
GEOGRAFIA HIST6R1CA. Aparte de 10 que lueg'o
diremos sobre la probable antigüedad preroma na
de Arbeca debemos hacer constar aqui que en el
Cen 0 de Cataluna de 1359 figura ya nuestra villa

, con el nombre de CasteU JJa1'oecha, el cu al era de
se i'ior io deI nooleen J a1t?1~e de Palla?'s , Pertenecia,
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(1) Nuera Me/odo d.e C/{Isi/icaciollli e las )l cdallas ,luronomas de llspa
ïia, 1,° III 11il". no il 'H ,

pOl' sue rte en la leye-nda el nombre de AR
BEOA., con 10 cu al e 1 3. ac la l'ado la ùuda ten ida
1 asta a~ui ace l'ca de la atl'ibuci6n de e ta moneda .
l'on igual es en anver~o alas de Cal'dona que tl'acn
la cabeza deI aye ehocha (becad{t) y n el reversa a
la ~ de Tal'l'ag-ona en las cual es figura el Ütlt, como

AmI6N . PUBLICA', Arb eca es villa r esidencia del
[otar ie del distrito.

CONTRIDUCIOr ES . Territorial , Cap . imp .: 150.712
pesetas. Contr.: 30.817. I nd16st?'ial, 4.010'40. Consu
snos. Cupo : 9.200.

SIGILOGRAl1iA. El selle que llaman antiguo (pues
para nosotros debe haber otros qu e 10 sean mas)
t rata la silaba AR, a contin uaci6n una cabeza de
ave (para designar la silaba bec) y al otr o lado 6
sea a la de rec ha una A, con 10 cual se formab a a
modo~ gerogliflco el nombre del p uebla AR-BEC-A.
Hoy usa la mi sm a.cabeza de ave y al rededor la '
iuscripci ôn del n ombre le la villa , 10 qu e nada
ti en e de h er àldico , y uos.hace sospechar que dada
la importancia y ab olengo de la villa debe h aber
usado otros sellos y 'escudos.

GENEALOG1A. D~ esta v . era la fam ilia Bell ester
cuyo escudo trata en campo de' oro , un roel de gu
les, ca rgado de un bolleston de 01'0, cordado de sa
ble.-ilda?'uu Catalana. De Garma.

KUl>IIS:llÂ.1'ICA. Delg ado cita y publica una mo
neùa (1) que él atribuye a vasata 6 Veseda, l a cual
dice sel' la antigua ciudad de los Castillani (que
segùn 1 anpere y )liqu el dieron nombre a Catalu üa)
y que h oy es 111 O'JLOl ty , mone da en omonoia con
nuestra pob lac i6n de Arbeca, segù n su sentir . He
aqui 10 qu e dice el sabio uumismâtieo. «Aüadlmo
la moneda nùm. 3, que public6 nuestro ami g o Lo
ri chs, asi coma las sig uientes Ieyen das.tdadas aco
noce r por Bestini y Saulcy y la qu e nosotros h emo s
copiado, rectificàndo la en va rias colecciones, por
qu é sin d uda alguna contien en el n ombre de Ve
seda en omonoia con ot~:os p ueblos. l 0 puede de
cirse con flj eza cual sea éste, porque de la n ota
que conservamos no aparece uniforme la leyen da
en té1'min os de Jloder dad e ap licaci6n. Sau lcy se
in clin6 iL leer Bet1tlo, y nosot ros guiandonos pOl' el
ej emplar de Lorichs qu e se dibuj a, cree mos encon
tra l' alg-o par ecido al nombre de il ?'oeca, ciudad ci
tada pOl' 'téfano, coloc anùola en los iberos; y que
Cortés reduce a la villa de A?'oeca pr6~ima a Lé
ri da .» Lu eg'o afiade : «Convienen tod(J ' en 10 tipos
yen el simbolo deI cerdo, pet::ul iar ùe la raza urda
6 surdaona.»

Si solo pOl' conjet ur as podemos atl'ibult' la mo 
neda ibél'ica ante1'ior a .d.rbeca, en cambio hoy cono
cemos pel' fecta mente las moneùas que acun6 n ues
tra villa en los sigle transcu1'riùos ùespués de la
l'econqu ista h asta fin es de la edad media. Tres son
estas monedas; de cobre todas: aos de ella anepi
g-l'afas, esta es si n i uscripci6n , pel'o la tercer a 11e, 'a
pOl' sue Ite en la leyenda el nonù)re de AR
BEOà., con 10 cual .se h 3. ac la t'ado la d uda ten iùa
1 asta a~ui acerc a de la atl'i bu ci6n de es ta mon eda.
' on ig-uales en an verso à, las de Cardona qu e t eaen

la cabeza deI ave ehocha (becad{t) y en el rever 0 a-
las de Tal'l'agona ell la s cuales fig-ura el Üw, como

PROVINCIA DE LÉRTDA.

memoria aqui del olivo que por sel' una clase es
pec ial lleva el nombre de la villa, por sel' indig eua
de l suelo que la rodea . El olioo a?'beq~tin se eleva a
muy poca altura, da un a aceituna pequeüa, re
donda y m uy jug osa, que proporciona un aceite de
primera clase y el mejor de la provo por cuya cir
cu nstancia es muy buscado . Desùe hace ano s, al
gunas comarcas, especialm ente de las Garrigas ,
han aclimatado en sus tierras el -olivo arbequ in ,
cr ià n dose alti lozano y robusto, semejando de le-
j os en ormes matas de albahaca. -

IND 'STRIA y COMERCIO. Mad62; decia en su tiempo
(1847): «Adem às de la agric ul tu ra, h ay dos mo
lin os harineros, m uchos de aceite, y une de éstos,
compre ndido en un espacioso edificio con 14 pren
sas , es propio del duqu e de Medinaceli, (1) redu
ciéndose las principales especulaciones de corner
cio a la exportaci6n de m uchos millo nes de a . de
aceite, é im portaci6n de los fr utos y géneros de
que carece la v ., par ti cu larmente coloniales y u l
t ramarinos». Poco debemos a üadir a 10 dicho por
10 que respecta à, esto s ramos de pùblica riqueza,
ino que la v. desde entonces ha visto fundar dos

f âbr icas de aguardiente y una de hari na, y que su
principales articules de exportacion sigueu sien do
el vina y su inmejorabl e aceite.

LAPOBLACI6~ . Situada camo h emos dicho en el
decli ve del cerro sobre qu e 'e as ientan las ruinas
del an tiguo cas tillo ofrece a la vista una perspec
ti va pintoresca. Sus 612 edificios con. t ituyen va
rias calles mas 6 men os regulares . Tien e Ulla igIc
sia par roquial dedi cada a San Jaime Apostol, la
que fig ura un a cr uz; es gTan diosa y fué edificada
en 1686. Las func iones relig'iosa s ,e celebran con
pompa y sOle mn idad. '

Fm, TAS . La may or se celeb ra el dia de S ll Santo
Patt'6n San J aime,,25 de Julio. Ademas se celebran
con bastante concUlTencia la de la Asunc i6n y la '
de la exaltaci6n de la Santa Cruz.

CURATO . Es de ascenso y se provee pOl' oposi
ci6n m ediante terna que eleva el Pr elad o al Minis
tro de Gracia y Justicia .

FERIAS y l>I.ERCADOS , ' e celebra una en :..3 J' 26
de Jo,iembre : en eIla conCUl'l'en comel'Ciantes de
g'éneros propios para la estaci6n de inviel'l1o, zapa
tos, q uincalla, ferreteria y g'anado m ular, as nal
y vacuno . Es m llY concurrida y goza de re
nombre .

SECRETAUiA . E ta clotaùa con 1,500 pt as. anuales .
IN,''l'R COlON p' llLI 'A . Tien e tres es-cuelas de

in stl'Ucci6n primaria, uua para cada sexo y otra de
pàrvllio , dot adas con 825 pesetas anuales, casa y
r etl'ibucioiIes.

ELECCIO I ES . Vota a Cor tes pOl' Lériùa y contri
b uy~ a haeer los 4 Diputados correspondicmtes al
d ist rit o de la mi sm a Capjtal.

(l i u OI' uo tli ccn de>de la Y. J'c'peclo à e"l' edificio iudusll'ial: ('Uar
el lIIol ino accitc ro dei duque tle )lcdinacoll , 1101 Il rOlli ed,ul de algullo, par
ticula l'es, 011cl que halli it li IIren ll5 tlo libl' .L 1; 'Lul'o ll \lCh,l en dus l'eces
Ill l'tltima en cl lino lï86,

(I i u OI' uo tli ccn do'dc la Y. J'cspeclo à e"le edi ficio iudusl l'ial: «L1ay
el lIIoli uo accit cl'o dei duquCtlo ltcdillilcell. hOI Ill'Oll i cd ,~ll de al::rullo, Illll' 
pàr Vlllo , dotadas COU 825 pe etas annales, casa y
r etl'ibucioiles.
ELECCIO~ES . Vota a Cortes pOl' Lériùa y contl'i

buye a h acer los 4 Diputados cor re 'ponclientes al
di trito ùe la mi sm a Capjtal.

pues, a la vegueria de Lérida, atribuyéndole 68
fo cles 6 vecinos.

Veça«, en 1806, dic e que era de se üorlo secula.r
con alcaldes ord inarios, perten eciendo al Corregi
miento de Lér ida .

.!lfadoz, 1847, le asigna 450 vec. y 1.900 alm as.
El No menclator de 1863, le da 2.713 habitantes, con
un total de 488 casa s en la pob laci6n y 191 ediflcios
mas en el término entre cabaü as de pasto res,
cuevas para el g anado, pajares, casas de labor y
molinos, De las casas de la pobl aci6n 7 eran de un
piso, 80 de dos, 390 de tres , y 11 de mas. .

Hoy cue nta la vill a 642 casas . 21 de un pISO, 113
de dos y 575 de mas. Las casas de labranza et~.

que hay en el t érmino asciende n a 224 y sus h abi
tan tes seg ùn datos pro porcionado s por pe rsona de
la pobla cion 2121.-1310, varoues y 1 .411 hembras.

ITINERARIA. J u neda , ferro -carril y car r .; Arbeca
camino carl'. Los caminos vec inales son de igual
clase.

SITUACION . Se enc ue nt ra situada la villa de
Arbec a en el declive de un pequ eüo cerro, en cuya
cima hay las ruinas del soberbio cas ti llo feudal
qu e la seü orea desd e antig uo , en las postreras
estribaciones de la Sezarra y com ienzo del Llan oc .
de Urg el. Dista 4 km. de la estaci6n de las Borj as
ferro-carril de Lérida a Tarragona .

CLIMATOLOGiA, Goza de elima benigno y salu
dable, sin qu e se padezcan otras enferme dades qu e
l as estacionales . La ni ebla domina poco en ella.

HIDROGRAFiA. Regado el terreno act ualmente
pOl' el Canal de Urg'el, la poblaci6n se abastece de
sus aguas ' habien do antes dos bal sas, una para
las person'as y otra para las caballerias , h oy aban
donadas. También h abia una fue nte en la pobla
ci6n y varias en el término pero de escasa ,ag'ua y
poco agradable . ,

EL T'ÉRMlNO . Confi na al N. con el de Belfor t, a l
E. con el de Beli anes, al S, con el de Castellots, deI
cual en tiempo de 1YIad6z solo se consermban 3
casas y los restos de su ig'lesia , que era aneja d~ la
parroqu ial de At'beca, y al O. con el de PUlg
gr6s, de cu.yos p untos dista 112 leg'ua poco, mas
6 menos .

EL TERRENO . Comprende un os 4.600 jOl'nales de
t ien 'a, de varias clases, la mayor parte sin em
bargo poblada de vinas y oli:vos, .cuyo .arbola~o

cu bre casi toda la ll anura y colmas mm edlatas, ÙIS
t l'ibuido en bancales que presen tan una per spectiva
hermosa con la frondosidad que le proporciona
toda clase de al'bolado y plantas que crecen a
me rced deI ri eO'o que le facil itan l as ag'uas deI
mencionado Oa~al de Urg'ei, el cual pasa jun to a
la poblaci6n propor cion andola abu ndantemente el
pl'im er elemento de l~ agl'icu lt ura y de' la urba
nizaci6n.

PRODUCCIONES, Cereales, t l'ig'o y cebada, legum
bres vino mucha y l'iquisimo acei te, fr utas y, , , l
hortalizas . Cria ganado lanar y cabrlO y e vae uno

m~~-c-i~n;d~ O~~~l "de-U-rg'ei , el cual pasa~j unto a
la pobl aci6n proporcion andola ab undantemente el
p l'imer elemento de l~ agricu ltura y de' la urba
nizaci6n .

PRODUCCIONES. Cereales, t rigo y cebada , legum
br es vina mucha y l'iquisimo acei te, fr utas y, , , l
horta llzas. Cria ganado lanar y cabrlO y e vacuno
y mular necesa,rio para la labranza, Debemos hacer
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LAPOBLACI6N. Tiene una iglesia parroquial de
dicada li. San Esteban Protomartir, y en el términ o
del lug ar hay dos cap ill as : la una dedi cada ~ San
Francisco J avi er, se encuentra a 118 de hora dist. a l
O. de la pobl., y la otra dedi cada a San Licer io
esta a1 h ora al E., a la cual con cur ren los ve c. en
romeria el dia del Santo.

ARQUEOLOGiA. A. 114 de hora hà cia el O. se ven
las ruinas de un cast illo ll amad o la I'orza, del qu e
se dice existi6 con guarnic i ôn h asta el sig le V y
que en esta fecha por h ab er se derruido pas6 aque
lla a Alins. Si esta tradici6n fuer a cierta la des
t rucc ion de es te f uerte tal vez se deberia a la
in vasi6n de los v àndalos y alanos; aunque n osotr os
n os inc linamos a creer que en vez del sigle V se ra
el V, pues es dificil que tradi ci6n tan antigua
hubi ese llegado h asta nos otros perpetu àndose en
las g entes de la comarca. .

Dicese también que la pob laci6n estuvo sit ua da
en u n principio en los alrededores de la ermita de
San Licerio. Esto y a p udo sel', porq ue este San~o

es antiquisimo y fué Qbispo de Lérida en los pri
miti vos tiempos, y sien do com o dicen natural .de
Coserans (Francia) , aqui recibi6 culto en v~rtas

ig lesi as, especialme ute en A16s, cuya par roquial le
esta dedicada.

CURATO . Es de primel' ascenso y se prove e por
oposici6n m édiante terna que eleva el Prelado al
Min istre de Gracia y Justi ci a . Cuenta 190 almas y
pertenece al Ar ciprestazg o de Tirbia y Card6s.

TOPONOUASTIGA. A?'aleds es no mbre atodas luces
basco y en él se ha de buscar su etimologia: Hay
en Guipuzcoa la ante ig'lesia de ARAOZ sit uada
entre sier ras escabrosas, a corta difer encia guar
dando una situaci6n topog ra fica igual a la de
n uestro pueblo, que esta ent re elevadas montafias
si bien ocupando un llanito. Si descompo nemos
el n ombre en ARA-a6s 6 en ARR-AH6s, puede darnos
diferente se nt ido, significa ndo en el primer lL~g'ar,

llam61'a , valle, etc., y en el seg undo cosa de p2edra
6 Sie1'1'aS, pues {l?'?' en basco es pied ra. ARAH6s,
p uede decir , el p uebla de i llano 6 deI valle .

ARBECA. Villa cap . de distr. m un . co
r respondien te al Pa?'t. j 1td. de Léri da, A1td. de lo
C?'im. y Adrnon. SÛJalte1'na de idem, 27 km., A?'
zooispado de Tarragona, 61 km. y A 1td. te?'?'. y
C. G. de Barcolon a 122 km.

ESTADisTICA, Cuenta actualmente la sig uien te
poblaci6n.

GEOGRAl1IA HIST6RlOA. Apar te de 10 que lu eg'o
dire mos sobre la probable antigüe dad prer omana
de Arbeca debemos hacer constar aq ui que en el
Censo de Cataluna de 1359 fig ura ya nuestra villa

, con el nombr e de CasteU JJa?'oecha, el cual era de
Varones.. 1329/2639 Varones .. 142412835
Hembras. 1310j Hem bras .14111
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(1) Liv" li b. ~O, c. lG

jJotuit, Celti1Je?'i, jeS'si jJrtlJliis v(t?'iis, aocesse?'unt .
U?'OS, amoto auxilio eO?'l~m, intm jJatf,cos dies cajJta
et direpta est· p1'œdam militioltS jJ?'œt01' concessit .
Ha parecido traer estas palabras, para deshacer la
opini6n de algunos, que han afirmado qn e Arbeca

necesidad de conservar tan interesantes docu
mentos para la historia de la ilustre villa, El
que parece deb ia sel' archiva notable, es el que
los propios duques de Cardona tenian en el cas-

. tillo y el cual f u é visitado por nuestro Cronista
Moufar, segùn el mismo nos 10 dice, sin duda para
buscar noticias para su historia de los Condes de
Urg'el. .

TnADICloNES. Exi te la de .los tres angeles q ue
en figura de peregrinos con truyeron la imàgen
del Santo Cristo, que se venera en una he rmosa
capilla de la iglesia parroquial.

HISTORIA. A sel' cierto cuanto nos dice el er udite
Monfar, la filiaci6n ib érica de nuestra villa' qu e
dada probada desde luego con 10 que nos dice el
sabio escritor catalan . Copiemos sus palabras y
1uego opondremos las dei no menos erudito nu
mismàtico se üor Delgado, para concluir de pués de
10 que nos digan ellos con la opinion que a nos
otros nos han sugerido los argumentos en pro y
contra que en el pleito de dicha atribuci6n han
aportado estos dos escritores , «En este mismo aüo
fueron pretores (181 de nuestra era) en la Espaüa
Citer ior Quinto F ulvie Flaco, y .en la Ulteri or Pu
bli o Manlio . La primer cosa que hallamos haber
hecho F ulvio F1aco, fué pener cerco en un lugar
fuerte en los pueblos ilergetes llamado Urb icua,
que hoy llam amos Arbeca, a fines del llano de
Urgel, no lejos de los montes de Segarra, muy
seüalado por el insig ne alcazar que tenian en él
los duques de la casa de Cardona, seüores que fue 
l'on de aquel pu eblo y baronia. Los de éste debiau
habel' hecho alg ùn grande movimiento, pues obligé
a Flaco que lueg'o diera sobre él: tuvolo cercado
mu chos dias, y le di6 muy recios combates, y en
ellos perecieron muchos roman os, y vin ie ron para.
socor1'erle muchos celtiberos; pero no fueron po
derosos para nacer alzar el cerco, aunque hubo
muchas peleas y escaramuzas, porque siempre
hallaron brava 1'es~stencia y perecieron mnchos
romanos y otros quedaron heridos ' y los celtiberos
de cansados se volvie ron . porque no se sentian con
fuerzas para valer alos cercados, aunque hi cieron
todo 10 qu e les fué posible, y asi la ciudad fué
tomada, saque ada y deI todo destruida , y los des
pojos de ella di6 el pretor a los soldad os. Asi 10
cuentan todos, sacandolo de Tivo Livio (1) cuyas
palab ras son estas: Ji''/ilvium Ji'lacu?n, oJ.JjJidu??~ ltis
jJanltm, U?'oicuam nomine, ojJjJtf,gnante??~, Celtioe?'i
adofti sunt: dU/ra ioi p?'f:elia aliqtwt jacta; mtÛti ?'o
mani milites et vulne?'ati, et inte?1ectisunt. Victi jJe?'
seve?'antia F ttlvi i , qtf,i ntf,lla vi aost?'aM 00 oosijJione
po t~tit, Celtioe?'i, jeS'si jJrtlJlii s v(t?'iis, aocesse?'tmt .
U?'OS, amoto auxilio eO?'t~m, int?'a jJaucos dies cajJta
et di 'rejJ ta est ; jJ?'œdam mili tio~tS jJ?'œto?' concessit .
Ha par ecido tr aer estas palabras, pa l'a deshacer la
opini6n de algunos, que han afirmado qu e Arbeca

(1) Di sminutl vo de Dorjas.

no bu scar mas et imologias diremos que en el anti
guo alto alemàn, He?'ioe?'{jct, de donde proviene
nuestro aloe?'{j~te , en catalan aiberc ù, .q u ier e deci r
aloja?niento de gentes depuerra. En tiéndase que si
de estas et imologias hubiéramos de elegir, obta
riamos por la alemana, ya qu e de Heriberga puede
hacerse E erùerç a y Herbeça; que dado por los
visigodos al pu eblo y mal conservado en el sigle
XII , época en qu e comien za a escribirse el espre
sada nombre , puede dar Arbeckes y Arbeka para
los arabes .

ELformidable cas tillo , propiedad de la casa de
Medinaceli y primeramente de los Duques de Car
dona, qu e' no hace muchos ano s se conservaba en
la cumbre de la celina en qu e se asi'enta el pu eblo
demuestra que desde ti emp os in memoriales ha
estado fortificado éste y nada estraüo seria que
d esde la época romana hubiese habido agui un
castrum, perpetuado hasta nuestros dias por los
godes, arabes y cristianos de la reconquista . Asi le
ida perfectamente el nom bre alemàn, que en
cier to modo podri a sel' ta mbién el godo .,

ARQUEOLOGIA, Ten emos noticia de qu e en la calle
de San Jaime se conserva una Inscripcién latina
y adem âs en la de las Fuentes una cruz de piedra
de una sola pieza y de algù n mérito. Existe tam
bién a cosa de una hora distante del pueb lo,
camino del de Moller usa, una capilla, qu e llaman
alti del t iempo de los moros, medio derruida y la
cual seg ùu tradiciém habia sido la iglesia de un
pueblo llamado Borj etas (1) y que tenia por patr6n
a San Miguel. Pero 10 que me rece especia1memoria
por los singula res recuerdos que g uarda de la
grandeza de la casa de Cardona y de los hechos de
armas qu e en él mi smo han tenido lugar , son las
ven erables ruinas a punto de desaparecer que se
g'uardan deI castîllo 'sen orial de Arbeca qu e todos
a una conv iene n en llamar suntuoso y el cual
Monfar, qu e debi6 verle en sus ti emp os de esplen
dol', 10 den omin aba insigne alcâza1'.

El senor Carre ras ilustrado profesor de la villa,
nos clice, contestando al in terrog'atorio que le
enviamo s, qu e en el cast illo habia 365 ventanas y
cinco torreones, con un portai llamado de los Tres
Reyes, porque sobre el mismo en la parte interior
hay la adoraci6n de los fago s, Los torreones esta
ban situados uno a cada ang ulo y uno en el centra
que dominaba a los otr os, el cual como de costum
bre seria el llamado deI hom enage. Se conse rva
aun la mitad. Esto es todo cuanto sabemos deI
magnifico castillo de los Cardonas y Medinaceli.
Nosotros pensamos publicar en una de las laminas
el pIano deI mismo y alg'uno de los torreones.
D~PLO:MÂ.TiCA . En el ar ch ivo municipal se cus

todian alg'unos pergaminos anteriores al aüo H~OO

y ademas un libro titulado «Ordenanzas locales»
deI ano 1617, m anuscrito . Inutil es encare cer la

el pIano deI mismoy alguno de los torreones.
D~PLOMÂ.Ti:CA. En el arch ivo mu ni cipal se cus

todian alg'unos pergaminos anteriores al an o 1600
y ademas un libro titulado «Orde nanzas locales»
deI ano 1617,manuscrito, InÙtil es encarece r la

en efecto esta demasiado lejos para llevar nuestra
villa a aquella region lej an a 6 para hacer estensiva
ésta hasta dentro del territorio de los Kh eta s, al
que perte necia Arbeca, por mas que la etimologta
latina parezca estar en favo r de nuestra villa.

No pudiendo reso lver de pronto esta cuesti6n
afirmativamente, hemos de acud ir a otras fuentes .
Veamos cuando comienza a conocerse el nombre
catalan, 6 sea el actual, y esto nos darà luz tal vez
para investigar su origan. Nosot ros encontramos
en la Gr6nica de Puigpardines, sigle XII, qu e al
conquistar Carlomag no los territorios de Urge l y
Begarra, entre otro s de los barones qu e dej6 en
estas comarcas para qu e poblasen en ellas se
cue nta la casa de Arbeckes. iToma de aqui real
mente su nombre la poblaci6n , es dec ir, del noble
bar6n que en los primeros t iempos de la recon
quista de Cataluüa, a ültimos del sigle VIII , iba
acompa üando al Emperador franco'? Bien poclria
sel', aun cuando sea inrp osible indagar la naciona
lidad y procedencia de dicho noble, fundador de
Arbeca. Si se conociera su pro cedencia , por el
idi oma pàtrio se pcdrla buscar la etimolog ia de su
apelli do, y tal vez sabri amos su sig nificado. Pero
como 10 mi smo podria sel' un catalan procedente
de la propia Arbeches, fugitivo a la ven ida de los
arabes, que deseoso de volve r a su amada vi lla se
h ub iese juntado al ejé rcito franco, como podrta
sel' un godo de los que pob laron Cataluüa ù otro
personaje cualquiera, de aqui 10 dificil qu e se hace
su iuterpretaci én. De esto no puede deducirse otra
.conclusi6n que la de qu e en el sig le XII es conocido
el nombre deI pueblo llevado como 'apellido pOl' un
g'uerre ro de Ùltimos deI sig'lo VIII sin saberse posi
t ivame llte si al fundar su casa solar en el territorio
de Urgel 10 hiz o en el pueblo de Al'beca, aunq ue
es de snponer que fué en el mi smo y al cua l debe
su nombl'e. Pero, pOl' dond e lleg'6 a saber Puigpar
dines en su tiempo el nombre de los caballe ros que
acom panaron cerca de cuatro siglos antes a Carlo
magno en la conq uista de Cataluna'? He aqui 10 que
ig'noram os. Lo que si no puede neg'arse es que Â?'
oecltes existia en el sig lo 'XII , puesto que fig'ura en
un libro escr ito en esa fec ha, .

De todos mod os nosot1'os pensàmo s qn e Arbeca
es poblaciém antig ua, y pOl' esto, hemos de anotar
las etimologias mas probables de su nombre.

Â?'oelct . Asi ,e llamaba en g-rieg'o y latin una
ciudad asirica, célebre pOl' haber obtenido en ella
Alejandro una victoria contra Dario. Mudando la l
pOl' k, tan us ua l entre los a.rabes, tenemos Arbeka .

Â ?'veja, nombre castellano, )'iene de ,a?'vej o, eu
latin (t?'vellus y también CWVtt?b, qu e qnier e decir
t'ie?'?'(t se?n1J?'ada, campo "de frutos, pero especial
men te de cereales y de aqui el nombre de p a?'va
que . e da a las haces tendidas en la ara para la
t rilla.

