu é de
l)itla a 10 mismo, al re de dor de la cual se alz aria
el l'educido pueblecillo qne hoy con su no mbre no s
r ecnel'Lla antig'ua co tumbres. prehist6 rica ,

cU~;l(lo-p-o-l: Îa' ,-èô -Y"c'eî·~aÎJ.1~g ~rvIêt-ôn' lô~ 1êeftâs
( omo 10 prueban las monedas celtiberas de esta
ciudaÜ) y cuya costnmbres on suficie nte cono
ciùa para probal' que el am en cne ti6 n fué de
hiüa a la mi mo , al rededor de la cual se alzari a
el l'educido pueblecillo qne hoy con u nombl'e n os
recnerJa antigua costumbres. prehist6rica ,

El imbolo deI e cudo 6 ello de e te pueblo, de
berfa el' pne un dolmen, que es el ara de los
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alcanzar los lim ites de amba. naciones cerca deI
puebla de Sente ny del depar tamento vecin o, no ie
hacia seguramente esta travesia en el espacio de 10
horas. Hecha esta aclaraci ôn qu e hemos creido ne
cesar ia para nu incurrir en errore: qu e otros han
cometido, seguiremos de criblendo el terr . de e. te
valle presentando las mas importantes modificacio
ne, de su suelo. Elevaclas y àsperas montana:r le ci r
euyen por todas par tes, sie udo la principal conocida
en el pais con el nombr e de pico de la Maladeta, al
'O. con direcoi én à Benasqu e, provo de Hu esca, Esta

abundancia de montes que un os aotros se suceden,
rodeando el valle sin interrnpci6n desde Tred és
hasta el Puente del Rey, bien se tome la direcci én

.de la izquierda del Garoua por Arties, Casar ill ,
Bscuüau, Betren , Viella, Casau, Gausach , Las Bor
das, BOE;OSt y Bausen , bien la derecha por Barger
gue, Tred6s, Salardù, üa, Gesa, Gar6s , Vilach ,
Mont, Montcorbau, Betlàn , Aubert, Vila , Arr és,
Beg-os, Ben 6s, Vilam6s, Arr o, Arr és, Lés y Ca- 
nej an' esta abundancia de monte " repetimos, hace
qu e a la vez la llanura del valle no llegue ni a
media cuar to de liera; en algunos puntos ni a 5
minutos, abrazando en otr os solo el cance deI r. y
el camino' que a su lado marcha hasta llegar iL
Francia. »

«En un pais tan montafioso, con uieve perpétua
en alg-nnos puntos, es natural broten diferentcs
fuentes qu e dan nombre à r. mas 6 menos impor
tantes, y varios de ellos caudalosos. El r . prin
cipal deI valle de Aran es el Garona, ya porque le
cruza en toda su estensi6n, ya porque lleva el
mayor cau dal de aguas, ya en fin porque da, el
nombre a, uno de los mas grandes que la Francia
conoce, cruzando una vasta estensi6n de su terr.
Caminando désde Sala rdu a Montgarri y cuando
apenas se ha marchado 114 de hora pOl' aqnel
asp~ro , pendi~nte y peligToso camino, se descubre
el monte qu e mas bien pudiera llamarse y nos
otros llamamos llanura de Be?'et. (V.) Con difi
cultad puede un viajero verse mas agradable
mente sorprendido al ll eg'ar a la altura, descle
donde se domina una gTan parte dè terreno llano,
o bien cubierto de ni eye en cantidad considerable,
6 bien ocupado pOl' gTand es rebafios de ganado de
toda clase, nacionales y estra njero : a poca di t .
desde qne la llanura principia, iguiendo un ca
mino de herradura poco conociclo, y junto a él
hall ase una fuentecita qu e ofrece muy escasfL cao
tid ad de ag'ua; aquel manantial e' conocido en el
pai y desig,nado en elleng'naje que aUi se usa con
el nombre de Chtell de Ga?'o?ut, (Ojo deI Garona).
jCna,ntas veces con personas notables deI pai " con
hombres infiuyentes deI vecino reino de Francia y
otras naciones, visitando esta fuente, hemos com
parado su soledad, su humildad, sn escaséz de
ag'ua, con el aspecta que presenta la conclusion
de aquel mismo r . en la C. de Burdeos, donde

ët"~ômlJ~·ë L ~le-ch~~lî' d/6a;'ô;~t~ (Oj~ deI Gal:ou~).
iCu~Llltas ve-ces con pel' onas notables deI pais, con
hombres infinyentes deI vecino r eino cle Francia y
otms naciones, visitando esta fuente, hemos com
parado su soledad, su humildad, su esca éz de
ag'ua, con el aspecta que pre. en ta la conclu sion
de aqnel mismo r. en la C. de Burdeos, donde
ofrece tanto movimiento tan ta animacion, tanta
vid a, si bien pOl' de. O'racia 10 entimos en el fondo

de la titulada lin ea con .que la natura leza ha mar
cade los lim. de Espaü a; al pi é también, para la
mayor importancia der pai que se describe, del
encumbrado pico de la Maladeta, objeto de admi
raci6n de naturales y estranjeros.» (1)

CONFINES. «POl' O. con el departamen to del alto
Garona y con el del Ariege: por E. con este ultimo
y el Part. judo de 1 ort, provo de Léri da; por S. con
dicho part. y el de Bolta üa provo de Hu esca, y por
O. con esta misma provo yel ya mencionado de
partam ento del Alto Garoua : la simple designaci ôn
de los confines. clemuestra qu e la mayor parte del
Vall e esta rod eado de terr. francés, pu esto qu e la
cast totalidacl de sus variadas montaüas traza los li
mites de Espa üa y Francia .»

TERRIl'ORIO. «En los diferentes diccionarios, en
qu e se ha hablado del Vall e de Aran, se ha dicho
qu e este pais tenia 71eg'uas de largo y 6 de an che,
sin duda adoptando para fijar la primera dist. el
punto de Tred és hasta Puente de Rey, Hm. de Es
pa üa y Francia. .y par a la segunda el terren 0 qu e
media entre los montes que està n sobre Viella 6
sobre Ar tias y los confines clel suelo francés, en
las escasas y dificiles comunicaciones qu e se haUan
a der . deI r. Garona. Pero en el seiialamiento de
e. tas dist. ha habido a no dudarlo esceso de lige
reza y encaséz de estudio, porque el t err. qve com
prende el part. judo deI Vall e de Aran, el que
estaba en 10 antig'uo sujeto à, la antoridad deI
gobierno militar deI pais, gobieruo conocido con el
nombre de Castel-Le6n, el qu e pOl' tantos siglos se
ha visto regido pOl' fueros espafioles de aqnella co
marca, es mucho mas estenso, porque compren d~
desde el hospital de la Bonaigua, ya ver tiente me
rldional deI Pirineo, conf).nanc1o con pu eblos deI
part. j ud . de Sort, ant. corregimiento de Talarn ,
hasta llegar cruzando siempee el valle , bordeando
constantemente el r. al referido .Puente deI Rey:
otm èste nsi6n pudiera también tl'azar se deI Vall e
de Aran clesde el confin oriental de las posesiones
correspondientes al santuario de M:ontg'arri en sus
confines con el pu ebla de A16s, part. judo de ort,
Ùltima pobl. de Espaiia al pié deI puerto de Salau,
siguiendo la magnifica y sorprende ute llanura de
Beret, pa sando pOl' el mi mo nacimiento deI rio
Garona hasta llegar a Tred6s y SalardÙ y entrar en
el camino gue viene de Bonaigua: en uuo y otro
caso la estension 6 hablando con mas pro piedad 10
larg'o deI terr. no'baja de 11 iL 12 leguas. Enla an
ch ura deI terr. si adoptaramos como término de
partida el.hospital dicho de Viella, ('l;amPién en la
vertiente meridional, lindante con los pueblos de
Sen et y Aneto, de Lérida el primero , de Hu esca el
seg undo, sit. a der. é izq . d l Nogu era Ribagol'
zanâ) , para subir al pu erto cle'l nombre de la capi
tal del valle, desc enclel' a. ésta y cruzar al Garona,
a fin de doblar despnés las montafias que se hallan
sobre Vilach con direcci6n al terr . francés, hasta

Ventell~e mertCllOnal, unuante con los pueblos de
Senet y Aueto, de Lérida el primero , de Hue ca el
. eg'undo, H. à der. é izq. deI Nog-ue ra Ribag-or
zan â), par a ubir al puerto deI nombre de la capi
tal deI valle, descend er a ésta y cruzar al Garona,
afin de doblar despnés las montafias qu e e hallan
.obre Vilach con direccion al ter r . francés, ha ta

«Puede decirse que este valle se halla enclavaclo
dentro deI Pirineo entre elevaclas moutafias qu e
des1:le los puntos mas culminantes de aquella im
portante cord. se desprenden pOl' la vertiente set .
hacia el terr . de Francia a una distancia casi igual
entre Bayona y Perpifiim, centro pOl' consig'niente

(1) Autol' dol 51"10 XYII .lU\N FR\N CI ~CO DE GRI.Cl\: (ll'dinaciolles,prli!l
ma/icas y edictas l'calcs dei ralle de ri l'lin flectlOs ell cl ana de 16JU. ]J. 1.

Corneli 10 barranch de Rams, potser de 40 metres
d' ample pel' 150 de fondaria. De tant en tant, en
cara qu e à g rants di. tancias, aué rn trobant alguns
recons pin torescos. De la serra de San t Corneli raja
un poch mes avall la important font de la O. Promp
te alcansé m 10 riu Nog ue ra Pallaresa , mes encara
'ns separan dna. horas de 'I'remp, (514 m.), ahont
no entrém fins a negra nit. » Lo Compte de Saint
Sa1td. Butll eti de la Assosiaci é d'Excursions Cata
lana, n. " 109 y 110.

ARAN (VALLE DE) Gra cia (1) defin e nuestro
Vall e diciendo qu e es e11M yo1' Valle de los PY1'i
néos, y esto solo. demue tra desde lu ego los motivos
de la escepcional importancia qu e vamos a darle
en nuestro Dicciouario, procurando a nuestro s lee
tor es un exacto y detallado est udio del mismo.

ADJ\I6N, Bajo el punta de vista administrati vo,
hay qu e considerar al Valle de Aran como una
entida d pu es cons t itnye por si solo el JJa1·ticloj 1tcli-

. cial conocido con el nombre de Aran, sin embargo
de ten er su asiento la capitalidad en la poblaci6n
de Viella y se r ésta la denominaci6n legal. En la
misma Villa resid e ig'ualmente la Ad1non. Sztoal
te1'na. Vota a C6rtes pOl' el distr. de, ort, hace los
cua tro Diputados provinciales de idem y en 10
escL pertenece al Obispado de Seo de Urgel Arci
prestazgo de Aran .

Las poblaciones qu e compre nde son: 4 villas, 26
lug'ar es, 8 aldeas, 4 case rios y 3 sant uarios. Los nom
bres de las poblaciones cap . de distr. mun. COll sus

. agTeg'ados son : A1't i es (v .), agTegado Gar 6s; A1'1'és,
(Iug',); A1'1'ds, (lug .) con un caseri o; BCtge1'fJ1te, (lug.)
Baztsen (Iug.) con los Ingares de Beg'os y Ben6s y
un caserio; Betlân (lng .) con los lugares de Anbert,
Montcorbau y Uont; B01'das (Iug.), con el lugar
de Arr6 y un case ri o; Bosost, (v.) con el arrabal de
San Roque; Canej dn, (pueblo), con los pueblos cle
Bordius , Campo, Espin, Casinau, Pradet y San
Juan de Purcingles y Corcis; J]sC1t'fimt, (pu eblo), con
los pueblos de Betren y Casarill; .Gaztsack (aldea),
con el puebla de Casau y la parroquia de Sempe ;
Gesa, (lug.); L es, (lug.) con un case rio ; Sala1'dl~

(v.) con el pu ebla de Bordas de la Creu, los lug'a
l'OS de Cases deI DosaI y Ufia y el arrabal de Osup;
T?'eclds umeblo) con un ca erio ; Viella, (v.), con
un cortijo; Vilci (lug.); Vilaclt, (v.) con un caserio;
VilanuJs (v .), con un caserio .

SITUACION. Macl6z ha clescrito perfectamen te
nuestro valle. Tomemos de su libro algunos de sus
principales parrafos.

«P uecle decirse que este valle se halla enclavado
dentro deI Pirineo entre elevadas moutafias que
des1:le los puntos mas culminantes de aquella im
portante corel. se desprenclen pOl' la vertiente set,
hacia el ten. de Francia auna distancia casi ig'ual
entre Bayona y Perpifi~m, centro pOl' consig'uiente '

nom y al tituts d' eixos pichs orgullosos! (1) No hi
ha un sol cim tapat, a excepci6 del Mouts en y de
Capdellar , qu e una vegada mes obse rva que por ta
una nubolada pel' corona . Dalt d' eixos cims all u
nya ts de la gent humana, un goig me pur qu e 'ls
del plaher s terrenals in vadeix tot nostre sel': ~no
'rn trobo aqui voltat de amichs muts qu e s han
deixat empendre sens grans dificultats y quina in
gratitud no es de temerî De quasi tots ne conech
los noms y en ells m' hi trobo fins a cert punt corn
acasa. Ma semi-propietat de .rocam es massa vasta
pera poderla conrear y niug û me 'n podrà tenir
enveja. [Fora donchs gelosias, ingnatituts y mur
muracions!

Boumort pertany aeix gran alsament de conglo
merats supra nummulitichs, qu e data de la época
eocena. Si no vaig errat ~1l0 n'es precisament 10
punt me s aIt? Seguint en efecte ab la imaginaci6
aquest als am ent imp ortant baix tots los punts de
vista, alsament que s' dirigeix com tota la cadena .
pyrinâica de O. J. O. aE. S. R , de Sant Joan de la
Peüa a Cancias y l' Entremon , dels morrots de
Güe ll al Sant Gervà s y a la Serra de Peracals,
continuant cap iL Aub ens atravessant 10 SegTe j o
no se veure cap cim qu e areibe a.2000 metres.

La montafi as formadas de cong lomerats se pre
sentan g'enel'almente baix un a pecte qu e compla t.r
al excurs ion ista, sia '1 que vnlga 10 l'am de la cien
cia aque s' dedique. En la base s' hi ve uhe n es
trets congostos vorejats de eSlJadadas cing'leras
qnan hi passa algÙn riu gros, y a voltas super bas
mUI'allas roj en cas 6 d' altres colors de me s de 100
metres d' alsada, com a Coscollet. L' acci6 deI temp s
y de las aig'uas sembla mes potent en eixas rocas
qu' en las' calcareas, y pel' 10 mateix las disgreg'a
ci6ns deixan tro sos intactes al costat de porcions de
rocas esmicoladas, produhintse llavors eixas curio-
as carenas acimbelladas qu e vos sorprenen ab

Uur fantastich aspecte de ruinas deI temps dels
rritans,

Las aignas de neu s' esc6rran en los intersticis y
, condens an en dip6sits interiors, puig' en mitg

de taIs espadats he trobat sempre fre scas y riqui
simas fonts. Jo gaire lluny deI cim pelat y pedre
g'6s de Boumort, las de Boumort (1890 m.) y dels
Corn (1787 m .) reg'alan ab benefactora beguda al
viatjer as edeg'at de pré de tant penosa pujado
pel' un cami costarnt y tot ell exposat aIs raigs
deI sol.

En una d' eixas fonts tt'obém a uns catalans co
neg'uts d'En Raubert y en llUl' companyia aném
fins a Pesonada. Al passaI' pel' 10 magre vilatge d'
J]1'oasa1Jina (1035m) pag'o aIs meus acompanyants
un enciam y vi. En eixa est l'eta y llarga vall de
Pesonada 10 sol hi ha concentrat ardors equatorials
qne 'ns posan aproba. Posém 5 horas entre 10 Cap
de Boumort y ARA.J\! N'l', (690) m), curi6s poblet pen
jat en una roca gu e epara de la Sena de Sant
........... 0 "'...--.... - .- ....... ~ ...---_...... J ....- ....... - - ----~--- J - - -- .... -
fin a Pesonada. Al passaI' pel' 10 magre vilatge d'
J]1'oasa1Jina (1035 m) pag'o al meus acompanyants
un enciam y vi. En eixa est reta y llarga vall de
Pesonada 10 01hi ha conce ntrat anlor equatorials
qn e 'n s posan a proba. Po ém 5 horas en tre 10 Cap
de Boumort y ARAJ\IUNT (690) m), cur i6s poblet pen
jat en una roca gue epara de la Sena de ant

L.L.~..L- ' 1\ r ~ .. I ....._ . II..: ~ ' ....n.: :C..Q.o·"- .:.... II--:IL.' nn l't.ll\n~ ~~ ••
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(I) Con osto nombro se conoce no 010 el puente que hay dontro de la
poblacion de Lés inn lambi én el I(UO e Il.alla al torminar la lIanum on
dil 'cceiôn Ù Francia, al quo lIaman CR cl.pals l' ont de la lana do LeS(pucn
te dei lI ano de Les.)

(!) Y asi debo so"ui r icndo, ino ha cambiado dcsde 188i . época cn
quo.nos 10 presenta dibujado on u lillro A Traoés t'Aran Mr . GOllr don,____ _ 111

U ti \j l1.o u a.1..1cr J.Cl:i:l , :u.v· ~Ù .1.V • t'ul.1.-"U.r - "".L~~ ··lu,"ln.~or~1. ..6t:r -'\.-..?&.'

in terior deI valle, sino para los de los pueblos de
Fos, an Beat y otros de Fran cia con qui ene tie-

(1) Con e to nombro 50 conoce no 010 el puente que hay dentro de la
poblacion de Lés sino lambiôn el 1[110 se Il.all a al torminar la lIanum en
dli'ecciôn li Francia, al quo lIaman eR cl.pals l' ont de la lana do Lcs(puon
te dei lI ano de Les.)

rescamente sit . y mas lejos, en posici én milita r
muy reco mendable, el pueblo de Vilach y el 1. de
Mont, que le avecina teniendo il. la e, palda y il.
cscasi ima dist. del puuto de partida que 10 e ,
como hemos dicho, Santa Creu, el importante pico
:J'Ioncorbison; es il. no dudarlo g ozar cua nto la na
t ura leza puede ofrecer en uu pais montaüoso, po
blado de bosques, cub ierto de praderas, y baüado
en todas direcc iones por impetuosas cor rientes . En
todo el camino, desde que hall àndose el puerto de la
Bouaigua se llega il. las cercanias del punto que
designan en el pais con el nombre de Oap de Aran ,
se marcha disfrutando il. cada pa 0 nuevas vistas,
rt sueüas todas, todas pintorescas; barrancos por
todas partes .que se cruzan por peligrosos pu entes
hacen dificil y en alg unas épocas del aüo peligroso
el trà nsito, pero eso no impide que se contemplen
los pu eblos situados en montes elevadi simos como
cuando se pasa por frente de Vilam6s, de Arrés, a
donde cond uce un camino estrecho y temible por

• una cuesta prolongada que doblan sin ninguna
dificultad, aun con ni eve y con h ielo las caballe
rias deI pais habituadas a aquel terreno. Un dia
lleg'ara, abrigamos esta dulce espel'auza, en que
este va:lle sea un punto predilecto de concurrencia
para los hombres que en la estaci6n deI verano
abandonan sus hog'ares a fin de bu scar en las pe
queiias poblaciones descan so a sus fatiga , y en el
ambiente li bre y puro de aquellas frescas monta
iias un alivio a s u salud quebrantada. Para que
esto se consiga, para que un dia pu edan sel' felices
los al'aneses, necesario sera adoptaI' algunas medi
das, ' y estas medidas las indicaremos nosotros en
10 que falta de este articulo .

CA.MINOS. Hablando con propiedacl , puede de
cirse que el vall e de Aran solo tiene un camino
desde Tred6s hasta Pu ente deI Rey, g-eneralmente
bordeando el r. y cruzando le alg-unas veces puen
tes, ya de madera, ya de piedra, como en Tred6s,
Arties, Viella, Aubert, Les (1)y ~uente deI Rey; este
Ùltimo es de madera, (2) seg-uro, bastante ancho,
corto, porque el r. va encajonado enh'e dos peiias
cos, sit . Bn territor io espaiiol a 6 pasos deI francés.
El camino g eneralmente es malo; desde Tred6s
hasta '\ iella es solo para caballerias y en algunos
puntos bastante pelig-roso; desde la cap . hasta
Puente deI Rey van carretas y aun carros de 4
ruedas, en su mayor parte de made ra, bien que
alg-unas forr adas de hi erro y tiradas unicamente
pOl' bueyes para con ducir las maderas de sus bos
ques: pOl' esta raz6n hay emplead o crecido numero
de caballerias, no solo para los transportes deI
intel'ior deI valle, sino para los de los pueblos de
Fos, San Beat y otr os de Francia con qui ene tie-

Oon la simple descripci6n de las montaüas de
e 'te valle, del curso que pOl' todo él lleva el r . Ga
roua, de las corrientes que se le unen pal' uno y otro
lado con mas 6 menos abundancia, descendi endo,
de los mas elevados montes y de las mesetas que a
la vez en ellos se encuentr an, e conoce facilmente,
que desde Tred6s hasta Pu ente del Rey, se encuen
t ra una série no interrump ida de psqu eü os, pinto
rescos y ri sueüos valles, ent re .los que puede n y
deben eonsiderarse como principales los de Lé ',
Bosost y Viella; el de Lés, que presenta sin duda
la mayor estensi6n de terreno llano, desde doud e
se descubre mirande aFrancia los pueblos de Bau
sen y Canejan , a der . é izq. del camino sobre u na
altura considerable, cerca de las dos enormes rocas
eolocadas alli para servir de barrera entre las dos
nacioue , centinelas avanzados un a y otra pobla
cion en defensa del honor y de la lealtad cas
tellana: el de Bosost, cou montaiias poblad isimas, '

desde dond e se mi l'a el escarpado camino que
conduce a Francia cou direcci ôn a Baü er as de
Luch6n, âl paso que se ven sobre la marg. derecha
elevados montes con mu chos cas ,) y abundante
pl'ado ' para pastar los g-anados que la pobl. cuenta;
el de Viella, punto sin dud ar el mas pintoresco
deI valle en la confluencia deI r . Negro con el
Gal'ona, rodeado de pu eblo , ya en Uano cerca
Betren, ya en las pelldientes de las montaiias,
como Oasau , Gau ach, Vilach y Mont , con el
puer to de su nombre a 1 hora escasa d dist ., con
el de la BOl1aig'ua al frente al termina l' el valle,
6 mejor dicho al principiarl e, viniendo deI interiol'
de Espaiia. Nosotros hemos visit ado también el
pintol'esco pais de la Suiza, hemos visto sus lag'os,
sus "alles, sus prad eras y aunque ausentes de
nu estra patria, no ciel'tamente pOl' voluntad nues
tra, hemos gozado alli dias placenteros, porqu e el
pais convida, porque la natu raleza sorprende. Pero
ni alli pudimos olvidar las delicias que ofl'ece en
un caloroso dia de verano la perman ecencia en la
altura que aVi'ella domin a, dicha de Santa Ore u,
dond e e taba la fOl'tificaci6n constru ida en 1835 y
36 pOl' los defensores de la Reina Isabel II , a fin
de proteger a los arane es de las incW'siones de
los enemig-os de la, institu ciones liberales, Con
temp laI' desde aquella altura, tan pr6xima a las
imponentes montaiias deI pu erto de Viella, la de
liciosisima rib eTa de su nombr e, tender la vista
adelante, sin deten erla hasta el puèrto de Bonai
g ua, viendo en el espacio que media las pob!. de
Betr en , Escuiiau, Casarill , Gar6s, Arties, Gesa,
SalardÙ y Tred6s con todas sns tnontaiia', todas
sus praderas, todos su g'anados, todos sus pastores;
diri g'ir después la vista hacia la izq. par a admi
l'ar a poca dist. y pasados los dos rios el monte
clicho de Viella, cultivado par te, y cubierto el resto
de pastos natUl'ales, y , obl'e su cima un a me 'eta
y al terminal' un e, tanque ya de la perteneucia de
YS ;l ~ (')r ()h;lP"'VP l' m~~ ('Pl 'd(' ~ 1 () ~ nn"hl()~ _ rl" nt J'l.Sll.l1a aruu y J.l'ea6s con ta as sus tnontanas, oCtas
us praderas, todos u g'allado ,todos sus pastore ;

diri g'ir después la vista hacia la izq. paTa admi
l'ara poca dist. y pasados los dos rios el monte
dicho de Viella, cultivado parte, y cubi erto el resto
de pastos nat urales, y ,obl'e su cima un a me eta
y al terminal' un estanque ya de la pertenencia de
ViJach; observal' mas cerca los pueblos de Oa au
y Gausach, sobre la misma pob, de Viella, pinto-

,,

Viella , y de él y de las montaüas que bordean la
pintoresca rib era de la capi tal nace el 1'Ùt Nere
(l', Negro) asi llamado, porque au üque sus ag uas
son cristalinas, el cauce se halla sembrado de pie
dras negras que le hacen aparacer de dicho color ,
y aun sus poca pero sabrosas t ruchas, son ne
gruzcas : este r. atravie 'a la cap. del valle, y a20
pasos de la poblacién entra en el Garon a por su
màrg. izq. El Vilach, que na ce en las montaüas de
su nomb re, al NO. del valle pasa ft alg una dist.
del 1. y at ravesando el camiuo que oouduce <.1.

Francia, lleva sus ag uas al Garoua por-su ming'.
der. Junte al nacimi ento de las fuentes de Vilach
brota el Barrad és, y pasando cer ca del pu ebla de
Arr és, entra por la der . en el Garoua, proximo al
pueblo de este ul timo 1. En las àsperas y poblad i
simas monta üas que se hall an en el camino del
pu erto dicho de Beua sque, brota n varias fuentes
que forman el l' , Ilarnado Jueu , de ag- ua saludable
y clara, con mu chas y esquisitas t ruchas: este r.,
despué s de reg-al' muches y estensos prades y unas
pocas h uerta e une al Garoua al pi é de las Bor
das, frente al sitio en que estu'\o el cast. de Le6n,
pun to fortifi cado de dond e tom6 el nombre el g'o
bierno militaI' deI valle. En la ri bera de San Juan
de Tm'an nace otro l' . que toma este ultimo nom
bre, fertiliz an c10 las tiel'l'as de. Oanejan, pu eblo
pintol'e came nte sit . il. g-rande ele'\ac i611 deI ca
mino que conduce a Fr an cia, il. poqui ima dis
tancia de esta ~laci6n se une al Garona pOl' su
m,hg'. der. entre Lés y Pu ente deI Rey, en el
punto conocido en el pais con el nombre de Pon
t a l t , que qui ere decir Pu ente Alto, pOl' haber uno
muy elevado para atravesar el Garona , Otros r. y
ar royos de menos impol'tan cia ha~ en este valle~

pero no hacemos de ellos menci6n, 6 porque es
escaso su caudal de ag-ua, 6 p01'que es mu y pe
qu eno su curso entrando desde luego en el Ga
rona: los habitantes utili zan c.uanto pu eden las
aguas de los rios y de los arroyos, principal
mente en el r ieg'o de sus cuantiosos prados, prin
cipal, ya que no digamos ca 'i Ùnica riqueza de
los honrados y labori osos araneses. Hay ta mbién
en este valle manantiale.' de agnas termales,
especialmente hidrosul fLuicas y fenug ino 'a : los
pu eblos pl'iYileg'iados con este motivo on Lés
y A.rties, quiénes il. pocos pasos ' de la carretcl'a
tienen dos ca as de baüos; bonita, c6lnoda y
nu eva la prim era; ar r.uinacla, desa:tro~a y vieja
la seg'unda: en ocasi6n oportuna habl aremo. de
uno y otro establecimiento. En el ter r. deI valle,
bien que dil'igiéndo, e pOl' la par te meridional ,
na ceu los dos Nog'ueras, Pall aresa , y Riba g'orzan a;
el primero a30 pa, os deI 0rigen deI Garona, mar
chando pOl' el marquesado de Pallas M eia Esterri,
cap. deI valle de Aneo, y regando después in
menso territorio de la pl'OV. de Lérida; el seg'uùdo
en el puer to de Viella) que corr iéndose pOl' el vall e

Bre~"èillè'bcî ilig~lénd(î 'e l 'Pol' l'à'''pa+ïe nillerièllonaï:'
nacen los dos Nogueras, Pallaresa, y Ribag-orzan a;
el prime ro a30 pa os deI origen deI Garoua, mar
chando pOl' el marque ado de Pall as M eia Este rri,
cap. deI valle de Aneo, y reganùo después in
menso territorio de l a prov. de Lérida; el segund o
en el puerto de Viella) que corriéndose pOl' el valle
de Banavés, , irye pOl' larg-o e pacio para marcar
la divi~i6u de las prov, de Hu esca y Lérida .
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de nue tro corazén, no tanta riqueza como deberta
tener una pobl. que va perdiend o su importancia
mercantil, al paso que el Havr e y ~ar ella os
tentan su inmenso poderiol Este manantial que no
no ' atr evemos a cl arl e en su nacimiento el nombr e
de r ., sale de la llanura de Beret para dirig'irse
pOl' encima de 'I'redo ) adquiriend o a cada paso
mayor caudal de ag-ua, hasta recibir ya en la
parte baj a los arroyo ' que proceden de las mon
ta üas del Pu er to de Pall as 6 de Bonaigua: desde
este pu nto sig ue ya magestuoso el Garona, atrave
sando 6 lamiendo los pu eblos de Tred6s, Artl es,
Oasar ill, Betr en , Viella, Aubert, Las Bordas, Bo
sost y Lés: este r . con sus ag uas beneficia alg unas
huer tas y muches prades, y mueve diferentes mo
li no. harineros y de serrar mad era . y no son éstos
los ùnico y principales beneficies que ofrece el
rio Garoua a los hab. del Valle de Aran, uno de
los principales es el de pcder los araneses con
ducir li. beneficie de sus aguas los SltCS 6 ruilles (')
adquirieud o un valor que .eguramente no ten
drlan i hubieran de cond ucirse p Ol' bu eyes 6
caballeria~ , ya que la mayor parte deI camino n o
adm ite las car re ta . Para conocer ha sta que punto
benefician los aran ese las aguas deI Garona, en
e te concep to, seria suficietrte comparaI' el valor
que ofrecen las maderas de los montes de la parte
set. deI part. de • ort, colocados en la vertiente
opuesta de la cord. En el dilatado puerto deI
Pallas 6 la Bonaigua na cen también varios ri a
chuelos que j unto s forman el r. denomiuado Ruda ,
que pOl' un terreno aspero, pedregoso y alg'unas
veces l)rofun do 'conduce sus aguas, fertil izando
antes de ll egar li. Tred6s los abundantes prados (le
esta poblaci6n, uniénd ose poco antes de lleg'ar a
eHa al Garona pOl' su margen izq.: conviene ad
vertir que al unirse estos dos r. las ag uas deI
Garona son escasisimas en comparac16n de las
que lleva el r. cuya descripci6n concluimos . A
muy pocos paso ' y procedente de las montaiias
que desde el puerto de la Bonaig-ua con 'en sin in
terrupc16u pOl' la marg-. izq. deI l'., se une. otro
r iach . llamado il. i (Jlta1noix, que baja deI pu erto,
que en el pais den ominan de Caldas . Debajo de
'alal'dtl, Ùnese también al Garona pOl' su marg',

der . el r. mola, que naclendo en sus dlversos ma
nantiale, de 10 puerto ' de Roya (yulg'o Orq ueta)
y cl Orla, pa a ent l'e el pu eblo .i.u.dicado y iia .
DIas montaiias que estan il. la der . é izq: de los
camino que van de de Arties il. los baiios de
Oalda y hospit al de Viella, vertiente meridional,
brotan infinidad de fuentes que forman el r . dicho
Balartias (H), y pasando pOl' Arties entra iumedia
mente en el Garona pOl' su der . Oor to, pero ele
vado, camo diremo despu és, es el pu erto de

(.) A:;i _e lIalll an on cl (!.lI à 10, Il'ild eros quo con an en los bosque y
quo después do Iim!li arl os dol rallla" O10 bajan li a ta cl punto dondo las
aglla dol Garona permi ten <li tran port (' por cl rio .
uro ~a,ll I llllUIUèLU u e l Llell~e~ IlLle lOrma n e l r. Ulcno
Balar tia (H), y pasando 1)01' Arties entra ium edia
mente en el Garona pOl' su der. Cor to, pero ele
vado como dil'emo clespu' e el pu erto de

(') A:;i se lIaman on cl p.lI Ù 10, Il'adero quo Cor lan en los bosque y
quo dcspué- do limpiarl o dol ramage 10' bajan lm ta cl punto donde las
aglla dol Garona permiten <li tr an port (· por cl r io.

(..) L1amaso a i de 1< palabra Yall c de Artias, y cs conociero b nlbirn
con cl nombre 1\(' " iu , porqno c cl nombro dei puerto donde loma orl " on,
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(.) Mandando à ulla compaiiia que lIaga uoa de;carga, las males de
nlevo quonoeslan asegurada , e dcsprendon,yel pasoentoncesno oCrece
"randes ricsgos. •

( . \ lr:ln ,bnnn ~\ nn !l ....nm nfl iii!l fTnp l Hl"!) nn!l ,l'' 'l'!l rrrn 1:11:; m .. l p.~ d A

En la meridional al pié deI puerto mismo, se halla el
hospital dicho de Viella, porqué aesta pob. pertene
ce; mag'nifico edificio, de mucha solidéz y de gran
capacidad: hayen él un hospitalero u arrendatario
con S11 familia, y un sacerdote de los de la cap. deI
valle, qu e hacen pOl' turno este serv icio: el viajel'o

de Abril, hemos te nido la precau ci6n, que no
deben olvidar los militares , de hacer una fuerte
descarga en 10 mas alto, p orque alli no pu eden
alcanzar los desprendimientos C*) : tres dias despué s
volvimos a pasar el puerto, y un valle profundo y
dil atado le encontramos cubierto por una cantidad
in mensa de ni eve, priedras disform es y àrboles es
tr aordinarios: par a qu e nuestros lectores formen
una idea de 10 qu e suponen estas desprendimientos,
di remos dos cosas : primera , que mucho antes de
llegar la aoalancke, el viento qu e la precede
arran ca de cuajo los àrboles mas robustes: se
gunda, qu e a una columna de 1,000 y 2,000 hom
bres , un mediano desprendimiento la envuelve
sin que qu ede ni seü al de haber ocurrido tal cat às
trofe. Nosotros he mos presenciado aoalanokes en
los Alpes suizos, hemos vis to, oerca de Grindelwald
desprend imie ntos de los elevados picos de Eig-er;
Mettem ber y W eterhorn, y podemos asegurar qu e
nos han parecido mas terribles, mas desastrosos los
de la parte del Pirineo que describimos. Sigan
pues, las repetables A:utoridades del Valle de Aran,
particula rmente su digno Gobernador Don Ignacio
Fabi an de la Pu en te, el pensamiento que han con
ceb ido de const ru ir el hospital de Tred ôs; secunden
este proyecto los hombres ilustrados y filantr6
picos de este pais, y no .duden que tanto el autor
del Dicciouario, como otras personas que pOl' la
suerte de los araneses se interesan, auxiliaràn con
sus fondos la construcci6n del edificio.

Desde la v . de Artias sale un camino que despu és
se divid e en dos ramales, al puerto qu e llaman de
Caldas y Riu s; el primero al que acude también
otro cami nito desde Tredô s, va con direcci én alos
banos de CaMas de la pro vo de Lérida , y el seg undo,
se dirige al hospita l de Viella, y entra en el camino
qu e marcha a la der. é izq. del Noguera Ribagor
zan a, dividien do el Aragô n y Cataluü a: estos puer
tos son intransitables en el invierno y hasta difi
ciles en el verano.

Al hora escas a de la cap. con direcci6n aEspana,
P Ol' la parte de Vilaller para alcanzar la Hnea divi
soria entre Catal uiia y Arag-6n , hoy entre la pro
vinc-ia de Lérida y Huesca, ,se halla el pu erto de
Viella, al qu e dirig' e el camino de la ribera de este
nombre. El pu erto es cor to, pero elevado y peli
gro so: no ofrece riesg-os en la s riberas de une y otro
lado, porque en Ull0 y otro hay localidades seguras
para socorrer a los desg-raciado s. En la parte set.
esta inmediatamente la cap., y aun antes diferen
tes cabanas y cuadras para un momento de apuro_
En la meridional al pié deI puerto mismo, se halla el
hospital dicho de Viella , porqué a esta pob_pertene
ce; magl1ifico edificio, de mucha solidéz y de gr~n

capacidad: hayen él un hospitalero u arrendatarlO
con su familia, y un sacerdote de los de la cap. deI
valle , qu e hacen pOl' tm'no este ser vicio: el viaj el'o

y aux iliaran la marcha de los caballo~: la ~ayor

parte de aquellos huyeron en la mis ma r ibera
de Tred6s y mu che antes de su bir a lo alto del
puerto , los animales hubieron de deteners~ f~

tisrados hasta el ultimo punto: la columna siguié
s~ marcha, y a la s 10 de la 'noche p erdi6 el ru~bo;
el frio era extra ordinario, la ni eve abundantisima,
los palo s elevados gue seüalau el camino, estaban
cubiertos la situaci6n era critica, los momentos

, r 6
decisivos: los hombres me nos vale rosos tsmtan pl' -
xima la muerte; la r isa , seüal del pr6xim o _falle
cimiento, asoma a los labios de los menos 1'0
bustos; un teniente del pais se vi 6 ya perdido
cuando el autor de esta obra mand6 qu e dos tarn
bores le pegasen grandes go lpes con las correas
de la caja; esforzados araneses y pall areses se se
pararon de la colum na pal'a ver si enco ntraban l a
se üal de los àrb oles; en aq uel estado de inespli
cable agonia, el camin o se encontr6; al r ecibir la
noticia el qu e estas llneas escribe, en 10 mas
al to dei puerto en aquella posici6n angustiosa,
«nos hemos salvado,» grit6 con voz esforzada ,
«columna, viva la lib ertad , viva Isabel II ;>> todos
respondieron con entus iasmo, y abriendo camino,
emprendimos la marcha entrando a poco t i émpo
en el host al (meson) de la Bonaigua. Nun ca podrà
olvidar el escritor de este articule el interés que
in spiraba la conducta de los hombres, qu e pri
mero llegaron a aquel sitio, cuando, despu és de
tomar un ligero alimento, se lanzaron de nuevo
al pu erto para auxiliar a aquellos de sus compa
üeros qu e no habi en dopodido resistir tanta fa tiga,
se habiau qu edado rezagados: nadie muri6 por for
tuna, y solo a un soldado fran co fué n ecesari o
hacerle la amputaci6n de los dedos de los pies.
Heches son estos qu e nadi e pu ede desmentir; y
qu e deben llamar la ate ncién del Gcbierno, porque
dignes, son a no dudarlo, de la protecci6n de su
Reina los espanoles que el valle de Aran habitan ,
a pesaI' de que la naturaleza les haya colocado
fu era de los limites naturales de Espafia. POl' 10
pronto es de absolu ta necesidad la cons trucci6n de
un hospital al pie deI pu erto en la vertiente set. al
principiar la prolong'ada y peligTosa ribera de
Tred6s. Bien conocemos qu e la naturaleza opone
un obstaculo poderoso en otra de las fat alidades
que aquejan a los qu e habitan- las faldas deI Pi
l'ineo; hablamos de 10 qu e en el pais se llama
la1tets, en francés avalancke 6 sea desprendimiento
de nieve caida de 10 alto de las montanas. Aque
lIas inmensas moles en dias de calma se despr en
den , destruyendo cuanto a su paso enc uen t ran ,
bajando mezcladas con enormes penascos, con ar
bolesrobustos. De muy lejos, los habitantes oyen
el ru ido de aquella p1'olong'ada detonaci6n sobre
cog-iéndose de espan to al contemplaI' las desg-racias
que ocurrir hayan podido. y es de notaI' qu e estas
catastro fes sobrevienen en el dia mas sereno, con

d~~;' ëiê~tr~~~~d;-cu~1Îto' ~ -s~ ~;so ellcue~tran,
bajando mezcladas con enormes penascos, con ar
boles robustos. De muy lejos , los habitantes oyen
el ru ido de aquella pTolong'ada detonaci6n sobre
cog-ién dose de espan to al contemplaI' las desg-racias
qu e ocurrir hayan podid o. y es de notaI' qu e estas
catastrofes sobrevienen en el dia mas sereno , con
el sol mas brillante, con la atm6sfera ma s despe
jada. Nosotros hemos pasado este pu erto en el mes------'"'....;.,.--_--::..---_._-

(') ElJuzgado 10 tonia en comision, por ser on propiedad Juez do pri
mera in' Iancia do Barcelona.

(.. ) En 01 pai ' 50 HeDe por muy arriesl{ado, y 10 es cierlamenle pasar
el puerlo enel inviorno, después do las dos do la larde, )' todos prefiel'en
salir de 10 punlos habitados antes de amaneccr; priDloroporque la nieve
esla ma firme; segundo, porque son raras la tempesladcs P Ol' la maiiana;
o pues un aIlagio en lenguage de aquella comarca, al 1)01'/. V al moli de
mMi, (al puerloy al moBno de maiiana),

(') ElJuzgado10tenia on comision, por ser on propiedad Juez de pri
mera in' Iancia dOBarcelona.

(.. ) En el pais so HeDe por muy arriesl{ado, y 10 e ciertamente pasar
el puerto enel inviorno, después do las dos do la larde, y lodos prelieren
salir de 10 punlos habitados ante!' de amaneccr; primoroporque la nieve
esla mas firme; segundo, porquc son l'aras las lemp,estarl rs nqr ia-1ll:U;;lOi"
r eallzarse antes ete amanecer ; san amos a as t> ete
Tred6s con varios paisanos q.ue sirviera ll de guia

ligera men ci6n por la importancia que estos hecho s
puedan tener a fin de fijar la suerte y el porve
n ir de este pais, digne de la protecci6n del Go
bierno. Varies vec ., de esos qu e ganan el sustento
de su familia lu chando contra todos los eleme ntos
qu e la naturaleza presenta en aquellos paises, al
g unos de ellos a qui énes personalmente conocia
mos, residentes en Viella, Arties, Gesa, Salard ù y
Tred6s, se hallaban con sus caballerias al otro lado
del puerto en la v. de Esterri. Clare el dia, apac i
ble el horizonte, sin ninguna de aquellas seüales
que aug uran una te mpes tad proxim a, emprendie
l'on su marcha: en 10 alto del puerto cambio el
tiempo, principi6 a caer abundante ni eve, comen
zar on los ri esgos, sobrevi no la fatig a, naci6 el des
aliento ; poco despu és un fuerte torbelli no vin o a
completar la situa ci6u de aquellos desgraciados y
ya como a una 110ra de Tred6s, abandonaron las
caballerias par a salvarse . Pero er a tarde; habian
perdido el camino, al paso qu e agotado sus fuer
zas. En aq uel instante se dispersaron; 5 de ellos
murieron; 110gr6 llegar al pueblo moribundo, y
otro pudo gan ar con las caballe rias una cabana, y
alli permaneci6 2 dias hasta qu e pudieron so-
cor rer le . .

En época mas reciente, 23 de Enero de 1845, en
este mismo puerto, y cer ca del mismo punta de
aquella catàstrofe un capità n de carabine ros, uno , 1

de sus subalternos, 2 franceses y 4 espaüoles pere
cleron por otro torbell ino, sa ivandose solo una de
las 10 caballerlas qu e llevaban cargadas , sin qu e

- nadie tnviese noti cia de esta terrible catà strofe,
hasta qu e al cabo de 4 dias el relincho del mule
qu e vivia, llam6 la atenci6n del correo, qui én al
volver la vista, hubo de presenciar el triste cuatro
qu e ofrecia el aspecta de tantos cadàveres: el
animal sufri6 cuat ro dias, sig ui6 al cor reo y ll eg é
a Tred6s. El mi smo autor del Diccionario sep aran
dose del orden crono16g ico, puede referir como
testig-o presen cial el hecho sig uiente : hallandose
en el ano 1835, en ,aquel pais, de gobernador y
Juez de primem in stancia deI valle C*) , tuvo pre
cisi6n de doblar el puerto par a una operaci6n
militaI' de importancia; con este motivo sali6 a las
12 con una columna a sus 6rdenes de la cap. dei
part., y lleg 6 a las 4 de là tarde a Tred6s; al dar
las disposiciones para emprender el movimiento,
después de un corto descanso, in staronle viva
men te sus amigos para qu e n o pasara el puerto de
noche CH) ; pero el movimiento no podia retardarse
ni un instante; la sorpresa qu e se verific6, debia
realizarse antes de amanecer ; saliamos a la s 5 de
Tred6s con varios paisanos q.ue sirvierall de g-uia

CH:t,, 'q UIJ V CULTlJll 1' 11 IJ::;L~ jJu~nv , e n e l qu e ape nas
pasa un invierno en qu e no tenga el pais qu e llorar
la muerte de honrados ciudadanos, de hombres la
boriosos, de padres recomendables. Con dificultad
podria en largos ti emp os olvidal' el va lle la terrible
cata trofe de Febrero de 1843, de qu e haremos

(1) 110)' llUed reCQrlWSOcn co ho dosde la [l'onlem (Pueule de Roy) à
AI'Uas.

nen relaciones los araneses. La necesidad primera
del pais es facili tar la comunicaci6n desde Tr ed6s
ha ta el Puen te del Rey, a cuyo punto llega el ca
mino real de Francia, que contrasta por cierto con
el qu e presenta la Espaüa: la carretera no ofrece
en punta alg uno dificultades, porque en la cas i

.totalidad de la estens i6n qu e hoy tiene, pudier a
serv ir el actual camino d àn dole mayor ensanche
y solidez. Para la cons trucci6n de esta carrete ra se
hace nec esaria la intervencion del Gobierno, por
que el pais pOl' si solo no puede sufragar tanto
gasto; los demas caminos del valle son todos de
herradura, todos en cuesta y la mayor parte peli
grosos: las comunicaciones de uno y otro puebla
generalmente son por vere das, in transitables gran
parte del aüo; los dem às caminos està n en los
puertos qu e conducen a Francia y a las provode
Lérida y de Huesca, y de los qu e haremos narra-
ci6n por su importancia.» Cl) -

Para comunicar el valle de Aran pot el camino
qu e desde Esterri de Aneo (part. de Sor t) va a
'I'remp y Lérida, 6 por la izq. a Barcelona, ti enen
qu e atravesar los araneses el pu er to qu e unos
llam an de Pallas y 'otros de la Ben aigua: este
puerto no es eleva do, pero en cambio es suma
mente largo, no bajando de 4 horas, y es de ad
ve rtir qu e en la s épocas de peligro, doblando el
pu erto no cesa de haber ri esgo porque en las dos
riberas, par ticul armen te en Tred6s, ocurren mu
chisimas desgracia s, Este puer to, el principal del
valle, el mas concurrido, aun cu ando esté cubierto
de ni eve, a unque la haya en grande cantidad, se
transita, con tal que el tiempo no sea tempestuoso,
porque si reinan vientos fuertes 6 es muy espesa la
niebla, el valle de Aran se incomunica con el resto
de Bspa üa por 10, 20 Y aun 30 dias, y hasta con
muchisima dificultad reciben el carree en deterrni
nadas ocasiones, retardando el paso mas de 8 dias
algunas veces y doblando el puerto con g-rave
1'iesg'o, acompanado de varias personas de une y
otro lado. Este puerto puede considerarse comple-

- tamente abierto, derretida la nieve deI transito
cinco mese ; cuatro y media comunicable a ben efi
cio de los esfuerzos dei pais y deI valor proverbial
de los hab. paTa lu char contra este gén ero de peli
gro , pudiendo decirse qu e los dos meses y media
mas rigurosos deI invierno estari a completamente
cerrado para las per'sonas, como 10 esta para las
caballeria , i no tuviei'an los araneses necesidad
de pl'oveerse en este lado deI Pirineo de los articu
los indispen sables de,la vida . De aqui las desgra
cias que ocurren en este puerto, en el qu e ap enas
pasa un invierno en qu e no teng-ael pais qu e llorar
la muerte de honrados ciudadanos, de hombres la
boriosos, de padres recomendables. Con dificultad
podria en larg'os ti emp os olvidal' el valle la terrible
cata trofe de Febrero de 1843, de qu e haremos
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Pont del Rey : y d' alli sorti montat nostre amich a
la 1 h . de la tarde d'un dia excesivament xafagés
seguint la carretera pera l' e pressat punt. Al dei
xar la vi la, pel' un pont de pedra, se pasa a la ri 
vera dreta del Garona en la cual y al poch temps
se mostra la elegant capella de tra. Sra . de Mira
vam d' estil:bizanti. AIs 45 minuts pel' altre p ont,
mes de fusta, va '1 cami a la vorera oposada
trassat al peu de las montanyas entee arb re das y
alegres prats, abundants en la vall, veigense a la
dreta 'ls pobles de Vilach, Berros y altres: pe '1
de las Bordas passava a las 2 horas 45 m. y pel' la
Bor deta aIs 40 m. , posat aquest en la vessant de
la elevacié en que estava '1 fort de CasteU-Lleo
residencia del Gober nador, en los passats temps,
completament destruhit en 1759. Despres d' una
forta vessant se guanya 10 riu Juheus que deriva
del port de Benasque y acaba en aquest lloch con
fone ntse ab 10 Garoua. Un poch mes tart s' ar riba
al collet d' B a, aho nt la direccié de la van cambia
cap. al N, E., pa, sat 10 qual se veu la important
vila de Bosost y tota la preciosa vall .»