Aloe't'ca, de donde, dice ,'anpere .y Miquel, po-
l"'''''''' • ." v_ _ _ ., ~ _ -- , - - ~-- -~ ----_ .

Â?'veja, nom bl'e castellano, )"ien e de.a?'vejo, eu
latin (t?'vellu,s y tamb ién (t?'Vtt?b, que quier e decil'
t'ie?'?'a semo1'acla, campo de frutos, pero especial
mente de cereales y de aqui el n ombre de pa?'va
qu e se da a las haces tendidas en la era pal'a la
t rilla.

Â l oe?'C(t, de dond e, dice. 'anpere .y Miquel , po
dria derivar el nombre de Arbeca , en arabe es Â l-
7i!J'ka. den6sito li !t-ua conskuiclo lU tie.n~'-.Y~"'L\J!.l.-.__""" """' ';;"" ""';:"- ~ .

simbolo del dominio de la casa de Cardo na en
aquella ciudad. POl' este motive han estado flue
tuando los numismàticos hasta aho ra en la at ribu
ci6n definitiva de estas monedas, (de las cuales,
esto es de las anepigrafas poseemos alguna) hasta
la aparici ôn de una de ellas con la inscripci6n de
ARBECA, y cuyo conocimiento se debe al enten
dido numismàtico, nuestro amigo Don Arturo Pe
drals y Moliné, que la ha publicado en la H is:
toria de ESjJa77a, de Lafu ente, 'I'." III ed . Montaner
.y , im6n .-Barcelona.

BIOGRAFiA. Gine?' (Juan), organista y maestro
de primeras letras natural de la villa de Arb eca,
plana de Urgel y arzobispado de Tarragona . A ?'it
mèticajJ?'dctica jJe?' lo ?ne?'cantil, esplicac i6 de les
quatre regles generals, sumar, restar, multiplicar
y partir pel' numero enter, y tl:\mbé los trencats, ab
altres coses ne ce sarias al be y politica de la repu
blica . I . precioso 4.°, y dedicado al glo?'ioso San
Antonio de Pâdua, que para en poder del cura
pàrroco de an Juan de Horta Don Migue l Bosch .»
E to decia Amat en su Diccionario deBscritores Ca
tal(tnes, y en efecto, hoy dicho libro serviria g ran
demente para ilustrar la historia de los progresos
de la Aritmétiea en nuestra Cataluüa, nunca re
zagada en la ciencia de las matemàticas. Seria una
adqui iicién importante la de este lib ro que deberia
inquirir y guardar en su archiva el municipio de
Arbeca.

Es curiosa, y como tal la continuamos aqui, la
noti cia que nos da el citado Amat respecto a un
escrito r hij o de Réus, que sirv i6 alg'Ùn tiem po en
el cas tillo de Arbeca, yaqui escr ibi6 alg'una de sus
obras. Llam ase éste Don Diego de Gurrea, Racio
nero que fué de Zar agoza é hijo como hemos clicho
de Réus . «En 1621 estaba Gm'rea en Arbeca, villa
y palac io de los duques de Cal'dona y alli coucluy6

u obrita int itulada: Exposicidn del c?'edo . Esta de
dicada a la il ust l'e seno ra Dona Catalina Fe r nandez
de C6rdoba, à. cuyas instancias la trabaj6 . Es mu"y
p l'obable que esta senora era la duquesa de Car
dona y. madl'e de su discipulo Don Luis. ImprJmi6se
en Tarragona pOl' Gab rie l Rober to, an o MDCXlIII
y finaliz a asi : acabose esta obra en el pr in cipado
de Cataluüa, en la villa de Arbeca â. 22 de Julio de
1621. LaItS IJeo . Poséela Don J aim e Ripoll Vila-
mayor. POl' habet' salido con muchas el'l'atas la re
impl'imi6 en Zamgoza en 1631. En e'l indicado aüo
16')1 pa 6 Gunea desde Arbeca a Réus con su dis
dpulo Don Lui , y sus paisanos hicieron ê:\ en
tl'ambos unas fie ta" y ob 'equ ios extl'aordinarios,
s g'Lm carta deI citaÜo 'i il a que conserva el senOl'
Ripoll» mat, Obra citada, pag. 303.

'rOl)O, O~rASTICA . Es la U?'!Jicua 6 U1'1Jiaca tan
c l brada en la época romaua pOl' haberla sitiado

tomado el Pretor Q. F ulv io Flaco cl spués de
tenàz l' i t ncia'? e dice que esta ciudad cstaba

n ia Celtiberia;nero ha" también auién clice como
lJ l'GUllUU:S U UèL u't;:'lJa.." J 'uu~ \.1 ULVO:> ÔAlll a.U....ULUCb L l U '::',

S gÙn carta deI citado Vila que consel'va el senor
Ripoll » mat, Obra citada, pag'. 303.
TOP01W~Ü.STICA . E' la Ul'!Jicua 6 U1'1JÙtca tan

ccleb rada en la época romana pOl' haberla itiado
y tomado el Pretor Q. F ulv io Flaco cl spués de
te nàz re i·t nc ia'? e clice que esta ciudad. estaba
nIa Celtiberia; pero hay también quién dice como

lueg'o veremo , que puede reduci rse a nue ·tra Ar-
............. oho ll.O l ltJJ~ l'i~ (\ml~J).7..::lh::l $lJlend e el Ehro JI
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~o~~ de Lérida mandé fortifiear el castillo, pero
ll1utllmente también pues sabida es la famosa
retirada de Lérida, cas i indefensa, del que era lla
mado el mej~r general de su tiempo. El Marq ués
de Aytona, VIrey de Cataluûa, dice Fe li u de la Pe üa
a mediados de Septiembre Ilegé hasta Juneda con
ânimo de atacar aArbeoa .

Posteriormente en la g1~e1'a de sucesion. el h is
tor iado r que acabamos de nombrar, nos r ecuer da
que en 1709, cuando ya la g uerra iba extinz u ién
dose, 47 mig'ueletes 6 fusileros catalanes com~ él les
Hama, que se encontraban en la Casa ri Castillo
de i1.1'oeca paciaro« sali» JJ1·is.ione1'os de g1~e1'1'a con
seroanâo S1t equipage.

Monfar, habl ando en cierta ocasién d el a rchivo
de Arbeca, dice que fué esta villa de los Duques de
Segorbe, de modo que seglin esto deberiamos
j untar a las fam il ias seüoriales d~ Cardona y
Medinaceli esta, otra.

Ya después de los sucesos referi dos no en contra
mos noticias de Arbeca hasta la g1~e1'1 'a de la I n
âepenâencia.
ARBULL. ÀDMON. Monte en el Part. ju

dicial de Tr emp , al . O. deI Montsech, término
mun. de Castisent, en su ag regado Puig\ert. Se
estiende 1 hora y 114 de . a s. y 1 de E. a o. Oon
fina al N. con el esp resado térm. de Pui gver t y
Montlloba, al E. con el de Meull , al S. con el de
Caste llnou de Montsech y al O. con el de Cast isent
y otl'a vez con el de MontlIoba . Mad6z deda que
h~bia en él 6 casas 6 ma sias, separadas, qu e ser
VIan para g uarecerse durante las labores aO'ri colas
deI estio los labradores de los pueblos ;ecinos.
Tiene también ' una ermita 6 santuario antiqui
simo , bajo la advocaci6n de N1tCst1'a Sefio1'a de
A1'lntll, donde residi a un ermitan o qu e se mante
nia de los productos de una cOl'ta heredad que
existia alre dedor de la ermita; en ésta se celebra n
dos grandes fiestas 6 romer ias el 3 de Mayo y 8 de
Septiembre con gran conc urrencia de los pu ebl os
vecinos y aun de la comarca.

PRODUCGIONES. Ro"bl es, enci nas y matorral y
muchos y buen os pastos para el g anado lan ar y
cabrio; centeno, patatas y legumbres . Sus fuentes
son de excelentes ag'uas .

GEOGRAFlA HISTORIGA, En el Oenso de Cata lufia
de 1359 fig ura un lugar deI cual se dice alli 10 si
g uiente . L oclt de i1.1'01tll: del Spital de Sent J oltan
de J he1'usalem, 3fochs. Sin duda el santuario de
que hemos hablado y deI cual se dice qu e es mu y
antig uo, serviria de parroquial al lugal' qu e per
diendo su nombre 10 ha perp etuado trasladandolo
al San tuario y al monte don de tuvo asiento.

HISTORIA. Mad6z dice que la propiedad de este
monte perten ecia a la 6rden de San Juan y enco
mi en da de Solste rri 6 Sus terris, a cuyo come ndador
pag ab a el pueblo de Puigvert 800 real es anuales
pOl' el deregho de pacer, aienar y roturar: y la
Encomienda sufra~aba los goagtm:cflp. f P.n lll'f\ ()l'THI_'
Ulena:o su nom ore 10 na perp etua 0 traslaaanaolo
al Santuario y al mon te donde tuvo asiento .

HISTORIA. Mad6z dice que la propiedad de este
monte pert en ed a a la 6rden de San Juan y enco
mienda de Solsterri 6 Susterris, a cuyo comendador
pagaba el pueblo de Puigvert 800 reales anuales
pOl' el deregho de pacer, alenar y r oturar: y la
Encomienda sufragaba los gastos de l'epaI'o, orna- '
mentos y demas conce rnientes al culto de la men-

P.ROVINCIA DE LÉRIDA

(1) Felit~ escribla en Bareelona,

- -.- -:1.- - - - - - 0 --- - - 1 0------- ..-~ --..., ... ..,,]:' ........, VoJ!"'tN-

nolas en Cataluna; y lueg o dab a la te r rible batalla
'deI 2Jla de les t01'q1~es 6 tambiéI). segÙn otros la
batall a de Lérida, que liber t6 a ésta deI asedio que
le habia puesto el francés Harcourt.
. POl' J unio deI ano sig'uiente, 1647, Condé que
crey6 tener un apoyo en Arbeca para el asedio y

sabemos que aquel terreno fué de los Ilergetes y
podria dàrsele color si Arbeca se hallase mas alla
de Lérida (1) a la parte de Arag6n; 'pero hall àn
dose a esta parte de Catalu üa no pudo comprehen
derse en la Celtiberia que comenzava cerca de
.Arag6n: la raz6n que motiva el error de Livie es,
q~e como se hallava cel'ca de la Celtiberia, y vi
meron en su socorro los celtiberos, le parecié sel'
de sus limites Arbeca, si no es que tome a toda Ca-
taluüa por la Celtiberia como 10 es desde la pobla
c ién de los Celtas, é Iberos, de los cuales se llam6
Celtiber ia pe r su principio en esta pr ovincia .»

«Ma rch e pues a Arbeca el P retor (que ya Roma
bolv~a por estos ti empos a emb ia r Pretores) para ..
dommar a los Il erg etes Pueb los, y puso el assedio
a Arbeca con fortaleza, y arte, con que logr6 conti
nuar su estada en sus Fuertes, y ataques, y sacar
gente para oponerse al socorro de los vecinos Pue
blos, y de los celtfberos apartados, con los cuales
tuvo varios choques, y peleas con grave pérdida
de .los Romanos, que constantes, y fuertes prosi
guieron su empeüo; aunqne minorado su Exé rcito. »

«Adver tidos los Celtiberos de las defensas Roma
na , que no pp.diel'on romper, desesperados de in
t roducir el socorro se retiral'on a sus casas, sin
10geaT el fin que apetedan.»

. «Apa t'tado el socorro, fué rendida, y demolida la
cmdad aviva fue rza, variando los lances de la
,g',uerra, antes pOl' tantos anos favorables, ya contra
l'lOS a nuestra tie rra.»

Este autor, viene en apoyo de cuan to hemos
di~h? y asi mismo de 10 que sie nta Monfar, cuya
opl1ll6n a no dudar seg'uirlm todos los cronistas é
h istol'iadores catalanes.

La hi storia de nuestr a villa esta hasta la fec ha
ve lada pOl' espesa ni ebla , t ras la cual solo se nos
deja traslucir la r elativa parte que ha tomado en
los principal es sucesos militares acol1tecidos en
it uestro Pri n cipado, deb ido a la impor tancia de su
castillo y a la situaci6n estratégica deI mismo.

Cua ndo el alzamiento deI Conde de Urgel Don
J aime el JJesdichado, 1412, pa rece que la nob le
villa se puso dellado de Don J aime defendiéndose
en tanto no fué sometida la ciudad de Balaguer.

En la g1~e1'1'a de los segado1'es, Arbeca que se de
cla raria pOl' la causa de Cataluna, fué fortificada,
ano 1642, pues pOl' Septiembre de este ano, el :Ma
ri scal La-Motte envi6 para r eforzar la gnarnici6n
deI castillo un capitan y cincuenta mosq ueteros.
Segl'm Melo, historîador de estos sucesos, fué to
mad a cuatro anos después (Octubre de 1646) pOl' el
marqu és de Leg'anés, ge neral de las tropas espa
nolas en Cataluna; y luego dab a la te r rible batalla
'deI 2Jla de les t01'q1~es 6 tambiéI). seg Ùn otros la
batalla de Lérida , qu e lib ert6 a ésta deI asedio qu e
le habia puesto el francés Harcourt.
. POl' Junio deI ano sig'uiente, 1647, Condé que
crey6 ten er un apoyo en Arbeca para el ase dio y

de Arbeca. iQU'én pues de estos dos' autores se
equivocat La lectura correcta de varios ejemplares
de . téfano debe decidir el pleito. :rosob'os nos incli
namos, no sin alguna vacilacion, por dar la raz6n a
Monfar, negàudola completamente a P ujadas que
quière llevar la Urbicua a Oiuta: 6 Gi1~ta{lilla, po
blaciones igualmente de nuestra provincia, junto
ala. eo la primera y no lejos de Arbeca la segunda,
ateniéndose para dicha atribuci6n sin duda a que
Urb icua es el diminutive de Urbs, con supresiôn
de una l, que significa Ciudadilla, y con respecte a
Ciutat, que es CasteU-Gi1~tat, bi.en se ve que su
et imologia esta enla situaciôn g'eogorafica del cas
tillo, por estar j l1nto a la ciudad de Seo de Urge l,
de los cuales toma la poblaci6n su nombre, y que
debe interpretarse pueblo del Castillo de la Ciudad.

A 10 dicho por Delgado que «los arabes corrom
pieron el nombre de esta ciudad llam àndola Daroaca
y después Daroeca,» de donde hace derivar el
nombre de Daroca, hemos de replicar que nosotros
encontramos escrito en 1359 el nombre arabe Da1'
»eca de este modo Darùecka, como puede verlo el
lector en nuestra seccién de Geog1'afia ldSt01'ica.,
copiado deI Censo de Cataluiia de dicho ano, y
hemos de convenir que esa identidad de ortog'rafia
aunque sea pOl' abso rci6n de la preposici6n de
apostrofada, hace gt'an fuerza en el proceso de la
atribuci6n de la antigua ciudad. .

Sin que nos atrevamos de pronto a reso lve r tan
importan te probleroa, hemos de consignaI' sin em- .
bargoo que militan c'1 favo r de n uestra Arbeca
muc hos datos para cree rla la Urbicua latina, entre
ellos y no de los de me nos valla, el de sel' poblaci6n
importante descle la reconquista , de las mas pobla
das de Urgel siemp re, y con un cas till o formidable
al cua l sin duda debe su fundaci6n la villa en
épocas priroitivas, p ues opinamos qu e su cast1'u1n
debi6 sel' inespug nabl e ya- en la época r oman a
cuando tanto cost6 a los latinos su conquista. Otra
coincidencia notable y la cual nos demu estra que
las épocas se repiten en la historia. En el censo de
Cataluna antes citado, consta aUi nuestra pobla
ci6n con el nombre de Gastell Da1'oecha. Esto nos
recuerda, pero de un modo evidente, el cast1'WnL
1'o'mano, perpetuado al través de los siglos h asta
nuestros dias, pues en la g ue rra de los siete an os
todavia tenia g ua rnici6n el castillo que hoy no es
mas que un mont6n de ruinas.

Feliu de la Pena, que es dil ijentisimo investig'a
dol' en las cosas de Cataluna, dice aprop6sito de la
toma de Urb icua pOl' Flaco: «Cumpli6 felizmente
con su Gobierno Varron : entr6 a ocupar su lugar
Quin to Fluvio Fl aco ano antes de Ch risto 180, el
cual solic ito en iguala r, 6 adelantarse a su ante ce
sor , emprendi6 la conquist a de Urbicua, qu e se
glin la cOl'riente es Arbeca c'1 dos l eguas de Bell
puig'; sin que va lga 10 que dice Livio esc ribiendo
hallarse en la celtiberia, pOl' la raz6n que se da ,
fl ue la Celtiberia se dilatava hasta aquel lug-ar de
n Ull :s u \.T U U lel'UU v èLl'l'UU; e U~l'U ë:~ Ul,;UPèL l' ::; u l U~'èLl'

Quinto Fluv io Fl aco ano antes de Ohristo 180, el
cual solic ito en igualar, 6 ade lantarse a su antece
sor, emprendi6 la conqui sta de Urb icua, que se
glin la corriente es Arbeca ados leguas de Bell
pu ig; sin que va lga 10 que dice Li\io escribiendo
hallarse en la celtiberia, pOl' la raz6n que se da,
que la Celtiberia se dilatava hasta aquellug'ar de
Cataluna, 10 que es contra toda historia : porque
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n~ jJi:d'l!ll1lX'\5 W) lidt!' ~è m~ Ull,;U U e u w. ::;el,;l,;Wll ue 1~ u
mi matica de esta misma villa de Arbeca, sieuta que
segÙn Stéfano -k'-rbeca era poblaci6n ibérica, y de 10
demas que a continuaci6n dice Delg ado, parece des_
prender e que también él a i)o creia, al deducir deI
simbolo deI cel'do, la procedencia u rdaona de los

(1) Pujadas lib. a. cap.Ill.
(I ) Olmit'vcsc que Delgado c cribia al otl'O lado deiEbro, en Andalueia.

era en la Celtiberia, 10 que no dice Livie, sino que
los celtiberos la socorrieron, aunque Pujadas no
qui ère que Di'bicua sea Arbeca, sino un pueblo
llamado Ciutat, que esta mas abajo de la Seo de

l'gel en la r ibera del egre, en un alto, 6 Ciuta
dilla, que esta dos leguas de Arbeca, no muy lejos
del monasterio de Poblet.» (1)

Dice el seüor Delgado: « egùn nuestras tablas
alfabéticas, la cor respondencia de los caractè res
celtibé ricos de esta leyenda CRBC, con los cuales
p uede leerse la palabra Carôeca, cuya ap licaci6n
n o es fâc il, porque de esta m an era no 10 .hemos
visto. escrito en làpidas n i en los ant ig uos autores.»

« téfano Bizantino, g eé g rafo '·~vi eg'o , me nc iona
u na ciudad de la Celtibe ria a la que Hama Arbeca.
Cortés la ha llevad o al territoric ilerdense, fij àu
dola en Arbeca de Cataluüa ados leguas de Vel
puig; sin reparar que la situa Stéfano expresamente
en la Celtiberia, y que el territorio asi llamado no
pas6 allende el Ebro. (2) Para nosotros no admite
duda que estuvo donde hoy Daroca, ciudad. celti
bera, importante en el dia, y que 10 fué mas en los
ti empos medios, por su posici6n y por la ferti lidad
d 1suelo: en ella e CODservan restos de antigua
poblaci6n romana .»

«En documentos latinos de la edad media, se
lIamo también i1.1'oeca, y nosotros no duClamos que
su verdadero nombre f uese el de Carbeca. La su
pre 'ion de la primera consonante se esplica porque
cnando las silabas son de tres letras y de ella la
primera y la tercera consonantes, suele el vulg'o
suprimir el, on ido de la pr ime ra cargando la pro 
ll1mciaci6n sobre la tlltima. Los arabes corrompie
l'on el nombre de esta ciudad llam andola Da1'rvaca
y después Da1'veca y de aqui evidenteme nte vino
Daroca. Hay otra raz6n para cree r que estas mone
das fuero n acunadas en Daroca. En ias qu e publi
cal'em9s en al articulo de Contrebia, aparece que
, it',ieron de omonoia unas en tre dicha ciudad y la
de Olig'a ; y otras entre la mi sma Contreb ia y Car-
beca.» .

Como se ve el debate entre los dos escritores ,
cuyos trabajos acabamos de leer, estr iba unica
mente, en la cuestion geogdLfica . ~Estuvo 0 no en
la Celtiber ia la celebrada Urb icua 0 Arbaca de Sté
fano~ Monfar asegura que n o, porque el texto deI
e critor g rieg'o no 10 dice; y Delg ad o en su obra
copia las pala,bras pOl' la~ cu ales aparece estaI'
situada en esta regi6n. Sin embargo en otro sitio,

te mismo autor al hablaI' de las monedas de Ve
seda, y como de eHo puede el lector cerc iorarse
repasando 10 que se ha dich o en la seccion de Nu
mi matica de esta mism a vill a de Arb eca, sienta qu e
seg'Ùn Stéfano -k'-rbec a era poblaci6n ib érica, y de 10
d~mas que a continuaci6n di ce Delg ad o, parece des_
premIer e que tambi én él asi) o creia , al deducir deI
sirobo lo deI cerdo, la procedencia surdaona de los
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(Por t Neg re), qu e continù an la ralla fron ter issa fins
al comtat de Cer dan ya, de segur que 's sostenia
baix dita antigua den ominaci6. M' abstinch de
vo.t~r, no obst ant, j a qu e al fi no es cosa que
m lUte.resse; repeteixo 10 qu e me han dit y 10 que
he llegit, permetenme tant sols afegir qu e he vist
confon dre r sovi nt un dret de pastura ab un dr et de
propietat. Que se 'm dispense esta llarsra degressio

'h b ,m es m a semblat qu e valla l a pen a .»
«Vaig baixar pel' Arcavell a la Fa?'fja de Moles

(890 m.), en eix congos t del Valira hont fa una
calor horrible. Prompte vaig trobarme a la Seu de
U?'gell (753 m .) en la exce le nt Fonda Universal
(casa Llebreta) tinguda pel' 10 Sr . Pallarés.

ARCAVELL. (RIACHUELO DE) También
se le denomina torrsnte, situado en el part. judo de
Seo de Urgel. Tiene su origen en las monta üas de
Andorra a 2 y 112 boras al O. de la cap. del part.
Atravie sa 1 y 112 horas el pais de la indicad a re
pùblica y en este sit io comienza a constituir la
linea divisoria entre ésta y Espaüa en una exte n
si6n de dos leguas, corriendo entre los rios Seare
y Balira, hasta desembocar en este ul timo. bNo
suele llevar mucha agua, escepto en la s épocas en
que se derriten las nieves. Durante su curso ferti
liza algunas praderas.

,
.ARCALIS. AD r6N. Lugar agregado al

~hstr . mun. de Estach , de cuyo pueblo dista, 7 km.
11 de la Cap . del Part. [uâ., Sort, y 148 de la Cap.
de la ProvoDe su Di6cesis, Seo de Urgel, 41 km,

ESTADisTICA. Tiene unos 275 habitantes.
GEOGRAFiA HIST6RICA. En 1076 y 1099 encué u 

trase ya el nombre de cast?'um A?'cltalis en los do
cumentos de Marca, sin embargo no aparece en
el Censo de Catalu üa de 1359. Vegas en 1806, dice
que pertenecia al Corregimiento de Talarn , qu e
era de seüor fo secular, con alcaldes ordinarios y
tenia una parroquia.

Maddz le atribuye 169 aImas dici endo que tenia
Ayuntamiento y el omen clator de 1863 dice qu e
sus edificios eran 62. De ellos; 18 deshabitad os.
39 de un piso, 6 de dos, y 2 de tres . Los albe rg'ues
era n 15. El Diccionario En ciclopédi co (1867) le
atribuye 14 vecinos.

SITuAcr6N . Parte deI puebl o se encue ntra situado
al pi é de un cer ro, pr6ximo al ri o Nog uera Pallaresa
y la restante en un montecillo qu e dista unas dos
cientas varas deI primero.

CLlMATOLOGiA, El Clïrna, aun que fr io, es sa lu
dable, reinando los vientos deI N. y S.

l1'INERARIA. Tr emp, carl'. Pobla de Segur, Ge
l'ri, ' Arcalis. C. de h, De igual clas e son 'los
vecinales.

LA POBL ClaN. Ya hemos dicho que la con sti
tuyen unas 47 casas y una ig'lesia parroquial de
fabrica moderna, dedi cad a a San Licerio (S ant
Llise) en catalan , cuyo solo h echo demuestra la

.. ., .. .. .. ... . . - _. - ",'" -- .

ITINERARIA. Tl'ernp, carl'. Pobla de Segur, Ge
l'ri, Arcalis. C. de h. De igual clase son los
vecinales.

LA POBL~ACIO . Ya hemos dicho qu e la consti
tuyen unas 47 casas y una ig'lesia parroquial de
fabrica mod erna, dedicad a a San Licerio (Sant
Llise) en cat alan, cuyo solo h echo demuestra la
antig üedad de la poblaci6n, cuando ning un otro
la robase. A la fa lda me'ridional deI cerro a cu 0
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a.ff?'ontaciones Ji aUe Ano?'?'a de O?'iente in Comitat?6
Ce?'daniense et cl 1Jfe?'idie in RIVO NEGRO.» (1) Aquest
Rivo nigro es nostre barranch neg'l'e 6 Runer, corn
se vulg'a , al quaI s' ha donat m es importan
cia de la que mereix puig' no te mes enlla de 3 a 4
kilometros de lIarcll , y la s montanyas negTas

carena de la Icaôassa (2.207 m. ) en 10 cim de la
qual vaig in stalar mos instrumen ts. Estavam se
gens me digué, en la frontera d' And orra y d' Es
panya. Al N. O. esta frontera va a aj untarse pel' los
cims de Cabor re u, de Camp (6 Can) Ramonet y
0011 de Finestres, ab las altas montanyas del Port
Negre. Al E. baixa de dret cap al riu Valira quin
filet platejat quasi es invisible. Vaig interrog ar a
l' Alb6s respecte a la exi stencia d'un riu Icune»,
del qual portan los tractats corn limitant las parro
quias d' Arcavell y Sant Julia de Loria entre 10
Valira y los monts de Caborreu. Me respongué
que no '1 coneixia. Uns carrabiners, que trobaren
pocas horas després en la petita vall de la Rabassa
me confirmaren 10dit. «Qualsevol, - afeg i io cabo
qu e fos sospré s en aquest valli u portant contra
bando, seria agafat pel' nosaltres.- Mireu afegi
l' Alb6s, eixas ayguas (nos trovavam en la vora de
un petit torrent), son la s del valli u d' Aubiny à,
m es desviadas cap aquest, segons ho havem vist
mes amunt, pel' la g ent de Arcavell , desd e llur nai
xeme nt fins quasi al Coll de Caborreu. Serve ixe n
pera regar esta vall , que una mi ca mes avall pren
10 nom de ba?'?'anclt neçre, y mes lluny las veureu
pel' un segon canal peti tet passar a una tercera
vall , la del poble d' Arcavell. 0 obstant hav ém
tingut hi ha alguns anys un pl et sobre aix6 ab los
Andorrans, haventse decidit que 'ls pasturatj es
serian indivisos, pel' mes que 's troben en terri
tori espanyol.»