«Se deixa desseguida la carretera pera pendrer
la puj ada al Portillon, que arranca del costat d'
una casa de pagés imediata al dit collet. Lo viatjer
segue ix pel' bon cami de ferradura, qu e serpenteja
pel' la vessant de la serra que corre pel' la esquerra
deI riu . A cer ta elevaci6 s' exten la vista pel' tota
la vall de Bosost y de Lés, dist ing'int aquesta vila
en 10 fons, y Canejan agrupat en la matanya , ofe
rî ut un delit6s espectacle . Al acostarse al cim in
mensos faig's cubreixen 10 terl'er que comparteixen
desp rés ab atapahits abets, los quaIs s' èxtenen fins
a las alturas que rodej an 10 Portillon; en la cant ina
deI mateix, y iL escassa distancia de la caseta dels
car rabiners, feya alto a las 5 h . 15 m. de la tarde,
don ant pel' acaba da la excursi6,

Alli mete ix se troban dos edificis de fusta a modo
de ckalets su issos, que son los anomenats cassinos
deI Portill6n, destinats al j och; mes tancats en l'
estiu passat, y desde 'ls quaIs surt cap a Banye?'as
de Luc/wn una bona carretera que descend eix pel'
terr itori fl'ancés, estan posadas las fitas que marcan
la linea divisol'ia , a 10 m . de distancia , dintre de
un espés y mag'nifich bosch. » L' B a;cu?'sionista.-Bu
lleti 'semanal, n ,o 113- Barce lona- 1888.- Palla?'s, valZ
d' A?'dn y Caldas de BoM. (1)

PaOl)UOCIONES. Dividién dose el terreno en pra
derias que ocupan las orillas de los r. que les
proporc ionan ri egos, se cosechan sustanciosas yer-

(1) Vegas en u Dlccionario-Madrid. 1815,-descrlbe a 1nuestro r alle
de Al'an: ((Territorio r goblerno de Espana en Calaluna, que comprende en
su jurisd. 3 villas y iï lu::aros, y liene 7 log. do largo y 6 do ancbo. Eslà
en las vertientes septontrionales do los Pirfnoos, en un terreno rragoso, y
fr iisimo, regado pOl' '7 l'los quo entran on el Garona, quo atraviosael vallo,
y pOl' un infin ito nlimero do ruente que le provoon de buonos paslo . El
gobiernoe pirllual de lodo el vallo pOrLenece al ob. de Comengeon Fran
cia, que liono pue to un vicario V trIbunal ccl. on la capllal. El goble.rno
polltlco es dei rey do Espana, quo nombra ail! un corregidor civil, y un
gobornador militaI'. Day 3bavlosgeneralesy cada uno nombra sus Ionien:
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(1) Vegas en u Diccionario-Madrld. 1815,-descrlbe asi nuostro ralle
de Al'an: ((Territorio J' gobierno do E pana on Calaluna, que comprende en
5\1 jurisd. 3 villas V i ï lu::ares, y liene 7 leg. de largo y 6 do ancbo. Eslli
en las vertientes septonh'ionale do los Pirlneo', en un terreno rragoso, y
rriisimo, regado pOl' ï l'los que entran en cl Garona, que atraviesa el vallo,
y pOl' un Infinito nlimero do ruonlo quo le prOyoen de buenospaslo . El
gobiel'llo espiritual de lodo el vallo pOrLenece al ob.de Comongeen Fran
cia, que lieno pueslo un vicario y tribunal ccl. on la capital. El goblerno
pollticoes dei l'ev de Espana, que nombra ail! un corregidor civil, y un
gobornador militaI'. Day 31Jaylosgoneralesy cada uno nombm sus Ionion:
tes. Viella e5su capital.» POl' este tlempo clVallo deArancon Uluia pOl' 1

solo el CorregiOl iento de su nombre.

PaovINCIA DE LÉRIDA

pel' la vorera esquerra remonta 'l riu . Mes tart s'
atmira la pr eciosa cascata que forman las aiguas
de las montanyas inmediatas. A las 7 h ., s' atra
vessa 10 Noguera pel' una palanca, continuant en
igual direcciô ; segueix desp rés 10 Hospitalet, rui
n 6s edifici que depe nd ia deI Hospital de Viella,
arribant a aquest a las 8 h .spassaut ahans pel' en
tre inmensos faigs y tornan a la vora esquerra en
que 's t roba l' Hosp ital , qual edific i, junt ab los
que serveixen d' estable venen a constituir un ca
rrer .»

«L' Hospi tal encara que gran, careix d' in ter és,
corn sa cape lla dedicada a Santa Quiteria y San
Nicol àu; posseheix una creu plateresca y un calzer
del sig-le passat. En la habitacié de la casa 's veu
una curiosa cremallera de cinch brassos. Lo viatger
queda sosprés al trobarse en tan apartat lloch ,
excelent y net servey y '1 mes simpàtich tracte. »

«Desde '1 Hospital , que deixava alas 5 h . 43 m.
del mati, se comensa la puj ada al port, ahont
arr ivaba pel' aspre y pedregés terrer granitich,
després de puj ar pel' espay de cuatre boras; en las
inmediacions del Cap del P 01' t , 10 cami esta
indicat pel' ll archs pa ls, de g'l'au utilitat quan
esta cubert pel' las neus. Bona mostra hi havia de
ellas en 10 vessant N. que dona a la Vall d'Aran .
La baixada s' empré n pel' precipitada vessan t sobre
esmicolats esquistos ferruginosos, fins a estar en
una especie de plan ell iL las 8 h. 30 m. seg uint las
inmediacions deI torr ent qu e naix en Fontfreda .
Desde aquella's descubreix 10 fons de la vall y 'ls
pobles de Vilach, Mont, Gausach, etc. y seg'uint pe
'1 estany de la C?·et6/i,eta un bosch d' abets y bOl1ichs
pr ats, entrava a las 11 h, 30 m. a Viella.»

«Apart de 10 pintoresch de sa situaci6, escassos
atract ius ofereix Viella , mencionant corn Ùnich
edifici notabl e la tg'les ia parroqui al ; de plan ta cle
cre u l1atina y cimbori en 10 créuher ab esbelt cam
panar deI t ipo g-eneral; es de trassa g6tica ab ele
ments romanichs en totas las motll uras, ben deter
minats en las que adornan la portaçla co~stituida

pel' ciuchs al:chs oj ivals en deg'radaci6, en 10 baix
l'elleu que ocupa 10 timpan y en lo magnifich Sant
Crist grabat en 10 mur de la dr eta de la finestra d'
ing'r és. L' int eriOl' conserva evidents senyals de
reformas que introduhi 10 Renaixament. Se deu
mencionar en sa espayosa sag-ristia un armarî de
noguera qu e ostenta l' escut de la Vall y la fetx.a
de 1753, destiuat a arJtÎu del cornu, y en 10 que 's
conservan . importants documents, la majoria en
pergami; te sis panys corresponents iL altres tants
te?'sons, divisi6 de la vall de la que 'ns ocuparém
en la Memoria, donant a més una id-ea de sos va
liosos privil egis politichs, administ rat ius y ecle
siastichs, vig'en ts fins a principi s deI sig le . Hi ha
iL mes en la iglesia part d' un retaule g6tich de
bona execusi6 y la pica bautismalnotable pel' son
marcat cal'acter bizanti. »

te?;s~ns~~di~si6 aë ~~afr deïà' 0qûê"'n~' ~èuiJài'~m"
en la Memoria, donant a més una id-ea de sos va
liosos privil eg'is politichs, administ ra tius y ecle
siastichs, vigents fins a principis deI sig le . Hi ha
a mes en la iglesia part d'un retaule g6tich de
bona execus i6 y la pica bautismalnotable pel' son
marcat cal'acte r bizanti.»

«La fonda d'eu P O,16 e' la que posseheix "millor
servey, d' ahont sUl'ten cotxes pera Fran sa pel'

..

Bordeta una vereda difici lfsima y desde Bosost un
camino bastante peligroso, couduce al que llaman
Po?'tilldn, que se dir ige por el pueblo de San ' fa
met (franc és), à la pintoresca poblac i6n de Barreras
de Luchon: el t ràn ito es corto y poco peligroso por
la nieve, pero como desgraciadamente no ha y ca
mino en la parte de Espaüa, y .como las aguas se
detienen y se hielan, el paso es dific ilisimo para
las caballerias en 10 mas rlg uroso del invi erno.

A la der. del Garoua, apenas deben llamar la
atenciôn las comunicacioues qlte se enc uentran: .
desde luego en el invierno estan intr an sitables los
p uertos y solo en el verauo se pasan ros de la 01'
queta y Orla, que couducen a las publ. de Senteny
y Casti ll6n del departamento del Ariege, pudiendo
dec irse que casi todos los pueblos de la der. del
rio tienen pequeüas veredas que di rigen a los dos
puertos referidos . »

Hasta aqui el seüor Madéz, de cnyo not able ge6
grafo hem os querido transcr ibi r los p àrrafos pr e
cedentes por sel' persona que conocia el Valle y no
ha de dar lu gar su escrito a rect îficaciones. E to
sin embargo antes de seguir la descripci6n de esta
Suiza catalana bajo otros pu n tos de vista, cabe
continuar aqui las impres iones de alg'u nos excur
sionistas catalanes que han visitado nuestro Vall e.

«Pera anar a passar 10 l)Ol't de Viella, a 2456 m.
sobre .Jl mal', sorti de Caldas a las 11 h . deI mati
deI 7 d' Agost, ..eg'uint la vor'era esquerra de
la riera pel' tel'l'er pedreg'6s y cubert de boix, pera
atl'evesaria de nou pel' una palanca aIs 30 m.
Desde la confl~lenciad' aq uella ab 10 riu Tor, se
veuhen ja alguns comeus, arribant a las 12 h. pel'
una curta pujada, a Er ill, peti t pobl e que domina
una bonica \all en que 's trovan Bohi y Tahull. Es
digna de menci6 la ig'lesia, precidida en 10 costat
norest pel~ 10 ?w?'tea; ab quatre archs apu nta lats
que '1 sostenen . L' altar major consesteix en un re
taule g6tich deI sig'le XIV, div idit en t res alts y
quince compal'timens, essent 10 mes notabl e l' es
beIt campanar formant sis cossos separats pel' ar
cuac ions y ab vanos en ajirJ~ez; son estil denota sel'
obra de mitjans deI sig le xr.» -

«Duas horas mes tal't empl'en ia la pujada de la
montanya Basco, en quai fal da s' assen ta Erill ,
passant despl'és pel' dessota deI elevat tur6 deI me
teix nom y mes tart pel' 10 cim de las montanya s
que descendeixen fins Banuera, encatificadas de
prats naturals . Després vé una bonica cascata y de
siguicla 's g uanya la puj ada que acaba en la emi
ne ncia ol'ig'inaria deI Fo?'t de (}e lacl'a . Er an las 4 ho
ras de la tarde. Se domina, al deixar 10 POl't, 10 cnrs
deI Nog'uera Ribagorzana fins mes en lIa deI poble
de Aneto de Arag6, en la ' vor era dceta; 1 h, 23 mi
nuts s' emplea en 10 descens fin s Se1'l'et, situat cap
al N. O.; poble de escas Tehinat y ab una petita
igl esia. de g'ust bizanti.

«En casa (Jcula?'?'zw; de Serret se descansa fins a
u ..I..1.V l,. LC.I V-LJ.O '-" .., ~ _ ~~ ~~_. • _

ras de la tarde . Se domina, al deixar 10 POI't, 10 cnrs
deI Nog'uera Ribagorzana fins mes en lIa deI poble
de Aneto de Arag6, en la vorera dceta ; 1 h. 23 mi
nuts s' emplea en 10 descens fin s Ser l'et, situat cap
al N. O.; poble de escas ,el1inat y ab una petita
igl esia.de g'u t bizanti.

«En casa (Jada?'? 'zf,S de Serret se descansa fins a
las 6 h . en que s' acaba la pluja comen ada al al'l'i-
h~.' Ol'lHtn f ft .a 'xa ' s' e.IIl.Ul'.e b ca 11 al-"uu:a'- ...;.;.;:.:.,.~.:.....:.:......:.:.::.:.::.:...:..::..:..:.:=_..:.::.:::.::.~::.::....::..:.:==_~:.:..:....=:..:.:..::.:.:::==:..::.:..::::::::.::.... ~_ _

DICCIONARIO DE LA140

encuentra en éste hospital buena comida, buen
cuarto, chimenea y buena cama: como acudeu
clase no muy acomodadas a este edificio, el go
bernador del Valle, ponia los precios ala, racione
6 comidas que se daban a los transeuntes: este
p uerto desde Noviembre hasta Juni e esta int ransi
table para las caballerias: como el puerto es tan
corto le atraviesan las personas cuando los dias
son muy buen os: au nque se ha dicho que hasta
J unie no cr uzan las caballerias este puerto, debe
remos sin embargo hacer p resente que en dos épo
cas hacen los naturales increibl es esfue rzos para
que aquellos doblen la cord .: llevan los aranese ,
siernpre labor iosos, sus gauados mayores a las
ferias mas importantes del pais: cel ébranse por
desgracia en el in vierno las dos muy concurridas
en Sariiiena (prov. de Huesca) : 6 es preciso renun,
cial' a la venta de las caballerias 6 arrostrar los
r iesgos del puerto, alternativa terrib le para un
pais cuya principal ri queza cons iste en sus prades,
cuyo ùuico comercio es el ganado: esp érase con
ansiedad un dia despejadc, y si amenaza al fin,
afa nosos 10:;; comerciantes dirige n sus caballerias
precedidas de 30, 40 Y ~O bueyes para abrir camino
y pisonae la nieve : empieza la marcha deI COllVOY
con 600, 800, 1.000 Y mas caballerias, no solo de los
aeaneses, sino también de mulateros de los valles
vecinos : cuantos se interesan en el bien dei pais
mimn la comitiva subir el puerto, y cuando ya
han alcanzado la cima de aque llas elevadas mon
tana, , cesa el sobresalto de los que tienen alli
comp1'ometida su fOl't una, pendiente de la mas pe
qu eüa tempestad que pudiera sobreve n ir en aque l
dclicado tra nce : si alguna vez la de~gTacia de los
ha b. etai que ni pOl' Viella n i pOl' la Bonaigua
pu eden pasar sus g'anaùos, la aflicci6n deI pais es
cstraordinal'ia, no solo porqué dejan de vende l' las
caballe1'las que han cr iado 6 recri ado, sino porqué
eontandose con aquella salida, sino se realiza, es
casean la,' ye l'bas con gTande perjuicio de los ha
bitantes.

Comunica también el Valle de Aràn con el de
Ben asque, ya de la prov o de Huesca, pOl' el pu el'to
de sn nombl'e: el punto orcliuario de par tida es
las Bordas, pOl' el ant uario 6 el'mita gue Daman
de Artiga de Lin, si bie n en el vera no desde Viella
se puede marchaI' pOl' el camino qu e llaman deI bos
que de Baricauvo pasan do 'POl' Gausach: el pu nto
no es muy alto, pero 3 umamente largo pOl' cuyo
moti vo es intransitabl e . en el invie1'no, porqué
puede deci1'se que hay peligro en el espacio de 12
h01'a , pOl' sel' lal'gui ima la l'ibera de Benasqu e, de
cuyo punto eu ciertas épocas no pu eden salir las
caballerias: pa ra qne nuestros lectores pu edan for
mal' e u na idea de e te puerto, diremos que nos-
Otl'OS 10 hemo atravesado a pié, andando sobre
ni eve, desde la 4 de la maiiana hasta las 9 de la
lpl0
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hora , pOl' Sel' largui ima la ri bera de Ben asqu e, de
cuyo punto en ciertas épocas no pueden salie las
caballeria : para que n uestros lectore puedan for
marse una idea de este pue rto, diremos que nos
ot1'os 10 hemo atl'avesado a pié, andando sobre
ni eve, desde la 4 de la maiiana hasta las 9 de la
noche, eu que entramo en la r eferida V . de Benas
q'U , admirando en el t ransito ala izq . deI cam ino
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(1) DoyconLinua disfrutandose cl prlvilcgio en el Valle, perola docu
mentacion oficial quebadcsalir dei Pal'lidojudicial se hade cstcnder Cn
papal correspondienLr,

11
11

Huvcontinua disfrutandosc el prlvilcltio en el Valle. pcrola docu
ec ., y que unos y otros nayan ete pl'oveerse n ece-
sa l'iamen te en hij os deI pueblo en que ocurre la
vacante, si los hubier e, y cas a que faltasen , en
na tural es deI Valle; el de qu e en ningun tiem po
sea el Valle enagenado de la corona de Espana ; el
de libre dominio de su h acien das con absoluta y

las com petenc ias de jurisd icci6n que se susc ita
sen entre dich o provisor y el gobernador dei Valle
que 10 era el Castellano de Le6n , existian ciertos
capitulos, ll am ados acorâados, -que establecieron y
firmaron los r ey es de Espaüa con los ob . de Co-

I menge. Pero en la actualidad, y despu és que los
sucesos separaron este valle de toda dep en den cia
estrangera, ex iste el r égimen ecl. en el ob. de Seo
de Urgel, del GUai, como delegado hay en Salardù
un oficia l 6 vicar io foràneo . El gobie rno temporal
6 sec ular era esencialmente di verse de l de los de
m as pueblos de la prov.; pues en cada uno de los
de este Valle habia un consejo particular corn
puesto de los propietarios de las casas mas distin
guidas, que trasmiti an este der echo a sus suceso
l'es. Dicho consejo procedia anu almen te à la elec
ci6n de ayunt ., a pluralidad de votos, debiendo
r ecaer precisamente en 'indivld uos del propio con 
sejo; a cargo del Ayunt., estaba la adm . comunal
con anuencia y dep enden cia del cuerpo electoral .
Ademàs del consejo municipal habia ot ro que e
titulaba consej o de Terson, compuesto dei consejero
del mismo (que era presidente) y de los individuos
de los consejos particulares, qu e hubiesen obtenido
en sus resp ectives pueblos los mas distinguidos
cargos de Ayunt . Superior a los dos espresados se
con ocia otro en la cab. del valle (en Viella) con el
nombre de con sejo g en eral, que con staba del go
bernador (presidente), su asesor , un con sejero de
cada Terson y del si ndico procurador g eneral; este
era el qu e avi sab a a los r esp ectivos consejos de
cada Terson , acer ca del obj eto de la asamblea, y
estos por medio de los regidore s mayores comuni
caban el mi smo avi so a los con sejos particulares;
cada uno de ellos di scutia pOl' separado la materia,
se reunian después en el Consejo de Terson con el
mismo obj eto; y luego en el gene ral deI Valle, par a
decidir 10 conveniente y estas detel'minacion es
econ6m ico-adm in istrativ as el'an noti ciadas pOl' los
con ejos de Terson a los de cada pueblo. También
habia en cada cab . de Terson un baiLe g'ene ral
inam ovible, q uién , a propuesta de los consejos de
los pueblos, no mbraba 'us bailes subalternos, y
éstos y aquél eran los ejecuto res de las providen
cias que dimanaban deI g'obernador y juez real 0 1'

dinario . Ig'ualmente disfrutaban los hab . deI Valle
los privileg'ios de exenci6n deI papel sellado (que
aun conservan) (1) y de los derechos de pasag'e ,
y de g'ener alidad, el de sel' el Va lle terr . separado
deI resta deI princip ad o de Cataluna, el de patro
nato 6 pl'esentaci6il para los curatos y ben efi cios
ecl. , y que unos y otros hayan de proveerse n ece
sariamente en hijos deI pueblo en que ocurre la
vacante, si los hubiere, y casa que faltasen, en
naturales deI Valle; el de qu e en ningun ti empo
sea el Valle enagenado cIe la corona de Espana; el
de libre dominio de su haciendas con absoluta y

(.) Terson significa ba la tOl'cCl'a parte deiValleporque enuu princl
nill ~ \l.c1 i v ldjo enLres narLes 6 Lereio.; , çacla una.JIe lo~ c'mlp.~ rnl','p<nnnrlin
rlSUlCClOn con mayores poa.er es ete lOS que cornun-
mente confiere el derecho can6 n ico a los oficial es
6 vicarios foraneos, y tenla un tribunal en Viell a,
para juzg'ar con arreg'lo al precitado der echo , y se
g·u!}. las bases deI conc il io de Trento; y para decidir

son ri a la fortuna en sns n eg ocies, parti cular
mente en la s cornpras de mulas para llevarlas
iL las férias del interior de Espaffa: criados en
un pais que ofrece tantos pe ligros arrastran los
riesgos acaso con poca pruden cia: aunque coma
terr. de pequeü os pueblos cunde la ch ismografia,
no es de mala indole y aun los mismo s que por esto
causan alg ùn da üo, ,e arre piente n lueg o: hay
emulaci6n , pero no h ay grandes ene mistades en
el pais, naciendo de aqui, que aunqu e se entablen
muchos pleitos, luego los t ransij en y se recon
oilian las partes; la criminalidad es poca , coma
se vera mas adelante, siendo los delitos leves, sin
que en anos en ter os haya h eridas ni homicidios:
tienen los araneses grande ap ego a su pais y n o
gustan abandonarle, los hombres por especu la
ciones de com ercio ù otras carreras, ni las mu- .
j eres por casamien to: las diver siones durante
el invierno, coma el pai s esta cu bier to de nieve,
son poquisjmas; en el ver ano cada puebla ti ene su
fiesta; se celebran funcion es en las ermitas 6 san
tuarios, y coma los pueblos di stan tan poco, la
g ente alegre se reune fr ecu entem ente para las
diversiones habituales.

F UBRos DE LOS ARANESES . Jo obstante qu e mu-
chos de los privilegios dei Valle de Aran han caido
en desuso 6 han venido a confundirse,por su id en
tidad con las garantias g enerales de, la naci6n,
otros han sido derogados por oponerse a la unidad
del siste ma administrativo, y sel' muy poco s los
que continùan en observancia coma r elatives c\ los
intereses municipales, nos pareee opor t una y que
deberà agradar a nuestros lectores una reseüa de
la antig'ua dlvisi6n terr ., g'obi ernos, leyes y cos
tumbres de este pais. Se hallaba dividido en 6
Te?'sones (*), a saber: el de Viella que se componia
de esta v. y de -los pueblos de Gausa ch , Casau,
Betrén, Escunau y Cas ar ill; el de Pujolo, com
puesto de la v. de Salardu y de los L de Tred6"
Bagergue, Una y Gesa; el de A?'ties que compre n
dia la v. de su n ombre y el puebla de Gar6s; el de
1l'Ia?'catosa que constaba de la v . de Vilach , y de
los L de Mont, Montcùrbau, Betl an , Aube rt, Vila y
Arr6s; el TeTson de I ?'isa qn e abrazaba la v . de Vi
lam6s y los pueblos de Arrés, Arr6, Ben 6s, Beg 6s
y Bordas; y el Terson Bosost, que se estendia a la
v. de su nombre y a los L de Lés, Canejan y Bau
sen. Su g'obierno se disting'uia en esp iritua l y se
culaI', el primera pertenecia al ob. de Comenge,
en cuya dioc. se hallaba el va lle, y era cometido a
un provisor, que en nombre de aque l ejercia la ju
risdicci6n con mayores poderes de los qu e comun
mente confiere el derecho can6nico a los oficiales
6 vicarios foraneos, y tenla un tribunal en Viella,
para juzg'ar con arreglo al precitado derecho , y se
g·u!}. las bases deI concilio de Trento; y para decidir

hijos de pequeüa edad. Al cabo de 6, 7 Y aun 8
meses v uelve n al Valle con el dinero que han aho
rrado, y se dedican en tonces a l cultivo de sus t ie 
l'ras con arder sumo ; cierto qu e importan en el Valle
ca uda les de alguna cons ide raci6n; pero no 10 es
men os qu e este g énero de vida desmoraliza el pais
y da en el est rangero una triste idea de la naci6n
espaüola: tambi én la clase m enestero sa pasa en el
ve rano el Pirineo en busca de jorn âles en el ti empo
de la siega por los valles cercan os y aun en el
llano de la Seo de Urgel , r etir àndose al pais con
oportunidad a recoger sus propias cosechas: las
g entes mas acomodadas del valle compran en
Francia a principios del invierno el ganaëlo mular
que n ecesitau para consu mir los pastos sobrantes,
y después de re criarlo, en 10 qu e son sumamente
di esteos, 10 venden en las férias y m ercados del in
te r ior yen las dos muy coucurridas que se cele
bran en Viella. Otras v arias personas se dedican a
la ar rieria conduciendo al valle desde la Conca de
Tr emp , de las or illas del Oincary otros puntos v ino,
ace ite, aguardien te y otros diferentes art. de con
sum o. La ind. fabr il cons iste en varios talleres de
lienzo y de paü os muy bastos que consumen los
mismos n aturales del pais, ex ist iendo también los
sastres y zap atero s puramente necesarios, y un
solo alpargatero, po~' se l' la alpargata el calzado
que men os se g asta. »

Esto decia Mad éz, en su ti empo, (mediados de
siglo), y hoy con muy pocas variantes es 10 que
podemos decir de la indùstria aranesa.

MlNER-ALOGiA. «En un pais montaüoso natural
es se encu entre n minas de ' diferentes clases: en
ti empos ant. se han descubierto varias de hierro,
de cobaltç y de galena que no se han esplotado ,
ya pOl' falta de capitales 'ya pOl' clificultad de la
esportaci6n deI material: en el dia se han descu
bi erto y tratan de beneficiarse en las montanas de
Vilach minas de plomo y alguna porcion de plata.»
En este rama de publica riqueza se encuentra
nuestro valle como en ti empo de Mad6z, porque
las mismas caus as deb en producir lbs mismos
efectos; pues si bi en hoy llega la carretera hasta
Viella y aun los coches hasta los banos de Ar
tias, en cambio lo s araneses no han mejorado
desde en tonces los demas caminos. Falta en el
valle , ademas deI ramaI 6 via férrea que le enlace
con el futuro carril deI PaLlare sa un buen sistema
de caminos vecinales para que pueda comunicar
con la arteria general pOl' donde le sea fa cil ex t rae r
los productos naturales que se dan en el mismo.

FÉRIAs. Tres se celebran en ~l Valle; dos en
Viella y otl'a -en Bosost, sien do concurridisimas,
pOl' la venta que se hace en ellas del g'anado criado
en el pais, y de las cu ales hablaremos en su lug'ar

CARACTER y usos Dl!: LOS ARANESES. Bajo este
epigrafe, aparte de 10 que nosotl'os pensamos am
pliarlo luego, dic e Mad6z 10 sig u iell te . «Son labo-
.....voJ t"4 ~ ., ..., ..., '1.- ..., - - ~ .....-... .

FÉRIAS. Tl'es se cel ebran en ~l Valle; dos en
Viella y otl'a en Bosost, siendo concurridisimas,
pOl' la venta que se hace en ellas del g'anado criado
en el pais, y de las cuales hablaremos en su lug'ar

CARACTER y USOS Dl!: LOS ARANESES . Bajo este
epigrafe , aparte de 10 que no sotros pensamos am-
pliarlo luego, dice Mad6z 10 sig u ien te . «Son labo- (.) Terson significaba la tercera parte deiValleporque enun princl-

. d d pio ~6 di"ldioen LresparLe 0 lOl'cio.; , cada una delos cuale corre 'pondia
rioso ,empren e ore s y atrevidos paTa esp ecula- deLerminaclo nûmero de pueblos; después cada tercio 0 Tej'son, fuésubtl l-
ci one e.r.c.an.ti le : no lie.sma...v:a Unll.u~e 0 ,e""--__..... ..... V.;.id;;.;.id;;.;o~e.;.n c:d.~;;.;os,..,;. de doO(le resuHaron los 1,1 de QUo sehacemél'Uo.

bas para alimentar el ganado: este durante el
verano pasta libremente por las praderas que pre
senta el pai: en todas partes, y en el invierno se
alimenta de la m ismas ye rbas que los araneses
rccog en cuidadosamente y las couservan en los p a
j ares que t ienen en las bordas y cuadras: en el te
rren o de cultive 6 sean t ier ras blancas, se siembra
un aüo centeno y poco tr ige y en el siguiente pata
tas, cebada, legum bres, m atz, mijo, fayol y nab os;
la ti erra es de por si floja y por consig uien te muy
e ipuestas las cosech as, particularmente en los anos
secos y de mucha nieve, porque a una y otra cala
midad estàn suje tos es tos hab .: las praderas y te
rreno cultivado solo se estien de n por 10 ancho en
algunos parages a 3r4 de hora , en otros a 112 hora
yen no pocos a mucha menos . Sobre los campos de
labor se h allan bosques de pinos, abetos y hayas y
otro àrboles robustes que ofrecen abundante com
bustible y rica mader a de construcci6n : en m edio
de los basques, en ter re no in culto crecen jun to con
las ye rbas de pasto muchas plantas aromàticas 6
medicinales, entre ellas el ruibar bo de esq uis ita
calidad, y algun as que en sentir de los h ab. pre
servan de la peste : as i como en los montes, puertos
y prades se alimentan crecido numero de ganado
vacuno, mular, de cerda, caballar, lanar y ca br ic,
hay también por todas partes ca bras monteses, li e
brea, venados, perclices, lobos, osos, zorras y otras
especies de animales asi cuadrù pe dos como de ,0
laterf a ll amando en tre estos ultimes la atenci6n el
pave silvest re y otras muchas aves de paso sum a-
mente caprichosas .

1 DUSTRIA y Coxrna oto. Como son escasas las
t ie1'1'as cultivables, coma estas son de mala calidad
y el Iri o pOl' otl'a parte es intenso en 8 meses deI
ano , la inù. ag'l'icola es de escas is ima importancia,
n o produciendo ni con mucho los frutos n ecesarios
para el con sumo de los h ab.: sin una sola cepa en
todo el valle, sin nn solo olivo, con poquisimo
t rig'o, n atural es que la sit . deI pais sea ang'ustiosa,
De aqui la n ecesidad de dedicarse a la cria y recreia
dei g'anado sien do aq uella de poca este nsi6n , por-
que tamp oco cons iente un invi erno tan prolongado
criaI' un numero conside rable de mulas y machos;
e e te in duda'el objeto principal de la ind . agri
cola , porque al m enos pOl' este mec1io consume n
sus ye rbas y i no t ienen desgTacia en los puertos,
y la fér ias presen tan (10 que no siempre su ced e)
un m ercado ventaj o 0 , ve n en cierto modo recom-
pen ado us afanes y r einteg'rados sus desembol-
os. En la im po ibilidad de atender hoy los arane

. s a s u subsiste ncia con 10 ,medios que el suelo
ofrece y la indÙstria pecuaria, (en la cual com
prendemos la elabo raci6n deI queso y manteca,
objeto. de esp lotaci6n,) hoy no muy flor eci ente, a
qu se dedican, cl'ec.ido nume l'o de habitantes, qu e
no bajan de 2.000 emigm n del valle y p asan a
Francia, un os à t rabajar la tie L'l'a, ot l'OS a limpiar
~ - _ . -- - - ~-.1. - - ~ u - - - ------ -

. es iL u sub i te ncia con 10 m edios que el suelo
ofrece y la indÙ tria pecuaria, (en la cu al com-
pre ndemo' la elaboraci6n deI queso y manteca ,
objeto. de e plotaci6n,) hoy no muy flor eciente, a
qu e dedican, cl'eeido nÙmero de habitante , que
n o bajan de 2.000 emigl'an del valle y p asan a
Francia nn os à trabajar la tien 'a, ot ros a limpiar
botas y no poco" en ib le es haberlo de decir, a

............ ..4.!·m~l)lorar la caridad tlblica con 4 , 7 hast 8
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Ascension du piclt de lVêtlw1t (340401) et de la Mala
deta (3312"1) idem, -1887.

El Di alecte a1'anes-por Salvador Sanpere y Mi
guel-Revi:ta de Ciencias Hist6ricas-J3arcelona
1886.-

Pick de la Elansa (2665 m) en la Vall cl' A ras;
primera ascensiô, 23 1naig 1880-Butlleti de la Asso
ciaci6 d'Excursions Catalana t." III, pag. 17-Bal'
celona-Rami rez- 1881.-

P alla1's, vau d' A ?'an y Caldas éle B o/ti, Excur
sié . Butlleti de L ' E XC1t1'si oni sta, n ." 113, any 1888.
- Barcelona- Imp. La Renaixensa.

De P1tig ce1'dd, cl Viella pel' 10 Bar6 de Saint Soud
- Anuad de la Associaci6 d' Excursi6ns Catalana.
Barcelona, any 1-1881.

FILOLOGlA.. uestro sabio amig o el seûor San
pere y Miquel es el ùnico hasta ahor a qu e sepamos
que ha tr atado con alguna estensi6n deI dialecto
aran és, Ced àmosle pues la palabra en asunto tan
de su in cumbencia, ya que nosotro s no podriamo:
hacer en el mismo mas que parafrasear cuanto
n os ti ene dicho el referido escri tor catalan.

«El dialecto aranés, dijimos que no ofrece ningûn
inter és, por no tener literatura ni historia. No es
como esos dialectos bascos, hijos de una lengua
éuskara hoy Jlerdida, que entraü an un doble pro
blema etnog ràfico y lingüistico de interés general:
es en su esencia el lenguaje aranés 10 que el arané s
mismo , que, segùn su posici6n en el Valle, se dis':" .
tingue con caracteres propio s, hasta en el traj e,
pu es mientras la barretina en el valle de Salardù
campea, en e-l de Viella la gorra y sombrero fran
cés van en bog a, como el sombrero de anchas alas
aragon és pasea los pueblos y los case rios dels Pu
jols. A i, pues, es n ecesariô hacer la parte a cada
una de estas tr es influencias en el modo de hablar
de los ara neses.

Catalan es el aranés, por su fisico y por su len
guaje, pero iucomunicaclo con Cataluüa durante
buena parte del aüo a causa de las ni eves y en
fàcil comunicaci6n con Francia, es Francia la que
ha cor rompido el catalan del Valle hasta el punto
de pr odu cir una variedad en el catalan ininteligi
ble, cua ndo no se ha est udiado en el lenguaj e ha
blado . POl' lo dem às toda. sus variaciones quedan
redu cidas a variaciones fonéticas sencillisimas y
ya conocidas, pues e el gascon qui én ha desnatu
ralizado el catalan de los araneses.

En efecto, exceptuando la v, por la que el gascon
m uestra invencibl e re-pug'nancia y que acepta el
aranés, a 10 meno s dice pOl' vol , vd y 'bd, 10 mismo
en el valle de Salardû que en el de Viella, la foné
tica g'ascona es la fonética aranesa.

Distinguese el g'asc6n pOl' su repugnancia pOl' la
j, pues esta repug'nancia es tan grande en el
Valle de Aran , que pOl' si sola constituye la mitad
deI dialecto araués . El aranés reemplazala pOl' la
ant ig ua forma, pOl' la lt , y ésta aspirada se percibe
Q./J..Q,01.Il ,:;; ,:;,, <:li J.U .L,.U tJuv ,::, uJ. \.t .... 'pU1. V UfI , ·v u J vu, .lU ..1..U..lOJJ..J.V

en el valle de Salardû que en el de Viella, la foné
tica gascona es la fonética aranesa.

Di. ting uese el gasc6n pOl' su repugnancia pOl' la
j, pu es esta repugnan cia es tan grande en el

U
alle de Aran, que pOl' si sola constituy e la mitad

deI dialecto aranés . El aranés reemplazala pOl' la
antig-ua forma, pOl' la lt , y ésta aspirada se percibe
claramente hoy dia en los viejos araneses y arane
aS-iant.o OJJP' l1p2'an fi, n ronnn cii::n' «f n",t a .» li.i llsl{/,:
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Varones.. 4253/8569Hembras. 4316}
Varones .. 347517410Hembras. 3935)

te ne r ta bla de j1ts ticia de tres en tres anos, cuya
operac i6n se re ducia a residen ciar a los empleados
pOl' 10 qu e hubiesen delin quido 6 faltado en sus res
pectivos oficios durante el trienio: los j ueces encar
gades de desemp eüar este cargo se denominaban
[ueces de ta bla, y el'an nombrados por el goberna
dol', cuando los enjuiciados eran el asesor 6 los
bailes. Asi como dicho g obernador antiguamante
era aragon és, en té r minos que los hab. se hallaban
facultados para no admitir otro que fuese natural
de otra prov., el juez 6 asesor unas veces era cata
lan y otras aragonés, pero los bailes debian sel'
naturales deI Valle. »

ESTA.DisTICA. En 1847 contaba el Valle 1.221 ve
cinos y 7.345almas. Actualmente su poblaci6n es
la siguiente:

DE ITECnO DE DEREcrro

De 10 dicho resulta un peque üo aumento de 65
habitantes en 42 anos, pu es la estadistica a qu e
nos referimo s debi6 hacerse de Eecùo. La diferencia
de 1.159 hab. qu e da la poblaci6n deDerecùo sobre
la de Hecko, se esplica pOl' sel' la época en qu e se
verific6 la estadistica la en que hay mayor emigra
ci6n en el Valle, segù n hemos visto ya anterior
mente.

TOPONOMASTICA. En la antig üedad encontramos
el nombre A 1'anni , en Lusitania, y territorio de
los celtas, entre Bonoba y Salacia; A 1'amtS, (monte)
en la Cilcicia, y Aeronosis pueblo antiguo del cual
Mad6z dice 10 siguieute: «Aeronosi: pueblos de la
Espa üa tarraconeuse, de los que Polivio hace men
ci6n en sus historias, de esta manera: A nnib al,
t1'ajeto amne i ôero, ile1'{jetes, 'ba1'{jusios, et œronosios,
et andosino«, qui pOJJ1tli et PY1'enœos usquepe?'ti nent
S1t'begit . Hoy los Aeronosis son los del 'V alle de
A 1'Cin .» Esto dice, pero Sanpere y Miquel, sino re
cordamos mal, opina qu e estos debian sel' los de
Cerda üa, donde hay la antigua poblaci6n de E?' 6
E1'ei1' (1) qu e es la qu e daria nombre a los A e1'O'lW
sis, poblaci6n a la que debe atribuirse una mon eda
ibérica que lleva su nombre. Si los aranases des
ciend en, de los aeronosis, cosa es que sino por la
filologfa, por la antropologia podria probarse, pues
10 mismo los habitantes deI Valle del origen deI
Segre que los deI Garona, apenas si han sufr ido
modiûcaci én con las mezclas a trav és de los siglos.
Probado qu e los cerritanos, son hermanos de los
kethas, sardos, y que no son celtas, ni iberos,
podria verse si los al'aneses tienen analogias con
ellos; y pues no los tienen antropo16gicamente ha
blando, antes pOl' el contrario mas bien parecen
sel' una rama desg.ajada deI antiguo éuskaro y
arrinconada en el valle de las eternas nieves cuando
las antiguas invasiones, ning'Ùn inconveniente
hay en darles filiaci6n ibérica. POl' el éuskaro al

podria verse si los araneses tienen analogias con
ellos; y pues no los tienen antropo16gicamente ha
blando, antes pOl' el contrario mas bien parecen
sel' una rama desg.ajada deI antiguo éuskaro y
arrinconada en el valle de las eternas nieves cuando
las antiguas invasiones, ningÙn inconveniente
hay en darles filiaci6n ibérica. POl' el éuskaro al

(1) E l' eYll , en vasco, slgnifica 6mbrar.
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cornû n libertad de las aguas para pescar, moler y
regar; uso de montes y selvas para pasto y corte
de madera, combus t ible y de construcci6n, y de
mas apro vechamientos; y otras varias pr erogati
vas que seria prolijo enumerar, debiendo adver
tirse, qu e el gob ernador, nombrado por la corona,
antes de tomar posesi6n de su destino, tenia qu e
pr estar juramento de guardar y hacer guardar los
privilegio s, sin cuyo requisito no era reconocido
por tal, y que las 6rdenes que emanaban del Su
premo Consejo de Castilla se comunicaban direc
tamente a dicho Gobernador; asi como el sumario.
6 bula de la Cruzada era trasmitido por el comisa
rio del Valle. Agregado éste a Catalu üa fué erigido
en cuanto a 10 civil y contencioso por las leyes y
constituciones de dicho principado; pero en los
asuntos criminales conserv6 tambi én ciertos privi
legi os, que le fueron concedidos por diverses reyes,
ent re 10' cuales era muy notabl e el qu e no se pu
diesen castigar los delito s de que no acusara la
parte ofendida, il, menos qu e por su naturaleza y
gravedad merecieran la pena capital 6 perdimiento
de miembro; y qu e los escesos susceptibles de per
d6n de la parte pudiesen componerse con din ero:
aunque este privileg-ie 6 estatuto era solame nte re
lativo a los delitos y heridas leves , adquiri6 lu ego
mucha mas estensi6n, pues poco a poco se in tr o
duj o la costumbre de apli carlo a crimines de gra
vedad, y de aqui result6 qu e los homicidios, robos,
incendios, y hasta los sacrilegios, se componian
con dinero y quedaban impunes; facil es son de
calcular las fun estas consecuencias qu e con seme- .
jante abuso se originarian contra la moralidad y
paz de los hab ., puesto que el dinero era el ùnico
y solo medio de cubrir los mayores escesos, y el
que 10 poseia estaba seg uro de delinquir, y de
linquir sin frene, al paso qu e la gente pobre, no
solo era la victima de los crimenes de los ricos,
sino que en el caso de cometer un delito , por im
premeditaci6n 6 por otra causa atenuante y disi,
mulable, sufria todo el rigor de la ley; el rey Don
Felipe III mand6 al Castellano de Le6n 6 gob erna
dol', qu e de ning ùn modo se compusiesen en 10
sucesivo los delitos por dinero; pero , sin embarg o
de esta prohibici6n, continu6 por mucho tiempo tan
fatal abuso, soste nido por la ignorancia de uno s
y por la fiereza de los mas. El gobernador del Valle,
nombrado por la corona, ejercia toda la jurisdic
ci6n civil y criminal, y aun en ciertos casos la su
prema y reservada al rey, como la facultad de
perdonar delitos, la de crear notarios, dividir
térm., etc. Tenia un asesor, llamado bttge (Juez),
con cuyo parecer habia de pronunciar las senten
cias , asi iviles como criminales: dicho Juez 6 ase
sor podia pOl' su parte pronunciar las interlocu
torias: tenia jul'isd. y podia prender infrag'anti
delito, advirtiéndo se que debia administraI' justi
cia tres dias a la semana en Viell a, y los viernes

térm~ , êtc~ T~ûi~ 'lti1 asèn;~~,nÎlâ:madôl Jîitgê~èJû-1ez5,
con cuyo parecel' habia de pronunciar las senten
cias, asi Ç.iviles como criminales: dicho Juez 6 ase
sor podia pOl' su parte pronunciar las interlocu
torias: te nia jurisd. y podia prender infraganti
delito , advirtiéndo e qu e deMa administraI' justi
cia tres dia a la semana en Viella, y los viernes
en el cast. de Le6n, re idencia deI gob ernador.
Tanto é te, como us delegados, eran oblig'ados a
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ci6; tant sols despuntan alguns can tells de calc àrea
gris pel' sobre la blanca y excess ivament toba al
fombra que trepitj ém y en la cual nos enfo nzém
fins aIs genolls. La vall, després de haver seg uit
una direccié N. E. trenca sobtadament al N. y
se 'n apare ix 10 pich de la Llansa , separat de son
vehi 10 d' Ezerquil pel' una profonda depressi é. Son
las 8 h. 50 m. Després de un llar ch alto, dedicat a
la fotografia, esmo rzém r àpidament y tomém li
martxar .c--Deixàn a la esquerra 10 pi ch Ezerquil y
passant pe '1 coll de que j â avans he parlat, atra
véssern ab bastanta dificultad una pendent molt
r àpida pel' la cuallas neus, desprenentse en peti
tas avalanxas esgrahonadas, baixan cap una de
pressi é en quin fondo dorm un petit llach, sens
dupte estacional y degut a la fosa de las neus.
Penyals de granit, dels quals alguns n' han apare
gut ja en 10 coll, se mostran en major nombre, y
pel' ells , després de uns 15' de ascensiô , som los
primers en enfilarnos al pic16de la Llams« (alt , 2665
metres).-Therm. + 5 1{2 C. - 4 h 30' desde Sa
lardù , sen s con tar las paradas. Ascensié fâcil y
que en altra época del any se faria en 4 horas.

Lo pich de la Llansa, quin cim es granitich, esta
bastant ai slat, aixi s es que la vista que s' hi disfruta
es hermosissima y molt extensa. Mesavuy las mon,
tanyas estàn encara tan empastadas de neu, que
un s' arriba a creurer al cor del hivern y fins hi
es dificil disting-ir al primer colp d' ull Y.sens dub
tar los cims quina silueta li es mes coneguda.
No obstant, aqui tenim las montanyas de Oaldas,
los dos Montarto cap al S. O., després los grans
cims de Colomés y de Sabom edo, que venen a
unirse ab los Ponys ahont se mostra 10 Basiero,
uua de las puntas mes altas de la en contrada: pel'
denera, me sembla veurer entre la voyra la de
Cap de Piguera, en la Serra de los Encantados,
quina primera ascensi6 vaig fer l' an y passat. A
la part d'enlIa deI Port de Viella brillan al sol
enlluernan t de blan cor los .Monts MClAJdits y los
Posets. Cap al N, s' ovira 10 serrat fronteris de l'
Arieg'e ab 10 CmDe1'e (2630 Ill), 10 Mauoe1'me (2880 fi)
Montolieu, 10 pich de Bal'lon{j7frie1'e (2801 Ill) , 10 Mon
t?'allie1' (2839 Ill), y altres y altres qu e seri a llarch
anomen ar.

AIs meus peus, en 10 macis de Be1'et, a mes de
500 mett'es de prot'unditat, hi ha 10 herm6s y gran
lla ch de Bqcive1'e, encare ensopit bai x son fret
mantell de gl as. Mentres jo m' afanyo a tramer al
gunas fotogTafias, En Bartomeu busca un Indret
pera baixar, puig 10 mateix que jo li fa molt poca
gracia tomaI' aSalardÙ pel' 10 mateix cami de la
pujada. Voldria tambe fer una petita torreta y
amagarhi ma targeta de visita; pero ha de desistir
pel' esser impossible arrencar la mes petita pedra
deI cim; los palets mes dimilluts sembla que hi
estigan encrostats pel' la glassada y la neu fosa con
gelada. S' ha de contentaI' donchs en fer passaI'
10 /"" "'1 t"+ n l ; n n, T"\,::n' nn n nCH"lof.v 13 rlo 1('1 ~n"' (] "U à lo Cli 1111
gTacia tOTnar a SalardÙ pel' 10 mateix cami ue la
pujada. VoldTia tambe fer una petita torreta y
amagarhi ma targeta de visita; pero ha de desistir
pel' esser impo ssible arren car la mes petita pedra
deI cim; los palets mes diminuts sembla que hi
estigan encrostats pel' la glassada y la neu fosa con
g elada. S' ha de contenta I' donchs en fer passaI'
la cartolina pel' una escletxa de la roca y alas 1111

15m, marxém.

(1) Guia local: Joaquin Palacin, pa tOI'dei hospici de Vi ella.

al lIelicid cos l'ecuIl ils en 10 fans do la Vall de Valartias 11600 IIl l : Fp.
exemplars d' Helia; e1'icet0?'7611~ y lw1'tensis, molts
d' aquestos ultims ja de tamany cons iderable . A.
mida que aném pujant van disminuhint las moIsas,
y pel' fi, a las 8, desapareix tot vestig'i de veg'eta-

(1) Guia local: Joaquin Palacin, pa tOI'dei hospici de Viell a.

(!J lIeli cidcos l'ecullils en 10 fon do la Vall de Valarlias (1GOO III J: Fe
1' ussacia, subcylindr ica, Zonit cs subl'a4iatulus Oourgui "'nat ; l' il.rim a
clongata Drapal'llaud.

el latin cucurbita; a las nueces les llaman escares ,
y yo cree que es n ecesario aqui recordar esca y es
cariu« «comida» y «comestible,» y por ultimo, en
cuentro en mis notas pots por labios, que no du do
ha de ten er relaci6n conpotacu1l6m,·potatus. Véase,
pues, como el aran és, despu és de todo, contien e un
elemen to que puede ha cer interesante su estudio.»
Re'Vista de Ciencias H isto1'icas-Barcelona, 1886.

EXCURSIONES. He aqui 10 que clice el intr épide
excursioni sta Ml'. Mce. Gourdon en su excursion
por nuestro valle verificada en Maye de 1880.

«A. un hivern sech y fret habla seguit enlos Pyri
neus una primavera extremadament plujosa, y a
darrers de maig las alturas eran encara demolt
dificil acc és. Pel' 10 meteix, avan s d' emp endrer
una llarga exploracié , vaig dedicar alguns dia s a
una sencill a passéjada de investigaci é y vaig sur
tir de Luchon ab Bartomeu Oourrege, mon guia de
costum.

No pretench contar aqui en detall aqueixa ra
pida excursi6 feta, quasi tot 10 temp s que dura, iL
través de neus tendras y molt abundantas; no dir é
sino algunas paraulas dels primers dias y no m'
extendr ésino en la ascensi6 del pich de la Llansa,
situat en la VaU d'Aran.

Lo primer dia vaig anar de Luchon a l' hospici
de Viella (1640 m.) situat en la vall del oguera Ri
bagorzana, (1) pel' 10 coll del mateix nom (2460 m.)
L' endemà vaig atravessar ab un fret regular
(Therm.= + 1 112 c.) 10 dificil coll de Rieux
(2380 m.) y, baixan pel' la vall de Valartias (2) als
Banys d' Artias en la Vall d'Aran , vaig arribar al
pobl e de SalardÙ. Tots los llachs que anaba trobant
estaban encara completament glas'sats y enormes
massas de neu cubrian las montayas, no 's pot' de
manar l'es mes alp estl'e y maravellosament sa l
vatje.

Al tercer dia, a las 5 h. deI mati sortim de Salar
du: 10 temps es pesat y 10 cel am enassa tambori
nada. Al cap de una hora som al port de la Bonay
g'ua: 10 viararry puja llavors suaume nt pel' los
costats S. y pelats dels pi chs de Baqu eira y d'
Ezerquil pera arrfbar a la cota de 2072 m. en 10
Coll (p~u?' to) de la Bonayg'ua 6 de Pallas, de ah ont
se pot baixar en 3 horas iL Estel'1'i en la VaU deI
Noguera Pallaresa. Uns 10 minuts avans de arri
bar al coll tirém a la esquerra pel' un cong'ost
quins passos se veuhen abundantmentclapejats, de
neu. Comensa no obstant a renaixer la vida en es
tos paratges: pel' demunt l' herba totjust despu
llada de son mantell d' hivern se remouhen alg'uns
exemplars d' Helix e1'iceto1'wJn y lw?'tensis, molts
d' aquestos Ùltims ja de tamany considerable. A.
mida que aném pujaut van disminllhint las moIsas,
y pel' fi, a las 8, desapareix tot vestigi de vegeta-

Un punet valia ju
ju que te estimi
e un badini
quan seras mia
sere ditxu s.