«L' acabament de sa explicaci6 havia deixat al
guns dubtes en mon esperit. Després, re:fl.exionant,
vaig dirme que R1me?' devia procedir de Riu ne?' y
?'iu ne?' no es altra cosa que una corrupci6 de ?'iu
neçre, y si avuy se diu bet?'?'anck y no riu neg?'e es
perque ara no hi ha -ayg ua-ab raho-en eix
valliu de la Rabassa (6 del Runer, puig no hi ha
dubte de que es 10 meteix) . Lo tractat de 1863 entre
Espanya y Andorra diu en aquestos mateixos ter
mes: «los limits d' Arcavell y de San t Julia remun
tan 10 curs deI R16ne?' desde sa des embocadura fin s
a sas fonts ....» Pochs dias després , una persona
d' Andorra la Vella, quin nom crech prudent no re
velar, mes quina competencia sobre las qü esti ons
andon'anas es absoluta m' afirma que la ralla divi
soria seg uia en efecte 10 llit deI torrent Neg?'e aixis
abaix corn a dalt, y no la carena de la Rabassa, corn
ho pretenian l' Alb6s y 'ls carrabiners .»

«J o afegiré qu e en una escr it ura citada pel'
~Ir. Bladéy que 's con serva en l' Arxiu de Barcelon a ,
deI any 1007, se lleig'eix 10 sig'üent ({ ....et kabet
a.ff?'ontaciones Ji eÛle Anor?'a de O?'iente in Comitatu
Ce?'daniense et cl Me?'idie in RIVO NEGRO.» (1) Aque st
Rivo nigro es nostl'e ban'anch neg'l'e 6 Runer, corn
se vulg'a, al quaI s' ha donat mes importan
cia de la que mereix puig' no te mes enlla de 3 a 4
kilometL'os de lIarch , y las montanyas negTas

(1) Acta de Consagraci6n de la Iglesia deSeode Urgel.

(1) Acta de Consagraci6nde la. Iglesia de Seode Urgel.

(~) Véase cl Bulleti de la Associaci6 de Excursions Catalana.-any X,
pâg.170.
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y d' Arcayell, puig' tenia empenyo en precisaI' la
frontera d' Andorra en eixa regi6 pera completaI'
mos estudis deI any anterior. A las 7 h. 30' mon
guia de Bescaran, Alb6s, me feya atm'al' dalt de la

buen numero de toda clase de ganado. Hay caza
de var ias especies y pesca de ang uilas, barbos y
otros peces en los ri os indicado s.

ADUANAS. Arcab ell , como pueblo fronterizo a
Andorra, tiene puesto de Carabine?'os.

SECRETARÎA. Esta dota con 310 pesetas anuales.
INsTRuccT6N PUBLICA. Tiene una escuela cuya

dotaci6n es de 400 pesetas anuales, casa y retri
buciones.

CONTRIBUCIONES. Te?'?'ito?'ial . Cap. imp.: 10.300
pesetas. Cont?'.: 2.111 I nd16st?·ial. 70'33 Conswmos.
Cupo: 534.

ELECCIONÉS. Vota a C6rtes por el distr . de Seo
de Urgel y contribuye a hacer los 4 Diputados pro
vinciales del de Tremp.

TOPONOMASTTCA. Sijuado el pueblo en el confin
de la provincia y colindante su término con el te
rritorio de la Rep ùblica de Andorra cerca del ca
mino que a la rnisma conduce, su propia situacién
g eogràfica nos da la et imolog ia de un nombre. y
en efecto des cornponiendo Arcaôel; en A'l'cite y vell
tenemos bien determinado el sentido de limite 6
confin que tiene la palabra, pues Arcëe 'quier e
decir cabeza, nombre terminal, al qu e juntando la
idea de antigü edad, vell , es como si dijéramos el
limiteviej o, el Mto 6 frontera viej a, 10 cual esta en
perfecta armonia, ya que Andorra hace muchos
sigles que existe como n acionalidad independiente,
y ya h emos visto que antes de esto formaba el Valle
un pueblo, cuyos habitantes con el nombre de An
âosinos son conocidos desde los primeros tiempos.

Esto deciamos, mas hoy debemos aüadir, qu e
A rcaôet;podria descomponerse en A rka (en sans
crito sol,juego) y vell, del Iatln eszes, su significado,
el pueblo de los adoradores del sol 6 del fueg·o.
También A?'ka en la misma lengua puede signifi
car ciervo. Y por ultimo Sanpere y Miquel da a
A?'ca el valor de dolmen, precisamente ûjàndose
en unos nombres que en documentos de 898J' 922
hablan de Arkas pr éximas a nuestro Bescaran, pue
blo vecino a Arcavell , 10 que nos hubiera hecho
sospechar si se referia el nombre aquel a nuestro
pueblo si no 10 viéramos ya mencionado en 819 (1)
con su propio nombre actual, A?'cltavell, qu e tam
bién podria traducirse pOl' dolmen viejo.

SIGILOGRAFiA, El sello de este Ayuntamiento
podria simbolizarse con un hito 6 dolmen, objetos
que segun hemos visto se relacionan con el nombre
deI pueblo .

TOPOGRAFiA. (2) Lo dia següent, diu l' excursio
nista francés , M?' . Saint-Sa16d, vaig pujar a las
montanyas que separan los territoris de Bescaran
y d' Arcavell, puig te nia empenyo en precisaI' la
frontera d' Andon'a en eixa regi6 pera completaI'
mos estudis deI any anterior. A las 7 h. 30' mon
guia de Bèscaran, Alb6s, me feya atm'ar dalt de la
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Varones.. 1361248 Varones.. 1561280
Hembras.112) Hembras.l24)

GEOGRAFIA HIST6RICA. Consta el nombre de este
pueblo en 819 como luego vere mos. En cambio en
el Cen so de 1359 n o aparece y hasta que Mad6z
public6 su Diccionario no constan datos estadisti
cos de n uestro lugar. Este autor le atribuye 40 ve,
cinos, 196 aimas.

El Nomenclato r, 1863, le tribuye 328 habitantes.
El cens o de 1877 le da 292.

SITUACI6N. Se enc ue ntra a la der. del S eg?'e
é izq. del Bali?'a en un peque üo vall e y a la falda
de un cerro donde le combate n principalmente los
vientos del N., di sfrutando de un elima saludable.

ITINERARIA. Seo de Urgel carl' . y camino carl'.
Arcab ell camino de herradura.

LA POBLACI6N. Oonstitùyeula unas 50 casas de
mediana fàbrica y una iglesia parroquial, dedicada
a San Andrés Apostol, cuya fiesta como patrono se
celebra el 30 de Noviembre.

CURATO. Es de primel' ascenso y se provee por
oposici ôn mediante terna que eleva el Prelado al
Ministro de Gracia y Justicia. Pertenece al Arci
prestazgo Mayor de Seo de Urgel y cuenta 357
aimas.

EL TÉRilliNO. Confina al N. con los valles de
Andon'a, al E. con los térm. de Bescaran y Estima
riu, al S. con el de Calvifi â y al O. con los de Ars
y San Juan Fumat, extendiéndose de . aS. 112
hora 314 .!le E. a O. En el mismo hay la ermita de
Santa Lucia, a 6 km. de la poblaci6n y también
la de San Roque a unos 3 km.

EL TERRENO. Es montuoso y .poblado de bosques,
sien do unos 200 los jornales de tierra que se cul
tivan, de buena calidad y la cual suele rendir el 5
pOl' 1 de sembr adura .

HWROGRAFiA. Apesar de su situaci6n entre los
dos mencionados rio s, falta en el terreno el debido
ri eg'o a consecuencia de la desig'ualdad deI suelo.
TInas balsas en las que se estan can las aguas llo\'e
dizas, preparadas al efecto, proporcionan el agua
para beb er a los habitantes.

PRODUCCIONES. Cente n o, legumbres, patatas,
l.IU J.. ~ Uv O"" ..L.LI. U .... UI'A\A.l. ......,-.

HWROGRAFiA. Apesar de su situaci6n entre los
dos m en cionados rio s, faita en el terreno el debido
ri eg'o a consecu en cia de la desig'ualdad deI suelo.
TInas balsa s en las que se estancan las aguas llo\'e
dizas, preparadas al efecto, proporcionan el agua
para beber a los h abitantes.

PRODUCCIONES. Centen o, legumbres, patatas,
madera, lefia y buenos pastos con los cuales se cria

cionada ermita, cuyo ermitaü o era también nom
brado por el comendado r. Hoy dia, (Madé z escr ibia
en 1847), el gobierno de este te r r . corresponde al
Alcalde de Puig ver t , en cuy a jurisdicci6n h ernos
dic h o se halla enclavad o. En la actualidad debe
cor responde r al de Cas tisent .

ARCAVELL. Lugar cap. de distr. muni
cipal correspondien te al Part, j 16d. de Seo de Ur
g el, A dmôn : S16balte?'na y A 16à. de lo C?·Ùn. Obis
pado de idem, 13 km.; Aud. terr . y C. G. de
Barcelona 156 km. Su dist. a la cap. de provo 148
kilometros.

ESTADisTICA. Cuenta actualmente la poblaci6n
sig uiente:

DE TIllCRO DE DEREcno
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pié esta la mayor parte de las casas, hay un pe
üasco sobre el cual existe una reducida ermita
dedicada a Nuestra Seüora de Erbel6, li Arbol ô,
cuya imàgen tiene bastante mérite artistico.

CURATO. Es de primer ascenso y se provee por
opos ici6n mediante terna que eleva el Prelado al
Ministre de Gracia y Justicia. Pe rtenece al àrci
prestazgo de Sort y cuenta 306 aImas.

EL TÉRMINO. Confina al J. con el de Malmercat,
al E. con los de Bayen y San Sebastià, al S. con los
de Ausen y Gerr i y al O. con los de Per amea y
Esc6s, de cu yos puntos di sta una h ora poco mas 6
meno s. Dentro del mi smo hay algunas fuentes de
buenas aguas que los vecinos aprovechan para el
gasto doméstico y rieg o de algunas t ierras .

EL TERRENO. Es m on tuoso, poco fértil y de in
fim a calidad, ascendiendo a unos 150 los j ornal es
dedicados al cultivo . Tiene bue nos pastos natu
l'ales y artificia les .

PRODUCCIONES. Centeno, ave na, patatas, legum
bres, hortaliza, muchas frutas, especialmente es
quisitas mauzan as de invierno . Cria ganado de
cerda, lanar y cab rio, y tiene mucha caza de li e
bres, conejos y perdices ,

1 DUSTRIA y COMERCIO. La de la cria y corte de
madera que bajan en almadias por el Nog'uera a
Lérida y ot ros pun tos de la ribera .

TOPONOMASTICA, El" nombre Arcalis es arabe a
no dudar, siendo su equivalente' A1'(Jali, de Alcltadi
que significa carnero . La afic i6n a la cria de g'a ·
nado lan ar todavia conservada en este pue blo, para
10 cual y para su plir la falta de yerbas en invierno
se procura prados artificiales, prueban que desde
remotos ti empos viene m er eciendo el pueblo el
noml:>re que lleva, esto es, de puebla de ganado 6
donde se crian carneros . En el sigl o XVII encon tra
mos escrito Alca?'is , (Sant L l i se de) . El n ombre A1'
calis 10 vemos aplicado a un monte de Andor ra, el
Pttig A?'calis, cuya primera ascensi6n hizo Saint
Saud en 25 de Julio de 1886 determinando su al ti tud
sob re el mal' en + 2.730 m . Tan to el Jntig (monte)
A1'calis, como el p ueblo, se esp lican perfectam en te.
Ademas debe fijarse el lector en la mala calidad
deI te rreno de éste, para comprender que sus ha
bitantes desde un principio no han podido dedi
ca rse a la agricultura entregandose pOl'necesidad
a la vida pastoril en los primeros tiempos la que
han elevado mas tarde a indli stria pecuar ia.

HISTORIA. En 1076 es cuando aparece pOl' vez
prime ra el nombre de Oast1'7f,1?t A?'cltalis , Vémoslo .
repet ido l uego en ot ro doc umento de 1099 y esto
nos demuestra a la evidencia que es poblaci6n an
t ig ua, tal vez prehist6rica , si nos fijamos en su
n ombre y en su situaci6n geogTafica, esto es, el
valle de I Pallaresa, n o lejos de otras poblacion es en
las cuales se h an encontrado vestig'ios de las épocas
primitivas.

ARCEDO. GEOGRAFIA HIST6RICA. El Censo
4 '

nos demuestra a la evidencia q ue es poblaci6n an-
tigua, tal vez prehist6rica, si nos fijamos en su
nombre y en su situaci6n geogra fica, esto e , el
,aIle deI Pallaresa, no lejos de otras poblaciones en
las cuales se han encontrado vestigios de las épocas
primitivas .

ARCEDO. GEOGRAFIA HIST6RICA. El Censo
ùe Cataluüa de 1359 trae el nombre de e te pue
blo, (que 1'1' )ondia a la Ve ueria de Cen-era ,

a continuaci6n dei de La Coma de Na'1)inés . (Arfa)
por 10 que no deberia estar lejos de l avinés y Ges .
Tenia 6 fuegos 6 vecinos. 0 10vemos mencionado

. , t 1 len mngun 0 1'0 ugar .
Topo OMASTICA. Parece tener su etimologia en

el basco arr, 6 en el latin ara, cosa de montaüas,
piedra, 6 castillo .

ARCEVOL. GEOGRAFIA HIST6RICA. Lugar,
que aparece en el Censo de 1359 con este nombre
y que corresponde al actual ARDEVOL, agregado de
Prullan«: (V.) Era de seüo rio de l Obispo de Seo de
Urgel.

ARCHS, ADM6N, Lug ar agregado al distr .
m un. de Bell vis, deI cual dista 3 km., 11 id em de
la cap. del Part. judo Balaguer, 16 de la cap . de la
Prov oy 106 de la Di6cesis Seo de Urgel.

ESTADISTICA. Cuenta unos 70 habitantes,
GEOGRAFiA HIST6RICA, El Cense de Oatalu üa

de 1359 di ce de este lugar, que llama Oastell dels
Arck», que tenia 3 foclts 6 vecinos y pertenecia al
seüorio del abad de Bellpuig, (sin duda Bellpuig
de las Avellanas) . Antes de esta fecha sin embargo
encontramos ya mencionado nuestro puebla en el
sigle XII, en un documento que habla del término
de Lérida en la época arabe'. Bra entouces u na
torre 6 alq ueria, llamada ya en aquella sazén los
Arcùs, de propiedad de un arabe llamado Dalba1'ig
(D'Alberico), y la cual habla sido hasta alli del
término de Balaguer.

Mad6z le da 19 vecinos y 96 almas, el Diccionario
Enciclopédico de la lengua Bspaüola 1867) le
atrib uye 20 vecinos. El Nomenclator (1863) dice
que tenia 17 casas, 4 de un pi so, 10 de dos y 3 ùe
tres: una de ellas deshabitada.

SITUACI6N. En el estl'emo occid ental deI ll an o
de Ur.g'el, sobre una colina, donde eS,combatido de
todos los vientos, y g'oza de cli1na sa ludable, aun
que pOl' las nieblas deI in vierno y escesivo calor
deI estio, sue len desarrollarse alg'uu as calentu ras
intermite ntes,

1TlNERARIA. Alcoletje, Bellvis, Archs, camino
carretero.

LA·POBLACI6N. Maù6z dice que te-nia 31 casas de
mediana fab rica y una ig'lesia parroquial dedicada
a San Antonio Abad, aneja de la de Poal.

EL TÉRMINO. Confina al N. con el Vallfog'ona
(1 legua), al E . con los de Liüola y Poal , a igual
-distancia, al S. con el de Bellvis (114), y al O. con
el de Termens, a 112. En el mismo ha-y un caserio
llamado T a?'9'oj a, compuesto de varias casas dis
pe rsas bien construidas y destinadas a la labranza
enco ntrandose entL'e ellas u na balsa de esqui
sitas aguas y u na fuente que a-provechan los mo
l'ad ores para su cons umo , Hoy r eg'ado pOl' la s
ag'uas deI Canal de Urgel, a cuyo sexto sindi
cato per ten ece el pue bla de Archs, se sirve n sus
h abi tan tes de aquell as para sus u sos domésticos .

EL TERl1-ENO , Es todo ll ano y de muy buena ca-
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encontrandose entre ellas una balsa de esq ui-
sitas aguas y un a fuente que aprovechan los mo
l'ado res para su consumo. Hoy reg'ado pOl' las
ag'uas deI Canal de Urg'el, a cuyo sexto sindi
cato pertenece el puebla de Archs, se sirven sus
habitantes de aquellas para sus usos domésticos .

EL TERRE '0 . Es todo Uano y de muy buena ca
lidad, de modo que aunque le faIte el riego, e mas
fértil que otros de huerta, cuya circunstancia se

atribuye a que todo él se halla basado en aguas,
que se encuentran muy cerca de la superficie y a.
poco que se excave: asi es que en el paraje lla
~a~o los jJ;[eg1'~les se orlan tan buenos câüamos y
j udlas C01?O SI abundara en riego . Esto decia
Madéz y de 10 dicho j ùzguese cuànto habrà benefl
ciado a esta poblacion el riego de i Canal, al ase
g urar sus pingües cosechas.

PRODUCCIONES. 'I'ri go, cebada centeno càüamo
. d' '"JU l~S, legumbres, vina y ace ite, y en bastante
cantidad barr illa que se siembra con el t rigo. Cria
poco ganado lan ar y cabrio .

TOPONOMASTICA. Ya hemos vis ta cuan antiguo
es el nombr e A1'CltS, pues 10 enco ntramos mencio
nad o en el siglo XII . Esta palabra es el plural arco
catalan, y .seglin Costa su significado podria sel' el
de lobe, Cte1'VO, vaca li oso , Sab ido es que el lobo
represen.t~ba al sol y que el sanscrito A1'ka signi
fica sol, fu ego , y también cierva es arka animal
atrib~ido, simb6licamente a la l una. Si fué p uebla
prehistôrico nuestro A1'CltS, su nombre debe inter
pretarse, elJmeblo de los adoradores del sol 6 tam
bién de la tuau: Véase 10 que decimos respecta a
la etimologia de Vallda1'{jas. Jo sabemos si de la
época arabe conserva algùn vestigio el pueblo, por
donde haberle aplicado el nombre que lleva.

SIGTLOGRAFÜ . Habien doconst ituidr, un dia
Ay untamiento este pueblo, su ;ello traia por sim
bolo un al'co y flechas, ge rogllfico del mismo.
~E EALOGIA. Arcùs. (Bernardo dels) Feliu de la

Pena trae una familia de este apellido diciendo
que era seü ora de Alforja.

Arcùs. (Bernardo) Otro caballe ro que paso con
la armada a la g uerra de la Isla de Cerdéü a , en 1408.

H!STOltlA., Madéz di ce que este p ueblo es de fun
daclon moderna y q ue perten ecia a los can6nio'os
de Lérida, los que percibian el diezmo de los fr utos .

ARDEVOL, ADM6N. Lu gar aO'l'eO'ado deI
d · t <5 0

1S l'. mun. de Prullan s, de I cual dista 2 km , co-
rrespondien te al Pa1't. j'1/'d, de Seo de Ura'el Di6
ces is de id em, 31 km. y 169 de la Capital de la
Provincia.

ESTADisTICA. Tiene unos 40 h abit an tes.
• GEOGRAFiA HIST6RICA. Menci6na ' ya este lugar
en el Censo de Cataluüa de 1359 con el nombre de
A1'cevol d iciéndose q ue era de senorio deI Obispo
de Urgel. :Ko se ind ican los 'l ecinos 6 fueO'os

t ' 0
que ema, ~el'o no debi6 contaI' muchos mas que
en la actnalldad pOl' cuanto entre se is pueb los que
e~'an Llosa, Terven Ardevol, Asnurr i, Pla de Sant
Tu's y Valldarg' ues, l'e un ian 6-!foclts.

Mad6z, en 1847, le atrilmye 6 vec inos, 26 aImas
y el Nomenc latol', (1863), que la Ilam a aidea y si
tÙa a 1 km. 400 m . 'de Prulla ns le da 9 casas ' 7 de. 'un pl SO y 2 de dos. 1 de ellas inhabitada y otra
que 10 era temporalmente,

1TINERARIA, Seo de Urg'el ca rr .; Ardevo l c. de h .
. TOPONOMÂ.STICA. Parece que debe buscarse la et i

Ma~6z, en 184:7, ie atdbuye 6vec i nos, 26 aImas
Y, el Nomenclator, (1863), q ue la Hama aidea y si
tua a 1 km. 400 m . ·de Pl'ullans le da 9 casas ' 1 de. 'un p1S0 Y 2 de dos . 1 de ellas inhabitada y otra
que 10 era temporalmente.

1TINERARIA. Seo de Urgel carr.; Arde\ol c. de h.
. TOPONO)rASTICA. Parece que debe buscarse la eti

mologia de Arcevol en el nombre A1'S 0 A?'x A?'ce, ,

el pastor 6 el castillo. Al menos, para el Ardevol
d.e Pinos, deI que vamos a habla r enseguida, le
sienta perfectamente por haber sido sin duda un
castillo su primera vivienda.

.ARDEVOL. AmroN. Lug ar agregado al
distr . mu~icipal de Pinés, deI cual dista 4km" 13
d~l Pa1't.[ud, y Di6cesis de Solsona y 12 de la Ca
pital de la Provincia.

-ESTADisTICA, Tiene unos 95 habitantes.
GEO~RAFiA HISTORICA. Vemos este nombre por

vez primera eu la Créuica de P uigpardines, sigle
XlI; despu és 10 encoutramos usado en el Censo de
Cata luüa de 1359 con atribuc i6n a nues tro propi o
l~g'ar. Ll àm ase alli Oastell De1'devol, esta es, Cas
tille de Erdevol, diciéndose que era de seüorio deI
Coude de Cardona y que te nia 26 foclts 0 vecinos .

Madéz Hama a este puebla Santa Maria de Ar
devo l y dice que en su tiempo tenia àyuntamiento
y le ateibuye 30 vecinos, 118 almas. El Nomencla
tor de 1863 le da 18 casas, 9 de u n piso y otras 9 de
dos : 10 de ellas habitadas, 6 que 10 eran temporal
mente y 2 sin habitar.

11'1 'ERARIA. Cel'vera, fer rocarril y carl' . Calaf,
f. C. Moisosa, Pin6s, Ardevol, c. de h. Pasa por el
puebla junto al grupo principal de casas el camino
que conduce de Oardona a Cervera.

SITUACI6N. Se encuentra en terre no âspe r o y
mo ntaüoso con libre ventilaci6n y a un que es su
elima frio, es no obstante muy saludable .

LA POBLACION. La componen unas 30 casas de
mediana fâbrica , di ce Madôz, parte de ellas agru
padas al re~eclor de una torre muy antigua que
por su arquitectu ra indica sel' deI ti empo de los
romanos, y las restantes espa rcidas por el término
una i~'lesia pa1'l'oqu ial dedi cada a Sanna Maria, ~
otra tltulada San Just , en el caserio de este nombre
aneja de la de Su; esta circ untanc ia pOl' estraüa
que parezca, es muy com Ùn en la montai'ia, donde
haWmdose las poblaciones compuestas de caserios
diseminados, se observa que hay en ellos dist in tas
iglesias, pOl' que de otro modo no podrian los habi
tantes fac ilmente acudir a misa au na parroquia
lejana, n i recibir los sacramentos y de mas a-lL~i

lios esp irituales con la deb ida prontitud en casa de
enfermedad 6 en otro semejante. ".

ARQffiTECTURA. En Al'devo l t iene su casa solar!'
la ilustr~ familia de Tr istany, de cuyos principales
personaJes daremos noticias en la secci6n de Bio
grafia. Aqui debemos hacer constar que la casa
solar de Tristany es un modelo acabado de casas
fnertes 0 palacio-castillos, levantados a ultim.os de I
sig lo XV, en los buen os ti empos ùel Renacimi en to.
2ertenece al.estilo plateresco y sus escaraguaytas
d~ . las esqu~nas deI tejado, l'micas defen sas que 
ofrece ala VIsta, m as le asemejan a un macrestno 0
Y it'~nq uiLo p.alacio seüol' ial de recreo q~e a un
castll io. Véase la lamina q ue 10 repl'oâuce copiada
de una fotogl' afia.
. EL TÉRMINO. ./: rm fina al T. P.71' l n!': il" "R i"""

l:ilglU A. v , eu lUiS'jJUtffios trempos el Henacimi en to.
2ertenece al.estilo plateresco y sus escaraguaytas
d~ las esqu~nas deI tejado, linicas defensas que 
ofrece a la VIsta, mas le asemejan a un maO'estuo 0
y tl'~nquilo palacio seüorial de reCl'eo q~e a un
castllio . Véase la lamina que 10 reproâuce copiada
de una fotografia.

EL TBRMT o. Confina al N. con los de Riner
Torre de ~arg6 YLlanera; a-l E . con las cuadras d;
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HIDROGRA.FlA. En el término de este puebla
nacen algunas fuentes de aguas muy fuertes y
ferruginosas que aprovechan los vecinos para
beber, juntameute con las del riachuelo de Alins
6 VaU(a1'1'em, el que se une en Llaborsi al No
guera Pallaresa, sirviendo sus aguas para abre
vadero de ganatlo y para l'egal' algunas tierras.

PRODUCClONES. Oenteno, legumbres, patatas,
heno, algunas hortalizas, lena y buenos pastos que
s~rven para sostener toda clase de ganado, espe
cialmente mular y caballar, que es escelente y
muy apreciado en la comarca. 'riene ademàs caza
de lieb res, perdices y cab ras monteses; ab undan.do
los animalês daüinos.

OOMERCIO. La venta de ganado y ssportaciôn de
lan as para Francia y la importaci6n de trig o del in
terior de la penins ula, vino, ace ite y géneros colo
n ia les.

TOPoNOMASTICA. .Ârèo 6 J1 réu, como decimos en
catalan, en la tin significa cosa seca, de areo; pero
como precisamente nuestro puebla se as ientajunto
al ri achuelo Vallfar re ra, no puede convenirle esta
etimologfa. Hay pues que r eferirla al adj etivo
areus de l grieg o areios, perten ecien te a Marte. Po
dria sel' pues 11.1'e1(" el pueb la de Mar te, 6 el pueblo
del templo de Marte . Nôtese qu e al castellani
zarse este nombre ha propen dido a tomar su pri
miti va estructura h el éni ca,

En Berberi a (.Afl'ica) h ay un ri o llamado .Â1'lte.1t
10 mism o pr ecisamente qu e nuestro pueblo, en ca~
talan. i,T.endria mas plausible esplicaci6n , pues, el
nombre de este pOl' el arabe que pOl' el la ti n'?

SIGILOGRAFiA. Tr ae el sello de este municipio
pOl' simbolo un busto con palm a en la m an a der e
cha que representa sin duda al santo Patr6n deI
pueblo 6 titular de su iglesia San Félix .

SECRETARIA. Esta dotada con 380 pesetas anuales .
lNsTRuccr6N PUBLICA. Tiene una escuela cuya

dotaci6n es de 500 pesetas anuales , casa y retribu
ciones.

ELECCIONES. Vota iL 06rtes pOl' el distr . de Sort
y contribuye a hacer los 4 Diputados provincial es
deI mismo distrito .

OONTRIBUCIONES. Te1'1'ito1'ial . Oap. imp. : 13.579.
Gont1'.: 2.786. I nd1bst9'i al. 8'12. Consu7nOs. Oupo: 580
pesetas.

ADUANAS . En este puebla esta situado uno de
los puntos de carabineros que vig'ilan la frontera y
en especial el p uerto de su nombre .

. ARÉa 6 ARI!:U. (Pue1'to) Llamase asi el qu e
Junto al puebla de este n ombre eonduce a Francia
pOl' el Valle de Vic-Dess6s. '

( ARESTUY: AmroN. Lugar agregado al
distr . mun. de Llaborsi , deI cual dista 9 k m " 27
id em de la cap. deI Pa1't. jud., Sort, y 161 de la
Oap. de la Pro vo De su di6cesis, Seo de Uro-el
'i'Q..}~':r' ..~~ ~ ~••~~ . ,~,.v . .VI El ,

junto al puebla de este nombre eonduce a F ra~ci~
pOl' el Valle de Vic-Dess6s . '

.ARESTUY. Amro. Lug ar agr egado al
dlstr . mun. de Llaborsi , deI cual dista 9 km" 27
idem de la cap . deI Pa1't . jucl ., Sort, y 161 de la
Oap. de la Provo De su di6cesis, Seo de Urgel,
78 km.

ESTADIsTICA. Ouenta unos 80 habitantes.

PROVTNCIA DE LÉRIDA

DEDERRcrroDE liRClIO

Varones.. 1521264 Varones.. 176!289
Hembras. 112~ Hembras . 113)

GEOGRAFlA HIST6RICA. No aparece en elOenso de
1359. Mad6z le atrib uye 20 vec inos 186 almas y
I N

"e omenclator (1863) dice qu e el numero de sus
casas era de 12-1:: 62 habitadas constantemente, 32
temporalmente y 30 que estaban sin habi tat . Oon
taba ad em às en el té rmi uo 43 cab anas de pastor es
y 49 masias 6 casas de labranza . De las casas 10
er àn de un piso, 55 de dos, 31 de tres y 4 de mas.

SITUACI6N. Esta al pié deI pue rto de su n ombr e
al cab o de un valle ci1'cuido pOl' los Piri neos, cuyos
montes cubiertos de arbustos, yerba, abetos y otros
à.~boles dan a este parage un aspecta alegTe y
pmtoresco.

ALTITUD. La de AREO tomada en casa Oastellar
nau es de 1.465 m. sobre el nivel deI mal' .

OLIUATOLOGIA: Aunque muy fri o el clima, es
bastante sana slen da las enferme dades reinantes
algunos catal'ros y pulmonias.

ITL ERA.RIA. Tr emp, Pobla de Seg'ur, carl'. Lla
borsi , Tirvia, Ayn et de Besan, Alins, Aréo, c. de h .
L~ POB~ACION . La constituyen u nas 50 casas y,

una 19lesla parroquialla cual esta. dedicada a San
Félix.

CURATO . Es de primer ascenso y se provee pOl'
oposici6n mediante tema que eleva el Prelado al
Ministro de. Gracia y J usticia. Per tenece al Arc i
prestazgo de Tirvia y Oard6s y cuent~546 aImas.
El P. Oamos habla de es ta parroqu ia ll amandola
San Félix. de Areu, en la cual se veneraba aNues
t ra Senora de la Torre.

EL TÉRMINO. Oonfina al N. con el de Ausach
(Frallcia) a 3 horas; .al E. con los de Nods Y.. Tor , a
2; al S. con el de Alm s a 1[2, y alO. con los de
Esterri de Oard6s y Boldis a 1.

EL TE.RRENO. . Es montuoso en su mayor parte y
de medlana calrdad. Se cultivan sobre un centenar
tl'a SêTIoraêle lâ"'licirî'ë:' ~ ~ 1 _ . _ _ M . - '- • • _- J. .... - _1 ~

EL TÉRMINO. Oonfina al N. con el de Ausach
(Fr ancia) a 3 horas; .al E. con los de oris y Tor, a
2; al S. con el de Alms a 1[2, y al O. con los de
Ester ri de Oard6s y Boldis a 1.

EL TE:aRENO. . Es mo ntuoso en su mayor parte y
de medlana calrdad. Se cultivan sob re un centenal'
de j ornales, desûnando algunos otros a praclos
ar tificiales.

ETllioLOGIA. Véase la del nombre del pueblo .
ALTITUD. . El Boletin de la Associeciô d' Ex

cursions Oatala na, any X, pàg. 178, dice que la del
Coll de A9'és es de 1.730 m. sobre el nivel del mal' .
. GEOGRAFIA. mST61UCA. . e encuentra ya men

cionada n uestra montana en el aüo 1099 con el
nombre de Collurn de A1'es. Marca Hisp ànica do-
cumento de dicho aüo . '

" ,.A R E a a AREU. AD:MON . Lug ar cap . deI
distr. mun., correspondiente al P art, [ u â. de S01't.
Admon. S~bbaltè1'na de id em , 31 k m., Di écesis de
Seo de Urgel, 38 km., J1.1bd. de lo C1'im. de idem;
J1.1td. terr , y d. G. de Barcelone 187 1km. Su dis
tancia a la cap . de la Provo 152 km.

ESl'ADISTICA. Ouenta actualme nte este distcito
mun. la siguiente poblaci6n :

ESTADisTICA. Oueuta uuos 25 habitantes .
GEOGRAFiA HISTORIeA. En el acta de consagra

ci6n dela Iglesia de Seo de Urgel (aüo 819) consta
nuestro caserio con el propio nombre que hoy lleva,
A res, eorno uno de los que eonstituian dicho Obis
pado ya en aquella remota fecha . No sabemos si se
referira iL nuestra aldea otro documento de Marca
(1098) al mencionar un lugar ll am ad o alli .Â1'1,es (in
palatio); pero si que volvemos iL encontrarlo en
1099 en otra escritura del mismo autor re fir iéudose
a la rnontafia de este nombre desig nada en él con
el nombre de COlllbl1~ de .Ârés, Coll d' .Â1'és, Collade
de Ar és. En el Oenso de Oatalufia de 1359 aparece el
n ombre de un pue bla cor respon diente ala Vegue
ria de Oer dafia, el cual viene contin uado despu és
de Bellve1' y antes de L a T01', denominado aHi
A1'1 'e, y del que se dice que ara de se üorio del en
ferme1' de Se.nt Mickel de J!7b(Jxi, y ' .al cual se le
atribuyen 10 fuegos 6 vecinos. Lleva a seguida la
siguiente nota: (acost1bmaen depaga1' ab los 1'eyals).
Es muy probable que este A1're sea nuestro caserio ,
el eual como se vé h a me nguacïa en poblaci6n
considerablemente des de aquella.fecha.

Mad6z (1847) le atribuye 3 vecin os, 13 aimas . El
omenc lator (1863) dice que tenia 4 casas de dos

pisos .
I1'INERARIA. Oliana carr ., Orgaüà , idem , en cons-

trucci6n: OaM, Arés C. de h . Los caminos vecinales
son de igual clase .

SITuAcr6N. En la cima y alO . de la montana de
su nombre en te rre no àspero y cubierto de bos
ques; forma parte deI valle 'y lu g ar de OaM, iL cuya
parroquia tambié n corresponde .
, TOl'ONOM"ASTICA. Arés es nombre que ll evan

var ios lugal'es de la Provode La Ooruna, y entra en
composici6n constituyen do las radicales de mu
chos otros n ombres que se enc ue ntran princi
palmente en las pro vincias bascong adas: es pues
celta 6 ib ero y en esos idiomas hay qu e il' abuscar
su etimologia.

J11'és, es también el n ombre de Mar te, el cual
n ada estrano fuera que se hubiese dado al puebla
y ala montana de la que luego hablaremos.

A1'ies en latin es el eordero . 0 h ay que decir
cuanto les cuadra esta etimo log'ia asi al nombre 
deI puebla como al de la mo ntana.

ARÉS, (Mo TANA DE) Llamase as i una parte
de la g'l'an ramificaci6n 6 estribo deI Pirineo que
divide la provincia de E. a O. eIl dos partes casi
igual es . Tien e comien zo esta montana, qu e se
eslabona cO)l la de Oadi, fre nte aOrgafia , paî,ti endo
de la der echa del rio,Seg're y sig uie ndo en direc
ci6n de E. a N. O. pOl' sobTe de Org'an ft, CaM,
Tahus, Boixol s, montana de Ouber es y parte E. deI
part. de Tremp hasta ll eg'ar aI paso de Oollegats,
en t re la s villas de Gerd y Pob la de Segur, pOl'
donde dis curre el rio Nog'ue ra Pallaresa y desde
cuyo sitio de.sciende ùe Norte a Sur, .compr en
d~eJ;l.do toqa .la uarte or iental deI men ciona 10 part.
u e la uta tj\j li(1, u b l. .1 .l""V, ~\Jë J. \;t J r.J .Lb ........ v ........ _... ... .- --- - •

ci6n de E. a N. O. pOl' sobTe de Organft, CaM,
Tahus, Boixols, m ontana de Oube res y parte E . deI
part . de Tœmp hasta ll eg'ar al paso de Oollegats,
entre las villas de Gerd y Pobla de Segur, pOl'
clonde discurre el ri o og ue ra Pallaresa y desd e
cuyo sitio de.scien de ùe Norte a Sur, .compren
diendo toda la parte or iental deI menciona 10 par't.
de Tr emp h asta la sier ra de Oomiols .

DrccrONARIO DE LA
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ARES~ Amro . Oa erio agTegado al té rm ino

mun. de OaM, deI cual dista 9 km., 21 de la capi
.f,~J_tlro' n " . ,·,••"n 17 _njriNJ.~i.~ rlp. ,P.o de r&\'el y 131
bitaci6n ùe piedra, pueblo cuyas casas son de
piedra. Ta I pensamo deI de A 'rd1bix y Salct1'd1~,
que e puede descomponer en Sala y a?'dlb edificio
de piedra, y asi de otros de esa comarca,

SÙ y Sangrà, al S. con el de Pin6s, y al O. con el
de Claret de Figuerola, estendiéndose unas dos
horas poco mas 6 menos hàcia cada uno de dichos

puntos.
HIDROGRAFIA. En este término y en un sitio que

dista como 114de ho ra del pueblo, tiene origen un
riach. que sejunta luego al rio RÙbb1'egôs, sirviendo
sus aguas para consumo del vecindario .

EL TERRE O. Es quebrado, 'Y abr.azanùo el term .
sob re 2.240 jorn al es solo se cultivan unos 250 de
2.a y 3.a clase. Lo demàs son rocas, peüascos y
bosqu es, doride se crian piu os , encinas, robles y
otros àrb oles con much os y bue nos pastos para el

ganado.
PRODUCCIONES. Tr ig o, cebada, legumbres Ybe-

110ta en bastante eantidad; cria ganado de varias
clases y ab unda la caza mayor y menor de varias

especies .
TOPoNOMASTICA. Ya hemos dicho que la etimo-

log ia de esta palabra hay que il' a buscarla tal vez
en .Â1'S 6 .Â1'ce, castillo . La antigüedad de la torre,
que Mad6z decia sel' romana, el titular a nuestro
pueblo Castell d' .Â rdeool en el Oenso de 1359, in
dicios son todos de que aqui hubo u n cast1'1b11b d
arce en épocas primitivas, el cual se continu6 en
la reconquista y persevera todavia vestido a la
moderna en el palacio 6 casa seüorial de Tr istany.

SIGILOGRAFIA. Quién sabe si obedeciendo a la
tradici6n se labr6 en el sello de este Ayuntamiento
(cua ndo 10 tenia) un torre6n para simbolizar el
castillo, orlgen de la pobl aci6n .

BIOGRAFiA. Véase en las ADlOIONES.
HISTOR~A . El cro nis ta Puigpar dines que cuenta

la entrada de Oar lomag'n o en Oataluna (sig'lo VIII)
dice que al conquistar las ti erras deI Oondado de
Urg'el, dej6 apob lar en él la éas a de Ardevol.

ARDUIX. Amr6N. Oaserio agregado al dis
t r ito mun. de Oivis deI cua l dista 6 km., 15 deI
Pa1't. j1ul . y Di6cesis de Seo de Urgel, y 150 de la
Oap . de la prov incia.

ESTADisTICA. Tien e un os 20 habitantes .
ITINERARIA. eo de Urgel car l'. y C. de h . Anse-

l'aU, l', Oivis, C. de h .
SITUACI6N. En terreno montuoso .
LA POBLACI6 . Tien e tres casas, 2 de dOR pisos

y 1 de tres y una Cl'mita 6 santuario dedicado iL la
Virg'en de la oledad con el t itulo de Nuestra Se
fiora de Ard uix.

Topo 'mrAsTICA. Las radicales de esta palabra
como las de ot ras que empiezan con el n ombre
basco de la l)iedra, parece deben in terpr etarse ha
bitaci6n de piedr a, pueblo cuyas casas son de
piedra. TaI pensamo deI de A1'd1bix y Sal(t1'd1~,
que se p uede de 'compone r en Sala 'Y afd1b edificio
de pied ra, y asi de otros de esa comarca,

,
ARES~ Amro . Oaserio agregado al término

mun. de OaM, del cual di ta 9 km., 21 de la capi
tal deI Par t. judoy Diôcesis de éo de l'gel y 131
de la cap , de la Pro,iucia,
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OURATO. Es de entra da y se provee por oposiciôn
mediante terna qu e eleva el Prelado al Minis tre de
Grac ia y Justi cia. Per ten ece al ex-Priorato de Meya
y cue nta 197 almas.

EL TÉRlliNO. Oonfina.al J . con el de Garsola, al
E. con los de Llu sàs y Boada, al S. con los de Ver
n et y Alentoru y al O. con los de Garsola y Glua ,
de todos los cual es dista 3{4 de legua a corta di
fer encia.

HlDRO<7RAFiA. Atraviesa por este term. el ria
chue lo Argentera y brotan en el mismo algunas
fu entes cuyas aguas aprovechan los vecinos para
los usos domésticos.

EL TERRENO . 'Par te es monte y parte llauo . Aquel
esta cubierto de buenas yerbas de pasto, mucho
ar bolado y combustible ; la parte llana .se destina
al cult ivo, sin embargo de se l' tierra floja y algo
pedregosa :

PRODUCCIONES. Oenteno, cebada, legumbres ,
vino y aceite, cria algün gauado vacuno y lanar, y
ti en e caza de liebres, conej os y perdices.

l'O.PoNOMASTICA. AR<7ENTERA, es un adj etivo de
ri vado del Catalàn A 1'(Jent. A que nombre fué apli
cado, eso es 10 que no sabemos, Pero pudo sel'
una mina y también el rio Argentera, si este
hubiera llevado arenas de plata, como otro s las
han arrastrado de oro . Mas ya que esto no es facti 
ble, atenernos deb emos a que en el lugar debi é
haber en la antigüedad minas de plata (ARGEN
l'DM) las cu ale s dieron a no dudar nombre al pue
blo . Este debe interpretarse, pues, por el pueôlo de
las minas deplata , qu e le dieron quizà los cartagf
n eses 6 los romanos.

HISTORIA. «En Argentera, dice el P. Roig y Jal
pi, (1) hay un castillo a manera de torre cuadrada,
el cual se llama El Castille de Panca la P01'ta.»
Esto 10 decia en 1668 y en la mi sma fecha , nuestro
lu gar era considerado como una de las parroquias
adscritas al Priorato de Meyà, cuya jurisclicci6n
era cas i episcopal. Es pues A 1'(Jente?'a una de las
poblaciones antiguas de la pro"\lincia, cuya hi storia
esta envuelta en la bruma de los sig los .

El mismo P. Roig' y Jalpi en otro lugar de su
obra dice: «En dicho archivo de Meya, entre los
muchos autos, se halla un r6tulo escrito en perga
mina de una y otra parte, el cual es muy largo y
anc ho medio palmo, en el cual estan cont inuad as
las rentas, der echos y emolume ntos qu e pOl' los
afios 1141 poseia dicho monasterio y es como si
g'ue.» Enumera y detalla agui el autor los derecho s
y posesiones entre las cuales se encu ent m 10 si
guiente: «25. Item, eu el castillo de Argentera unos
molinos y huertos y otras derechos y la ig·lesia.»
Esta preciosa noticia nos J'evela que Arg'entera
tenia ya ig-lesia y castillo y numeroso vecin dario
pùesto qu e contaba ya cou molino) ocho afios antes
de la reconquista de Lé1'id a. _ os fortal ecemos,
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y posesiones entre las cuales se encu ent ra 10 si
guiente: «25_Item , en el castillo de Argentera unos
molinos y huertos y otros der echos y la ig·lesia.»
Esta preciosa noticia nos r evela que Arg entera
tenia ya ig-lesia y castill o y numeroso vecin da rio
prtesto qu e contaba ya con molino) ocho afios antes
de la recon qu ista de Lérida. _ os fortal ecem os,
pues, en la opiuion antes emitida, de que Argen-
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GE0<7RAF1A.mST6mCA. Eu un documento de 1190 TOPONOJ\IASTICA. A rfa significa saco de varias
es en doude nos parece ver la primera noticia de r edes de pesca r, qu e se emp leau en las pesquerfas
este puebl o llamado alli A sfa, (tal vez por egu i-:o- en el Guadalquivir . Es palabra arabe derivad a de
caci6n del copista) . En cambio no 10 h emo s sabido Alfa.jj, (red), 6 de A'J'FA (Arfa) con el cambio de t
ver en el Oenso de 1359. Madéz, en 1867, le atri- por l' Y cuyo sig nificado es el de fondo de nn saco .
buye 62 vecinos, 323 almas . El Nome nclator , 1863, Si nos fijamos en la , ituaci6n topogr àûca de nues-
le da 565 habitantes y junte con las 6 casas del tra villa no nos ser a dificil ver la posibilidad de
caserio de P rei ta un total de 95 edificios, con unas que los agarenos dieran nombre a la poblaci6n.
15 masias . De aque llos, 76 estaban habitados, 4 10 Quién sabe si estos implantaron esta ind ùstria en
era u temporalmente y 8 no eran habitados. De el puebla y de ella le ha venido su nombre. Favo-
ellos 8 tenian un piso , 56 dos, Y30 tres. El cen se rece esta opini6n la circunstancia de ten er telares
de 1877 le atribuye 416 habitantes . Actualmente de lienzo la villa a mediados de este sig le, y el sel'
ti en e 92 casas uno de los renglon es de la esportaci6n agricola de

SrTuAcr6N. Se encuentra a la màrgen izquierda sus habitantes la del cà üamo .
del rio Segre sobre un ele vado peüasco en la falda SI<7ILO<7RA.FlA. El sello moderno trae la s armas
meridional de la monta üa denominada 8 ie1'1'a de de Espaiia; pero el antiguo ostenta los arcos de un
Prei ta . El Cli1na es muy saludable y la poblaci6n pueute, encima el nombre Arfa, y sobre este un
esta combatida principalmente por los vientos de cerezo con una av e a cada lado, aludiendo al

N. y O. - puente que tiene el puebla y a las farnos as cerezas
ALTITUD. ARFA se en cue ntra a la altura de 630 que produce su huerta.

m. sobre el nivel del mal'. ARQUEOLO<7lA. . Ruinas de un torre én qu e llaman
LA. POBLACI6N. La compone n un centenar de Oastell dé Genis y de otro edificio que dicen sel'

casas, y una iglesia parroquial dedicada a San Sa- de constrncci6n morisca. Oonsér vase también un

turuino. pozo de ni eve, de qu e se servian los "Can ôn ig os de
FIESTA. MAYOR. Se celebra el 29 de Novi embre . Seo de Urgel.

OURATO. Es de primer ascenso y se. pro vee por BIO<7RA.FlA.. Francisco Hereter é Izçuierdo. Oate-
oposici ôn mecliante terna qu e eleva el prelado ~l dràtico de la Universidad de Oervera, y condeco-
Ministre de Gracia y Justicia. P erten ece al ' Arci- rado con la Cruz de Isabella Oat6lica. Presto des-
prestazgo mayor de Seo de Urgel y cu enta 491 pués sus servicios en las Antillas y fu é muy
almas. estimado por sus taleutos y virtudes.

EL TÉRMlNO. Oonfina al N. con el de Monferrer ,
al E. con el de Navin és, al S. con el de Tost y al ARGENTERA. Amr6N. Lugan agregado
O. con el de Adrall , de los cuales dista 114 de hora al dist. mun . de Baronia de la Bansa , a 2 km. y 33

de la capital del Part. jud., Balaguer , Diocesis de
poco mas 6 menos. Seo de Urgel; de la capital de la provincia dista

EL TERRn NO . Aunque montuoso el} general es 51 km,

muy fértil y productivo, en especial en su pe- ESTA.DisTICA. Tiene 100 habitantes .
queüa huerta, la cual se ve frecuentemente in un-
dada por el Segre caus àndola grandes perjuicios. GEO<7RAFiA HIST61tICA, Aparece este puebla eu

el Oenso de Catalu üa de 1359 con el nombre actual,PROD1JCCIONES. Trigo, ceuteno , cebada, vino,
dici éndose qu e era de seü orio de Mossen Despens y

Isgumbres, patatas, càüamo, hortalizas, esqu isitas que tenia 5 focltS 6 ve cinos. Vef/(6S, 1806, dice qu e
frutas , especialme nte cerezas que se hacen notaI' era deI corregimiento de Lérida, de sefiori o sec ular
pOl' su deli cado g'usto, alg'una madera y combus- y que tenia alcalde ordinario. Mad6z, 1847, le atri-
tible en abundancia. El mildiu, ha echado aperdel' buye 12 vecinos, 60 aImas; yel Nomenclator , de
las vinas, de las qu e se sostenia gran parte de la 1863, dice que tenia 25 edificios. De ell os, 1- habi-
poblaci6n, llevando el vina a Andorra. O:'ia ga- tados, 2 que 10 eran temporalmente y 8 sin habi-
nado de todas clases y tiene caza de varIas es

taI' . 1 era de uu piso, 13 de dos, 4 de tres y los 7
pecies. restantes eran ch9zas 0 alberg'ues.

MrNERALO<7iA. Ouenta con ricos cri ad eros de ITINERA.RIÀ. Artesa de Segre carl'. , Alentorn, Ar-
hulla que se podrian esplotar veutajosameute. g entera, C. de h . Oruza el term. el camino que con-

SECRETARIA. Esta dotada con 500pesetas anuales, duce de Villanueva 6 Vilanova de Meya a Alentorn ,
INSTRUCCIONPU.BLICA. l'ien e una escuela de Ins- en buen estado. Los demas son veredas casi intran-

trucci6n primaria dotada con 500 pesetas anuales, sitables.

casa y retribuciones. SITUACI6N. Se encuentra en u n valle -rodeado
ELECClONES. Vota a 06rtes pOl' el distrito de de montafias con libr~ ventilaci6n, y su clima es

Seo de Urg el, y contdb')J.ye a hacer los 4 Diputado s propenso a calentur as de varias clases.
provinciales deI de Tremp. LA. POBLACI6N. La cons tituye n una docena de

QQtl".:rRIBUCIO~ES . Te?'?'it01'ial. O~P. imp.: 36.178 Wé'é' dè"VîI1arîuëva6 Vilàfiova 'de Meya a .A.1en torn,
INSTRUCCION.PU.BLIC A.. Tien e una escuela de Ins- en buen estado. Los demas son veredas casi intran-

trucci6n primaria dotada cou 500 pesetas anuales, sitables.

casa y retribucion es. SITUACI6N, Se encuentra en un valle -rodeado
ELECClONES. Vota a 06rtes pOl' el distrito de de montafias con libre ventilaci6n, y su clima es

Seo de Urgel, y contl'ibuye a hacer los 4 Diputado s propenso a calentur as de varias clases.

provinciales deI de Tr emp. LA. POBLACI6N. La constituyen una docena de
00 ' TRIBUCIO. ES. Te1'1'U01'ial . Oap. imp.: 36.178 casas dispersas y alg o distantes entre si, y una

pes~~.~ntr.:7.M~ ~utiri~.~~.~MWW~ ~~~ap~l'O~~dedic~a a uMtr]a~SA~~-owr~a~d~~~~~~~~_~ ~_~~~~~.~s .. l~21""'-'!.!",-_..:!~l'ones . . 2~3::::'_ C;:l42~8 .I_a " ".a . Q[\ T\oC!"'-t-'l C!.- ~ _..,;,;_ ...& •
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GEO<7RAFiA HIST6RICA. Este lug ar es probable- .
m ente el mismo que en el Oenso de Cataluüa de
1359 fig ura con el uombre de A 1'escuy de seüorio
del con de de Erill, 11 a1'nau Daril, perten ecien te a
la Vegueria de Pallars y del cual se dice que te nia
7 f oclts 6 vec inos . En 1867 constituia ay untamien to .

Madéz, 1867, dice qu e tenia 7 vecin os, 53 almas ,
El [ome n clator de 1863, le atribuye 19 edifi cios,
14 habitados, 4 temporalmente y 1 sin habitat. De
ell os 6 eran de dos pi sos, 10 de tres y 1 de mas.

ITI ERAmA. Tremp, Pobla de Segur, carr.; Sort ,
Llaborsi, Arestuy, c. de h .

SITUACI6N. Se encuentra en la vertiente de una
escarpada montaüa donde le combaten los vi entos
del N. y s u ciima aunque frio es muy salu dable.
- Là POBLACI6N.' Tiene uuas 20 casas y una pe
queüa iglesia aneja de la de Bayasca. Arciprestazgo
de Tfrvia y Oar d6s .