Enta-pel': esta forma del articule compuesto es
gascona, y la di6 il conocer Lespy en su.gram âtiea
bearnesa.-Badini esta por el franc és Oad21Le1' .-P16net
es «beso;» 10 dem às es catalan mas 6 men os arani
zado . El ar ticulo aran és et , era, er, tampoco es des
conocido a los dialectos gascones, Y corresponde a
la tercera persona deI pronombre personal. La
forma del pro nombre personal aranés es carac
teristica de este dialecto, pues hace nosati, '1)0
sati, aq16efi, aqlu'ras (femenino): El verbo a~xiliar

a'Voi?' francés, se usa en su doble acepc16n de
haber y tener: yo tengo hambre j~6 16e ame; yo
tenia fiebre j7616aOia 16ei?'eoe; J'o tendré manteca ,
j16 a1we owie(beurl'e); yo he tenido una hija, j~6 ke
16ag16t 76a gujata; yo haya , j7~ lwga.-S.er y es:ar
también es el ét1'e francés. Yo soy feo, )16 so le2tg;
yo era herido, j1~ em lw?'it; yo estaré enfermo , j16
sm'e mala76t .

Los ejemplos ultimamente citados juntos con
otros anteriores prueban que la lengua francesa
pen etra en el v~lle alto deI gasc6IJ con toda facili
dad. Esta invasi6n deI t'rancés acabara pOl' arran
car todo'el Vall e de Aran a Espana ya _Cataluna.
Hoy el mas resuelto baluarte contra la invasion
francesa es el valle de Salardu , el mas catalan de
todos.

PaTa tel'min.ar
J

llamaremos la atenci6n sobre al-
g'unos sustantivos que creemos merecen fijar la
aœnci6n. Los araneses llaman al color azul cla;
esto es, «claro,» de modo, que le han dado al azul
el nombre de la luz deI dia, y recuerdo que tienen
también para el amarillo un nombre, sing'ular, y
que me llam6 la atenci6n que no ~cieTto a ~eer

°'PàTi"'terîil1n at;1ullffilapè'tll011\ d\ .lRIHbh ''01ftf{FlltL
gunos sustantivos qu e creemos merecen fijar la
atenci6n. Los araneses llaman al color azul cla;
esto es, <<claro,» de modo, que le han dado al azul
el nombre de la luz deI dia, y recuerdo que tienen
también para el amarillo un nombre, sing'ular, y
qu e me llam6 la atenci6n que 110 ~cieTto a ~eer

en mis notas. El nombre de la mUJ er ( emem na,
lte1no?'a, pOl' contt'acci6n se ha convertido en aranés

_~~_~._'''''' _ 4''o ,""" A~ .An,ltu..,n" :n o ..u"W"O O I=u::!._ ..:..-__.....'-- ...;.;...::..,,;;.,;;..;.;.:;.;,;,,;,,;.;;.;;,;;.;,....- .:...- • ------- ....&....

Incompl etas nuestras notas, no podemos tampoco
seüalar la marcha gramatical del aranés. POl' mas
que hi cimos, no pudimos recoger ni can cione s ni
refran es, s610 una mujer, ya entrada en ano s, dijo,
no recordar bi en una canci6n de su juventud, que
si no estaba trascordada habla escri to un capit àn 6
comandante de la milicia nacional de Viella du
l'ante la primera guerra civil ; de esta mal recor
dada canci6n recogimos esta estrofa:

Enta a qui vos aqueras flos
que tas metut eu sen
se les volies enta ju
que eu seria ben content,
Ju que te estimi
e un badini
es mie s amur
crex den dia en dia.

«trunfas,» tnÛdas, etc ., mas los modernos, g racias
hoy a la mayor facilidad de comunicacione~, 6 ?ro
nuncian la f 6 suprimen en redond o la aspiraci én,
de modo que hoy se oye decir , por «hacia», «ha
cias,» «hacian ,» «haciamos,» etc .

feya - he) j e - eje
feyas - h e) j es - ejes
feya - h ) eje - eje
feyam - h ) ejem-ejem, etc.

asi dice por «fiebre» lœi?'eoe 6 eirebe; «hambre,»
(fam) 16al1~e 6 ame; «fue g o» 16~6ec 6 uec; «h oj a,» 16~6a
6 ua; «h ilo» (fil), ktn 6 in , etc. .

Respecto de la l' inicial, que también repugna el
gascon, no puedo decil' qu é es 10 que pasa en el
Valle de Aràn con esta letra, pues como hoyel ara
nés pr onuncia sin dificultad todas las letras pOl'
n o poder resistir la inûuen cia de los dialectos de
la fron tera francesa, el aragon és y el catalan, la l'

dulce italiana inicial no puede negarse, pues en
alacdù hemos oido decir con toda claridad reseça

por serra «sierra ,» radims, por «raimsa -ïuvas), etc,
En el Puj ols se dice igualmente «rayo.»

Supres i6n de n entre dos vocales . Lo mismo en
el O'asc6n que en el aran és es constante. «Dej un à,»

b .
dej16a; «harina» karia; «g'alli na,» gan a; «una,» 16a;
«Iluna» 176a; «ûnestra ,» yest1'a; «veni,» Oie, etc .

Mutaciôn de II medial en l ' 10 mismo en g ascon
qu e en aran és: «gallina ,» gcwia;«olla ,»ura; «ball à,»
oam.

De la mutaci6n de II final en t, no tengo en mis
apuntes fuera de et pOl' «el,» mas que dos ejemplos,
a16det par aucell, ?na?'tet pOl' «martell»; pero es ne
cesario advertir qu e mis apuntes lingüisticos no
fueron hechos de una manera sistematica , sino al
acaso, pues como los araneses hablan el catalan y
el casteUano, y los de Viella bastante el francés;
no hablan el aranés sino entre ellos, pues les da
vero'Üenza hacerlo pOl' creer qu e su lengua es un
cha~urreo qu e s610 se presta a ridiculizarles. Esta
preocup aci6n es g'eneral, quiero decir entre t.odas
las clases de la sociedad ' pOl' 10 demas, los eJem
plos citados bastan a dem ostrar la igualdad fonéti ca
ent re el g'asc6n y el aranés.

Resoluci6n de l final en 16 es de reg:la 10 mismo
en g asc6n qu e en aranés .- «Fil» kiu; «destt'al ,»
dest?'a16, «cal ,» cau; «cul;» cu; «cel,» ce16, etc .

Ahor a bien , cua ndo se ùesconocen estas sen cillas
reo'las y concurren en una sola palabI'a mas de

El l .
una de dichas variaciones , 10 mismo en el enguaJe
escrito que en el habla, resulta inintelig·ible. Ej em
plos: ga1'ia pOl' «gallina»: camb~o de II medial pOl'
l' Ysupres i6n de 16media, C16sa diCen pOl' «Confesa,»
supres i6n de ?if; etG . .

ada nos es posible decir acerca d~ los sOllldos
pOl' la s dificul tades mas arriba indica~as, y r~specto

deI consonantismo hacemos notaI' la lllvenClble re-
• " r . ,_ 77 :. .....: ..... : ....1 "' .. 'O n nn:!Y" h; .,

escrito que en el habl a, resultaininteligible. EJem-
plo : ga?'ia pOl' «gallina»: cambio de II medial pOl'
l ' Y sup res i6n de 16media, C16sa dicen pOl' «Confesa,»
supres i6n de nI, etG. .

Nada nos es posib le decil' acerca d~ los sOllldos
pOl' la dificultades mas arriba indica~as, y r~specto

deI consonanti mo hacemos notaI' la lllvenClble re
pug'nancia deI arané pOl' la II ini cial, que camb ia
constantemente en l, de modo qu e bien puede a~e-
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Deixatnos anar corn boitjs pel' 10 rocam de gra
nit 6 pel' la neu arribém ab sis minuts al coll obert
entre 10 pich de la Llan sa 10 d' Ezerqui l. Alla es
aho n t apareixen las calcà reas y formant aquesta
ùltima punta y la de E aq11tei?'e, se mostran pel'
lIur vess ant S. O. fins a las voras del torrent de la
Ruda. Desde 10 coll un r âpit escorredor se pr e
cipita sobre los arquejaments granitichs de la
ba e de nostre pich. A primera vista aquesta xi
meneya me sembla in franquejable, puig formaba
ang-uls terribles y las parets estavan erissadas
d' agul1as de glas: una cornisa del mateix asp ecte
n' impedia la entrada y botava enfora sobr e 10
abisme . En altra estaci6 la roca deu esser una y
presentar res salts suficients . ostra vacilaci6 pel'
tant no es de llarga durada, y suspenentnos a lleu
g eras asp erositats don em la volta a la cornisa . Des
sota , trob ém la neu fortament glassada y los
primers passos son perillosos, de manera que sens
l'ajuda del picot ab dicultad podria sostenirse .
Baixém alguns metres a reculons , y dexantnos
anar de pr és pel' la pendent, alcansém sens averia
la base del escorredor. De aqul fins al Ilach la n eu
molla feu nostra marxa mol penosa. 0 obstant, no
mplearem mes de vint y cinch minuts en baixar

de una altura vertical de 1.500 peus al menos.
fi.. las 11 h. 45' nos trovavam trauquilament asse

guts a l'ombra d'un venerable pi a la vora del
llach Bacioere, prop de sa desemb ocadura (2.140 m .)

.Alla vaig estarme mes de tres quarts sens can
sarme d' atmil'ar Uoeh tant salvatg'e y pintoresch,
J a '1 havia vist un altra volta, mes no deixava pel'
aix6 de trobarlo herm6s ab son aspecte polar. Ni
una remor, ni una alé d' ayre torbavan 10 silen ei
de mort d' eixa soledad. M' ham'ia ben pogut c~u

rel' lluny de tota habitaci6, y no obstant a duas
horas tenia un dels pobles mes g'l'ans de la Vall
d'Aran.

La VaU, quina part inferior ocup a.lo Bacivere,
conté altres quatre llachs. De prés de haver rebut
las aygua~ de dos d' eixos estanys, 10 Bacivere las
vuyÜa en 10 Garona pel' 10 torr ent 6 Rio Malo; los
al tL'e do llachs s' hi llensan sens passaI' pel' 10 Ba
civere. fi.. las 12 h. 30' abandoném la dese:mboca
du~a deI Uach y seg'uim la vora dreta deI torrent: a
través de la moIsas s' aixecan nombrosos penyals
de granit y grupos de pins ab sos ramellets de fu
11ach.fi.. la. '2arribém a la,' arcadas deI Rio :DIalo.Pri
mer passa aquest sota un arch natural de uns 15
metres d' alt pel' 7 6 8 de ample y 10 de llarch, obert
en tel'l'eno calcareo blanch ab venas g'l'i as. Lo sol
qu comensa ja a anar de bai xada, llensa oblicua
ment sos Ùltims raig' sobr e las anfractuositats de
la l'oca, penetra sota d' eixa volta og'ival y enro
g'eis l' paret de la esque1'l'a mentres la dreta q:ueda
ja tapada pel' la sombra. Ig'uns pins se balance
jan sobre l' abi sme. Aque ixa falla qu e continÙa fins
a una distancia bastant gran, me deixa veurer
h o" n1hllJ:: ()1tl1,.." iO'lHl1m pnt r.l11'io!';\ l'l.!'; v h~!';tl'lnt
que comensaJa a anar <le oaIxana, 1 ensa oOucua-
ment sos Ùltims raig sobre las anfractuositats de
la l'oca, penetra sota d' eixa volta ogi,al y enro
g ei l' paret de la e qu erra mentres la dreta queda
ja tapada pel' la ombra. Alg'uns pins se balance
jan obre l' abisme. Aqueixa falla qu e continua fin
a una distancia bastant g ran, me deha ve ure r
tre altra voltas igualment curio as y bastant
aprop la una de l'aItra. Encara n ' hi havi a un aln'a

fa temps, mes las placas calcà reas, minadas en la
base pel' las ayguas han anat eslla bissantse poch a
poch y h an tancat 10 barranch; 10Rio J.lJ. alo s' enfll"
tra pel' sota de llurs restos gegantins , y continuant
son curs, reapar eix 50 metro s mes avall. Una part
de sas ayguas desapareix Ilavors en una petita ex
cavaci6 longitudinaL Excitat pel' la curiositat, un
habi tant de Salardù (mort posteriorment) entra à
quatre grapas en eixa caverna é hi trovà tres
gorchs. Malhauradameut pel' ell, privat de llum y
del fil d'Ariadna, se perd é en eix nou laberint y
durant 24 horas 'no visqué sino de las -truitas que
pogu é agafarlri.

A las 3 deixava eix congost en 10 que acabava de
traurer algunas vistas fotogràficas y de recullir
alguns exemplars rares d' Helicideos. (1)

Tot seg uit , passant al coll de Beret, vaig baixar
a Salardù ahont arribava a las 5 del vespre. L' en
dem à m'en vaig tornar a Fransa. »

HISTORIA.. Al hacer la historia especial de cada
una de las poblacion es que euenta el Vall e descen
deremos ent onc es a cierto s detalles de los que aqui
habr emos de prescindir para no tener que repetir
nos frecuentemente. Mad éz comienza la Historia
de nuestro Vall e al tiempo de la reconquista sin
duda porque en su ti empo no se sabla tanto como
ho y del Valle de Ara n, debido en su mayor parte à
los desc ubrimientos a rqueolég icos hechos en el
pais desde aquella fecha. Hoy con seguridadllode
mos afirmar qu e la poblacion de A.ran remonta a
la mayor antigüedad. Un dia es el P. Fita, deseu
briendo en una antig'ua inscripci&n encontrada en
'Lés reminicencias de la 1eng-ua céltica, quién nos
manifiesta la estancia deI celta en el Valle 6 cuando
menos su infiuencia eu el idioma hablado enton
ces en el mismo; otro dia es Ml'. Gourdon, reco
g'iendo trozos de lapidas romanas y restos de otros
objetos arqueolog'icos, qui én nos demuestra la resi
dencia deI romano en la comarca y 10 que infiuy6
en el adelanto de la misma en aquellos lejanos
ti empos; mas tarde es el CL'onista de Ribagorza don
Joaquin :Man uel de 1:oner, quién, leyendo en anti
guos perg-aminos y c6dices, nos reconstruye nada
menos que la vida y la historia de ese pais pOl'
largo tiempo ignorada de los mas, al menos en sus
tiempos primitivos, y asi sucesivamente, hoy apor
tando un sabio francés al acervo comÙn, maiiana
otro espaiiol, -las mas interesantes noticias, viene a
resultar en sUIQ.a , pOl' el esfuerzo de todos, hecha
la historia deI Vall e.

Conforme's con nuestro criterio aèerca de la an
tig-üedad de la poblaci6n tenemos a los autores deI
JJicciona1'io hnciclo}Jédico-Bis)Ja1to-ArM1'icano, y a
los deI JJicciona1'i Geo!J1'4ficlt- Histm'iclt-Catalâ, los
cuales al hablaI' de esa época dicen 10 que sig-ue.

(1) Helix hispida.-H. Jlloulillsiana.-Claul'ilia yallic a.-PU1Ja Py,'e- .
nacar ia, y un al tra Helix d' una nova espccie determinada pel' mon sabi

tig'üedad de la poblaci6n tenemos a los autore's deI
JJicciona1'io hnciclo}Jédico-Bis}Ja1to-Ame1'icano, y a
los deI JJiccionari Geo!f1'dficlt-Histm'iclt-Catald, los
cuales al hablaI' de esa época dicen 10 que sigue.

(1) Helix hispida.-H. j]{oulillsiana.-Claurilia gallica.-pupa pyre- .
nacar ia., y un altra Heli$ (\' una nova e pccie determinada pel' mon sabi
amicb P. Fa"'ot, de Vllafl'anca de Lallra gai , la quai Corma part (lei grupo
lle/i,u ca rrasca lel~~is .

«No es possibl e deterrninar ab tota exactitud quals
foren los primers habi tan ts d' aquesta Vall . nica
ment pot afirmarse qu e perteneixian a l as primiti
vas ra ssas, ge neralment anome na das iberas, que
del Orient passaren il Espanya y s' establiren en la
regio piren àica y en la litoral del Mediterr à. Si nos
ateném a la identitat 6 semblansa de nom s ent re
llochs d' Asia y Europa, a la que tal volta dona n ex
eessiva importancia alguns investigadors moderns,
podriam dir que 'ls primitius habitants de la Vall
d'Aran procedian del poble que ab aquest mateix
nom figura en los quadros de las monarquias com
paradas de Ciro, Dario y Alejandro, publicadas pel'
Drioux y Levoy, poble situat en la Mesopotamia,
entre las Montanyas Amanes al ;N., los 'I'agro s, al
E., y'l riu Eùfrates, al S. y al O.»

Tratando de la época romana sigue diciendo el
mismo Diecionario: «Los romans dominaren la
VaU, corn tota l' Espanya, y aixis ho demostran las
monedas, estâtuas, bustos, mosaichs, aras. etce
tera, trobats en alguns llochs, y encar hi .han
indicis pera creurer qu e los romans esplotaren las
minas. Los pobles b àrbaros pen etraren també en
la Vall, puig segons las tradicions, en 10 lloch
anomenat CoU dels A lemanys, en las serras del
Portill6n, los aranesos sostiugueren furio sa lluyta
ab una tribu teuténica que quedâ destruida.
Aquest combat degué ocorrer en los primers dias
de la invasi6 quan los vàndalos y alanos entraren
en la ·pininsula. Dominada aquesta pel' los visigots
d' ells deg'ué esser la vall d'Aran. » r 0 dicen mas
hasta la fecha de la invasi6n arabe y nada ten
driamos que replicar si no fuera que encont L'amos
demasiado aventurada la suposici6n de la venida
deI pueblo asiatico aranés a pob1ar y dar nombre
al Valle. En la .toponomastica hemos hecho ya
notaI' alli, cual es nuestro sentir en esta materia,
pues cuando mas estimamos a los araneses her
manos de los baseos, echados en ese rineon de
tien'a leridana pOl' los antiguos invasores afri
canos y latinos, pOl' mas que la lapida celta de Lés,
pruebe que los celtas y sus dioses vivieron en el
Valle, pues para nosotros su estancia fué acciden
taI Ùnicamente, como 10 fué en Seo de Urg'el segÙn
nos 10 demuestran sus monedas celtiberas.

Antes de pasar adelante veamos sin embargo 10
que opina nuestro estimado amigo, el Cronista de
Ribagol'za, autor que ha estudiado de . 'li i Sl t el
Valle y sus monumentos y aun euando en alg'unas
apreciaciones no estemos conformes con el citado
escritor, no pOl' esto hemos de dejar de aportar los
materiales suyos al proceso de la historia an
tigua de nuestro Valle .

«Como estos (los Pirineos), dice, fué ocupado el
Valle de Aran, pOl' los iberos; después cultivado
pOl' los celtiberos, siendo de ello testimonio los
f6siles que se hallan en aquel pais. Si como al
gunos creen, los -egipcios fueron los que invadie
l'on el u.ais celtlherp. ~stOi'! sin rlIHll'l. inVll.diPl'rm
lU1:tLel"l1:treS suy01f a proceso ne a hIstorIa an-
tigua de nuestro Valle.

«Como estos (los Pirineos), dice, fué ocupado el
Valle de A.ran, pOl' los iberos; después cultivado
pOl' los celtiberos, siendo de ello testimonio los
f6siles que se hallan en aquel pais. Si como al
gunos creen, los -egipcios fueron los que invadie
l'on el pais celtibero, éstos sin duda invadieron
el Valle de Aran, tanto la parte alta como la mas

baja. Existe en Artias, en la casa del se üor De6
una piedra doride se hallan esculpidas, con su
forma especial., con sus geroglificos 6 cliferentes fi
g uras egipcias que acu sa su ocupaci ôn agricola,
sus g ustos por la ganaderia y afici6n a sus pastos.
Esta piedra da una idea de la remota antigüedad
de Arti as, y haber sido ésta durante sig los, la civi
lizacion egipcia, la espresi6n hist ôrica del mismo
Vall e.

Los celtas segùn la opini6n nuestra, no vinieron
co~o .tales a nuestro pais de Aran, sino que los
eg rpcios fueron los celtas verdaderos, como ve
nido s de la otra parte de Espafia. Las eostumbres
de este pueblo pastor se acomodaban perfecta
mente a la abundancia de pastos naturales del
Valle; y las de los celtas dedicados también al
pastoreo identifica à, ambos pu eblos. y se pr e
s~me sel' esta identificaci6n mas segura, sa
biendo que los egipcios que vinieron a Espaüa
fueron gentes huidas de su territorio 6 expul
sados de su naci6n en tiempos de los reyes Ixos
6 pastores.

Después de la venida de los celtas y sn uni6n
con lo~ antiguos Iberos, viuieron los griegos y
cartagmeses a Espaüa, subiendo los ultimes al
Valle de Aran, pero sin dejar alli ni unos ni otros
ningùn recuerdo .

Las luchas entre romanos y cartagineses, cambi6
la faz de Espaüa, dividida ésta en tribus y enta
blandose luchas entre las regiones y algunas tri
bus y entre Roma. y otras celtiberas. Los romanos
procuraron hacerse dn eiios esclusivos de Espana a
costa de los mayores sacrificios peeuniarios y per
sonales, enviando aqui sus mas formidables leg'io
nes y sus mas esforzados g'enerales; y entonces fué
cuando contra la rebe1i6n de los baseos ellvi6 el se
nado romano a Pompeyo; el cual no solo los ven
cio, sino que proc'ur6 tmsladarlos de unas comar
cas a otT'as, llevando al Vall e de Aran no pocas
familias que introdujeron su lenguaje, después
mistificado.

Después de esto vino a Espana Cesar, y como se
rebelaron otra vez los bascos en los Pirineos orien
tales y occidentales (1) como nos dice ito Livio y
Floro, fueron echados los baseos de los Pirineos,
euantos eran buenos para la g'uerra, los que no
fueron pasados a cuchillo. Evidentemente los mis
mos Pirineos eran la base de la defensa de los cel
tiberos, y pOl' eUo uno de los puntos importantes
deI Valle de Aran; pero debi6 sufrir mucho, cuando
apenas ha quedado memoria de la civilizaei6n éus
kara.

Seglin pareee, pOl' este tiempo se levant6 una
estatua ecuestre, de bronce dorado, a Pompeyo,

(1) Noteseeota Crase rir ineos oriental es y véa.e con cuanta razon
homos indicado nosotros aun antes de conocer la opinion dei r. Monel',
la existoncia de los basco 0 iboros on nll e tro Valle. y cllan oportllno
e il' il buscal' on u idioma la.cti mologia dol nombre dei Valle. on cn\'o
Kara.

SegÙn parece, pOl' este tiempo se levant6 una
estatua ecuestre, de bronce dorado, a Pompeyo,

(1) Noteseeota Cra-e ririneos or ientales y véa.e con cuanta razon
hcmos indicado nosotros aun antos de conocer la opinion dei r . Monel',
la oxistencia lie los basco 0 ibero en nue tro Vall e , y cuan oportuno
e il' il bu cal' on u idioma la ct imologia dei nombre dei Vall e, 00 cur o
llarecer y esplicacion abunda también oL erudi to Croni ta de Rlba
gorz:l.
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pues existia en los mismos montes Pirineos una
cuya inscripci6n decia asi:

CERETANI BELLO
VICTI ET VIRT TE MAGNI

POMP . SERVATI STATUAM
EX OERE AURATO EQIDST.

CU:i\'I SEMPITERNA PATRUE
OBSERVANTIA IN ~IEDIO

1 FOROPOSUERUNT.

POl' cuyas palabr as se ve que dicho Pomp eyo,
después de dominado el levantamien to de los cer-
da üeses en el Pirineo, pas6 pr éximo a los montes
Pirin eos del Valle, y a este mismo, y que alli en la
plaza de uno de sus pueblos lev an tar on u na esta
tua ecuestre a Pompeyo, estàtua debida a la pàtria .

Desde aquella saz6n el Valle de Aran perteneci6
a la Narbonense; ésta agregada a la provincia Ta
r raconense, que despnés constituy6 por si una sola
provincia. En tiempo de Marco Aurelio, espaiiol,
emperador de Roma, un soldado llamado Materno,
evadiéndose de la carcel, se j unt6 con varios fora
gidos de la provincia y se ampar6 de los Pirineos
para hacer sus correrias contra los romanos. Ma
terne ocup6 el Valle de Aran, tuvo algunos com
bates con los mismos romanos, hasta que fué ven
cido por Niger en el siglo II de la Era cristiana.

En tiempo de Antonino Pio los romanos espa
iioles y los romanos franceses vin ieron casi a ha
bitar juntes en la provincia Narb onense; tomando
todos, y por 10 mismo el Valle de Aran, trages y
costumbres rom anos; contri buyendo a ello el g ran
desarrollo de la pobl aci én espaü ola, y los pr ogresos
de su ind ùstria; la cual llegé a la mayor alt ura
cuando su sucesor Caracalla ig ualé atodos los pu e
blos con Roma, haciendo caducar los privileg ies
odiosos de ésta .

Con ello y sel' cada dia mas gen erales las cornu
nicaciones de Espaüa con los dem às paises, se hi zo
mas fàcil la predicaci6n de la Religion cristiana y
II establecimiento en los Pirineos. Se cree que al

Valle de Aran fué llevada su predicaci6n pOl' San
• aturnino, y después pOl' San Fermin, ambos obis
pos, porqué los dos la estendieron pOl' el Pirineo
en el siglo III. A.si se hi zo facil la conve rsi6n al
cristianismo y sel' esta re ligi6n oficial en el si
cruiente, en tiempo de Constantino .
t:> Después de mas de un siglo de paz vinie ron las
razas de Barbaros deI Norte 6 sea de la Escandina
via aturbar a Espaiia, Su invasi6n en ella au nque
no llegaron al Valle de Ara n, caus6 temor y es- .
panto a los ara neses: temor qu e se aumen t6 al ver
invadido el Valle pOl' los bagaudios perseguidos pOl'
los bizantinos pr imero y desp ués pOl' los wisig odos,
especie de salteadol'es que se ampararon de los
montes Pirineos, haciendo sus correrias pOl' ' sus
Valles inmediatos.