EL TÉRMINO. Oonfina al . con el de Bayasca,
112ho ra; al E. con los de Aidi y Llaborsi, igual
distancia; al . con los de San Roma y Rodés, a 3
h oras, y al O. con el de Oaregue a 1 y 112. En el
mi smo brotan algnnas fu eutes de buenas aguas qu e
se aprovechan para beber y demàs uso s.

EL TERRENO. Es mo ntuoso y de mediana calidad.
file destina alg u no al cultive y parte a prados al'ti
ficiales. Otra se encuent ra poblada de pinos y
abetos.

PRODUCCIONES. Oen ten o, patatas, muches y es
quisitos pastos, leüa y buenas maderas de cons
trucci ôn. Cria ganado de var ias clases, y ti ene caza
mayor y mener. ,

FIESTAS. La mayor se celebra el dia de San
Martin patr6u del pueblo , con la posible sol em
nidad, el seg un do Domingo de Octubre.

SmILO<7RAFiA. El sello de este lugar cuando
constituia ayuntamiento (1847), traia por simbolo
la cruz de los Sanjuanistas, sin duda en alusi6n al
seü orio que la orden religiosa tendria en el pueblo .

TOPONOJ\rASTICA. En el t érrnino de Llavor si en
cu én tran se dos masias llamadas de A rmty y A 71JS1ty
de g'l'an valor para la aclaraci6n de nuestl'O nombre
A 1'est7ty . Parece a primera vista que debe descom
ponerse en los vocablos Arés (Mar te) y Tuy, celta,
(toponimia gallega). u sign ificado el puebla ~e

Mar te, etc , 6 tambié n i 10 derivamos de la s Tadl
cales a1'ies, el pueblo pastor, 6 de los r ebaftos.

ARFA, Amr6 N. Villa, cap . deI distrito mun.
c0rrespoudiente al p(wt. judo de Seo de Urg'el ,
Admon. 8ulJalte?'na, A ud. de 10 C1'Ùn . y Obisp ado de
idem, 4 k m . Aud. terr. y O. G. de Barcelona 145
km . Su distancia a la Oapital de la Provincia 135.
Tien e pOl' ag reg ados el caserio de Freita a 5 km. y
el luo'ar de Naviné s a 2 km.

ES;ADisTICA. Ouenta actualmente el distrito la
siguiente poblaci6n.

DE BECRO DE DERECHO

idem , 4 km. Aud. terr. y O. G. de Barcelona 14~

km. u distanc ia a la Oapital de la Provincia 135.
Tien e pOl' ag regados el case rio de Freita a 5 km. y
el lu o'ar de Navinés a 2 k m .

E ; A.Di TICA. Oue nta actualmente el di trito la
siguiente poblaci6n.

DE BECRO DE DERECHO
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griego, esto es, pueblo siteaâo en alt~ (el pueblo de
la arista, de la cumbre) .

Esto deciamos en una publicaci6n, pero hoy
hemos de aüadir que en la Sogdiana (pais de la
Persia) Asia, habla en la antigüedad la tribu Ha
mada de los ARISTOS y que en Navarra hay el pue
blo denominado ARISTU. Ademàs son muchas las
poblacio~es en las provo d èl J. de Espaüa cuyos
nombresllevan por radicales las de nuestro Aristot
y aun en Galicia y en la misma Basconia los hay
cuyo nombre son las radicales mismas ARIS y
ARIZ, 10 que nos ,prueba a la eviden cia qu e es mas
que g riego basco 6 celta el nombre de nuestro pue
blo, cuya antig üedad por otra par te he mos dejado
demost rada en la Geografia h ist6 ric a .

ARILL-CASTELL. GEOGRAFIA. HIST6
RICA. Pueblo asi titulado en el Censo de Cataluüa
de 1359 correspondiente a nuestro srtu-casteu. (V.)

,
ARRES. ADM6N . Dist ri to mun . compuesto

de los dos lu g ares llamad os ARRÉS de baia: y ARRÉS
de dait y cuya capitalidad se encuentra establecida
en el edificio denominado Casa de la Vila, distante
1 km. de cada u no de dichos lugares. Corresponde
al Part, [uâ. de Vie lla, 13 km .; Admon. Su balterna
de idem; Obisp ad o de Seo de Urgel 87 km., And . de
10 Crim . de idem. Aud. terr . y C. G j de Bar celon a
312 km. Su dist. a l a cap . de la Provincia 192 km .

ESTA.DisTiCA. . Cuenta el distrito m unicipal la '
siguiente poblaci6n :

Varones: 71. Hembras: 82. Total 153.
GEOGRAFIA HISTORICA. Mad6z no trae este pue

blo . El Cens o de 1877 le atribuye 40 vec. y 234
almas . Ni Ma?'ca ni el Censo de 1359 hablan de

. ARRÉS. El Nome nclator de 1863 le atrib uye en con
jun to 95 edificios y 331 habi tantes. De aquellos pe r
ten ecen 56 y 31 a ARRÉS de bai x y ARRÉS de dalt;
las restantes son casas de lab or. Habla entonces 32
sin h ab itar y de ellas 3 eran de un piso, 4 de dos,
60 de tres y 1 de mas y 27 eran chozas 6 albergues .

Como no existe realmente la entidad Arrés como
municip io mas que representando el conj unto de
los dos lugares de su nombre,' dejamos para su ar
ticulo respect ive el tratar de 10 que es propio 6
especial de cada lug ar , no incluyendo aqui sino
aquello que representa coma cap. de distrito mun.

l TSTRUCCI6N PtmLICA. Tiene una escuela cuya
dotaci6n es de 625 pesetas anuales, casa y re·
tribuciones.

CONTRIBUQIONES. Te1'1'ito1'ial . Cap . imp. : 5.025
pesetas. Contr .: 1.045. I nd1tst?'i al 33'81. Cons1611ws.
Cupo : 246 pesetas. '

CURATO . Es de entrada y se provee pOl' oposi
ci6n mediante terna que eleva el Pl'elad o al Minis
tro de G~'acia y J usti cia . Perten ece al Arcip res tazg'o
deI Valle de Aran, y t iene 407 aImas .

ELEccIONEs. Vota a CMtes pOl' el distr . de Sort
y contribuye a hacer los 4 Diputados provinciale
r- -- · IVI;V\.VUV I CI~VV V V \..J ..L . VV lflUf"V I If/VI) .

Cupo : 246 pesetas. .
CURA.TO. Es de entrada y se provee pOl' oposi

ci6n mediante terna que eleva el Pl'elado al Minis
tro de Grac ia y J usticia . Pertenece al Arc iprestazgo
deI Valle de Aran, y tiene 407 aImas .

ELEccIONEs. Vota a CMtes pOl' el di tr. de . or t
Y contribuye a hacer los 4 Diputados provinciale
deI mismo .
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ITINERARIA. Seo de Urgel, carr . POl' la Cerdaüa
se puede il' hasta frente Ar istot por carl' . y gran
parte del viaj e en f. c.

SITUACI6N. Se encuentra en la màrgen derecha
del rio Segre, a la falda del Pirineo, sobre una
em inencia, donde es combatido principalmente de
los vientos del O., gozando de un 'elima, aunque
frio, bastante saludable .

LA POBLACION. La constituyen unas 42 casas y
u na iglesia parroquial dedicada a San Andrés
ApostoI, cuya fiesta coma patrono del pueblo, ce
lebra el vecindario con la mayor solemnidad
posible el di a 30 de Noviembre .

CURATO. Es de primer ascenso y se provee por
oposic i6n m edi ante tern a que eleva el Prelado al
Ministre de Gracia y Justi cia . Per ten ece al Arci 
prestazgo de Bellver y cu enta 260 almas.

EL TÉRMINO. Confina al N. con los montes de
Andorra, al E. con el térm . de Musa, al S. con los
de Bar y Tolori u y al O. con los de Arsegue ll y
Bescar ân , de cuyos puntos dista 1 hora poco mas
o menos.

EL TERRENO. Es montuoso y acc identado -en su
mayor parte; tiene algûn bosq ue y enmaraüadas
malezas. Comprende un os 4.000 j ornal es de tierra
de los que se cultivan un os 400.

PRODUCCIONES. Trigo , centeno, cebada, vi no,
legumbres, patatas, pastos, madera de construc
cién y lena. Cri a gan ado vacun o, de cel'da, lanar y
cabrio, y ti en e abun dante caza de varias espec ies .

INSTRUCCI6N PUBLICA. Tien e una escuela dotada
con 500 pe setas an nales, casa y retribucioues.

CONTRIBUCIONES. Ter?'itm'i al . Cap. imp.: 14.585
pesetas. Con tr .: 2.988. I ndust?'i al, 67'70. COnS161nOs.
Cupo: 946 pesetas.

SIGILOGRAFiA. . No ll eva simbolo alg uno el sello
de este Ay untamiento, n i es fac il determi narlo
hasta que se conozca bien la etim ologia del nom

- bre del pueblo. Sin embargo, parece convenirle
por 10 que di remos lueg o,:un monte.

BALNEOGRAFIA.. Tiene aguas minerales su lfura
das cà lcicas en su agregado Castel1nou de Car
colsé . La temporada de banos dura desde 15 de
Junio {I. i5 de Septiembre.

ALTITUD . Segûn Ml'. Schrader, la alt. de Aristot
al pie de la poblacion, es de 1.190 a 1.225 m. sobre
el nivel del mal'.

TOPONOMASTICA, El nombre de este p uebla es
tal vez debido a la situacion topog'rafica deI mismo,
pues situado en una emine nc ia, cerca de l os mon
tes de An dor ra, t iene su n ombre la sig'nificac i6n de
[J?'ande, notable, que bi en puede tomar pOl' enco n
trarse en la cumbre de una sierra , Esto es al men os
10 que quier e decir la palabra g riega Aristos, cuya
sig'nificac i6n puede aplicarse con propiedad al
puebl a de ARISTOT. También podria tom arse en el
sentidc' de c?'esta, pOl' a1'ista, Aristot, 6 Ar isto n,
aumentativos cataHm y cas tellano respectivamen te,

[J?'~de: 'not~bie:' que' bi en pued~ to~~rp~r encon~
trarse en la cumbre de una sie rra , Esto es al menos
10 que quiere decil' la pal abra griega Aristos, cuya
significaci6n puede aplicarse con propiedad al
puebla de ART. TOT. También podria tomarse en el
sentidc' de c?'esta, pOl' a1'ista, Aristot, 0 Ariston,
aumentativos catalan y castellano respectivamente,
equivaliendo a 10 mismo que significa el vocablo

CURATO. Es de entrada y se provee pOl' oposici6n,
mediante terna que eleva el Prelado al Ministro de
Gracia y J usti cia . Pertenece al Arciprestazgo
Mayor de Seo de Urgel. Cuenta 184 aImas: ,

EL TÉRMlNO. Confina al . con los de CIVIS y
Andorra, al E. con el de ArcaveIl y Andorra, al S,
con el de Anse rall .y rio Balira y al O. con el de
San Juan Fum at , distando 114 de hors de dichos
puntos. ,

EL TERRENO. Es apesar de estar rodeado de
grandes montaüas muy elevadas y ll en as. de ma
leza , bastante fértil. Abraza m as de 1.000 jornal es
de tie rra, pero solo se cultivan unos 200.

PUODUCCIONES. Centeno, cebada, patatas, le
g umbres', pastos, bell ota y combustibl~ . Cria. g a
nado vacuno, de cerda, lanar y cabrio, y tiene
ab undante caz a de todas especies.

ÂLTITUD. La de este pueblo tomada en el pu ente
de su nombre es de 830 m . sobre el nivel del mal',

Topo 'OMASTICA. La estructura de este nombre
es a todas luces lati na , 10 que comprueba la opi
ni6n que tenemos hecha respecto a su antigüedad .
y en efecto tenemos las voces Argolici y Argolicus
cuyo significado es respectivamente los [J?'ie[J~s

y el de cosa de Grecia, griego, etc. Con6cese todav!a
muy poco de la vida de los .g rieg os en Cataluna
para negar de pronto la posibilidad de que esos
coIon os h ub ieran tenido aqui un a colonia que
hub iera subido a los Pirineos a esp lotar las minas
de plata, con la cu al inund aron la madre pa~'ia y
el m undo con ocido entonces, de monedas acunadas
por ~se puebla civ ilizador. Argo lell, diminutive t~l
vez de Argolici, Argole llus, podria sel' la pequena:
colonia de los [J1'i e[Jos.

ARINYÀ, Véase R't·M'iâ .

ARISTOT. ADMON . Lugar. cap . de distr.
mun. corresp ondien te al Par t. j 16d. , Adm6 n . Su
baùer na y IJi ocesi s de Seo de Urgel , 18 km. y 152
de la Cap . de la Provincia. Aud. terr . y C, G. de
Bal'celon a , 128 km. Tiene por agregado el lugar
de Castellnou de Ca1'colse, a 5 k m.

ESTADIsT. Cuenta actualmente el di str. la si
guiente poblaci én.

DR BRCHO DE DERECHO

Varones .. 195 /351 Varones .. 2161384
Hembras. 162 \ Hembras. 168}

GEOGR, HIST6RIc. Consta ya el nomore de n ues
tro lugar en el acta de consagracion de la Igle
sia de Seo de Urg'el , ana 819, tal coma h oy 10
escribimos y encontramosle des pués en el Ce!lso de
Catalu fia de 1359 con la denominaci6n de ARISCOT
esta es, cain biada la t pOl' c. Esta aqui clas ificado
como lug ar de realeng'o correspondiente a la Va
g'ueria de Cerdanya. Tenia entonces Aristot 13
vecinos . Mad6z, 186,7, le atribuye 22 vecinos, '134
........... ..... - 0- - __ -- _. - ...... - 0 0 _ ' _ . - • _ ........

si a de Seo de Urg'el, ano 819, tal coma h oy 10
escr ibimos y enco nt ramos le después en el Censo de
Catalufi a de 1359 con la denomin aci6n de ARISCOT
esta es, cambiada la t pOl' c. Esta aq ui clasificado
como luO'ar de real en g'o correspondiente a la Ve
g ueria de Cerdanya. Tenia entonces A~istot 13
vecinos. Mad6z, 1867, le atribuye 22 vecinos, 134
aImas. El Nomenclator, 1863, le da 47 edificios y 88
e todo el dis..tr.. on 61 habitantes, El Censo de
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tera, debe su nombre a las minas de plata que de
bieron sel' esplotadas en la época cartaginesa 6 ro
mana, ya que sn nombre encuentra esplicacion
satisfactoria en la lengua latina,

ARGENTERA. (Riaclt .) Nace en la
montana de Montsech y va a desaguar al Segre
en el término de Bal domar.

, ,
ARGESTUES, ADMON . Caserio agre-

zado al distr. mu n , de Noves del cual di sta 4 km"
18 de la cap . del Part , j uel. Seo de Urgel. Di6cesis
de idem , y 131 de la Capital de la Provincia.

ESTADisTlCA. Tien e unos 35 habitantes.
GEOGRAFIA msrémcs. , Madoz atribuye a nues

tro caser io 3 vecinos y 13 almas. El Nome nclator
de 1863 dice que te nia 5 casas, 3 de un piso y 2
de dos .

SITUACI6 ' . En un terreno montnoso poblado de
bosques . En 10 eclesiàstico pe rtenece a la parro
quia de Bereu.

ITI ERARlA. Noves, carl'. de Seo de Urgel. : Ar-
gestùes c. de h . .

TOPONOMASTICA. Parece nombre que debe des
componerse en Arç-estées. Al menos su inm edi a
cién a Seo de Urgel, Hamada antiguamente A?'[J
01'[Jelia, corr upci6n de A?'x-O?'[Jelia, (castillo de
Orge lia) nos da motive a esta interpretaci6n . A?'x-o .
Rst1~es seria pues el CastiUo de RstÛes. SI no estu-
viera en esas voces su et imologla, es casi seguro
que debe ve rse en el adj etivo A?'[Jentens , pal abra
en la cual permutando la n en s y hacien do un a
Iig er a rnetàtesis en. las dos ùltimas silabas se con
vie rte en A ?'[JestÛes.

MINERALOGiA. Tiene minas de bulla, ricas y
abundantes ; que seran sin duda pr olon g aci6n de
las que hay en la cue nca de San Juan de las
àbadesas.

ARGOLELL. AmIoN. Lu gar agregado
al distr. mun. de Civis, deI cual dista 7' km. 13 de
la Cap . del Part , judo Seo de Urgel , Di6cesis de
idem, y 148 de la Capital de la Provincia.

ESTADisTICA. Tiene unos 60 habitantes.
GEOGRAFiA HIST6RICA. No consta el nombre de

este lugar en el Censo de Oataluüa, n i en docu
mentos antiguos hemos sabido verle hasta la fecha;
esta no priva sin embargo de pensar que este nom
bre no teng'a mas 6 menos antigüedad, Mad6z.1e
atribuye 10 vecinos y 68 aImas . El Nomen clator,
1863, dice que tenia 16 casas de dos pisos, dos de
ellas habitadas tempo ralmente .

SITUACION . Se encuentra a la derecha deI rio
Seg'l'e en el decli ve merid ional de una montana,
donde le combaten principal mente los vie ntos deI

. y goza de u n cli?nasal.udable .
ITINERARIA. Seo de Urg'el carl' . y f. c, y carr. ;

Ansarall, Argolell, c. de h .
ella; habit;das temporalmente.

SITUACION. Se encuentra a la derecha deI rio
Seg-re en el declive meridional de un a montana ,
donde le combaten principalmente los vientos deI

. y goza de un cli?nasal.udable .
ITINERARIA. Seo de Urgel carl'. y f. c, y carr .;

Ansarall, Argolell, c. de h .
LA POBLACI6 . 'l'iene unas 18 casas y u na.
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GEO GRA.Fi A. HIST6RICA 0 h emos sabido "el' este

pu ebla en Mad6z. El Nomenclator, 1863, dice que
tenia 32'7 habitantes y 115 eùificios, 6'7 de ellos ha
bitados, 20 qu e 10 el'an temporalmente y 28 sin ha
bitar, 8 eran de un piso, 20 de dos, 56 de tres, 5 de
mas y 26 chozati 6 albe rgues . El caserio antes men
cionado tenia 18 ca as , 5 de un piso y 13 de dos. El
censo de 18'771e atribuye 256 habitantes.

SITUACI6N . Se encuentra a la derecha deI rio
Garona, no lejos de la caIT. de Viella a Francia, a
la conclusi6n deI valle de Barrad os.

ITINERA.RIA. Tremp, Pobla de Segur, carl' , Sort,
Esterl'i, Artias pOl' el puerto de Bonaigua, c. de he
rradura. Viella, Arr6s, carroPOl' Francia puede irse
siempre en ferro-carril desde Lérida a San Beat,
junto al Valle de A.ran .

ALTITUD. Se encuentra Al'1'6s a las 853 m . sobre
el nivel deI mal' .

EL TERUI O. Confina al N. con el de Beg'6s y
Vilam6s, al E. con el de Vila, al S. con el de Aubert
y al O. con los de Beg 6s y Ben6s a corta distancia .
En el mismo brota una fuente de agua sulfurosa .

PRODUCCIONES , Cereales, patatas, legumbres y
pastos, y cria ganado de varias clas es.

SECRETA.RiA. Esta dotada con 378'60 pesetas
lH\1,Hl1P fL
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Vilam 6s, al E. con el de Vila, al S. con el de Aubert
y al O. con los de Beg6s y Ben 6s a corta distancia .
En el mismo brota una fu ente de ag-ua sulfurosa .

PRODUCCIONES. Cereales, patat as, legumbres y
pastos, y cri a ganado de varias clases.

SECRETARiA. Esta dotada con 318'60 pesetas
anuales .

,
A R R O S ÂDi\r6N. Este puebla que junto con

el de Vila constituyen el distrito mun. de su nom
bre, corresponde al Pari . jud: de Viella, del cu al
dista 4 km., Ad1non. Subai tema de idem, A uâ. de
lo O?'im. de Seo de Urgel, Obispado de idem 81 ki
lom etros; Auâ. te?'?' . y C. G. de Barcelona, 317 ki
lometros. Su distancia a la Capital de la Provincia,
113 k~ . Tiene agregado el caserio llamado San
Juan de Arr6s 5'5 km.

ESTADisTICA. Cuenta actualmente el distr . la
sig uiente poblaci6n.

DE liBCIlO DE DERECUO

PROVINCIA. DE LÉRIDA

,
ARRO ÂD i\ION. Lug'ar ag'l'egado al distr . .

mun. de Bordas, deI cual dista 2 km. y 9 de la

,
ARRO ÂD i\ION. Lug'ar ag'l'eg'ado al distr. .
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cedents , trobanthi a :Ml'. Hu ot , qui m' conta las
sacensi6ns qu e acabava de fer en la frontera sep
tentrional d' Andorra, aIs pichs deI Port de Si
g'uer y de la Cabaneta, hont havia deixat a Ml'.
Seh rader .»

. (

la seguretat de perdr e temps buscant 10 cami y cap. del Part, juâ., Viella. Obispado de Seo Urgel
fins d' extraviarse en alg ùn mal pas. Aix6 es 10 92. Su distanc ia a la Cap. de la Pr ovincia 18'7 km .
que 'n s succe hi al g uia y a mi. Volent guanyar ESTA.DrSTICA. . Tiene unos 100habitantes.
quas i de dret 10 pich d' Esc urbas, quiuas rocas GEOGRA.FlA.. HIST6RICA.. El Nomenclator, 1863,
desde bah nos 'havian semblat sens dificultat, nos dice que tenia 57 edificios : 29 habitados, '7 qu e 10
cmbarrancarem entre mitj de rochas y pedruscall eran temporalm ente y 21 sin habitar. De ellos
yen un mome nt donat nos trobarem tancats di ns 3'7 eran de tres pisos, 1 de mas y 19 chozas 6 aI-
de un corredor est ret sens sortida visible . Baixar bergues .
era impossible; pera enfilarse no hi hagu é mes 11'1 TEnARIA. . Sor t can oEste rri de Aneo, Salardû
qu e desembrassar se de motxi llas, sabatas y bas- por el puerto de la Bonaigua, Artias, c. de herra-
tons; 10g uia feu esq ueneta en 10 pe nyal pera atu- dura. Viella, Arr6 carl'.
l'arme en cas de cayguda, y j a ' rn teniu issantme \ ALTI1'UD. La de Arr ô es de 898 m. sobre el nivel
.ab colses y genolls, puig la roca no oferia 10 mes del mal' segù n Ml'. Gourd6n .
petit ressalt. Alguns metres mes amu nt vaig po- TOPONO:M1sTICA. A rroa en basco equivale a so-
guer sostenirme; llavors ab las corretj as va ig puj ar berbio y este adjetivo espresa a su vez la idea de
mon bagatj e y 10 guia se m' junt à. Un cop a dalt , herguido. A?'?'o puede sel', pu es, el puebla del
veguerem a la esque rra un via rany fac iliss im pel'10 monte, de 10 alto, el qu e esta en sit uaci6n venta-
qu àl hagueram pogut ven ir sens cap perill . Sem- josa, en altura . También podria derivar de arri,
pre passa '1 meteixl A la tornada 10 pre ngué rem. piedra , el pu ebla fundado sobre piedra.
Del pich d' Escurbas se disfruta de una vista molt
inter essant sobre la frontera de Espanya y d' An
dorra: desde alli va ig pode r determ inar l' it in er àri
dels dias següe nts y pen dre magntficas visu als
sobre la Serra de Saloria que te nia exactame nt al ,
devant meu cap al S.

Vaig' deturarme dalt deI cim n o pocas horas y
pogui conve ncem una volta mes, no sens una viva
contrarietat, de que la ?'ef?'accio te?'?'estre, nos en 
ganya moltas veg'adas aIs geodestas y que no n'
hi ha prou ab una lectura d' angul pera determinar
un punt qualsevol, sino qu e son necessal'ias moItas
lecturas y eu dias diferents pera pendre 10 pro
mitj . La ratla qu e passan t pel' la ullera deI instru'
ment (theodolit, eclime tl'e Ù or6gTafo, tot es hu)
va a parar deI u ll deI obsel'vad or al cim quina al
t ura s' vol determinar , uo es una rall a dreta, es
una CUl'va, una t?'aj ecto1'ia. La curvat ura d' eixa
traj ectoria varia seg'ons la distancia, la tempera
tura, la hu mitat y la transparen cia deI ayr e, no
tant sols de un dia al al tr e sin o de una hora a
altra de un m eteix dia . La posici6 apare nt deI cim
qu e s'enfila ab la visual, se modifica contin uament,
alsantse, abaixantse 6 moventse il. dre ta 6 esquerra
en aparienc ia . Aquesta propietat de nostl'a atm6s
fera de modificar in cessantment la curvatura deI
raig' visual , r eb 10 nom de ?'ef?'accio te?'?'est?'e y pera
com pensaI' ent re si eixos erros cal dirigir sobre un
'Sol punt 10 major nombre de vis uals possible.

Dispenseu estimat am ich y cons6ci', aq u'esta pe
t ita digressi6 qu e m' h a semblat valia la pena de
consignarse. A las 5 h . t. tomava aFran ça y mitj a
hora després al'l'ibava a ma cabanya dels dias pre
cedents , trobanthi a :Ml'. Hu ot , qui m' conta las
sacensi6ns qu e acabava de fer en la frontera sep
tentrional d' Andon'a, aIs pichs deI Port de Si
g uer y de la Cabaneta, hont havia deixat a Ml'.
Seh rader.»

..

y 5 que estàn sin habitat. 1 eran de dos pisos, 6
.de tres y los 5 restantes eran chozas 6 albergues.

EDIFICIOS RELIGIO, os . Tiene una ig lesia parro
quial, y hay no lejos de la poblaci6n un santuario
llamado de r uestra-senora de Arr eu.
. CURA.TO. Es de entrada y se provee por opo siciôn
entre los hijos del Valle. Pe rtenece al Arcipres
tazgo de Aneo y cue nta 8'7 almas.

TRA.DIC10NES. Mosen Jacinto Verdagu el', el exi
miopoeta catalan, nos ha contado en su interesantes
EXCURSIONS AL ALT PALLARS la siguiente, que
t iene todos l os vise s y sabor de una Ieyen da de la
edad media. «Lo Castell d' Arreu es una gran casa
ssp ülerada, ben conservada encara. Alli posav a
10 Duch de J}'[edinaceli ; qui ap adriuâ una noya de
la casa, deixantli l a p1'irnia que cobrava dels tres
pobles, Isabarre, Boreu y Sorpe. ,

Eixa noya se casa ab l' h ereu de Pré sso de Burgo,
y una :lilla seva porta a la casa Carrera de Boreu
10 dret de cobrar lap?'imia qu e ha durat fins fa pech
temps .
. Aqui fou desterrada pel' sa mateixa fam ilia una
gTan senyora espanyola que havia donat que dir a
la g·ent. Havent r eincidit fou desterrada a Salau,
poble franc és de l' altra banta del Pi rineu , ahont
fundâ un temple, prop del qual hi ha' una pedra
ab la fecha de 1056. Alli funda un convent de
monges en que mori.