Coincidi6 con esto la expulsi6n de los wisigodos
.. .. "'.7' .. , . p ~ • __ - - - - - - -.. ...- ... 1 1 .......

panto a los araneses: temor que se aument6 al ver
invadido el Valle pOl' los bagaud ios perseguidos pOl'
los bizantinos primero y después pOl' los wisigodos,
especie de salteadol'es que se ampararon de los
montes Pirineos, haciendo sus correrias pOl' sus
Valles inmediato .

Coincidi6 con e to la expulsi6n de los \\isigodos
de la arbonense pOl' los reye francos; y aquellos
refugiados en los mismos Pirineos y parte en el

Valle de Aran en el siglo VI fueron juntos con los
bagaudios que habian quedado, una espec ie de
parias llamados açost 6 (Jots, clase que se mantuvo
en humillaci6n .

Correg.idos estos excesos y mejorada la pobl aci6n
pirinàica con la convers i6n de los wisigodos al ca
tolicismo, en tiem po de Recaredo, en el sig lo VII,
el establecimiento de las 6rdenes monàsticas de
San Benito y la fundac i6n de varias casas en los
Pirineos sobre la de San Victo r iàn en Ribagorz a
los monges recorrieron todo el Vall e de Aran , con
tribuyendo no poco a civilizar las costumbres a
unifi car las voluntades en aquella y demàs comar
cas y no solo mejoraron las condiciones religi osas
y sociales sino las econémicas, concurrien do a in
troducir las in dùstrias todas mas nec esarias para
la vida. De esta manera pudo prosperar el pais y no
malearse en medio de la corrupcion de los wisigo
dos hasta el reinado del u ltimo monarca Don. Ro
drisro. Esto hizo que los pueblos pirinà icos y por
ta nto los deI Valle de Aran, como nos dice Zurita,
no tuviera n mas que un a cree ncia, unos mismos
intereses y un solo pensamiento.

De aqui, que al venir las razas mahometanas a
Espaüa, lôs pueblos pirin àicos fuese n los mas ar
dorosos en la defensa de su pa is; y para ello qu e
todos sus .montes fuese n fortificados. Aprove 
ch àndose los cristianos del Pirineo de sus variados
accidentes, coustituyeron las montaüas en una
in men sa fortaleza; resistiéronse cont ra los ara bes
y obligà ndoles a formar un gobiem o . llamado d.e
Albor tat 6 de los Pirineos. No pudieron d0I!J.l
narlos por completo, pero si ocup ar el Vall e de
Aran a dond e fueron muchas veces tropas maho
metan as; primero con el fin de limpiar de cri s
ti an os como declan ellos , el Pirineo, y después, .
para combatir a los arago neses, nbagorza~os y
sobrarbinos, pero definitivamente se establecieron
en las montafias de Ribagorza cons tituye ndo el
re ino 6 estado de él; y después el de 'Sabrarbe,
uni dos mas adelante en la persona de Iüigo Aris ta
en el sig lo noveno, Lo cua l di6 pOl' resul tado la
liberaci6n de todo el Valle de Aran, y su agrega
ci6n alos Estados de Arag6 n mas adelante.

No esta bien aver ig uado el ti empo que tardaron
los nuestr os areconquistar el Valle de Aran; pero
creemos que esta su independencia la obtuvie ron
pOl' los esfuerzos de los Condes de Ribagorza, a
consecue ncia dé haberse ido con ellos todos los
cristianos ar an eses, cuando el g'obierno de Riba
g'orza se hallaba en Gistain . Contribuy6 también
la reconquista hecha pocos aiios antes deI Condado
de Pallars pOl' los cristianos ; y pOl' eso al casaI' el
primer Conde de R,ibagorza don Bernardo con la
Condesa de Pallar s, este Conde baj6 hasta el Valle
de Aran y espuls6 a todos los inu slimes de él ver i
ficandose esta lib eraci6n a mediados deI sig lo
mismo.

A~~ ~~~ + ; rt "A 0 1 V., l1" rl" ~ l'l.n fflPTY\l1.r(l() n:ou't,p'
la reconquista hecha pocos anos antes ae vonaa<1o
de Pallars pOl' los cristianos ; y pOl' eso al casaI' el
primer Conde de Ribagorza don Bernardo con la
Condesa de Pall ar s, este Conde baj6 hasta el Valle
de Aran y esp uls6 a todos los mu slimes de él ver i
ficandose esta lib eraci6n a mediados deI siglo
mismo.

Asi continu6 el Valle de Aran formando par te
integ rante de Ribag orza bajo el gobierno de sus

..

Condes hasta el tiempo de la Condesa Maria en
que subiendo las tropas de Almanzor a los Pirineos
volvieron a.ocupar las dos vertientes, la del Valle
de Aran y la de Ribagorza y también el Condado
de Pall ars. Volvieron entonces los araneses a la
dominaci6n de los muslimes, pero no dur6 mucho
ésta, porque al sel' derrotado y herido de muerte
el mismo Almanzor, en los campos de Calataüazor
por las hu estes cristianas espaiio las mancomu
nadas, entre las qu e estaban araneses y ribagor
zano s, mand ados por Isarno herm ano de Maria; al•regresar a su pais en el mismo aüo de la victoria
qu e fué el de 1001 de nuestra Era, los cristianos
volvieron a reconquistarlo otra vez.

No obstante la seg unda liberaci6n no se hizo por
los Condes de Ribagorza, sino por el rey Don San
cho en 1015, bajando de las montaüas de Arag6n
y ocupa ndo defini tivamente el Valle de Aran: y
por ello form6 parte integrante de los estados que
constituian la federaci6n aragonesa. .A. Don San
cho mismo, llamado el Mayor, le fué fàcil l a con
quista del Valle por haber recuperado antes aRi
bagorza, aüo 1005,

Se hizo mas aragonés por deci rlo asi .el mismo
Valle cuando el rey Don Ramiro pasando desde el
mismo al Valle de Bigorr a , en el aüo 1065, obligé
a su Conde a declararse su feudatario con su Con
dado, llam àndose por ello rey de Arag6n, Sobrarbe,
Ribagorza Y Bigorra. Confirmose la nacionalidad
aragonesa al sel' feudatario de A ag6 n el Conde de
Foix; y este su Condado Y los de 'Oarcasez, Baez,
Larragais y Bezierois por los an os de 1150: por sel'
todos los Pirineos orie ntales y occident ales del
mismo reino de Arag6n, incluso el Condado de
Comenge .

Establ eoida la orden de los Caballeros del Tem
ple en Cata luiia y Arag6n, al unirse las dos coronas
con motive del matrimoni o de Doiia Petronila reina
de àrag én, Y del Conde de Barcelona Don Ram6n
Berenguer , estos Caballeros fueron a establecerse
cerca de la mitad deI siglo XII en el Valle de Aran ,
Levantaron una g ran casa Y castillo en Arnas Y
otra en 'Betren y otra en Viella: casas que vini'eron
a continuaI' con mas ventajas la obra de los be
nedictinos de RibagoTza, pOl' dedicarse a la ins
trucci6 n civil Y religiosa, cientifica, arnstica y
militaI': casas que eran a la vez un gran centro de
operaciones Dtilitares para il' a atacar los infieles,
Y un cua rtel de tropa sedentaria pa ra proteger a
los viaje ros deI pais y a los pereg-rinos que iban a
Santuarios célebres y a la' Tierra Santa. Estas
casas, de qu e hoy qu edan bastantes recu erdos,
reg eneraron el Valle de Aran , da ndole una fisono
mia especial qu e en su parte monumental conse rva
todavia, seg'Ùn nosotro s hemos visto, obscrvado Y
admirado.

Puede decirse que todo el apog'eo deIValle se -debe
ala Orden deI Temple, dm'ante cuya infiu encia po-
~ , _ . . . ' ", - - -
casas, de qu e hoy quedan bastantes recuerdos,
reg en eraron el Valle de Aran, dandole una fisono
mia especial que en su parte monumental conser,a
todavia, seg'un nosotros hemos visto, obscrvado Y
admirado ,

Puede deci rse que todo el apog'eo deI Valle se ùebe
a la Orden deI Temple, dm'ante cuya infi uencia po
blaron el te rr itor io de templos elegantes, bellas

,- io'lesias, y. otros edificios s6lidamente construi-

dos. Solo por ellos no puede sel' sino espaüol el
mismo Valle, sopena de ingratitud, a pesar de los
deseos de los extranjeros. POl' medio de esos Caba
lleros los araneses tuvieron su representaci6n en
la Corte de Arag6n, y por medio de elles alcanza
l'on no pocos privilegios.

No les ocurri6 nunca a los moradores del Valle
de Aran, ni aun a los franceses, considerar como
a extrangeros aquéllos pues no solo al rendir ho
menaje como feudatario Don Beltran, Conde de
Tolosa al rey de Arag6n Don Sancho en 1114 reco
noci6 el dominio que éste tenia sobre el Valle de
Aran, si que al dar el rey de Arag6 n Y Cataluiia
Don Alfonso II en dote a su 'hija en 1194 el Con
dado de Bigorra, cuando cas6 con el Conde de
Comenge, se reserve también el Valle de Aran .

Con ello se adunaba el pat riotismo pues desde
entonces repelieron las pretensiones de Francia
acredit àndose de sel' buenos aragoneses, ya sea
apoyando a los reyes de Arag6n, ya de otras varias
maneras, 10 cual motivé que el rey de Arag6n Don
J aim e otorgase. al Valle el privilegie llamado la
Querimonia, privilegio en concepto nuestro que es
un reconocim iento de la calidad de Estado de la
Corona de Arag'6n tanto por 10 que hace asu di 
tinci6n de los dem às Estados por él, cuanto por los
objetos en el mismo privil egie conteni dos. Es pues
la Querimonia la eonstituciôn politica del pais,
hoy en su mayor pa rte vigente .

La piedad cat6lica de los araneses fué siemp re
distinguida Y el cielo la favo rec ié por medio de la
Vlrgen Santisima en el vallecito de Montgarri por
los ano s 1118. La Imà g en por medio de aviso celes
ti al fué indicada por un toro Y hall ada por un pas
tOI' con cuyas manos fué trasladada a una ermita
que hoy existe con el titu lo de Montgarn a d'onde
van en romeria muchos espaiio les y extrangeros .

Mas duran te la guerra de los albigenses en
t iempo del rey Don Pedro se entra ron estos sec
tarios por el Valle de Aran llevando delante de
si alg'unos estragos Y pasando a Castellb6 donde
asesinaron al prodigioso var6n obispo de Urgel,
llamado San Pedro de la Cadireta pOl' sus mi
lag-ros.

POl' una politica muy equ ivocada Don J aime l
rey de A.rag'6n dividi6 sus estados entre sus hijos
para desp ués de su fallecimiento, y toc6 'el Valle
de Aran a su hijo Don Pedro desde el ano 1276.

Después fué exting'uida la Orden deI Temple al
principiar el sig lo XIV y el Valle de Aran se vi6
privado de sus maestros Y defe nsores, entrando a
sustituir al Temple la orden de San Juan ; cuyos
caballeros rivalizaron Y aun excediero n en valor a
los Templarios, en cambio no se aplicaron a los
mismos destinos. En Artias puede hacerse todavia
la comparaci6n entre los edificios de los primeros
y los que f-ueron construidos pOl' los seg'undos, in
feriores éstos ,en mérito y solidéz a los de aquéllos .
... - - - .- - - - --- ------- J -- - - - ........ - ........, ...... _ ...... - ......._ ...... -

sustituir al Temple la orden de San Juan ; cuyos
caballeros rivalizaron Y aun excedieron en valor a
los Templarios, en cambio no se aplicaron a los
mismos destinos. En Arnas puede hacerse todavia
la comparaci6n entre los edificios de los primeros
y los que f-ueron constmidos pOl' los segundos, in
feriores éstos .en mérito y solidéz a los de aquéllos.

Coincidieron aquellos acontecimientos con las
dif rencias ue estallaron ntr eline e?'mo~_fJ- .....L
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re. tit uirlo y de prisa al eutra r las tropas espaü olas
en Francia. antes de llegar a las pu ertas de To-
losa. •

En la pr imera guerra constitucional trepas li
berales y realistas ocuparon el pais, libr àudose en
él algunas escaramuzas.

En el aüo 1829 entr6 Gurrea con los lib erales en
el Valle de Aran pa ra cambial' la form a de Go
bierne, y hubo de retira rse ante las tropas y vo
lu ntarios reali stas.

En la segunda 6 sea la de los siete a üos est n
vieron los pneblos abiertos a la guerra pasando
por prim era vez el Conde de Espaüa, carlista , con
sus tropas y ye ndo en persecnci6n suya el g'e
neral Barôn de Mer con las suyas liberales, y
t am bién se Iibrar on pequ eüas batallas. Rra en
t6nces gobernador Jnez Don Pascual Madoz
quié n contrib uy6 no poco a imprimir el sentido
li beral en Viella y otros pueblos del Vall e, dis
t ingui éndose como militar Don Francisco Peri
quet al fre nte de su columna de voluntarios
liberales. En 1873 y siguieutes f ué el Vall e do
minado por los carlistas que tenian sn gob er
nador y aùuan eros. Ent6nces qui so p enetrar y
pe netre una banda de republicanos por dos ve
ces: la una fu é -mandada por el gen eral Pozas;
sobre él y los snyos cay6 de improvise el ca
pità n Don Francisco Oajig és con su compa
nia de voluntarios lib erales de Rib âgorza apri
sionà ndolos a todos y fusil àndolos, la otra tu
vieron que retirarse los ' republicano s.

El Vall e y sus pueblos durante estas tres dé
cadas ultimas, a pesar de haUarse aislados una
parte del a üo del resto de la Provincia de Lé
rida a qn e pertenece desde 1833, por causa de
las ni eves, ha paoticipado del movimiento ge
neral pr ogTesivo, matéri al. Construy6 una ca
rr etera, que principiando en Arti as lleg'a hasta
'el mismo limite 6 frontera de Fran cia 6 punto
denominad o Pont de Rey ; carretera que enlaza
con la de San Beat y ferrocarriles franceses.
Mejora mucho los edificios de Viella, Lés y Bo
sost, Y los est.ab lec imientos de ag nas minero
medicinales de Lés y Artias y ha fnndado otl'O
nuevo eu Tred6il; agnas qu e compiten con la
mas celebradas de sn clase en Espana y deI
extranjcro . Tien e varios cr iaderos minerale::;, dos
en explotaci6n en Bosost y en Tred6s; este ul
timo de plomo y plata, y varios bosque' secu
lar es y pastos natnrales abun da ntes qu e le ha
cen sel' la verdade-ra suiza de la provincia de
Lérida .

Han afeado las escele lltes condiciones sociales
de paz y seg'uridad deI pafs la imperdonable aco
jida que han dado en los Ùltimos anos a dos com
panias de jugadores, si bien no se haya mezclaùo
en ese j ueg'o inmoral de la ruleta, pOl' fortnna,
ni ngun aranés .

El porvenir de esta feliz comal'ca, cuyos privile-
, " 1 1 ~ , •

Han afeado las escelelltes condiciones sociales
de paz y seg ur idad deI pafs la imp erdonable aco
jicla qne han dado en los ul timo anos a dos com
panias de jugadores, si bien no se haya mezclaclo
en ese j neg'o inmoral de la ruleta, pOl' for tnna ,
ningun aranés ,

El porve nÜ' de esta feliz comal'ca, cuyos privile
g ios en sn mayo r par te respetan todos los gob ier-
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la ocuparon de nuevo con los fllipinos y espa üoles ,
rey de Francia, qu e motivaro n el secuestro de los sione ros los capitanes y otros muchos como dice la Durante esta misma fj16e?'?'a de eucesi ôn los fra n-
pu eblos y Vall e todo de Aran , pero quedando su- hi storia, muriendo mas de tres mil enemigos. Esta ceses enviaban convoyes de viveres para las tro -
j etos a las autoridades 6 empleados pu estos por los victoria fu é de no poco efecto porque los franceses pas filipinas entr àndolos por el Vall e de Aran: mas
reyes de Arag6n, a cuyo reino tanto jurisdi ccional- de la otra parte del Pirineo consideraron siempre los paisanos del Valle con apoyo del gobernador
me nte coma territorialmente continu6 agregado. coma tierra de esforzados campeones tanto a Riba- del Pallas Don Fran cisco de Monel' y de Miret

Con posteri oridad, en el a üo 1312 qued6 anulado gorza como al Valle de Ar àn. los ocuparon varias veces favoreciendo no poco
dicho secuest ro, y la s rentas del Valle de Aran En tiempo de Carlos V, el emperador, se con- a la causa del Archiduque a que estaban mu y
asignadas definitivamente al rey de Arag6n Don cedi6 el castillo y Baronia de Lés a Benito de afectos.
Jaime II por parte del rey de Francia. Vinieron en Marc6. Mal satisfechos en el aüo 1719 los franceses de
consecuencia los sindicos de las villas y lugares Di6 motivo a ello el habel' entrado en el mismo Felipe V y su gobierno volvieron en son de con-
del mismo Valle y prestaron a Don Jaime como Valle Monsieur de San Jean con cinco mil gas- quista a ocupar el Vall e y se dirigi eron a ocupar el
rey de Arag6n los homenajes y juramento de guar- cones y atacado el castillo de Salardù , Estaba de- castillo de Castell-Le6n. Estaba sita esta for taleza
dur fidelidad al monarca. Este acto se hizo con fendida en aquella sazon la fortaleza por solos 15 cerca delpueblo de la Borda; de figura exago nal y
todas las solemnidades de aquel tiempo y mantu- hombres y 20 mujeres, guarnici6n de ambes sexos con sus torreones, con trincheras y demas, hoy
vose el Valle en posesi 6n de su caràcter de Estado tan decidida que oponiendo resistencia a sus ene- arruinada, y mandada por el esforzado capitàn ,
de la Corona de Arag6n. migos y con solo un ca ü ôn disparado con acierto a - Bar6n de Lés, el cual con su guarnicién resistio

Con ocasi6n de este suceso e fij6 definitivamente pesar de trescientos hombres de refuerzo que re- valer osamente todos los ataques del sitio; pero
la division territorial del alle, dividiendo su co- cibi6 el enemigo quedaron seiscientos franceses hubo de r endirse al fin en tregando los fuer tes a
marca en tres secciones llamadas Tersones; tersones entre mu ertos y prisioneros ante sus rnuros. sus enemigos. .r 0 dur é mucho la posesi6n extran-
equivalentes a terceras partes por sel' cada una En 1586 quisieron entrar los protestantes eu el j era, porque al hacerse la paz fué devuelto Castell-
una sex ta parte de todo él . Estas terceras sextas Valle de Aran desde Francia y se apercibieron a Le6n y todo el pais a Espa üa despu és de media
partes tenian su respectiva capital que era la de re chazarlos los araneses. Con este motivo el rey arruinado.
Viella con sus pu eblos Gau sach, Casau, Betren, Don Felipe II confirm6 a los de Artias, no solo el Establecida por Felip e \T una nueva division te-
Escu üau y Casarill; la de Puigolo compuesta de Sa- privilegie, que les habla otorgado Don Pedro IV, rritorial cesaron los Tersones y un gobernador del
lard ù, Tred6s, Bagergue, Uüa y Gesa; la de Artias sino que le ampli6 concediéndoles 20 hombres de Valle que residia en Viella fu é el jnez y capit àn a
comprendiendo los pueblos de Artias y Gar és; la guarnici ôn para su castillo en carta real firmada los cuales en 10civil, militar y politico pr esidia,
de Marcatosa a qu e correspondian Vilach , Mont , en 15 de Febrero del mismo. pero sig uieron al frente de cada pueblo los bail es 6
Montcorbau, Betlàn, Aug vert y Arr6s; la de Irisa Asi fueron considerados los del Vall e mismo alcaldes y Ayuntamientos.
constando de Ben6s, Beg6s y Bordas; y la de Bosost coma atalayas de Espaüa. En 1754 los araneses comprendieron que con la
que contenta éste y pueblos de Lés, Canejan y El a üo 1597 el Conde de San Girons con mas de ruina de Castell-Le6n habian perdido algunos de
Bausen, que en suma todos componian los 35 tres mil hombres ocup6 el Valle acampando en Sa- sus priviligios y solicitaron del gobierno de Ma-
pueblos. lardù, cuya villa sitié fuertemente pOl' espacio de drid su re stauraci6n, el cual en el a üo sig uiente

No solo fué el Valle en general, objeto de los so- dia y medio. Los araneses solos se reunieron y de- envi é al ingeniero general Don Juan Martin
beranos aragoneses sino también algunos pueblos rrotaron a los franceses, depositando los despojos Zarmeüo para la in specci6n; pero éste no di6 im-
de él en particular. Asi es que como no hubiese en la iglesia del mismo pueblo. Salardù entonces portan cia alguna a la restauraci6n, informando
Templal'ios en Artias y tuviese importancia militaI' tenia un castillo formidable que después fué des- desfavorablemente.
su castillo, en 14 de Enero de 1379 el rey Don Pe- truido. Dm'ante la g'uel'l'a de la republi ca fl'ancesa y Es-
dro IY facult6 a los vecinospara que restaurasen la Desele entonces el Valle fué respetado de propios pana en 1792 y siguientes fu é el Valle asilo y re-
fortaleza imponiéndose una contribuci6n. y estranos, pero para librarse de futuras in va- fugio gen eral de los emigTados franceses, pasando

Como el mismo rey Don Pedro hubiese cedido siones en el puebla de la Borda se mejor6 un cas- a esta comarca obisp os, arzobispos, can6nigos y
ciel'tos derechos al Conde de Pallars en 1385 el tillo llamado Castell6n 6 Castell Le6n, don de habia otros vene rables sacerdo tes, y también principes y
Bar6n de Taurinach asistido de un fuerte ejército un gobierno militaI' con su guarnici6n, que per- magnates; siendo recibidos todos con la mas favo-
ocup 6 el VaUe y trat6 de tomar la villa de Salardu: maneci6 alli hasta el tiempo de las guelTas que l'able hospitalidad . Pero en 1193 los l'epubli canos
re isti éronse los sitiados denodadamente, pusieron tuvo Espana con Francia en el siglo XVII, dm'ante franceses entraron en el Valle y acudieron las t ro-
fneg'o a la primera puerta deI castillo sin conseguir las cuales padecieron bastante los pueblos cen- pas espa nolas a l'echazar la invasi6n; los mismos
rendirlo y hubo de retirarse aFrancia a ocultar sn traIes deI Valle, especialmente al penetraI' aUi el emigrados se trasladaron al Pall ar s y otros puntos
derl'Ota. ' can6nigo Glaris con sn tropa franco-catalana exi- deI in teriOl' de Espana y aun sil'vieron en su ejér-

iempre los ribagOl'zanos auxiliaron a los ara- g'iendo fuertes sumas. . cito. Tenemos a la vista un docu mento como uno
ne es, considerandolos no solo coma espanoles El Yalle de Aran después estaba sep~rado en de estos nobles espanolizado, el teniellte coronel
sino como hermanos suyos predilectos. POl' eso al cierta manera de la naci6n espanola pero coustan- de g'uardias valonas después agregado al Estado
sel' invadido el Vall e de Aran en Septiembre de temente amparado pOl' el castillo de Benasque y mayor de Seo de Urgel Don José Due de Sarville
1474 pOl' los senescales de Francia Armegnach, su g'uarnici6n, la que con su gobernador se comu- con sus tropas fué a un reconocimi ento militaI'
Aura, Comeng'e y otros con 300 caballas y cinco nicaba con los de CasteIl Le6n y Artias de modo pOl' la parte de los inmediatos Valles deI PaUar s y
mil infantes entrando pOl' Benasque, a pesaI' de que durante sig'los Ribagorza ampar6 y defendi6 le da las gTacias pOl' sn pericia el Capitim General
hallarse en Lérida el Conde de Ribagorza Don Al- el Valle de Aran. . de Barcelona. En el presente siglo el VaUe y &US

fonso pro cnr6 el auxilio de los araneses y juntos Continu6 la organizaci6n militaI' del Valle y la pueblos han sido teatro de escenas militares
los ribagorzanos mandados pOl' Ciprian de Mur y administrativa, asi como la eclesiastica, hasta el sangTientas. En la g'uerra de la Independen cia las
los del Valle de Aran pOl' Benito de 'farc6, uno de tiempo de la fjz6e?'?'a de sucesiôn, en que encast i- tropas de Napole6n ocnp aron el pa is cOlls ideran-
0 \;.1 .... .LI. "tA"uJ.uv \.I Jo. ' '''''J..L V \.A.V • .a................. ....,........ ""-'v.,t' ..................... ...,.v .......... -- - - .J. - .&. - _. ~ ... . . ... ' " - - ' ! , , . ,

1474 pOl' los senescales de Francia Armeg'nach, su g'uarnici6n, la que con su gobernador se comu- con sus tropas fué a un reconocimi ento militaI'
Anra, Comenge y otro con 300 caballas y cinco nicaba con los de CasteIl Le6n y Artias de modo pOl' la parte de los inmediatos Valles deI Pallars y
mil infantes entrando pOl' Benasque, a pesaI' de que durante sig'los Ribagorza ampar6 y defendi6 le da las gracias pOl' sn peri cia el Capitan Genera l
hallarse en Lérida el Conde de Ribagorza Don Al- el Yalle de ban. . de Bar celona . En el pr esen te siglo el VaUe y u
fonso procur6 el auxilio de los aranes es y juntos Continub la organizaci6n militaI' del Valle y la puebl os han sido tea tro de escenas militares
10 ribagorzano s mandados pOl' Ciprian .cle Mur y admin istrativa, asi como la eclesiastica, hasta el sang rie ntas . En la g'uerra de la Independen cia las
los deI Valle de Aran pOl' Benito de Marc6, uno de ti empo de la fjz6e?Ta de s16cesi ôn, en que encasti- tropas de Napole6n ocnparon el pais cons ideran-
los dellinaje deI Bar6n de Lés, at acaron a los fran- llados los deI Archidnque y teniendo a su devoci6n dolo como snyo; aunq ue desp ués hub ieron de
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en am bos pu eblos ig ual numero de edificios, bien
podemos atribuir a cada uno la mitad de la pobla
cién total, cor respondiendo entonces a Aransà
unos 291 hab itantes.

,ITUACI6 . Se encuentra a la der . clel rio S e{j?'e
en la falda meridional del Pi rin eo, dond e le corn
baten libremen te todos los vientos.

CLmATOLOGiA, Saludable es el elima de Aransâ
aunque propenso a hi dropesias, a consecue ncia
cle 10 fuer tes que son las aguas pot ables y del
poco alimento de la mayor parte de sus habi
tan tes.

LAPOBLACI6N. . Unas 50 casasforman la cle nues
t ro lugarejo, cle mecliana fàb rica, y una iglesia
parroq uial bajo la ad vocaci6n cle San Martin, cuyo
hecho solo anuncia descle lu ego una edificacion
bizantina coma todas las iglesias dedicaclas a este
santo , vene rado ya en nuestros Pirineos desde la
reconquista . Aneja suya es la cle Travesera s.

CURATO . Es de segundo ascenso y se provee por
oposi ci ôn medi ante tema qu e eleva el Prelado al
Ministro cle Gracia y J usticia, Perten ece al al'ci
prestazgo de Bellver y cuenta 357 almas .

EL TÉRlliNO. Confina al . con los de Ando rra
y LIes. (2 y 112 horas); al E. con el de Prullans
(314); al , . con los de Montel là y Mart ine t (112) y al
O. con el de Musa (ig ual dist.)

HIDROGRAFiA. Atravie sa este t érmino el rio
Aransa (V.), el cual baja de la parte clel N. Dentro
del refericlo té rm ino cam inando al S. de la pobla
ci én hay las m onta üas denominadas cle Perafita,
Ooll de Q2te?'alt y la Pem (1) qu e forman cordillera
entre E. y O. habien do en media de ellas dos lagu
nas llam aclas de la Pera, fam osas en el pais pOl' la
ab undancia de truchas esquisitas que cri an ad emas
de otras especies de pescaclo,

EL TERRENO . Es muy escabroso, dice Madoz;
abraza 7.000 jornal'es, de los qu~ hay para todo gé
nero de labor 1.000, cuyo renclimiento anual se
calcula de 5 pOl' 1 de semb raclura; la clemas t ien'a
incapaz de cUltIVO pOl' su escesiva aspereza y
se halla clestinada a pastos, madera y comb us
tible.

PRODUCCIONES. Centeno , cebacla, poco tl'ig'o y
alg'un as legumbres: sostiene mu cha ganado m ular,
vacuno, de cerda, lanar y cabrio; y mucha caza
mayor y m enor .,

ALTITUD. La de Aransa es de 1.410 m . sobre el
nivel deI mal', segLlll datos de Belloc y Gourdon.

ITTN ERAIUA. Seo de Urge l. carr .; Toloriu idem.
Aristot, Aransa c. de h.

FIESTAS. Celebra el pu ebla la cle su Santo Pa
tl'6n , San Martin , con la posible solemnidacl, el clia
11 de Noviembre,

SECRETAItiA, Esta clotada con 450 pesetas.
INSTRUCCION~RI11ARI . Tiene una escuela do

tacla con 625 pesetas anuales, casa y retribucion es.

FIESTAS. Celeb ra el puebla la de su Santo Pa
t l'6n , San Martin, con la posible solemnidacl, el clia
11 de l' oviemb.re.

SECRETAItiA. Esta clotada con 450 pesetas.
IN TRUCCI6N ~RlMARI . Tiene una escuela do

i;aclacon 625 pesetas an uales, casa y re tribuciones.

DE DEREcn o

Varones.. 27'31519
Hembras. 239~ ...,

DE as ca o

Varones.. 190/420Hemb ras.230)

bro . Veremos si dam os con ellas para agregar su
clescr ipci6n en las A diciones:

ARÀ.N (A'i'cip?'estaz{jo del Valle de) Es uno de
los cliecin ueve arciprestazgos en que esta diviclida la
clioc. de Seo de Urgel y comprencie, seglin la Guia
cle la misma de este aüo, los siguientes pue
blos. Gausach clonde reside el P àrroco- Arcipreste:
Arr és, Arr 6, Arros , A.r tias, Aubert, Bagergue, Bau
sén, Ben6s, Bet l àn , Betr éu, Bordas, Bosost , Can e
j an, Cas a rill, Casau , Escu üau, Gar os, Gesa, Lés,
Mont, Montcorbau, Salard ù, 'I'red ôs, Viella, Vila,
Vilac h, Vilam6s, Uüa y varies agregados que ca
recen de iglesia. Esta servicla pOl' un Teniente
Coaclj utor Administrador la dei Santuario de
Mongarri, y asci ende el person al de sus parroquias
a 27 Curas pàrrocos, 1 Reg ente, 2 Ten ientes coad
j utores, 1 Beneficiado y 1 Bconomo.

En su ti empo, Madôz, le asig na 29 P àrrocos 82
Bene:ficiaclos y 3 Capellanes. (1)

ARAN. (VALLE DE) Partido judicial y
Adm6n . Sub altern a cle (V .) Viella .

ARANS.À.. Am.r6 . Lugar cap . cle distr .
mun. corres pondiente al Part. [uâ., .A d?ndn. y Sii
ùaltema de Seo cle Urgel, Auâ. de lo O?'im. de Tremp
de la cual dista 31 k ilom . y 165 cle la Capital; Obis
pa âo cle Seo de Urgel, 22 km. , Aud. terr. y C. G.
de Barc elon a, 139 k m. Cuenta coma agregado el
pueb la de Musa a 4 km. y dos alquerias .

ESTADisTICA. Tiene actualmente el dist r . la si
guiente poblacicn:

GEOGRAFiA HIST6RlCA. A?'anse?' t it ula el Censo
de Cata lurra de 1359 a un pneblo de la Vegueria de
Cerdarra, dic ien do deI mismo qne tenia 10 fueg'os
o vecinos y arrad iendo qu e era de seliorio den Ra
?ndn de J1t'ya, cavalle?'. Verd ad que los mismos mo
t ivos que hay para atribuir pOl' su terminaciorr este
nombre al de nuestro pueblo existen para atribuirlo
a A?'ansts; pero nosotros tenemos un dato incon
trover tible cual es el de encontraI' esc rito ya A mn
sa?' en el an o 819 y en cambio ni en el siglo IX ni
en el XIV el de Aransis. Es pues indndable qu e el
censo de 1359 se refier e a Aransa .

En 1847 tenia, seg't'm Mad6z 43 vec., 192 aImas.
Los datos oficiales le atrib uian solo 23 vec.

El Nomenclator (1863), le da 481 habitantes in clu
yeil dolos deI agTeg'ado Musa , qne te nia 41 edificios
habitados y 10 habitados temporalmente. :A.ransa
contaba entonces 61 casas: 6 de 1 piso, 50 de dos y
5 de 3, siendo 41 las habitadas y 19 Y 1 respectiva
mente las qn e 10 estaban temporalmente 6 sin ha
bitaI'. De modo que siendo las casas 5 de un piso,
50 de dos y 5 de tres, r esnl ta que estando habitados

yen dolos deI agreg'ado Musa, que tenia 41 edificios
habitados y 10 habitados tempo ralmente. Aransa
contaba entonces 61 cas as: 6 de 1 piso, 50 de dos y
5 de 3, siendo 41 las habitadas y 19 Y 1 1'espectiva
mente las qu e 10 estaban temporalmen te 0 sin ha
bitaI'. De modo que siendo las casas 5 de un piso,
50 de dos y 5 de tres, resulta que estando habi tados

(] ) «Les inscri pcion romain es do Lés-les·Baîns m' amenent tout nalu
rallemenf:a di ré quelgÙes mots dc le voic romainc du Val d' Anin.»

«Lc Val d'Aran était rcli é pal' une roule avec Saint- Ber tran de Com
mlll ""cs (Lugdunum COll vcnanun), ain i que le prouvOIlt Jes nombreuse
in sc~iPlion s t l'ouvées snI' toul le pa.rcours de cette voic Clu i se reli ai l a la.
voie ab aquis Tar1Jell i cis adTolosammenlionlieel décl'i te dan l' Itincrai
1' e d' j ntoni1t. Le Val d'Aran etai t donc en communication par Sa.in l-Ber
t rand avec Toulouse d'une part, et d' aul repartavecTarbe , Pau, Dax, elc ,
La voie romaine sc prolongeait-ell e en Espagne, pal' dela la gTande chai ne
de Pyrénées.? C' e t bien probable, mals rien encore n' autor lsc a l' alTi r·
mer po itivement.» Obra cl tada, pag. Hl.

(~) He aqui la opinion que accl'ca ( 1) estas v ias antig l1as ti cnc form ada
el r . Coello, pel'sona que ha reco1'l' ldo el pals y pOl' tanto voto decislvo en
la materia,

(cCroo me dice en atenl.1. carta, (.) (escl'ibla al Rdo. P, Fila) que pOl' cl
Vall e de,"I sabena Iba una antlg ua comunlcacion, muy impol'l ante, Ill'oba
biemente via romana en u ti empo. Lo demuestmn asl los nombre de Roda
y Puebla de Roda; y sobre todo la ei rcunstancia de babel' ex is ti~o Sede
epi copal en el pri mer punlo, Hay pasos facil es desde la- cerCllnla dei
llriora to de Obarra s.obre el r io 1 ahena al Noguem Rlbagorzana, Yil pa iln
do pOl' Bonansa al puente de Suert en el ûl limo 1'10 , ra ma al Sur hacia
Aul et, doncle se.ball a. cl ant iguo monastel'io du Sopeira; y ya sabe V, que
yo considero la exi tencia deestos mona tOl' ios, C,lIno inllicio casi seguro
de iiI ant igiieda" ci e antlguas (:omunieacione , Aun boy dia esmuy frecuen
tada, como 10 ba sido siempre, la quo POl' dicho pueblo, Pont de Suer t, Vil
al Vall e de Aràn pOl' el pUCl'tO de Viell a; y debo afiadi r que los pasos de
Bonansa al Sur, han ido' designados pOl' mi mismo y pOl' otr o como vcn
laj oso pal'a el lrazado de un fOl'ro-carril hacia el ~ismo ,Vall e de Aran.
Lo cual confi rma nuevamenl e la posibilidad de antlguas ViaS, pues en es
tas se eli gier on aclmi rail lemente los punt osmas ventajo sos; 10 que 1,15 !J ,L
eecoincidir con 10 uuscaclos pol' los ferl'o-cal'l'iles.» Do/uti n de la Rcal
J .....T.-l.-.·"'.v4'"-·d.o·lo. n:'lJ ~»;.n. _'- D_.U........ü ......._' TJ _ . _ ~-- 'J .. _

Aulet, doncle se.balla el ant igll o monastel'io clu Sopeira; y l 'a sabe V, que
yo con idel'o la exi tencia deestos mona tOl' ios, C,l lnO indicio casi seguro
de IiI antigiieda.) cl c anli guas l:oll1unieacione . Au n !Joy dia csmuy rl'eCllen
taàa, como 10 ba siclo siempre, la que POl' dicho puehlo, Pont de SlIert, Vil
al Vall e de Aran pOl' el puerlo de Violla ; y debo alÏacli l' qlle los pa 0 de
Bonansa al ur , han ido' de ignado pOL' mi mismo y pOl'otro como vcn
lajoso para cl trazado de un ferl'o-car r il hacia el mi smo ,Vall e de Arân.
Lo cual confi rma nll evamenle la po ibilidad cie anl igllas ViaS,pli es en es
ta e elig ieron aclmi rablemenle 10 puntosma ventaj o os; 10 qlle las !J,L
ce coincidi r COll 10 UU cacl o pOl' 10 fel'l'o-carril es.» Doleti n dc la Real

Acadcmia de la.Histor ia 1.°IV nÙm, VI. (1) PRR.l.fIT.I. cquivale a ?iloj6n 6 piwm de térmillo; QURRU T, es

~) DeÜcleA_b_M_ll_8_H_' __~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~n~)~E~n~1~8~n~M=~~ le d i v icl~~ U u~p~~~S~~~q~oc~~~~~~~~_L~~:~~~~a~U:a~1~' L=~=P=R R_! ft~ ~n~ W~ U P~~L

en aquella remota época. (1) Dice dicho autor que
no pu ecle afirmar aun la existenc ia de esa via por no
haber encon tra clo vestigios que la manifiesten; pero
nosotr os tenemos un da to para creer qu e clebi6 ex is
t ir clicha via en aqu ella época, en primer Iugar por
sel' de importancia ya en aquella sazén los banos
de L és y Artias y luego por ver qu e los romanos
las habian cons truido en la Cuenca cle Tremp, en
cuyo punta seg ùn el Cronista de Ribag orza, qu e
ha estucliaclo deten iclamente esta coma rca, seüala
los vestig ios cle una que iba cle Isona a la actua l
capital de la Conca . y quien sabe si esta via se pro,
long-aria hasta CaLdas cle Bohi , coma la qu e alla en
la otra par te del Pirineo, de Tolosa iria a Baüeres de
Lu ch6n , partiendo nno de sus ramates hà cia el

, Valle cle Aran hasta Artia s. (2)
FLORA y FAUNA . El se üor Monel' clice de las cle

nuestro Valle: «La flora y fauna' cle este pais pre
sentan muchas y sele ctas variedades, de qu e se
aprovechan toclos los ano s vin ienclo muchos fran
ceses a hacer colecc iones que son tras ladadas a los
museos y farmacias del est ranjero.» También Ma
d6z nos ha dado noticia de las plantas y animales
que pueblan nuestra pequeüa Suiza, y que deja
mos transcrita al principio de este escr ito .

HERA.LDIcA. De Aran, no dice De Gar ma de que
pueblo, aunque parece trasluc irse clel propio ape
ll ido era la familia Caodeben és, qu e tal vez de-, ,
beria interpretarse Oabo de Ben âs, la cual seg un
hemos averiguado era de Lés y la seü orial' clel cas
ti lle, por cuyo motiva hablaremos cle ella al tratar
de dicho pueblo.

NUMISMA.TICA. POl' no acertar a in terpretar nues
tras, en esta ocasi6n in completas notas, no pod emos
clar noti cia de la moneda 6 monedas refer en tes al
Valle cle las cuales hemos leido alg'o en alg-Ùn li-,

nos, se presenta riente, pues se proyect~n pa~a ella
nuevas vias de comunicac i6n con el inter ior de
Espaü a y con Francia, por el Pallars y por Benas~

que, vias fér reas también que hacen augural', S1
se realiz an , qu e su poblacién sera dentro de po~os

aüos numerosa y rica . Abrazando un a extens ion
de 60 kil ômetros, por sel' deI Valle todas sus ver
t ientes de la parte de Benasqu e en la provincia de
Huesca y del Pallars inclu sa la preciosa pl.anicie
de Beret , tie ne dos secciones de pastos y tierras,
cor tadas por la villa y t érmino de Viella, siendo
los de encima los pastos super iores y las tie
l'ras inferi ores y viceversa las tie rras y . pastos
de abaj o. .

El Valle de Aran constituye un Juzgad o de prr
mera in stancia de entrada, desde 1835, comp uesto
de veinte y siete mun icip ios y juzgados muni cipa
les con su Registre de la Propiedad y demà s co
rrespondiente; ti en e puesto de guardia civil y
carabine ros y un oficialato ecle siàst ico con 35
pueblos, .

En 1842 pen etr6 en el Valle de Aran con sus tro
pas el general Vanhal en pasando por el Puerto de
la Bonaigua, qu e es el mejor camino para en tl:ar
en aquel pais cas i todo el aüo, dejando var ios
hitos, en u no de los cuales hay una in scr ipci ôn qu e
10 recuerda.

BIOGRAFlA. «Sala. A ntonio, n atural del Valle de
Aran, dice Amat, (pOT' cuyo motive 10 continuamos
aqui) . F u é catadr àtico de Fi losofia en la Universi
clad de Barcelon a, y despu és de 15 ano s de ense
üanza, public6 la siguiente obra: Oommenta?'~i in
l sa{jo{jem Pm'1J1ti?'ii et ~tni'Ve?'sam A ?'istdtelis lO{j'tca?n
una C2tnt d~t1Jiis et q1tœstionib~ts hoc nostro sœculo
a{jita?'i solitis . Bar cinone 1618, en 4.° Es de obser
vaI' qu e uso ya nuestro autol', a principi os deI si
0'10 XVII de los motetes, 6 resumenes, 0 epig ra-
b . dfes marg'inales que tanto fac ilitan el lltil maneJo e
los lib l'OSpar a hallar con facilidad 10 que se busca;
y cuya utilidad tanto cacar ean alg'unos extranj eros
inodernos . Hay dos elog'ios deI presbitero Pedro
J ornet , y de Francisco Pomadera, barcelon eses, en
versos latinos; y esta dedicada la obra al Ilustri
sima Doctor Pedr o de Moncada, dean de Tortosa , y
elec to obispo cle Gerona.=In .pltisicam A?'istdtelis
de s~tbstantia C02;PO?'ea in comnHtni, .de ejus JJ?'inci
piis , causis, pa?'tiblts ac p?'oJJietati1J1ts corn,ment(t?'ii ,
~tna C1Wt d~tbiis et q~t(J]stionib~ts lwc nost?'o s(J]c~tlo

agita?'i solitis . Rarcinone 1619- en 4.° Hay la apro
baci6n deI Doctor Franci co Broqu etes catedratico
cle escritura en la Universidad, deI Doctor Pablo
Comellas catedratico de la mi sma, y clel P. maes
t ro AO'ustin Osorio en el coleg io cle San Guill ermob .

de la mism a.» .
ARQuEOLOGIA. Aclemas de los varios obje tos y

lapidas romanas cle que claremos c1ienta en ~u lu
g'a r cor res pondiente, debemos hacer menCl6n en
éste cle la noticia que no, fac il ita Ml'. Gourd6n en

1ibro A '1'R.AVÉS L' ARAN, referente al camino 1'0ü2melLaSl:l:tHJUta·CH.;u U t l U U.H;:;lll a. ,:t UC l r . lll cLC;:' -

tro AO'ustin Osorio en el coleg'io de San Guill ermob .

de la mism a .»
ARQuEOLOGIA . Aclemas de los varios obj etos y

lapiclas romana cle que daremos c1ienta en ~u lu
gal' cor res pondiente, debemos hacer me ncI6n en
é te cle la noticia que no, facilita Ml'. Gourd6n en

u libro A TRAVÉ L'ARA, referente al cam ino ro
mano, que segll u su opin i6n debio haber en el Valle
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HIDROGRAFiA. Ray cel'ca del pueblo un a fuen te
de exq uisitas aguas, las que con otras que nacen
a maj 01' distancia surten al vecindario . Pasa por el
término el riachuelo llamad o Conques, con cuyas
aguas se ri eg an algunos t rozos de terreno.

LA POBLACI6 . Tenia en 1847, 49 casas en g en e
l'al de u n solo pi so, pobre fâ brica y escasa comodi
dad, qu e con stituyen u na peque üa plaza y varias
calles llanas pero mal empedradas. Pocas mas '
cuenta en la actualidad, pues seg ùn el Nomencla 
t01', con taba a l hacer se éste , un total de 56 ediflcios,
siendo 7 de un pi so, 30 de dos, 16 de tres y 3 de mas.

Tiene ademà s nua iglesia parroquial dedicada al
apos tol San Pedro y una ermita dedicada a San
Fructuoso.

CURATO. Es de primer ascenso y se provee por
opos ici én mediante terna qu e eleva el Prelado al
Minist re de Gracia y Justicia. Perten ece al Arci
prestazgo de Tr emp y cuenta 335 almas.

ITINERARIA. San Salvador de To16, carl' . de Lé
rida a Trem p; Aransis C. de h, POl' las inmediacio
n es del puebla cruza el camino de herradura que
dirig e de la Conc a de Tr emp il. Artesa de Segre por
el atajo llamado Pas nou, pero es muy poco tran
sitado.

EL TÉRMINO Confina al N. con los de Conques y
Figuerola, al E. y S. con el de Llimiana y al O.
con este ultimo y con el de Gavet, coutando de N.
à B. 1 hora y 114y l hora de E. a O. Cuenta actual
mente varias masia~ y las torres de recreo clenomi
nadas de l Marqués y de Feliu y un molino ha
1'ine1'o .

EL TERRENO. Constituye un suave declive hacia
el riach. Conques y es de mediana calidad. Los
montes no producen mas que arbustos, matol'rales
y yerbas de pastos.

PRODUCqO NES. Trigo, centeno, cebada, avena,
muchas patatas, legumbres, algÙn vina y aceite,
y pocas hortalizas y frntas . Tiene ganado vacuno,
lanar y cab1'io, y poca caza de liebres, con ejos y
per dic es.

INSTRUC0I6N PUBLICA. Cuenta dos escu elas de
instrucci6n 'primar ia , una para cada sexo, dotadas
con 625 pe setas anuales, cas a y retribuciones.

SECRETARfA . Esta dotada con 500 pesetas.
ELEccIONEs. Vota a C6t'tes pOl' Tremp y contri

buye a hacer los 4 Diputado s provinciales deI
mismo distr.

CONTRIBUCIONES. Tel'1'ito1'ial. Cap. imp.: 29.819
pesetas. Contribuci6n 5.924. l ndnst1'ial . 78'42. Con
s?trnos. Cupo : 1.400.

SIGILOGRAFIA . Tampoco el sello de esteAy-un-
tamiento trae sfmbolo alguno, el cual podria sim
bolizarse con la representaci6n de un valle, aten
diendq a las radicales deI nombre deI pueblo,

TOPONOl\rASTICA. En las p1'ovincias de Galicia,
San tandel' y Vascongadas, hay bastantes nomb1'e~

que tienen la mi sma radical A1'an. Asi vemos
U I.V llflV O . V U J::1U • ..I. ."'%vv.

SIGILOGRAFiA. Tampoco el sell o de esteAy-un-
tamiento trae sfmbolo alguno, el cual podria sim
bolizarse con la representaci6n de un valle, aten
di endo a la s radicales deI nombre deI pueblo,

TOPONOMASTICA. En las provincias de Galicia,
Santandel' y Vascongadas, hay bastantes nombre~

que tienen la misma radical A1'an. Asi ve mos
A1'anila, A r anzat7b, A1'antiones, A 1'antonJ A rante,
.iL1'aoz... etC .Olle o.hed el'An t.od m: Il.P~t-l!t:I p.nt"-u d .Pl!'- _

PROVINCIA DE LÉRIDA

DE DEREcno

Varones.. 2971586
Rembras. 289}

DE FIECnO

Varones .. ~97l51"17
Hembras .280) 1

la Pera, al peu del pich de la Troida (284:- m.) y l'
altre en los pi chs de Bob in a (+ 2880 m.) (1) y de
Tossaplana, separats pe l' 10portell de Satut
( + 2780 m ,) Mes lluny , al J. R, h i ha la val l de
laLl osa, quin tor re nt, 10 riu Grimau, baixa de la s
r egions encara mal defiuidas de la Muga y de
Moumalùs. De dalt del cim de Queralté (216-1 m) '?
com també del pich <le Pons é (2524 m .), me cou
ve nso de que cap ca re na d' impor tancia separa las
valls de la Llosa y de Arans à. «(2) Butlleti de la

Associaciâ cl'E XC!b1'si dns Catalana, any X, pà ginas
169 Y170.

ARANSA, (Rio de) Tien e origen en los elevados
montes de Andorra confinan tes con el pueblo de
Arans à. A corta, distancia de su n acimiento, que 10
ti en e seg ûn Saint-Sau d, en el lago de la Pera 0 cl'
A 9'anscise le incorpora un ri ach . que baja de la mon,
ta üa de Bescaràn y duran te su CUl'SO, qu e-es de unos
12 k m . por ent re barrancos, ri ega alg unas tie rras
del puebla de su n ombre y de los de Musa , Lles y
Martinet. Desagua en el Seg re, ce l'ca de este ultimo
pueblo y sue le Uevar muela y m edia de agua,
escepto cuando se derriten las nieves que to ma
entonces cons ide rable incremente. El ag ua es de
bueua calidad y cr ia much as y excelen tes tr uchas.

ARANSIS. Amr6N. Lugarcap. de di strito
mun. cor respondiente al Part, [uâ., Admon, SIb1Jal
terna y A uâ , de lo crim , de Tr emp, de la cual dista
13 km. y 81 de la Capital de pl'ovincia; Di6cesis de
Seo de Urg'el , 80 km., y Aud. terr. y C. G. de Barce
lona, 189 km. Tien e pOl' agregados los lugares de
Sant C2'istofol de L limi ana, San Ma1'ti de Lli1niana
y Sant Miquel de L limiana a unos 3 km. proxi
mamente "Y el caserio llamado La Re1Jolla â. 5 Y
112 km.