Se conta aqu i també que havent entés 10 Duch
que una filla seva estava en malas relacions 'ab
un marc anomenat Almansor, feu bastir una tor ra
ab parets de dos 'metres de gruix, tan canla dintre
sos aposentos que sols rebian la Hum deI zeni t.
Li dona una cam bl'era pel' cuydarla y j a no pug'ué
veure a ni ngu mes. Encar a se se 'n diu la Torre de
la Minyona.»

TOPOGRA.FiA. DÛt 27. Primera ascenili6 deI ,Pich
d' Escurbas ( + 2.'110 m . Catalunya.) No haven t
comparegut mon jove company Huot 10 vespre
avans, segons haviam conv ingut, me dec ideixo
pera passar 10 dia, apuj al' a un cim de la Serra de
Monte ixo. Aquesta serra important corre de E. a
O., separant la.vaU de Tor de la de Vallayguaj
comen a en 10 pich de anfons y te pel' extremitat
occidental 10 Senyal de Monteixo (2.910 m .), que s'
aixeca verticalment a mes de 1.'100 m . sobre 10 po
ble d' Arreo.

Mentres m' encamino al port de Buet decideixo
a quina punta an iréj es una que 'm vé al bell
davant, entre los coIls de Tor y de Gerri . La vaU
lacu tre de Vallayg'ua hont naix io riu Nog uera
de Vall Farrera, verdeja, aq uest any sobretot, pe l'
efecte de las neu s y deI ayg'ua que pel' tot arreu
regala, de una manera escepcional. Las mes her
mosas floretas alp estres esmaltan eixos pasturatj es,
hont inn oml:lrables remats de bous, ip.ulas y eugas,

, venen a rei erse dels llar chs dias passats a la es-

tabla. •
Quan se puja una montanya pel' primera vegada
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efecte de las neus y deI ayg'ua que pel' tot arreu
regala, de una manera escep cional. Las mes her
mo as floreta s alpestres esmaltan eixos pasturatj es,
hont innoml:lrables remats de bous, !pulas y eugas,
veuen a referse dels llarchs dias passats a la es-
tabla. •

Quan se puja una montanya pel' prime ra vegada
en passant de 2.500 m . ja s' pot tenir pel' endavan~

DICCIONARIO DE LA1'16

.
ARRES DE DALT. (DE ARRIBA) AmII-

NISTltACI6N. Lugar ag'l'egado al dist. municipal de
Arr és deI cual dista 1 km. 300 metros, correspon
diente al Part. ju do de Viella, 16 km., Di6cesis de

eo de l'gel , 81 km. y 192 de la Cap. de la Provo
E TADI l'ICA.. Tiene unos 90 habitantes y 31

edificios.

ARREU. Amr6N. Lug'ar agTegado al dis
trito mun. de Isi l, deI cual dista 4 km., 40 de la
capital deI Pa?'t . jltd. Sort, Di6cesis de Seo de
Urg'el y 1'74 de la Capital de la Provincia.

ESTADI. TICA. Tiene u nos 60 habitantes.
GEOGRA.FIA HIST61UCA. 0 consta n i en ~la1'ca,

ni en el Censo de 1359. Mad6z tampoco 10 trae y
unicamente el omenclator 'Vemos hace men
uç~~9- M~!!"!1e_!rq,-!~;g~!'l ~el cual cli ce qu~ tiene 1
capital deI Pa1't . j1td. Sort, Di6cesi de Seo de

l'g'el y 114 de la Capital de la Pl'ovincia.
ESTADI. TICA. 'riene unos 60 habitantes.
GEOGRA.FIAHIST61UCA. "0 consta ni en J.1Ia?'Ca,

ni en el Censo de 1359. Mad6z tampoco 10 tl'ae y
Ùnicamente el omenclator 'Vemos hace men
ci6n de nue tro lugar, deI cual clice qu e tiene 1
eclificio , 10 habitado 3 que 10son temporalmente

MI ERA. LOGIA. . Tieu es minas de plomo.
TOPONOMA.STICA. El nombre de e te "pueblo pa

rece sig nificar cosa de res (el carnero), y tal vez
no nos equivocari amos si fuésemos a buscar su eti
mologia en la palabra ras, arabe, que qui ère decir
cabeza y aplic àndolo a los reb a üos que aqui podian
apacen tar, qui én sabe si le sentaria bien esta inter
pretaci6n al puebla 6 pu eblecillos qu e 10 traen, ya
qu e son muches en el Valle de Aran los que habr àn
tenido origen en humildes bordas (casas de campo
6 corrales de rebaüos). Si asi no fuera podriamos
darle una sig niûcaclon terminal y entonces ARRES,
descomponiéndoleen AL yRÉS, arabes, (al extremo)
pOl' ai-resy también permutando r por l ar-rés, de
donde el ARRÉS actual que sig'nificaria el pueblo del
limite, del confin, etc ., con relaci6n a Viella, el
cuallo es realmente por aquel lado. Otra etimolc
gia podria buscarse en el bascuence y latin. ARIA
quière decil' carnero, y también en latin ARIES sig
nifica 10 mismo; asi pues, si el nombre no tiene su
origen en el arabe es mas qu e probable 10 tenga
en aquellas otras lenguas habladas en el Valle de
Aran antes qu e la de los arabes dominadol'es. Eh
castellano res es tambi én el carnero, derivado sin
duda del ras arabe y no del latin aries.

SIGILOGRA.FIA. El sello de este ' Ayuntamiento
trae una espada y una llave cruzadas en aspaj de
bajo el simbolo deI cordera de San Juan, encima
una corona y al rededor la in scripci6n. Dist?'ito
?nunicipal-ARRÉS. Dichos objetos simbolizan a San
Pedt'o y a San Juan , titulares de la parroquial y a
San Sebastian coopatl'Ono de los mencionados, pOl'
haberse salvado el pueblo de una peste.

ARRÈS DE ABAIX. (DE ABAJO) Amu
NISTRACI6N. Lug'ar agTeg'ado al dist. municipal
de ARRÉS, deI cual dista 1.km, 100 metros, cor1'es
pondiente al Pa1't . jl~d . de Viella, 15 km., Diocesis
de Seo de Urgel, 8'7 km. y 122 de la Cap. de la Pro
yincia.

E TADISTICA.. Tiene unos 130 habitantes y 56
casas.
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Bareelona, 139· km. Su distancia a la Cap. de la
Provincia 148 km .

ESTADISTICA. Cuenta actualmente la sig'uiente
pob laci6n.

179

TOPONOMASTICA. Parece qu e ha de traducirse el
nombre de este puebla por castillo 'Viejo, (castell
'Vell) . A ?'X 6 A rce, en 10 antig uo ya hemos vista
significa fortificaci6n, y el encontrarse junto al
Segre, en el camino de la Seo a la Cerda üa sobre,
el cual hay el antiguo puente por el cual continua
aquél, pr ueba una remota antig üe dad. En latin
podia sel' A?'Ce-'Vet1tS, cuyo aéij etivo traducido
al catalan 'Vell, p uede haberse transformado en
g1tel~ y fluel viciando la pronunciaci6n, 'cosa muy
factible. El pu eblo, come hemos dicho se encuen-,
tra al pi é de una montana, en cuya cumbre habria
el A?'ce, del qu e ha tomado el puebla el nombre y
el cual era aprop6sito para guardar el paso del rio.
Hoy ,podemos aüadir qu e la palabra A ?'seg16ell ,
podrfa gel' un compuesto de A 1'se y fl1tell, (Oastillo
de Guell) sin qu e sepamos 10 qu e sig nifique el se
gundo vocable, pero qu e 10 encont ramos usado en
la toponom âstic a de la comarca, pues cer ca de Ars
existe el coüado de Guet], y quién sabe hasta que
punta pu ede estar relacionado este vocable con el
apellido catalan G1.tell .

SIGlLOGRAFIA. Tampoco este sello trae simbolo
alguno, yéndole bien uu torre én 6 castillo .

SECRETARIA. Esta dotada con 300pesetas anuales.
L sr nno oron PUBLICA. Tien e una escuela cuya

dotaci6n es de 500 pesetas anuales, casa y retri
buciones.

ELECCIONES. Vota a C6rtes por el distrito de
Seo de Urgel y contribuye a hacer 10s.2I: Dip utados
provinciales de Tremp.

CONTRrBuclONES. T e?'1'ito?'ial . Cap. Imp. 10.175
pesetas. Contr. : 2.077. Ind~tstrial . 71'67 Consuanos.
Cupo: 734 pesetas.

ADUANAS. Arseg'uell ti ene puesto de carabine
l'OS, para vigilar la entrada deI contraban do de la
fron tera Sur de Andorra y de la Oerda üa francesa.

HISTORIA. El lector se habrâ fijado y si no 10
hizo, se 10 ad vertimos ahora, en que el senorio de
este lugar correspondia en el sig lo XIV a D. Jaime
Cadell, apellido harto célebre en los Anales de Ca
taluna para que 10 dejasemos pasar desap ercibido.
Todos sabemos 10 qu e significa este apellido apli
cado como nombre a uno de los famosos bandos
poli ticos en las discordias civiles deI principado
dm'ante los ultimos sig'los de la edad media. 
Nadie seg'uramente, pOl' poco aficiouado a la lec
tura qu e haya sido , habra dejado de leel' algo
sobre los famosos bandos llamados de los na?'?'os
6 nye?'?'os y cadeUs, que llenaJllas paginas de las
cr6nicas de aquellos tiempos. POl' esta y porque
hay quién opina que el orig'en de este nQmbre
viene de otra familia Cadell de la provincia de
Barcelona y no de la de Cadell de A ?'Sefl16ell, es
porque vamos a tratar este asunto con la ciebida
e6tensi6n a fin de esclarecerlo y dar la raz6n a
quién la tenga. Dicen los sen ore s Coroleu y Pella
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cr6nicas de aquellos tiempos, POl' esta y porque
hay quién opina que el orig'en de este nombre
viene de otra familia Cadell de la pro vincia de
Barcelona y no de la de Cadell de A1'sefl1tell, es
porque vamos.a tratar este asun to con la ciebida
e6tens i6n a fin de esclarecerlo y dar la raz6n a
quiéu la teng'a. Dicen los sen ores Corole u y Pella
en su hermosa obra Los F 16e?'OS de Catalutia pa-
g'i 154: (FÎ/;rn.ra entre os Omllr.e. d e In s hn.n _. .LII

PRùVlNCIA J>E LÉRIDA
-----~-----

GEOGRAFIA HIST6RICA. En el acta de consagra
ci6n de la igIesia de Seo de Urge l, aüo 819, consta
el nombre cie nuestro pueblo, Ilamàndosele alli
Arceça], En el Censo de Cataluü a de 1359 aparece
también consig-nado como uno de los pu eblos de la
Veguerta de Cerdaü a, en la secci6n de Foch« des
gleya é de caoallers, con el nombre de A1'ce{juell,
aüadiéndose qu e era de seû or lo den Jacme Oadel ! y
que tenia 23 focks 6 vecino s.

Mad6z le âtribuye 39 vecino s y 223 almas. El
Nomenclator de 1863 le asigna 423 habitantes y 89
edificios, de los cuales 57 estaban habitados, 3110
eran temporalmente y 1 no era habitado . De ellos
5 eran de un piso, 49 de dos, 23 de tres; y 10 de
mas. Los dos restantes eran choza s 6 albergues.

El Censo de 1877 le da 83 vecinos y 404 habi
tantes .

SITUACI6N. Se encuentra a la izq . del rio Seg re ,
al pié de una montana, donde le combaten princi
palmente los vientos deI N. y E. El elima es pro
penso a calenturas.

ITlNERARIA.. Seo de Urgel carl' . y c. de h.; Arse
guell, c. de h .

LAPOBLACI6N. Conatitûyanla unas 90 casas y
una iglesia parroquial dedicada a Santa Coloma,
cuya fiesta se celebra el 31 de Diciembre.

CURA1'0. Es de primer ascenso y se provee por
oposici6n mediante terna que eleva el Prelado al
Minist ro de Gracia y J usticia. Pertenece al Arci
prestazgo Mayor de Seo de Urgel y cuenta 452
almas.

EL l'ÉRMINO. Confina al N. con los de Bescaràn
y Caste llno u, al E. con el de Toloriu, al S. con los
de Ansob ell y Caba y al O. con el de Vilanova de
Banat, estendiéndose en todas direcciones media
hora poco mas 6 menos.

EL TERRENO. Es montuoso y desigual. Corn
prende unos 1650 jornales de los cuales se destinan
una cuarta parte al cultive, regàndose de ellos 110
con el agua deI riachuelo A?'sefl1tel.

PnoDuCCIONES. Trigo, centeno, cebada, leg'um
bres, patatas, hortalizas, frutas, especialmente
esquisitas cerezas, pastos, madera de construcci6n
y len a para combustible . Cria g'anado de todas
clases y tiene caza de varias especies y pesea de
tl'uchas en el esp resado riachuelo.

ARQUITECTURA. Tiene un puente de piedra de
tres arcos, de bastante antigi.iedad sobre el rià
Seg re a la distancia de 1[2 hora deI pueblo, el cual
sirve para continuaI' el camino pOl' la carretera que
va de Seo de Urgel a Puig'cerda. .

BALNEOGRAFÜ.. Cerca deI puente de piedra que
acabamos de mencioriar existe Ul'la fuente de ao'uao
term al, comp uesta de acido carb6nico, magnesia,
hi er ro y un poco de sulfato de cal, la que produce
efectos maravillosos, especialmente en las opila
ciones . No lejos de esta fuente coma a l r4 de hOTa

:vna nl e-Sêô J.cïë·Ûrg'el a-Puig~~rda~

BALNEOGRAFIA. Cerca deI puente de piedra qu e
acabamos de mencionar existe una fuente de ao'uao
te rmal, compuesta de acido carb6nico, magnesia,
hierro y un poco de sulfato de cal , la qu e produce
efectos maravillosos, especialmente en las opila
ciones . No lejos de esta fu ente como a lr4 de hOTa
se encuentran los banos sulfurosos de Sant Vicens.

MINERALOGiA. Minas de carb6n de iedra el'te-
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ALTITUD . La de esta localidad, tomada en el
sitio de uni6n de los torrentes de Civis y de Ars, es
de 1.015 m . sobre el nivel del mal' .

ITlNERARlA. Seo de Urgel carl'. y c. de h.; Anse
r all , San Juan Fumat, Ars, c. de h .

LAPOBLAC16N. Constitù yenla unas 25 casas y
una iglesia parroquial dedicada a San Martin , cuya
fiesta coma patrono celebra el puebla el Il de Jo
viembre.

CURATO. Es de entrada y se provee por oposi
ci6n mediante terna que eleva el Prelado al Minis
tro de Gracia y Justicia. Pertenece al Arciprestazgo
Mayor de Seo de Urgel, y cuenta 228 almas .

EL TÉRMINO. Confina al N. con los de Civis y
Argolell, al E. con el-de ArcabeU, al S. con el de
Anserall y montana de Cogull, y al O. con esta
mism a montana.

EL TERRENO. Es escabroso y de mediana cali
dad, abarcando unos 500 jornales de sembradura .

PRODUCCIONES. Cen teno cebada, patatas, le
gumbres y pastos, con los cuales sosti ene ganado
vacuno, de cerda , mular, lanar y cabrio .

SECRETARiA. Esta dotada con 265 pesetas anuales .
l NSTRUCCI6N PUBLIOA. Tiene una escuela cuya

dotaci6n es de 500 pesetas, casa y retribuciones.
CONTRIDUCIO ES. Territorial: Cap. imp .: 12.395

pesetas. Cont«, 2.519. I ndustr ial. 7 pesetas. Con
sumos. Cupo : 682.

ELECCIONES. Vota a C6rtes por el distr . de Seo
de Urgel y contribuye a liacer los 4 Diputados pro
vinciales de Tremp.

TOPONOMASl'lCA. Arksas, en sanscrite, es el osa,
y 10 mi smo significa el vocable bascuence A rt za;
A rzana en basco es el pastor y A?'S en irlandés sig
nifica el ciervo . Sin duda que debe verse en este
ultimo la et imologia y origen de nuestro nombre,
pues sab ido es que el vocable irlandés ha de haber
nacido del celta y este puebla hemos r epet ido di
versas veces que habit6 en Seo de Urgel, de cuya
ciudad dista solo A ?'s unos 12 km.

Si no estuviera aqui su etimolog ia entonces indu
dablemente ha de encontrarse en Â.2'X 6 A ?'ce, el
castillo.

SIGILOGRAFiA. El sello de este Ayuntamiento
esta en blan co y podria simbolizar se pOl' alguno
de los objetos que representan los nombres en los
cuales bu scamos su etimologia, pOl' ejemplo, un
cierva 6 un castillo .

ARS E G U E L L. Am.r6 ' . Lugar cap. de
distr. mun. conespondiente al Pa?'t. j 16d. de Seo de
Urg'el , 13 km., A u(l. de lo C?'Ùn., Admdn. Su1Jal
te?'na, y JJidcesis de idem. A~6d. tMT. Y C. G. de
Bareelona, 139· km. Su distancia a la Cap. de la
Provincia 148 km.

ESTA.DISTICA. Cuenta actua lmente la sig uie nte
pob laci6n.
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INSTR CCI6N p' BLICA. Tiene una escue la cuya
dotaci6n es de 625 pesetas anuales, casa y retri
buciones.

CO l'RIDUCIONES. Te1'1'Uor i al . Cap. imp.: 9.715
pesetas. Cont1'. 1.997. Ind~6strial 73'01. Conswmos.
Cupo: 626 pesetas .

ELECCIONES. Vota a Cértes por el distrito de
Sort y contrib uye a hacer los 4 Diputados pro vin
ciales del mismo distrito.

CURATO. Es de ent rada y se provee por oposici6n
mediante terna que eleva el Prelado al Min is tre de
Gra cia y Justicia. Perten ece al Arciprestaz g-o del
Val le de Aran y cuenta 322 almas.

SIGILOGRAFlA.. No tiene simbolo alguno el seUo
de este Ayuntamiento, pOl' 10 qu e podria represen
tàrsele con un monte, idea qu e cuadra mejor con
la etimologta del nombre qu e lleva.

TOPONOMASTICA. No es de cree r qu e el nombre
de nuestro pueblo sea el arabe a1'-1'OZZ porqu e no
se cria aqui la planta qu e constituye el prin
cipal alimento del pueb la mus ulman; antes por
el contrario la etimologia del nombre de nuestro
puebl a debe estar en el bascuense A?'roa 6 en
A rri, que sig nifican cosa de montes 6 piedra , etc .
(V. A ?'?'d) .

,
ARROS, AmII6N. Lug ar agregado al dis-

trito mun. de Esterri de Card6s, ciel qu e dista 2 km .
36 de la cap. del Part. j 16d. Sort, Obispado de Seo
de Urgel y 169 de la Cap. de la Pr ovincia.

ESTADisTwA. Tien e unes 186 habitantes.

A R S . ADM6N. Lugar cap .ide distr. man . co
rrespondiente al Part , [uâ . de Seo de Urge l, 12
km., A uâ. de lo Orim; A dmdn. Suôaiterna y 01JisjJ.
de id em; A ~6Cl. te?'?'. y C. G. de Barcelona 158 km.
Su distancia a la Cap. de la Provincia 152 km .
Tien e por agregado el Iugar de San Juan Fumat a
4 km. y los caserio s de Farrera a 1 id. YMiuistrells
Ô. 3 id .

ESl'ADISl'lCA. Cuenta actualmente el distr. la si
g'uiente poblaci6n.

Varones.. 1351268 Varones.. 146)280
Hembras.133\ Hembras.134)

GEOGRAFiA HI 'l'6RICA. 0 10 hemos en contrado
ha, ta la fecha en ningun documen to antig'uo y sin
mbargo no otros atribuimos g'ran antig'üedad a

c, te puebl o, como 10 demo tl'aremos lu eg'o. Jlfad6z,
1 4-.7, le atribnye 21 vec inos, 180 aImas. El No
m nclatOl' l e a igna 30 edificio , 15 de dos pisos y
otro 15 de tres. De Uo 25 esta ban habitados y 5
10 l'an solo t mporalmente. El distr . compl'endia
467 habitantes. El Censo de 1877 le da 61 vecino s y
353 habitantes.

'rr uAcI6N, Se enc uentra è;\ la derecha de los
rio Sefl?'e y Bal i1'Ct en la falda de un eleva do cerro,
dond le combaten 10 vientos deI S. y O. 1\Iad6z
ali fica el cli 'ma de poco aludable, propen so a

• • v

10 nm solo t mporalmente . El distr . comprendia
467 habitante, . El Cen MOde 1877 le da 61 vecino s y
353 habitante .

• Il' ACI6N, e encuentra a la derecha de 10
rio ' Seflre y Balira en la falda de un elevado cerro,
doude le combaten 10 vientos deI . y O. 1\Iad6z
califica el clima de poco aludable, In'open 0 a
fiebl'e infl am atoria hi dr opesias,
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duda de si los qu e alboro taban el Principado en
aquellos tiempos eran simplemente facinerosos 6
verdaderos partidarios politicos, hallàndose apu
l'ados en el pr ime r casa par a comprender coma
unas cuadrillas de mala ndrines podrian subsistir
tanto t iempo sin otra idea que la rapiüa, y en el
segundo precisar las ideas poli ticas de cada banda
bien que en esto no ha faltado la opini6n de que
fue ron los nye'i''i'os los lib erales de aquellos tiem pos
seüalando a los cadells por los r eaccionari os.- Como
si la hi storia fuese la eterna repeti ci6n de un solo
car àcte r y todos los siglos hubiesen de amoldarse
a la s formulas del sigl e décimo nono! »

POl' la dicho se' habr à observado qu e el seü or
Par assols qui er e hacer datar deI sigle XIII el nom
bre de los famosos ban des nye'i''i'os y cadells y si
bien basa 6 funda per fectam ente el origen de tales
nombres, parécen os por otra parte demasiado anti
gua aquell a fecha para que el recu erdo de esos
ban dos persistier a al t ravés de los tiempos hasta
el sigle XVII . Asi es que mientras 110 pruebe de
un modo Irrecusable qu e el Don Pedro Cadell qu e
capitaneaba la g en te de Moncada y qu e di6 nom
bre al bando, era descendiente de la casa paY'i'al 6
solar iega sita en los alrededores de San Juan de
las Abadesas , no podremos aceptar su ase rto, y an
tes pOl' el contrario, nos confirmaremos en la
cree llcia de qu e la familia qu e ha dado nombre al
famoso bando es la qu e tenia su nobl e solar en el
castill o deI puebla de Arseg ue l, donde como he
mos vista fué perseguido und de sus individuos en
1592, primeramente porque esto esplica mejor 10 de
la duraci6n deI nombre deI bando, y lueg o, porqué
aun wando realmente datase aquel deI siglo XIII,
dada la importan cia de la familia Oac1ell de Arse 
g'uel, cuya existen cia dejamos comprobada en
1359, pOl' el Censo de Catalufia de este afio, es de
creer qu e el j efe deI bando de Moncada, pudo sel'
el sefior de Arseg'ue}, el cual tenia vas allos y mes
nada que a.rmar y levantar y poner a merc ed de
dicho noble, mas bien qu e no un Cadell deI dis
t rito de San Juan de las Abadesas, pues estima mos
mejor qu e esa casa fuera hija <'J rama de la de
ArsegueL

Ademas, el quesepa un poco de her aldica, se es
pli ca perfectam ente 10 de los cachorros, cadeUs,
represen tados en el escudo deI noble Cad ell de
Arseg'ue L Casi todo el simbolis mo usado en los es
cudos de heraldica de la nobleza cata lana y arago
nesa esta basado en el sign ificado deI nombre
de la misma 6 en el de alguna sHaba 6 sHabas
deI referido nombre ,

En cuanto a 10 dicho en una de las notas res 
pecto a que alg'unos autores se equ ivocan 11amando
a nuestro pueblo il'i'cegol ya ha vi sto ellector qu e
en sus primeros tiempo s fué 11amado il'i'cegal,

ARSONA. Vease ISONA.
ue la IIlliSllll:L ' U e u ta U~ ë:J,1~-UUi:L i:lUi:LUi:Io U :>Ui:LUi:Ioi:l

deI referido nombre.
En cuanto a 10 dicho en una de las notas res

pecta a qu e algunos au tor es se equivocan llamando
a nuestro puebl o il 'i'cegol ya ha visto el lector que
en sus primer os tiempos fué 11amado il 'i'cegal .

ARSONA. Vease ISONA..

Con varies modismos y refranes ha perpetuado
el pueblo el recuer do de los anteriores bechos y la
fam a y extensi6n de los bandos; por ello se dice
a ùn e.n elllano de Vich que son :

En San t Per e bullfarines,
Esclatats en Sant Vicens,
En Tore1l6 pescallunas
y en Man lleu son los Cadells

unos en recuer do del capità n Don Pedro Bull fari
nes, otros porqu e reventados eœclatats 6 cansados
del tra baj o cr eyér onse in ûtil es par a empuüar las
armas y fu eron neutrales en la contienda, y los
de Torell6 porque en su pend6n se distinguia una
l'ueda de molino campeando sobre el agua del mar,
simbo lo del martirio de San Fé lix Africano, su pa
t rôn , con qu e se dijo que pescaban la lu na . Que
dan asi mismo improperios como el de : mal kaja la
cadella âa, queper tot lo mon. se 'n pa'i'la çue sonuna
'Vil canaüa; en otros lugares adagios como

a San ta Cristina nyeros
à la Vall de Aro cade11s.. ,..

y en el propio Empurdan la serra dels cadèUs en
la cordillera de las Gaba'i''i'as y asi en el alta mon
taiia y otras r egiones del Principado, particul ar
m.ente en un lugar del té rmino de Og assa cerca
deI manso Coll, 11amado aun 10 8e'i''i'at dels cadells,
y la hondonada cont ig u a dich a en el pais la seJJ?Û
t?t'i'a de los nye?''i'os, en memoria de la de l'rota que
alli sufrieron los de este ba nda qu edando aun hoy
dia al r emover el terreno sus huesos calc inados y el
hierI'Omohoso de sus lan zas. (1) POl' aquellos alre
dedores y a poco tr ech o de San Juan de las Aba
desas hallase al ext~emo de una dil at ad a veg'a y
en un altozano la casa solarieg'a 6pctY'i'al de Cadell,
cuya familia subsiste y cuyo no mbre sirvi6 a uno
de los bandos; y esto es mas cierto que 10 deI
escudo de los tres cachorros y de la familia Cade11
de Cerdafia .»