ESTADfsTICA. Actuulmente cue nta el distr. la si
g'uiente poblaci6n:

GEOGnAFfA HISTORICA. No consta en el Censo de
1359, ni 10 vemo s mencionado en documentos an
ti g'uos.

Mad 6z, (1847), le asigna 18 vec. y 178 aImas
seg LIn los datos oficiales y 50 vec . y 225 aIm as
seg'un otros privados. El Censo de 1877 at ribuye
al distrito 700 habitantes.

SITUACION. Se eucuentra sit uado en un llano, y
aunque pOl' el Jado deI S. SQ eleva un pequeno
cerro, esta no impide la l ibre ve n tilaci6n .

CLIMA,TOLOGIA. El clima es frio, pero bastaute
saludable, siendo las enfermedades mas frecuentes
algunos catarros y pulmonias.

(1) L1S altituls novas noson mes queapl'uximadas, puig los calculs no
estan ejlcara [els. - p- - --- .- -- r- '1----
cerro, esta no impide la libre ve n t ilaci6n .

CLIMATOLOGIA. El clima es frio, pero bastante
saludable, siendo las enferme dades mas fre cu entes
a1gunos catarros y pulmonfas.

AR~TzQS en vasco, pare ce que significa ll an ura
excelente . AnAl DIS llan ura extensa. Aranda de
Duero se encuentra en esta situacién y aun se
sabe que en los siglos medios se llamé TARASA:
separada la T quedé ARASA, 0 mas bien ARATZA,
y de aqui fàc ilmente pudo convertirse en Aranda.»

osotros solo aiiadiremos que si ve Delg ado la
pos ibilida 1 de que Esterri, la antiguaEstlb1'i, al p ié
le l P ir ineo, acuiiase moneda, la misma vemos
nosotros respecta a Arans« , puebla igualmente
antiquisimo coma 10 manifiesta su nombre basco
a todas luces.iy que si 10 de rivâsem os de ARRATZA
signiflca ria la noc ùe.

TOPOGRAFiA. Nues tro amigo el Baron de Saint
Saud dice de esta comarca. «Lo 6 de Ju11.Y surto de
la imoicta y luJ1'oi ca vila y 'm dlrig eixo a. Bellver. 0
v ull parlar del cami, pel' no haver de come nsar ma
re laci6 fent censuras, y pel' 10 tant nos trasladarém
de cop y vo lta a Casteit-un: de Carcolsé, (1345 m .)»

«L' any passat, de regr és de ma excurs i6 a la
frontera occidental <le Andorra, havia at ravessat
aqueix pob le sens sosp itar que Iiauria de tornar a
passarhi . En 10transcurs del mate ix any, vaig tenir
ocas i6 de demanar a D. J ascinto Manant, ama
ble rector de Bescar àn , algunas n oticias geogrà 
ficas sobre las altas montaüas d' aq ue lla encon
trada. 1:' env ia de resposta algunas indi caci6n s pro
vinents de un rich propietari d' Aransa, casat a Cas
tellnou, D. Antoni Serra, tant claras y ve ridicas,
que prévi 10 cambi de car tas, cregui que 10 m ellor
que podi a fer era anarmen aCas te ll nou pera fer en
sos encontorns alg'una ascens iÔ que 'm pel' metés
cleterminat' exactamen t las riberas deI Seg'l'e ent re
la Cerdaiïa y la Seu cl Urg'eU, com aixis mateix va
ris p unts de la fl'onter a entre An d9rra y Espana .»

«Lo se11.yor Serra tin g'ué la amabilitat de do
n arme hostatje en sa casa corn si f6ssem amich s de
tem ps . Aquest in tel-ligoen t catala, ab son delicat
esper it d' observaclo y sos coneixemen ts naturals
sob re infin itat de cosas, me sOl'preng'ué pel' l'
ab undancia de nocions topogora ficas de n oms y
lloch s que 'm clon a. Gracias a n' eU, he pogout rec
t ificar moItas eq uivocacions y com es tant poch
comu trobal' senzills montanyesos tan instruits,
t inch un verdader g'oig en proclamarho ben alto
Son fil! g ran y son cu nyat, D. J aume Serrad6,
sec retari d' aj untamen t d' Aransa y d' Aristot, m e
probal'en que l a intel~ligencia no es pas excep-
cional en eixa famil ia .» .

»L' endema 'm poso en cami ab 10 senyor Ser ra ,
que s' em penya en aco mpanyarme . Si, pel' caus a
de la molta n eu, no. m' es possible en,filarme al
puig de Tossaplana (+ 2095 m.), la montanya mes
alta entre AI!dorra y EspaJ2,a, mon amable guia sa
bra esc ull irme dos cims perfectament apropiats a
m os traballs g eografichs. Se troban en la carena que
separa los congostos de Bescaran y d' Aristo t de la
vaU dé Aransa, qu e pertany g eografi camente a la
'"'~_ ..... - --r---,,; - -- - - --J::-.-J ---- - ._-, J.- -- -----

de l a molta n eu, no. m' es possible enfilarme al
puig de Tossaplana (+ 2095 m .), la montanya mes
alta ent re An dor ra y Espana, mon amable g uia sa
bra esc ulli rme dos cims per fectament apro pia ts a
mos traballs geografichs . Se tro ban en la care na que
separa los congostos de Bescal'an y d' Aris tot de la
vall dé Aran sa, que pertany geoœraficamente a la (1) L1S altituls novas noson mes que apl'uximadas, puig los calculs no

~ estan encara reIs.
Cerdanya. Los torrents que s' aj untan prop d' (~) Véase la contioullcionde e.ta eXClus ion en la Toplgrafla dei pueblo
aouat dan nob1 aixJ 'UILen.l.o.s ta YS de, ...... ,deJl.e cnao. ~

DIeCIO ARIO DE LA1.6

ELECCIONES. Vota a Cortes por el distr . de Seo
de Urgel, y contribuye a hacer los 4 Diputados pro
vinciales de l de Tremp .

CONTRIDUCIO E,. I'orritorial : 0 t rae el Boletin
este pueblo. Sin embargo de otro iti o copiamos su
riqueza imponible que es de 12.549 pesetas . Ind1bs
trial . Tampoco con 'ta. Conswmos. 914 peset as.

SIGILOGRAFfA. No t iene simbolo alguno hasta la
fec ha el se llo de este Ayuntam iento, el cual podria
simbolizarse, por las razones que diremos en la to
ponomàstica , con la represen taci én gr àfica de un
valle .

TOPON01f.'\'STICA. A 1'ân, en basco, ya h emo s visto
que sig nifica el valle, y que Valle de .Â. 1'ân equivale
ael valle del 'Valle, por h ab er se perdido el sentido
de su no mbre primiti vo. El nombre de nuestro
pueblo, el cual pued e descomponerse en A mn y sa,
tal ve z que ria decir para los habi tantes de Seo de
Urgel, el 'Valle de aq7bi para diferenciarlo del valle
de alld, que es el de Andorra.

Los n ombres de Perafüa, (Piedra fita), Quemlt,
(Pied ra alta), y la Pera, (La Piedra), que llevan las
montaüas de l S. de la poblaci6n, y que son termi
nales, tal vez fue ron un dia los que marcaron los
limites entre los pueblos del va lle del Segre desde
la Oerdaüa hasta la Seo, comprendidos entre las
montaüas de Cadi y de Bescaràn, Iitnites estos
ùltimos h oy dia del Valle de Andorra. Quién sabe si
entre los andosisios, nuestros and01'?'anos, se encon
t raban entonces los a1'anseses 6 amnsinos, y los de
Viliella (vila-ve lla) y los de Bescaran, como la h ace
sospechar la situaci6n de di chas mo ntanas, cuyos
110mbres son puramente terminales. Esto se ri a una
raz6n m as para pensaI' que A1'ansc(, pudiera sig'nifi
ca r el 'Valle de aq7bi par a diferen ciar sus h abitan tes
de 10 leI realle de allâ 6 sea Valle de Andorra. El
rio AJ'a'i/,sâ que atravi esa el vaUe h a tomado su
n ombre deI puebl o. También A1'1'antza, en basco,
sig nificapesca . i,Qu ién sabe si pOl' las m uchas y es
qu isitas t l'uch as deI r io le dieron lo.s bascos este
calificath'o y tom61uego de él su no mb re el pueblo'?

-m,llSMATIOA . Delg ado, en su obra 'l'-lne'Do Método
de Clasijicacidn de las frleclallas A7btdnol1Uls de Es
paiia, trae una moneda celtibérica, pues es de las
de g inete con lanz a, cuya inscripci6n li leyen da in
te r p l'eta el referido n um ismaticoJ de los de A1'anza,
6 sim ple me nte A1'antza, y cuyas mon edas atr ibuye
a Aranda de Du ero. El haber atl'ibuido el P. Fita y
t ambién el mismo Delgado ot ras m on edas a nuestL'o
E tel'l'i y no oponiéndo e hasta la feo.ha nada q ue
repugne para la atribuci6n de di ch a m on eda a
nuestro pueblo, no sotros la cont in uamos aqui, a un 
que ::;ea solo a titulOde inventario, ya que la eoin
cidencia de lleval' di chas monedas el nombre de
nuestro puebla parece no s autoriza para e110.

He aqui la s 1'azon es en que apoya Delg a'do su
at rib uc i6n . «R eiss, aunq ue con r eserva, h a di ch o
que estas m on eda cOl'responden a la villa de
..."'.t'\.4o ........ .1:'....... '-" .....- ................ v'-" v ... v ............. '-" .......... v ..... ................ v &.&......• ............ '-"

nuestr o pueblo, n osotros la contin uamos aqui, a un 
que ::;ea solo a ti tu16 de inventario, ya que l a eoin
cidencia de llevar dichas monedas el nombre de
nuestro puebla parece nos autoriza para e110.

He aqui la s razon es en que apoya Delg'a'do su
atl'ibuci6n . «R eis , a unq ue con reserva , ha dicho
que estas m on eda corresponden a la villa de
Aranda de Duero. Josotros, aceptando esta conge-
t ura, la esforzam..oc:i~ _
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Provincia, té rmino, al parecer, de sus aspiracion e ,
y carrera.- ,

ARANO Am,r6N. Ca.serio ag reg ado al dis-
trito mun. de Juneda , del cual dista 4 km . y 18 de
la ca p . deI P art . .[ud, y de la Provincia.

ESTADisTICA. Unos 16 habitantes.
GEOGRAGiA HIS1'6mCA . Solo en el~ omen clator,

(1863) enco ntramos men cionad o este caserio coma
agregado al distr. mun. de Juneda, atribuyéndole
3 casas; 2 de dos pi sos y 1 de tres.

HISTORIA. Véase J uneda
. " ,

ARAHOS 0 ARAOS Am16N. Lugar
agregado al distr. mun. de Ayn et de Besàn del cual
dista 3 km. y 27 de la cap. del Part, j16el. Sor t. De
la cap. de la Provo157 km .j de Seo de Urgel, su
dioc . 50 km.

ESTAuisTICA. Cuenta unos 75 habitantes.
GEOGRAFiA. HIST6RICA . En 184-7 este puebla con s

ti tuia por si A.yuntamiento. Tenia entonces 10
vec. ,50 almas. El Nomenclator, 1863, le da ya 20
edificios habitados, 6 temporalmente y 12 sin
habitat. 4 eran de un piso , 10 de dos, 14 de tres y
1 de mas, con 9 albergues 6 chozas. Total 38 edi
ficios.

ALTITUD . Dos son las altitudes qu e nos ha pro
porcionado MI' . Gourdon. La una tomada a la en
trada dellugar le di6 la alt, sobre el ni vel del mal'
de 905 metros; la otra tomada en el puente, 902
idem .

SITUACI6N. A la der. del r. Alins en el valle de
VaUfarrera y en un llanito circuido de elevadas
moutaü as. De Arah6s, dice Mosen Verdaguer, en su
excursion al A lt Paüars, que se disting-ue por
estar as entada galanamente al borde del rio.

CLIN:ATOLOGiA. El elima es frio por la esces iva
duracion de la s ni eves, pero sano, padeciéndose al
gunos catarros y pulmonias, y èspecialmente pa
peras, «(Jolls en el pais,) tal vez a consecue nc ia de
la fortal eza de sus ag-uas y de la alimentaci6n fru-
g'al de sus 'habitantes. '

ITINERARIA. Tremp, Pobla de Seg'ur, carr .; Sor t ,
Tirvia 6 Rib era de Card6s c. de h . Cruza pOl' el té r
mina el antiguo camino r eal que dirig'e a Francia
par el puerto de Are u, también de h. , asi coma los
vec inales .

MINERALOGlA Tien e minas de hi erro, La Palla
?'esa. Ag'uas fer r ug-inosas l fuel't es y de bue n gusto,
qu e apr ovechan los vecinos para sus usos.

EL TÉRMINO. Confina al . y O. con el de Rib era
(1 y 112 horas) al E. con el de Aynet de Vall-fa
rrera (lr2 hora) y al O. con los de Tirvia y Burch
(1 hora) .

ÉL TERRENO . Es montuoso y aspero y m'uy abun
dante de ag'uas, pero que no puede reg-arse pOl' la
flojedad de las ti en'as.

PROD UCCTONES. Centeno , patatas, leg'umbres,
alguna hortaliza y var iedad de frutas. Muchos
pastos con los qu e sostiene bastante ,Q'anado va-
J.J. ......... UO \ LL""" UVLe.tJj J Ul1. v . \;UU .LV .:) U C; .LU VIa: J .lJUl\.ill

(1 hora).
EL TERRENO. Es montuoso y aspero y m'uy abun

dante de ag-uas, pero que no puede l'eg'arse pOl' la
flojedad de las ti enas.

PROD UCCTONES. Cente no, patatas, legumbres,
alguna hortaliza y var iedad de fr utas . Muchas
pastos con los que sostiene bastante ganado va
cuno, lanar y cabr io, de cel'da, mular y caballar .

PROVINCIA DE LÉRIDA

caci6n deseàndole se convirti esen sus almiares en
piedra, cosa qu e se verificô, y cuyos almiares se en
sen an todavia en el pueblo. [osofros nos h emos
pro curado la descri pci6n y dimen siones de estos
almiares de pi edra y nos h an sugerido la ida de
que pudieran se l' dos ?nenlti?'es alzados alli por los
habitantes, prehist6ric os de Araü«, maxime cuando
de su situaci6n a gran distancia de las cante ras
del pueblo, se deduce han sido trasladados desd e
otro lugar esto s grandes pedruscos. Si asi fuera, si
los almiares de Araü ô fu esen dos rnenlti?'es, los
ùnicos, de los que hasta la fecha tenemos noticia
en la provincia, y a los cuales se les atribuye el
papel de estelas 6 piedras funerarias, tendriamos
en ellos unos monumentos inter esantes dignes del
mayor r esp eto por su venerable antigü edad, asi
por 10 que representan en la historia de la civilisa
ci6n, coma por qu e se refi eren a la época pr ehist ô
rica de la que tan pocos monumentos se conservan .
La palabra rnenlti?', celta, quiere decir poste depie
dra, 6 pie âra la?'f/a. Los habitantes de Araü o est àn
interesados en clasificar estos monumentos y en
conservarlos coma obj etos predilectos si resultasen
sel' rnenlti?'es.

SIGILOGRAFiA. El sella de este Ayuntamiento
trae una araüa simbolo bien buscado si en efecto
se debiese su nombre al insecto y n 6 a la planta 6
vegetal Hamada A?'anyo en catalan y endrino en
castellano.

GENEALOGiA. A?'afio. N. Caballero que asisti6
a la empresa contra Sicil ia a fines deI sigle XIV.

TOPONOMASTICA. Sanper e y Miqu el, dice qu e no
ha de buscarse la etimologta de este nombre en el
de la araüa sino en ' el de la a1nygelalea prunu«
spinosus, cuyo nombre vulgar en catalan es a'ranyo.
Es nombre muy cono cido coma apellido catalan.
En Grecia v emos un monte llamado A rackneo, Es
pues nombre antiguo.

HISTORIA. De la antigüedad de esta poblaci6n
no s hablan el castillo , el cu al suena ya en 1100
junto con la vil-la a que pertenecia, en un do
cumento de aguella fecha diciéndose alli Cast?·o
A ?'igni . No puede atribuiTse a otro Arafi6 nuestro
Cast?·o pOl' sonar junto a él el nombre de (Cla?'es
'Valls) coma en clavado en el término de nuestro
lug-ar.

Deducirse podria deI nombre de 'Villa qu e en el
sig lo XI ll evaba nuestro pu eblo , su pro cedencia
romana, asi coma su continuaci6n en la goda y
arabe par el castillo levantado tal vez en esta ul
tima y subs istente todavia a la fecha. Conquistado
a los arabes tal vez pOl' alg-uno de la familia
Montsuar de Lérida, en el cual senoreaba desde
antig'uo coma hemos vista en el Censo de 1359,
ha permanecido al través de los sig los en un
estacionamiento continuo debido sin duda a 10
ingrato de su suelo, hasta venir en nuestros ti em
pos, g'racias a su situaci6n g'eog-rafica con r esp ecta

1e "~~s ~pJ~~~d~~ y.Lpe;~!, 1.~5S",UliSOI~~ ,:~ci~j~:~?J,
Montsuar de Lérida, en el cual seiioreaba desde
antiguo coma h emo s vista en el Censo de 1359,
ha permanecido al través de los sig los en un
estac ionamie nto con tinuo debido sin duda a 10
ingrato de su suelo, hasta venir en nuestt'os ti em
pos, g'ra cias a su sit uaci6n g-eog-rafica con respecta
de sus ag-reg'ados y a pe al' de su corto vec in dal'io,
a dar nombre il uno de los distr. mun. de nuestra

1 ITUACION. Se enc ue ntra en una altura, donde
es combatido de todos los vientos, y goza de elima
be n ig-no y sa ludable .

ITINERARIA. Cervera . f-c. y carr. ; Araii6. c. de h.
Como a 112 km. al E. pasa la carl'. que va desd e
Cervera il Artesa. Tambiéu pasa por el pu ebla el
camino que desde 'I'àrr ega va aGuisona .

LA POBLACION. En ti empo de Mad6z tenia solo 4
casas, pr èbablem ente la s mi smas que contaba en
el sigle XIV. Aotualmente tiene 10 de dos pi sos , de
mediana fàbrica y una iglesia aneja de la de Hos
tafranchs.

ARQUEOLOGlA. Hay un casti1lo, en buen estado
y de mucha mas elevaciOn que las casas, con su
torre. Sin duda es el antiguo castro, existente ya
en el sig lo XII y del cual hablaremo s luego.

EL TÉRMINO. Confina al _ . con el de Hosta
franchs a 118 de leg-ua; al E. con el de Moncortés,
aigual distancia, al S. y a uuos 400 pies con el de
Can 6s y al O. ya unos 900 idem con el de Moll é.

EL TERRENO, Es llano en g-eneral, pero poco fér
til, de secano y de inferior calidad los trozo s de tie
rra dedicados al cultivo, que as cienden a unos 150
jornales. Como carece de manantiales, continua
diciendo Mad6z, se han construido en varios puu
tos distintas balsas donde se recogen las aguas 110
vedizas que aprovechan los bab. para surtido de
sus casas y abrevadero de ganados. Adem às cuenta
actualmente con un pozo a medio km. de dist. al
N. E. del que se sur te toda la poblaci6n.

PRODUCCIONES. 'I'rigo, cebada, vino, aceite, al
msndras il algunas legumbres, y cria ganado lanar
y cabrio. Se ven con alguna f ecuencia varias ban
dadas de perdices y se encuentran algunas liebres.

CUMERCIO. Exporta vinas y aceites ê importa 10
mas necesario a la vida.

FmsTAs. Celebra la mayor el dia 15 de Agosto,
dia de la Asunci6n de uestra Senora.

SECRETARlA. Esta dotada con 610 pesetas anuales.
INSTRUCCION PUnLICA. Cabeza de distr. escolar

con una escuela dotada con 250 pesetas anuales,
casa y retribuciones. Las otras dos escuelas deI
distr. son las de Concabella y Hostafranchs dota
das con 300 y 350 pesetas respectivamente.

LINGüisTICA. Existe entl'e los hab . de este pue
blo la costumbre, 6 vicio si se quiere, de que, al
comenzar a hablaI' cualquier persona cuando con
cluye otra, la primer palabra que pronuncia es la
interj ecci6n iOlt!

. ELEccIoNEs. Vota a Corte s pOl' el distr. de Cer
vera y contribuye a hacer los 4 Diputados provo deI
mismo.

CONTRIBUClONES. Pe?'?'ito?'ial . Cap. imp,: 62.955 '
pesetas. Cont?'ib26Cion, 9.762'33. lnelust?'ial, 113'57
Conswmos. Cupo: 1.772.

TRAD1CIONES. Corre desde antiguo en el puebla
la de que en una ocasi6n fué un pobre apedir pa.ja
para dormir,a casa de un rico propiet~rio_ deI mi~~o ,
. ....- -.J - - - - - _ .- - - v .. &; .....

mismo.
Co TRIBUClONES. Pe?'?'itO?'ial. Cap. imp.: 62.955 

pesetas. Cont?'ib26Cion, 9.762'33. l nelust?'ial, 113'57
Conswmos. Cupo : 1.712.

TRAD1CIONES. COl'l'e desde antiguo en el pueblo
la de que en una ocasi6n fué un pobre apedir paJa
para dormir a casa de un rico propietario deI mismo,
quién despidiendo con poca caridad ,al mendigo,
dib luiraI' a oue éste lanza e una terrible im re-

DICCIONARIO DE LA158

Varones .. 4771904 Varones .. 488)924
Hembras. 427\ Hembras. 436)

Araü ô solo, seg ùn datos facilitados en el puebla J

36 habitantes, 17 varones y 19 hembras
GEOGRAFÎA HIST6RICA. En el Censo de Cataluüa

de 1359 consta nuestl'O lugar de este m~do: Lock
de S a?'anyo: elen M1tntsUa?' ele Leyda, 3 focks . Esto s
eran de los Hamados de CÙ6tatlans. Correspondia a ra
Veg'ueria de Cel'vera, y esto nos prueba qu e se re
feria a nuestL'o Araii6. Respecto a la ortografia de
este nombre véas e la Popon01nâstica. Este lug-ar
coma ve re mos lueg'o existia ya en 1l00.

vegas, en su Dicciollario, (1806) dice: «Lug ar de
E pana en el Corrreg imiento de Cervera, princi
pado de Cataluna. Es de senorio secular en 10 civil,
y r eal en 10 criminal, con alcalde ordinario, igle:
sia parroquial y unos 20 vecinos de poblaci6n.» A
sel' cierta esta estadÎstica la poblaci6n habria de
crecido en unas 314 partes en este siglo.

M.aeloz, en 1847, le atribuye 3 vec. y 9 aImas. El
Nomen.clat01' (1863), da al distr. 835 habitantes que
dirididos propol'cionalmente pOl' el numero de edi
ficios correspondian a A.raii6 unos 45 habitantes
pues solo tenia II casas; de estas 7 habitadas cons
tantem ente, 2 que 10 eran temporalmente y otras 2
que estaban inhabitadas. De ellas 2 eran de un
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Nomen.clatO?' (1863), da al distr. 835 habitantes que
dirididos prop0l'cionalmente pOl' el numero de edi
ficios correspondian a A.raii6 unos 45 habitantes
pu es solo ten ia II cas as; cle es tas 7 habitadas cons
tantemen te, 2 que 10 eran temporalmente y otras 2
qu e estaban inhabitadas. De ellas 2 eran de un
pi 0 Y 9 de dos.

El Censo de 1877 atribuye al distr . 17'0 vecin os y
Cl1>d lUI hi hl.ntp .~ _

a la idea de Valle, ya que se enc ue ntr an en lug ares
donde éstos son mas marcados por per tenecer a
te r renos monta üosos. Nuestro Aranste h ay que in
te rpretarle de un modo semejante al nombre de
.Â.?'ansd" por ejemplo el Valle de aq16i, si bien n o
deja de se l' ya r ebuscado el adve rbio después de
10 referido para Amnsd. Si no fuera asi, no sabemos
que decir respecto a este n ombre, que de todo s
modos tien e las r adicales e ùsk aras y que com o
hemo s visto sign ifican Valle. Entiéndase que la
lengua de los habitantes de la Conca en la época
que se di6 nombre a su s antiguas poblaciones era
la bascuence y he aqui porque preferimos buscar
sus etimolog ias en la misma.

HISTORIA. El seü or io de este puebla perteneci6
al Duque de Hijar, quién tenia-el der echo de nom
brar al caldes y cobraba los diezmo s, escepto una
peque üa parte qu e con la primicia correspondia al
p àrroco.

ARANO. Au~ro r. Lugar cap . de distr. mu
n icipal corres pondie nte al Part, juel. y A elrJZon. fh6
ôaiterna de Cervera, 6 km.; Auâ. de lo Crirn. de
Lérida 54 k m.; Obispaelo de olso na 84 km.; Aud,
te?'?' . y C. G. de Barcelona , 89 km. Cue nta con los
iguientes lugares agrega dos: canos, 1'8 km.; Con

caôeua, 4'6; Hostafrancùs , 3'7; uotu, 0'9; MoncO?'
tés, 0'9; La Ratera, 5'6 km.

ESTADisTICA. Cuenta actualmente el distr. los
siguientes habitantes.

DE nECHO DE DERECno