Dando pOl' sabida la procedencia que el nom br e
de estos bandos puede tener g'l'acias a las investi
g acio nes de los er uditos, cumple ahora a nuestr o
prop6sito dilucidar siquiera sea lig-eramente cuales
fueron los motivos, las ideas y las asp iraciones que
sustentarou tan funesta g uel'l'a civil en la que se
ha1l6 en gran parte comprometida la liber tad de
la causa catalana y de que manera reapareci6
una divisi6n politi co social deI sigolo XIII.

Tr es asp ectos difer entes presentan los bandos de
Catalufia en los sig los XVI YXVII; aspecta politico
social, aspecto politi co y religioso; bastara recordaI'
qu e hasta ahora han sido tan solo consid erados
desde el punto de vista politico y en consecu encia
no resulta deI todo definido el cal'èlcter g en eral
que aquellos tuviel'on. POl' ello también los hi s
toriadores goen erales, no sin grande ing'enio y
apli caci6n e n alg'uno, no alcanzan a solventar la

social, aspec to poÜti co y reÜgioso;bast ara record aI'
que hasta ahora han sido tan solo consid erados
desde el punto de vista politi co y en consecu en cia
no resulta deI todo definido el caracter g en eral
que aque llos tuviel'on , POl' ello también los hi s
tori adores goene rales, no sin grande ingeni o y
aplicaci6n en alg'u no, no alcanzan a solventar la

hallazgo del origen del nombre con el cual los
bandes se designaron y fué tan antiguo como
puede verse en un articule que tenemos a la
vista. (1)

Era el casa que por pertenecer al seüorio juri s-
diccional de Vich y su territorio al Obisp o de la
di6cesis por donaci6n de los primeros condes, C011
firmada pOl' los Papas, y pOl' los Emper adores de
Franc ia y por efecto de varies traspasos y ventas
que ll evaron a cabo los Obispos, el val le de Tore116
habia pasado al poder de la casa de Moncada y el
territorio de Manlle u yla Vola al de la familia de
Centellas; mas depe ndiendo ambes como feudata
ri os del Obispo ; con 10 cual qu ed é arraigado un se
millero eterno de discordias. Propen dian los Mon
cadas a declararse independientes de los Obispos,
asi que con alguna frecuencia intervinieron los
reyes de Arag6n y aun los mismos Papas en apaci
guar sus ruidosos altercados y poner coto a la tala
de mieses, asesinatos y muchisimos otros excesos
y violencias de los partidarios de la ilustre familia .
No declarada, pero si formando recatadamente
causa comùn ay udaban los Centellas por su parte
al desconcierto no menes ganosos de quitarse el
dominio feuclal d'e los Obispos.

Vine en fin Don Guillermo de Moncada a media
dos deI sig'lo XIII, dice Parassols, a deçlarar la
guerra al Obispo (que pues tenian los nobles este
derecho en los primeros tiempos. coma h em os dicho
en ot ro lu g ar de este libro) y al cabildo de Vich
quie nes se aprestaron a la defensa formando com
pafiias de ge nte armada y adem aS'levantaronse en
huestes los pueblos de Tore1l6, que tomaron pOl'
su cuenta 'la causa cIel Prelado y al son de cue rnos
ad sonulJn cm'ni se juntaron, los de San Pedro de
Tore116 al mando de Don Pedro de Bullfarines en el
territorio de la Vola yen 10 restante deI valle los
de San Feli u, capitaneados pOl' los nobl es sefiol'es
de Ori s, de Dosriu s y de Besora , y como quiera que
el j'efe de las tl'Opas deI Obispo fuese Don Gilaber to
de N e?'os y Don Pedro Caclell 10 fuese de las de
Moncada, dieron en insultarse y motejarse ambos
bandos respectivame nte con los nombres den i
g'l'antes de nyer'i'os y cadells alter ando los de sus
ca udillos.

Es bie n sabido qu e cadells yale tanto en catalan
como cachorros y que nye?''i'o, de ning-Ùn modo na
1'1'OS como escribi6 Cervantes y algun otro au tor ,
sig-nifica tocino cel~ado 6 engordado para la ma
tanz a, mejor que lechon coma g en er a1mente se ha
creido ignorando ~ue a lec'h6n solo corresponde en
leng'ua catalana la palabra ga'i'?'/' 6 gO?''i'/': he aqni
de que manera tan sing ular se form6 la denomina
ci6n de las dos opuestas banderias qu e alcanzaron
en los sig'los XVI Y XVII su mayor extens i6n y
pujanz a ll eg an do a generalizarse en gTan parte
de Catalufia. .
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creid o ignorando ~ue a lech6n solo corresponde en
len g'ua catalana la palabra ga'i''i'/' 6 gO?''i'/': h e aqni
de que manera tan singular se form6 la denomina
ci6n de las dos opuestas banderias que alcanzaron
en los siglos XVI Y XVII su mayor extensi6n y
pujanza ll eg ando a generalizarse en gTan parte
de Catalufia. .
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como hemos visto, el de D. Juan Cadell, a quién
por los aüos de 1592 sitiaron los somatenes y las
tropas deI Virey en el castillo de Arseguell (1);
por ello han vislumbrado los historiadores el
origen de la estraüa denominaci6n con que se
desig naron en Catalufia los poderosos bandos de
wye'i'?'os y cadells no menos famosos en su tiempo
que los Gue lfes y Gibil inos en Itali a ; pues hay que
observar que , al decir bandoler os en Catalufia en
aquell os siglos es decir partidar ios mas bien qu e
facinerosos y ladrones en su mas repugnante sen
tido, bi en qu e no dejasen de cometer toda suerte
de fechorias. -

Como es sabido, trat6 de ellos Cervantes, su con
te mporàneo, en la segun da parte de su In g eui oso
Hidalgo y por él se ha hecho popular el nombre
de Don Pedr o Roca Guinarda (2) por tal manera
que ha pasado a la poster idad como el de un cum
plido caballero en cuyo modo de vivir inquieto y
sobresaltado le pusieron no se que deseos de ven
ganza que tienen fuerza de turbar los mas sose
gades corazones; de ellos. escribi6 Melo, casi
eontsmporàueo, hallando como causas naturales
de su formaci6n que «el sel' la tierra, de Cataluüa,
abu n dante de asperezas ay uda y dispone su ànimo
vengativo a terribles efectos; con psqueüa ocasi6n
el quejoso 6 agraviado deja los pueblos y se entl'a a
viv ir en los bos ques, donde en continuos asaltas fa
tigan los cami nos : otros, sin mas ocas i6n que su
propia insolen cia, sigue n a estotros; éstos y aqué 
110s se mantien en pOl' la indÙstria de sus-ins ultos ....
Algunos h an tenido pOl' cosa politica fomentaI' sus
parcialidad es pOl' h a11ÇLrse poder osos en los acon
tecimientos civiles; con este motivo han conservado
siempre ent re si los dos famosos bandos.» Otro
contempo'ran eo, hij o pOl' cierto'de Catalufia, t rat6
con mayo res pruebas de veracidad y espiritu filo
s6fico de mayor alcance de las causas y orig'e nes
que aquellos ban dos tuv ieTon. (3) Bastero no se
0lvid6 de citaI' a los nye'i'?'os y cadeUs en la calidad
de dos fracciones muy céleb res y estrepitosas; Don
Dieg o Clemencin en sus notas y comentarios al
Don Q?tij otey con refer en cia a unas n otas comu
nicadas pOl' el celoso archivera de la Corona de
Arag'6n Don Pr6spero de Bofarul1, tl'at6 de estos
bandos suponien do que de los cachorros que cam
pean en el escudo deI Cade11 sefior de Arseguell en
la Cerdaüa tomar on n ombre sus partidarios; Ba
lag'uer ampli6 bellamente este . curioso asunto en
su hi storia de Cataluiia ; y fin almente al erudi
ti simo escritor Don Pablo Parassols se debe .el

(1) «Lageneralldad de los autol'es e criben equivocadamente Mcegol
en "l'ez de Arse"uel, que e un lug.!r en cl valle deI Se"re no lejos de Seo
de Urgel. Esta ramiliaCadell sub Iste todavia.ll Rsto dicen los se~ore
Coroleu l' pella, a 10qlle debemo afiadir. que Arccaol 0 Arccoal eR cl
nombre conque c di,llllguio en 10 antiguo este pueblo como hemos "Visto
en la seccion de GnoORAt'j l 111 TOlUCA.

(1) <tE te l' no Roque Gui nart es el "Verdadero nombre, La f.lmilia ma
terna de Guinardaera oriunda de Sarriâ.ll

(1) «Lageneralldnd de los autores escriben equivocadamente Mcegol
en "l'ez de AI' eguel, que es un lugl\r en cl valle dei Se"re no lejos de Seo
cie Untel.Esla rall1i1 ia Cadell subsiste todavia,l> R to dicen los se~o res
Coroleu l' poila, a 10 que cl ebcmos afiadh', qlle Arccaol 0 Arccoal eR cl
nombre conque e dislll1guio en 10 antiguo este pueblo como hemo "V i 10
en la seccion de GnooRAFi~ 111 TOlUCA.

SU historia de CataLuiia; y nnalmeme èLl e r u Ul-

tisimo escritor Don Pabl o Parassols se debe ' el
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de su huerta, cruza por aquél el rio Benill y nacen
no lejos de la v . dos fuentes Hamadas de los H'uer
tos y de la Brmita, con mas otra que brota en la
cuspide del cerro de San Jorge, llamada de la Sa
lud, de esquisita calidad, por 10 que la aprovechan
los vecinos .

PRODUCCIONES. 'I'rigc, centeno, cebada, legum
bres, patatas, vino, aceite, càüamo y hortaliza.
Cria ganado de todas clases y tiene caza de liebres,
conejos y perdices, y en el rio Segre pesca de an
guilas, barbes y algunas truchas. El rio SeniU le
proporcionaba antiguamsnts bastantes tortugas,
pero a mediados de este sigle habian ya desapa
recido.

LA POBLACI6N. Es de buen aspecto, dice el ex
cursion ista senor Aulestia, sin que se note en
ella empero, ningùn edificio notable fuera de la
iglesia parroquial, obra al parecel' de ùltimos del
siglo XIII, con sencilla puerta dobe lada., é inte
rior de una nave, muy modernizada. La iglesia esta
dedicada a Santo Domingo y a 2 km. de la V. hay
la ermita de Nuestra Sefiora del Pla.

CURATO. Es de término . Como pertenecia anti
guamente al Arciprestazgo de Agel', su provisi6n
se hacia por el Arcipreste; pero hoy pertenece a la
Di6cesis de Lér ida y se provee por el Pr elado me
diante oposici6n y terna que eleva al Ministro de
Gracia y Justi cia . Corresponde actualmente al
Arciprestazgo de Monclar .

INDUSTRIA y COMBRCIO. La situaciôn geogràûca
de Artesa es por tal Imodo ventajosa sobre la de
otras poblaciones de nuestra provoque por ella se
esplica el crecim iento é imp ortancia que va co
brando, la que aumentarà â. no dudar el dia que el
ferro-carril del Palleresa y de Seo de Urgel sea u n
hecho . Ello sin embargo, es n otable, que a mediados
de este sigle, cuando solo unas malas vias de co
municaci6n le ligaban con Agramunt, Balaguer y
Lérida , tuviese ya una Indùstria re lativamente
floreciente . He aqui 10 que decia de ella, Mad6z, en
su tiempo: «Adem às de la agricultura y moline ha
rinero de que se ha hablado, hay una fabrica de
ag'uardientes, dedicandose también los habitantes
a elaborar la seda si bien en este rama se experi
menta bastante atraso pOl' el modo de criaI' el
g'usano y de hilar los capullos, y ha decaido tanto
mas, cuanto que no han renovado las moreras hasta
poco ha; pero recientemente se han plantado

. m uchas de la especie Hamada rnulticmtlis; y si el
ensayo que se esta haciendo deI g'usano t?'evoltino
da bueuos resultad os, recibira u n nuevo imp ulso
este importante rama de riqueza . Hoy la indu stria
de Krtesa consiste en la fab ricaci6n de aguard ien
tes y vinos, pero no h ay duda qu e debel'ia dirig ir se
h acia el rama que dej 6 in dicad o Mad6z. Cuenta la
pobla ci6n algunas de las indt'tstrias mannales de
artes y oficios, siendo un a de las poblaciones, no
capitales de Pal't. j udoque mas pagan pOl' concepto
industrial. Para la asistencia de los vec l'nos èL~l)P.llt::t.
t::;Lt U ill'UrLaLL Le l'alilU ne 1'lqu eza . 110Y a ln UStr1a
de Artesa cons iste en la fab ricaci6n de aguardien
tes y vinos, pero no hay duda que deberia dirigirse
hacia el rama que dej6 indicado Mad6z. Cuenta la
poblaci6n algunas de las indt'lstrias manuales de
artes y oficios, siendo una de las poblaciones, no
capitales de Part. j ud. que mas pagan pOl' concepto
industrial. Para la asistencia de los vecinos cuenta
con toda clase de Profesores titulares. El Gome?'cio

GEOGRAFlA. HIST6RICA. Consta la existencia de
esta villa en 1068, en el acta de donaci6n al monas
terio de A.g'er por Mir de Tost y su mujer, llamàn
dosela alli Artesùi. Después la encontramos en el
Censo de Cataluüa de 1359, pero en este tiempo de
nomin6se A rtea, seglin el mismo; correspondia a
la Veguerla de Lérida, era de seüorlo de los ùereu«
de J'yIice?' Fmncesclt Roma y tenia 19foclbS 6 vecinos.

Vegas, (1806), dice, Artesa de Seg?'e . Villa de Es
pana, en el principado de Catalufia, corregimiento
de Cervera. Es de seüorio abadengo, con alcalde
ordinario y una parroquia.

Madoz, (1847), le atribuye seg ùn dates oficiales
34 vec inos y 442 almas, y seg ùn otras noticias dice
que aquellos son 88. Las casas eran entonces 104. El
Nomenclator (1863) dice que tenia 147 edificios, sin
contar alg un os albergues y casas de labor del tér
mino . De ellos 145 eran habitados y 210 eran tem
poralmente; 50 tenian un piso, 90 dos y 7 tres.

El Censo de 1877 le asigna 1232 habitantes.
SITUACI6N. A la izq . del rio Segre y al pié del

elevado cerro denominado San J org e, en el punta
de uni6n de las carreteras de Lér ida y Montb lanch,
las cuales se dirigen a Francia por Tremp y Seo
de Urgel.

ITINERARIA. Balaguer, Artesa, carro Se hace el
viaje en coche . 'I'àrreg a. f. c. de Barce.lona. Agra
munt Artesa, carrode Montblanch . También hay
coche . Artesa comunica ademâs con Tora por media
de carl'. y con C. de h . con los pueblos vecinos.

CLIMATOLOGiA. Reinan en la poblaci6n los vien
tos del O. y aunque se encuentra bien ventilada y
disfruta de un elima benigno, sin embargo su sa
lubridad deja algo que desear, a consecuencia de
las escesivas h umedades y n ieb las de invierno, que
ocasionan in ter mitentes de varias clases .

ALTITUD. La de Artesa es de 339 metros sobre
el nivel del mal' .

EL TÉRnIINO . Confina al N. con el de Vernet, al
E. con los de Coll de Rat y Tudela, al S. con el de
Monclar y al O. con los de Monsonis y Marcobau, de
cuyos limites dista 1}2 leg ua a corta diferencia.
«Dentro deI mismo y a corta distancia de la pobla
ci6n hay una casa bastante espaciosa y muy s6lida
denominada la Granja, que perteneci6 al monaste
r io de Montserrat y durante la mencionada g'uerra
civil sirvi6 de punta fortificado.» Esta casa que to
davia queda en pié es un edificio cuadrado situado
al fonda de un espacioso patio, abriéndose en sus
paramentos var ios ventanales sin adorno alguno y
dando acceso -a la monacal construcc i6n u na porta
lada , presentan do el conjunto un buen efecto.

EL TERRENO . Parti cip a de monte y llano, dice
el auto r ya citado, yes muy fér til, prin cip almente
en su dilatad a huerta , en l a cu al hay m uchos ar
boles frutales y frondosas more ras; se ri eg a con
las ag'uas deI Seg'l'e conducidas pOl' una acequia
que sirve para dar impulso a un molino hai' inero.

__~:~~<?~~~~~:._~~.e~~~ ~~eu~ ê~g'E~v3u~HOt~S~ su
EL TERRENO. Parti cipa de monte y Hano, dice

el autor ya citado, y es muy fértil, principalmente
en su dilatada huerta, en la cual hay muchos ar
boles frutales y frondosas moreras; se riega con
las aguas deI Seg'l'e conducidas pOl' una acequia
que sirve para dar impulso a un molino hai'inero.

HIDROGRAFiA. Ademas deI SegTe que toca su
té rmino y la acequia que le proporciona el riego

Varones.. 83411653 Varones.. 8011! l.l6~O:l.'::6t-..:..-_......:~..:..-_.L- _Irl>-mlW...lHO RJ lH, Ji"-mh,,,, ~Ob.!,.;a

ALTITUD. La de Artesa es de 195 m . sobre el ni
vel del mal'.

SECRETARiA.. Esta dotada con 625 pesetas anuales.
ELECCIONES. Vota a Cortes por Lérida y contri

buye a hacer los 4 Diputados provinciales del
mismo distrito.

INSTRUCCI6N PUBLICA. Tiene dos escuelas de
instrucci6n primaria dotadas con 625 pesetas an ua
les, casa y retribuciones .

CONTRIBUCI6N. Pe?'?'ito?'ial . Cap , imp.: 28 .500
pesetas . Cont» , 4.466 . I nel1bst?'ial. 213'13. Consusnos .
Cupo : 1.372 pesetas.

SIGILOGRAFlA.. Trae por sim bolo un rama qu e
no sabemos a que aludirà,

TOPONOMASTICA. Jo deja de h acer pensa'!' y mu
cho respecta a la etimologia de Artesa de Segre el
encontrarnos esta otra Artesa, situada en una lla
nura, circunstancia topogràfica que - en cierto
modo contradice la interpretaci6n que damos a
aquel nombre . iPodria sel' el de esta Artesa de
Lérida tomado de la de Begre, 6 hasta que punto
se relaciona el de aquélla con el nombre del
despoblado que a un cuarto de hora de la pobla
ci6n existe todavia hoy y que conocido con el
nombre de Vinatesa, Binatesa, Benatesa, Ben-Ar
tesa, conserva toda la estructura arabe y que tiene
la significaci6n de lbija âeArtesa» Podria haber te
nido origen esta Artesa en la época arabe y en
recuerdo de la de Segre se le hubiese dado su
nombre, 6 por haber sido fundado por n atural es
de la Artesa del ri o, se le hnbiese dicho , Ben-Ar
tesa, esta es, la poblaci6n nacida de Artesa 6 cons
t ruida por los de Artesa. iQuié n sabes Pero el des
pob lado de Vinatesa da lug ar a estas suposiciones
y hace pen sar que la Artesa actual es la her edera
de la Vinatesa, cuyo n ombr e vemos m uy relacio
nado, asl coma pensamos también que G?'ealo , otro
despoblado situado a igual distancia de un cu arto
de hora de Artesa, del cual se ve su proce denc ia
arabe pOl' el n ombre, contribuy6, al desaparec'er
en la reconquista, a fnndar la Artesa actual.

De este m odo es unicamente coma podemos ex
plicarnos la etimologia et'lskara, pues a n o sel' as i
no se p ueden re lacionar las diversl;1s situaciones
topogl'aficas de ambas pob laciones de u n mism o
nomb re. V. A'rtesa de Beg?'e. TOPONOMASTICA. .

HISTORIA. Véase 1J!la?'{jalej. (Batalla de)

ART E 8 A DE S E G R E . ADM6N . Villa
cap . de distr. mun. correspondiente al Pa?'t. j 1ul.
de Balaguer , deI cual dist a 22 km. Ad'mon. Subal
te?'net de idem; A1td. de lo G?'i?n. de Tr emp, Obisp .
de Lérida, 45 km. , Au d. terr. y C. G. de Barcelon a ,
112 km. Cuenta pOl' agreg'ado s los lug'ar'es de Goll
f ?'et a 7'5 k m. y el de Vilves a 2'5 km.

ESTADisTICA . Cue nta actua lmente el distrito la
siguiente poblaci6n.

DE F1 ECFI O DE DElIECffO

te?'na de idem; A1td. de lo G?'i?n. de Tremp, Obi sp.
de Lérida, 45 km., Aud. terr. y C. G. de Barcelon a,
112 km. Cue nta pOl' agreg'ados los lug'ar es de Goll
fi'et a 7'5 km. y el de Vilves a 2'5 km.

ESTADisTICA . Cuenta actualmente el distrito la
siguiente poblaci6n.

DE BECRO DE DERECffO

71td., Auâ. de lo Crim, A dmon. B1tbalte?"nCb y Obis
pado de Lérida, de cuya capital dista 8 km. Aud.
te?'?' . y C. G. de Barcelona, 134 km.

ESTADisTICA: Cuenta actualmente la siguiente
poblaci6n.

DE BECRO DE DERECFIO

Varones .. 346/694 Varones .. 34.5/691Hembras. 348 Hembras. 346}

GEOGRAFiA HIST6aICA. El prime r sitio en donde
vernas el nombre de nuestro lugar es en el Censo
de Cataluüa de 1359, ll amado all i Locl: Dartesa, por
contraci6n 6 sinalefa de la preposici6n de, dic ién
dose ademàs que era de seüorio del Hospital de
San Suan de J erusal en. Pertenecia a la Veg uerfa
de Lérida y tenia entonces 29 fuegos 6 vecinos.
Vegas, la menciona pero sin indicar ningùn dato es
tadistico . 11!fadoz, 1841, le atribuye 34 vecinos y 226
almas. El Censo dé 1877 le asigna 141 vec. y 696
habitantes. El Nomenclator, 1863, dice que tenia 560
habitantes y 114 edificios, distribuidos del siguiente
modo: 114 habitados constantemente, 32 tempo
ralmente y 28 que no eran habitados. De ellos
39 eran de un piso, 91 de dos, 13 de tres y 3 de
mas: 28 eran cabaüas 6 albergues.

.ITUA.CI6N. Se encuentra coma a media leg ua
de la carretera que conduce de la cap . de la provo
a Tarragona, en una llanura, donde le combaten
principalmente los vientos de l E. y S., gozando de
clima templado y muy sa ludable .

ITINERARIA. . Artesa, C. ca u . Los C. vecinales son
de igual clase .

LA POBLACI6N. La cons tituyen un centenar de
casas y u na iglesia par roquia l dedicada a la
Asunci6n de la Santisima Virgen .

CURATO . Es de segundo ascenso, y se pr ovee
pOl' opos ici6n mediante ter ua qu e eleva el Pr elado
al Ministre de Gracia y J usticia . Pertenece al Ar
ciprestazgo c1e Borj as.

EL '1'ÉIDIIr O. Confina al J, con el desp . de
Greal6, 114 de leg·., alE. con el término de pUig ve;'dt,
a ig'ual dist., al S. y al O. con el de Aspa, a 112 1 .
Dentro deI mi mo hay el desp . de Vinates-à., a 114
de hora le la poblaci6n, y en un a ll anura en el ca
m ino de Lérida se encuentra la el'mita de San
Ram6n, propiedad de la familia Jov~. ,

EL TEThRENO . Abraza unos 1.200 Jornal es, deCla
Mad6z, que aunque son de tierra fértil pOl' natura
leza , n o produce la parte de tinada a cultivo, todo
cuanto podria r en dir , porque escasea mu~ho el
r ieg'o, no teniendo otras a·guas que las deI ri ach .
ll amado laFemosa, el cual suele agotarse du rante
el estio . Hoy el ag'ua deI Canal de Urgel h a cam
biado pOl' completa la faz de la campina de Ar~ esa

al transformarla en frondosa hue rta, con aptltud
para la cria de toda clase de plantas y animale~ .

PRODUCCIONES. l'rigo, cebada, centeno, VlllO,
, aceite le!!'umb res, hortaliza, almendra, esparto,

A.J.V6U,'llU ~-\:;U.lvllUUVU1Q:':) Clt5UQ.O;::)'-J..UC; ~aou'Ci J. J.G v u .

llamado la Femosa, el cual suele agotarse durante
el e tio . Hoy el aglla deI Canal de Urgel ha cam
biado pOl' completa la faz de la campina de Artesa
al tran formal:la en fl'ondosa huerta, con aptitud
para la cria de toda clase de plantas y animale~.

PRODUCCIONES. Trigo, cebada, centeno, VlllO,
, aceite, legumbres, hortaliza, almendra, esparto,
frutas y barrilla. Cria ganado lanar y cabrio y
tipnp l''.WZR (lp liGh:.,.;;,..! on i :.u n=Llil!Iil!..o _
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oviembre de 1209, se dice 10 siguiente : «Item dono
vobis octingentos morabatinos qu o j ure pignores
habeo et habere debeo in castro de Artesa et trado
vobis corpo raliter ipsu m castrum cum omn i jure
quod ibi habeo et habere debeo et cartam ipsiu s
pignoris: etc.» (1)

En nuestr os tiempos, en la ùltima guerra carlista
y en los comienzos de -la mi ma, Artesa, se vié un
dia sorprendida por una docena de g in.etes qu e
pe netra ron en la poblaci6n permaneciend o en ella
algunas horas. Diz que llevaban un a mis i6n pa ra
el Ooman clante general de la Provincia, el ge ne ral
Torr es, hijo de San ah uja; y despu és de haber
lespertado la curiosidad dei veciudaric, que ad
miraba el valor y la osadia de los carlistas , aban
donaron la poblaci6n sin haberse esperimentado
el mener disturbio. El mismo cabecilla Torres
ent r6 en otra ocasi6u en Artesa , y mas tard e hizo
10 mismo el cabecilla Fané, después de haber en
trado en Balaguer.

TOPoG-RAFIA. Poco conocido por la mayoria de
nues tros lectores el pais que circunda a Arte a
vamos à, dar 'una idea del mismo, copian do al efecto
unos p ârrafos de la notable excur ion hecha a nu es
t ra montana por el erudite historiador catalan,
nuestro ilustra do amigo seûor Aulestia, en com
paü ia de los sen ores Faura y Oasades . Dice asi:
«Sen, gayre temps de que disposar, tornaren los ex
cursioni stas a emprendre 10 cami cap aArtesa, sor
tint d' Agramunt a las 5 h. 15 m. A las aforas de la
vila se coneix tot seguit la infiuencia del canal, que
pel' alli serpentej a, ja que 'Js conreus, y l' arb1'at
engalanan g'emadament una considerable extensi6
de territori; contrastant d'un modo notable ab las
terras que s' acabavan-de deixal' . AIs 25 m . desde
Agramu nt se 'passa al peu dei lloch de Mafet, api 
lotat, a la dreta, en un petit tur6 guanyant suau
ment la carretera la l)aixa sen'a de Monclar, que
tl'aspassa pel' medi de un desmont, el que deixa al
descobert, a abd6s costats deI cami, las capas geo 
16gicas que la forman, describint sos est L'ats unas
fort isimas on dulacions , pel' demés curiosas . A las
6 h . 30 m. se passava prop de la DonzeIl, trobantse
al cap d'uns 50 m , després l' embranc ame n t ab la
carretera de Balaguer , a la esquerra, guanyant,
pel' med i d' un pont que salva un fondo bal'l'an ch
la puja deta que porta a Artesa, ah ont s' hi al'l'iba
a las 7 h. 23 m. »

Descri be lu eg'o a vu ela pluma la poblaci6n, tal
coma ya hemos dado a conocer y prosig'ue asi la
descripci6n topog'rMca.

«Lo dia 21 que ' s presenta molt cubert pel' las
boyras baixas que arreu dominavan, se sorti d'
Artes a, ab una tartana llogada, a las 5 h . 45 m. deI

. mati, dirijintse, pel' la carretera de Tremp cap a
Oovet é Isona, a quaI Ùltim punt debia fersh i nit.
Baixa !mament la carre tera , en linea dl'eta, fins
tl'obar 10 SegTe, que salva pel' un magnifich pont
..... ..., .... .... ... .... r ..., ... .... .-... -...,r ....o- ..-....... ...,_·

«Lo dia 21 que 's presenta molt cubert pel' las
bOYl'a, baix as qu e arreu dominavan, se sorti d'
Artesa, ab una tartana 1I0g-ada, a las 5 h . 45 m. deI
mati, dirijintse, pel' la carretera de Tremp cap a
Oavet é Isona, a quaI ultim punt debia fershi nit.
Baixa suament la carretera , en linea dre ta, fins
tl'obar 10 egTe, que salva pel' un mag-nifich pont

PROVINCIADE LÉRIDA

BIOGRAFiA. ilrnal âo de ilrtesa, fué 'Un o de los
caballeros qu e estuvie ron en Sicil ia y despu és
acompaü é al rey Don Alfonso II a la conquista de
Menorca, a üo de 1287.

' OBILIARIA. El Historiador Puigp ardines, en la
divisi éu que hace de Cataluüa en Oondados, viz
condados, baronias, etc . atribuye a nuestra Artesa
una de 'estas, llam àudola oa1'oni a Dartessa, y ha
ciéndola de seü orio de la noble casa de- Ribelles,
cuyo solar tenia en el castille de su nombre.

HISTORIA. El nombre de Artesa sue na ya en el
a üo 1031 aeg ûn una escr itura clel ar chi vo de la co
Ieg iata de Ager , de aquel ario, en la cual consta
que el abad Lanfranco recobra en el propio aü o la
iglesia de Santa Maria de A rtesa que le habia usur
pado el prep6sito de la Seo de Urge l m édiante jui
cio pùblico habido delante del Oonde de Urgel,
Armengol Il.

Ninguna duda ha de cabernos r especta al impor
tante papel que la modesta villa ha debido repre
sentar en la edad media, cu al 10 prueban los restos
de fortificaci6n qu e habia en el cerro de San Jorg e,
cuyos t orreones serian parte del castillo seüorial
del pu eblo , siendo nueva prueba de ello su estado
de ruinas al igual qu e las de la poblac i6n que à la
falda de dicho cerro un dia se levant6, y que seria
asolada en alguna de las guerras de aq uellos
tiempos.

Ouando el alzam iento del Oonde de Foix en
demanda del trono que dejara vacante Don Juan,
(sigle XIV), Artesa, que se encontraba desamparada
de los leales fué entrada pOl' dicho Oonde y su es
posa, h ija deI difunto monarca Don Juan, si bien
la abandonaron lu eg-o para seg'uiT aqu ella desg'l'a_
ciada coneria que acab6 pOl' regTesar asus estados
t ranspirenaicos de Foix , deseng'anados de sus pre
tensiones é inuliles empresas .

Al heredar Armeng'ol octavo el condado de Urgel,
(1190), Ponce de Oabl'era su cunado, favor ecido pOl'
Alfonso de Arag6n, hijo deI conquistador de Lérida,
en agradecimiento al rey y pOl' que asi, dice Mon
far, estaba concertado, prometiole 'tener pOl' él los
castillos de Montmagastre, il1'tesa, Oaste116 Oam
porrells, Torraselon a yHostalrich , para que pudiese
en ti empo de gue1'ra valerse de ellos. POl' esta no
ticia queda pues confil'mada la existencia deI cas
tillo de Artesa y de que este perten eci6 a la noble
familia de los vizcondes de Oabrera.

Monfàr, con referencia al ano 1191, habla de un
castillo de San Jaime de il1'tesans que debia tomaI'
el conde de Urgel, de los que poseia 6 tenia el Viz
conde de Oabrera, seg'un convenio entre aquél y el
rey, y opinamos que este castillo asi nombrado pOl'
equivocaci6n cl:e alguno de los copistas 6 pOl' error
de impr enta , es el cast illo de Artesa, deI Guaihem os
hablado anteriormente.

En otro lugar, y en la misma obra de Monfar ,

~!t?~~SJ~ ~~ ~a;~5l::~~i~~" ~~~ 1~"g?J~e.~~~: vP~~~1
conde de Oabrera, segan convenio entre aquél y el
rey, y opinamos qu e este castillo asi nombrado pOl'
equi vocaci6n de alguno de los copistas 6 pOl' error
de imprenta, es el castillo de A1'tesa, deI cual hemos
hablado anteriormente.

En otro lugar, yen la misma obra de Monfar ,
(1) Véase lluesLra secciôll de GllOGIUFIA. OIST60'ICA., doodo rcrerîmos hablase de la donaci6n qu e la Oondesa de Urg-el

este nombrea su documenLo de 1068, Do.naElvira hace alrey, de su estados, y en dicho
__________~_~ ...... ~aut.o . e.cho e Jéd d~ ~ de de la . hm.daf'. {le,-' .J__'.U~"nn rn ,Lt l ",; ""~,, -..;.......~~~_..;... _

b u.l.'ù."1'\>.1, '\!.I9 ·IJ'l!.J\!)CI';4P~ 1)p..r·F.llOQ.IJl.I.i.. Ill!v 'Q,ioCj _<LonIle rcrel'imos

encontrado en la Marca Rispanica (1) donde se
llama a nuestra villa Artesia y solo le falta la k
que pide dicho arque610g-0 para tener completo el
Art essiak, cuya significaci6n en idioma basco es
ent1'e cm'cados.

TOPONOMA.STIlCA. «Transc ribiremos 10 qu e dice
para Artes a el er udito fll élogo Sanpere y Miquel,
no pudiendo aüadir ni modificar nosotro s casi nada
después del estudio qu e ha hecho ,él.del nombre de
este pu eblo. «Â 1't- es, il1't- esa tes la radical del
nombre arabe que sig uifica ti erras; tes la pr eposi
ci6n éuskara ilft, «entre» '? Para Artesa de SegTe,
el nombre arabe no va mal, pu es diria 'I'ierra de
Segre, tmas para Art és solo'? Si se encontrasen do
cumentos qu e nos diesen a conocer una forma il1't
essia (k), el nombre seria eùsk aro y significaria
«Entre cercados.»

Artesa, en castellano stgnifica un tronco hueco
que sirve de embarcaci én. Dada la situaci6n de
Artesa junto al SegTe, en el antiguo camino a
Tremp y Sort, cuyo rio habla de . atravesarse,
qui én sabe hasta qu e punto puede ten er relaciou
la idea de la emb arcaci6n 6 barca con el nombre del
pueblo. En éuskaro, al acto de embarcarse se llama
onciratzea, embarcatzea . Pero habria aqui de bus
carse la etimc logfa de aquella palabra castellana
que nosotros no hemos podido encontrar .

La etimolog la éuskar a Art-essia, «entre cerca
dos», de il1't y éssia , atendiendo a la antigü edad
de la villa, quién sab e si es la que va mejor para
ella, ya que hemos de pensar qu e se habla aqui el
basco cuando los iberos y khetas eran sus habitan
tes. La villa estaria situada entonces al O. del
cerro de San Jorg e, donde se encuentra n vestigios
de antiguos edificios. En 1837habia en la espresada
montana tres torreones cuadrangulares y uno ci
lindrico, de los cuales se dice eran fabricados por
los arabes.

Una de estas torres, la mas elevada, tenia al re
dedor muchos cimientos, una cisterna y otros tro - '
zos de pared que indicaban haber·sido fortaleza.
Esta se conserv6 y repar6 para continuaI'el destino
que habia tenido; mas las otl'as fueron demolidas
al fortificarse la villa en el referido ano . Esto
prueba la antig'Üedad de la poblaQi6n y de aqui
que obtemos pOl' la etimologia éuskara antes que
pOl' otra alguna, siendo los cercados las montanas
que rodean el término rural de la villa .

Artea, en basco, quiere decir encino . Esto de
ciamos en una publicaci6n y hoy anadimos tam
bién que Arteguia equivale a 1'edil, 'y que en la
regi6n Aria, (Asia), existian antig'u-amente la s po
blaciones Artacoana, Artasana, y en Vizcaya tene
mos Artaza, de donde se ve la filiaci6n éuskara deI
nombre en _cuesti6n .

El nombre que pedia Sanpere y JYriquel para ase
gurar que es basco el de Artesa nosotros 10 hemos
encontrado en la Marca Rispanica (1) donde se
llama a nuestra villa Arte sia y solo le falta la k
que pide dicho arque61'Ogo para tener completo el
Artessiak, cuya sig'nificaci6n en idioma basco es
ent1'e ce1'cados.

DrcCIONARIO DE LA184

de Artesa consiste en la importaci6n de tejidos y
géneros coloniales para cuy a espendici6n ti en e
var los comercios 6 ti endas y en la exportaci6n de
vino, aguardiente, càüamo y dem às fr utos so
brantes. ,

FERIAS y MERCADOS. Celebr a mercado los do
mingos, y tres ferias al a üo; siendo la mas conc u
l'l'Ida la qu e se' verifica el 24 de Agosto, dia de
San Bartolomé, en la cual se venden géneros y
frutos del pais y bastante ganado vacuno, mu 1811'

•yasna
-LÉ :A..FOS. En Artesa hay estaci6n telegràfica

-- de servicio limitado. >
OORREOS. Tiene admén. subalterna 6 estafeta.
SEGURIDAD PUBLICA. Es cab eza de linea y por

tanto cuenta con la sig uiente fuerza: 1 teniente de
la guardia civil, 1 cabo y 9 guardias .

ADM6N. Es residencia del Notarie pùblico del
Distrito.

SECRETAltlA. Esta dotada con 875pesetas anuales.
INSTRUCCI6_ PUnLICA. En 1847tenia una escuela

de propios, dotada con 1.000 reales anuales , a la
qu e asistian 35 niüos. Hoy cuenta con dos escu elas ,
una para cada sexo, con la dotaci6n de 625 pesetas
anuales, casa y retribuciones. En su agreg'ado
Vilves hay otra escuela dotada con 500 pesetas.

ELECCIO ES. Vota a 06rtes por el distr . de Bala
guer y contribuye a hacer los 4 Diputados provin
ciales del mismo,

OONTRIBUCIONES . Te1'fitm;ial. Cap. imp .: 61.975
pesetas. (kmt«, 12.616. I ndustricÛ. 3.525'32. Cons~~

mos. Cupo: 4.452 pesetas .
SIGILOGRAFIA. El sello de este Ayuntamiento

ostentaba antes la vista de la poblaci6n a orillas
deI SegTe, mas en el moderno ademas de dich a
vista hay t res tor reones, aludiendo sin duda a los
que en el cerro de San Jorg'e existian a mediados
de siglo . /

ARQuEOLOGIA. «En el cerro' de San J orge, dice
Mad6z, y a 1'0 largo de la cumbre habia tres torres
de forma cuadrangular} y otra de figura cilindrica
las que pOl' su construcci6n sé presume eran obra
de moros; en la mas elevada existian muchos ci
mi entos de varios edificios, una cisterna de piedra
labrada, una especie de capilla, y diversos trozos
de pared, qu e in.dicabq.n haber sido antiguamente
una for taleza. Ouando en 1837 se mand6 fortificar
la v., fueron demolidas pOl' disposici6n deI co
mandante militaI' todas las espresadas torres, me
nos la mas alta, en la que se habilit6 un fuerte con
el nombre deI cerro 6 de San Jorge, que con los
vestig'ios antig'uos se conserva aun, pero bastante
deteriorada; sin emb~rgo, pOl' hallarse en el punto
mas elevado deI cerro es inespug'nable, especial
mente pOl' el lado deI S. donde hay un despenadero
de muy dificil acceso. Al S. Q. de esta montana se
encuentran notables ruinas de pob ., las que segun
se cree generalmente, indican que estuvo en aquel
clÎtin p.n t ip.mnns l'emotss çonst.rniila la v. de que seveslllg'lOS anlllg'uos se G n::mrv'c:t'ë:I;U'l'1, }J t::1U U"'''"CUHv

det eriorada; sin embargo, pOl' hallarse en el punta
mas elevado deI cerro es inespug'nable, especial
mente pOl' el lado deI S. donde hay un despenadero
de muy dificil acceso. Al S. Q. de esta montana se
encuentran notables ruinas de pob ., las qu e segun
se cree generalmente, in dican que estuvo en aquel
sitio en tiempos remotos construida la v. de qu e se
tl'ata.»
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Esta capelta es de Arna» Portola y de
sos ùereu«, lo cuai funclcl to an?) 16fO misa
cotiâiana Pe11J7Mt7ta1nent resedaper los
capellams de A ruas. Lo capella qlte ltau1'a
dita la misa kia defer absolta casua âa caâadia
cl la sepultus:« del dit Portola; liaoora de ma
sonfill tO t». Joan Portola Cane de Léida,
ct '/ 3 decembre 1620

Se enc uentra en la iglesia de Trinitarios que
existe en el camino de Artias en la que hay las
sepult uras de algunos personages de la fami lia
P6rtola . Respecto a esta iglesia , asi como al cas
tillo de-esta ilu stre familia que se encue ntran en
las in mediaciones de Artias, he aqui 10 que clice
Ml'. Gourdon en su antes mencionada obra.

«De vieilles constructions se montreu ' encore
dans les rues du pueblo; une surtout attira mon
attention; c'est castel de P6rtola. Sa haute tour
carrée a machiconlis atteste que ses premer mai
tres occupé rent un rang impor tan t dan s le pays.
Uu peu plus loin , SUl' le chemin de Bala rdù.s' eléve
l' eglise de Santo-Cristo. L' an cien convent des
Trinitaires servint de sepult ure a plusieurs mem
bres de la fam ille Portola. Dans le pavage du sanc
tuai re deux dalles son encore encastrées . Mais le
plus inter essante est enchâssée dans le mur. Elle
porte une longue insc ription et a l' ang le gauche
superieur les armes des Por tola. » Jo dice mas el
erudite viajero y solo hemos de aüadir nosotros
que tanto clel castillo como de la vieja torre de que
nos habla 11'. Gourdon puede ver el lector copia
en la lamina que dedicamos a Artias.

CURATO . Es de entrada y se pr ovee pOl' oposici6n
me diante terna que eleva el Prelado al Ministro de
Grac ia y Justicia . Corresponde al arciprestazg'o deI
Valle de Aran y cnenta 711 aImas .

SECRETARlA. Esta dotada con 625pesetas an uales.
CONTRIBUCIONES. Pe1'1·'it01'ial. Cupo: 26.875 pe

setas. Cont1'i1J7tci6n 5.481. I ndust1'ial 538'31. Consul"
rnos . Cnpo: 1.164 pesetas .

INsTRuccr6N PÛBLICA. Tien e do~ escuelas dota
das con 625 pesetas anuales, casa y retr ibuciones.

ELEOCIONES. Vota a C6r tes pOl' el distr. de Sor t
y contribuye a hacer los 4 Diputados provinciales
deI mismo .

EL TÉRMINO . Confina al N. con los de Gar6s y
Gesa, a113 de hora, al E. con los de Gesa, Salardu
y Tred6s, a una distancia de 112 cuarto de hora el
primero y 2 Y 112 horas los otros, al S. con el puerto
de CaIdas y térm. de Vie lla, a 2 y 112 horas, y al
O. con los de Gar6s, Escuüau y Casarill, a 9 mi
nutos deI primero y 314 de hora deI segundo,

EL TERRENO. Si se aceptl'ta el qu e esta a las ori
llas de los prec itados rios, es muy peligToflo y poco
fértil; se cnlt ivan 90 j ornales de campo y 125 de
ln'ados, los cu ales con alg unos pequeùos hu ertos
se ri egan con las aguas deI Garona y Balar tias.

O
n l? n r+ll ,ni'i ~. 'FfR.v

6
cl n" .mnn.tp.fL cQ\1tinna clir.t~ie ndo. con lOS u..e (jar s, .J!.jscunau y vaSal'lll, 'a; ~ ml-

nutos deI primer o y 314 de hora deI segun do.
EL TERRENO. Si se aceptl'ta el que esta a las ori

ll as de los prec itados rios, es muy peligroso y poco
fér til; se cnltivan 90 j orn ales de campo y 125 de
prados, los cuales con algunos pequeüos huertos
se ri egan con las aguas deI Garona y Balar tias.

OROGRAFlA. Hay dos montes, continua diciendo
dicho autor, denominados Rioe1'a, con las par-

PROVINCIA DE LÉRIDA

(2) i a igle~ia piuroqui al con tl'llf da sobre una eminenoia domina la .
'l'i lla y merece una visila. Sll p6'rlico monumental separece algo al de la
iglesia de Salardû . El in teri or està. adornado con pintura lasmas cUl'iosas
y de gran valol' b:tj Oel punlo de vista iconogl·àfico. Esta igl esifL e l uvo
defendida on otro ti empo pOl' un lon'eôn semici l'culai' que se de taca al
nort e d"- la misma. Sus estreclms lronoras 6 seateras indican el dostin o
militaI' de esto edi ficio. Las piedras de nspera pr ll eban qun anlig uamente
otras constr ucciones sn olevaban soll re este ten'aplen. Los habi tantes de la
villa opinan il i mi mo que un camino subtor l'àneo hacÎil comunlcal' e te
torreon con lap equeiia capIl la de San Pelegl'in donde se ven loda,vLl "cs"
ligios de fOl'lifi caciôn.

(1) A Travers l' Ar an, pag. ~3. Paris. G, Cbarpenti er et Cie. Editeurs.
188i .

Art es que encierra 'Artias, es su iglesia parro
quial, de la qu e Mad6z nos dice que.es he rmosa y
Mr.Gourdon aüade asimism o que me rece un a visita.
«Tiene una iglesia parroqui al , bajo la .advocaoi ôn '
de Santa Maria, clice el primero, cuyo edificio si
tuado en el estremo me ridional de la v ., es de tres
naves sostenidas por cuatro columnas 'de figura
uval; el todo es hermoso, y aumenta 'la belleza de
su aspecte la torre, que con su lindo chapitel de
pizarra se eleva mas de 60 varas .» «Hay otra iglesia;
continua diciendo Madéz, también fué parroquial ,
dedicada a San Juan Bautista, sita al estremo N.
en la cual se celebra el oficio divine solo algùn dia
festive; el 'edificio tiene una sola n ave, bastante
espaciosa, con su b6veda de cal, cuya construccién
indica haber sido en tiempo de los templarios, y
contigua hay una torre también cubierta de pi
zarr a , la que se eleva aunas 20 varas; una y otra
igl sia tie nen sn respective cementerio, que sirven
par a enterrar los muertqs de aquella par te de pobl.
qu e les esta mas pr éxima .» .

Ml'. Gourd6n (1) hablan do de la iglesia de Artias
dice: «L'eglise , paroissiale construite nne emi
aence dominé le pueblo, et mérite une visite . Son
por che munumental ressemble un peu a celsù [de
Balardù . L' interieur est orné de peintures des plus
curieuses et d' une grande va leur au point de vue
iconographique . Elle était défendue por une tour
demi-cir ulaire qui s'en détache au nord . Ses em
brasures é troites, sel' meurtriéres indiquent la
destinati6n militaire de ce batiment. Des pierres d'
attente prouven t qu' autrofoix d'autres construc
ti 6ns s' elevaient sur ce terre-plein . Les habitants
du village pretendent même qu' un souterrain fait
comm un ique r cette tour avec la petite chapelle ·de
Saint-PelIigTi, ou se voient encore des traces de for
tifi cations (2).»

EprGRAFIA. El mismo escritor nos da noti cia de
dos in scripcion es. La una es latina y se descubri6
hace algunos aüos, conservandose en el oratorio de
San Pelegrin, En opini6n de Ml'. Gourd6n perte
nece a un fragmento de altar votivo. Es de piedra
marmol y dice : SABm . No es facil determinar 10
demas; pero tampoco es difi cil designar la familia
romana a que se refier e, qu e debera sel' la patri cia
Sabina.

La otra inscripci6n escatalana y dice literal
mente:

(2) i a i g l e~ia piu'roqui al con trulda sobre una emlnencia domina la .
vi ll a y merece una visi la . Sll parlico monumental se parece algo al de la
iglesia de Salanlli. El i ll ler iol' està.adornado con pinturas lasmas cur iosas
y Ile gran valor b:tjo 01punlo de vista iconogràll co. E ta iglosifL estuvo
defendida en ott'o liempo pOl' un lon'eôn emich'cular que se destaca al
norte d"- la ml ma. Sus esl rechas lroneras 6 ealCl'as indican el deslin o
militaI' de e te edi ficio. La piedras de ospera pl'noban que antlg uamento
otras construcoiones 0 olevaban sobl'e este ler raplen. Lo lIabitan le de la
vi lla opinan asi mi mo que un camion sullten'âneo hacia comuni car este
.1oo.l .

DE DERECUO

Varones .. 370/732H embras. 362

DE HECHO

Varo ùes .. 241/512Hembras. 271\

ESTADisTICA. Cuenta actualmente la sig uiente
poblaci6n .

GEÙGRAFiA HIST6RICA. Ignoramos el motive por
qué no 'viene continuado el Valle de Aran en el
Ceuso de Cataluüa de 1359, circunstancia que nos
priva de poder 'comparar su poblaci6n en aque lla
fecha. Vegas (1806), dice de nuestro Arttas . «Villa
de Espaüa, en el Principado de Cataluüa, corregi
miento de Vall de Aran . Es de realengo, con juris
d iccién pedà nea sus alcaldes .» 111{ad ô«, le at ribuye
50 vecinos, 450 almas y 56 casas. El N omenclatori«
asigna 980 habitantes in cluyen do los del lugar de
Ga1'OS,j5U agregado entonces., con 171 edificios, de
los cuales 119 eran habi tados, 15 éranlo temporal
mente y 31 que no 10 eran . De elles 2 tenian un
piso, 6 dos, 130 t res, 3 mas de tres y 30 eran chozas
y albergues. Ademàa en el t érmino habia esparci
das va rias casas de labor .

El Censo de 1878, atribuye a nuestra vill a 138
vecinos y 696 habitantes.

SITUACI6N. Se encue ntra en un llano, a las mar 
genes de los-rios Gar ona y Valartias, donde le corn
baten libr emente los vientos deI E. Las elevadas
montaüas que hay en el N. le resguardan de los
de esta direcci6n . Esto no obstante el clisna es muy
frio, por 10 que las enfe rmedades de pecho y reu
mà ticas suelen sel' las reinantes.

ITINERARIA. Tremp, car l'. Sort, Esterri, Tred6s,
Artias, c. de h . POl' Francia se hace el viaj e en f.-c.
hasta San Beat, y en carl' . y coche hasta Artias .
En invierno el viaje pOl' la montaüa de nuestra
provincia se hace impo sible pOl' ten er que atrave
sarse el puer to de Bonaigua. Los caminos ve cina
les son de herradura.

ALTITUD . Artias se enc uent ra a 1,140 m, de al
tura sobre el nivel deI mal' .

LAPOBLACI6N. Situada junto a los ri os Garona
y Vala rtias en el pl,lnto de su uni6n, se encuentra
dividida pOl' dichos rios; el Garona la parte pOl' el
N., la cual toma el nombre deI rio, yel Valarties
la di vide en otras dos secciones, llamadas la una
deI Cent?'o y la otra S7"puclw; la s tres se comunican
pOl' dos pue ntes de piedra, de un solo arco , y de
escasa elevaci6n ,' La l'ap idéz deI curso de los rio s
especialmente deI Valarties sue le causal' daüos de
cons ide raci6n a la villa y huerta en el tiempo en
que se d.er rite n las ni eves. La poblaci6n conserva
vestig ios de su g-ran antig Üeda d como veremos
luego. Sus casas se encuentran cubiertas en su
mayor parte de pizarra fina, ya mediados de siglo,
muchas de ellas qu e eran de un solo piso tenian el
tejado de paja. Consta la poblaci6n de vari as calle s
y una plaza triangulaI' qu e tendra unos 148 metro s
de circuito .

DICCtùNARIO DE LA1 6

(6 h . 20 m .) seguint allavors sa vara esquerra, pu
jant, vegentse a la part oposada, enfilat en la
montana 10 110ch de Biubés, venint tancada la
vall pel' las serras que formau los llarchs estrebs
del Montsech . Al poch rato se troba l' embran
cament ab 10 cami de Vilanova de Meyà (4 h . 30
m. distant,) ovirant e després 10 poble de Collfret,
que s' enmiralla en 10 riu, a sentat, bastant alt, en
sa rocosa ribera. En aque: t lloch, la espessa vege
taci6 apenas deixa ovirar 10 egre, qu e tot rondi
nant, al fons de la vall, dona vida à la bonica en con
trada . Aviat deixa 10 cami aquell beU punt de
vista al apartarse del riu, pera pendre, pujaut, la
vora del Vall- Ilebrera, aflue nt del Segre, que entre
hortas y plantius, fa pel' aquell indret sa via. A
las 6 h . 45 m . se passa al peu del poble d' aque ll
nom, arrestellat damunt la carretera, la que pel' un
senziU pont, salva un barranch, extene nse a las
lieras a abd6s costats del cami una planura en
que un clar a lzinar y 'Is conreus que la vesteixen
li donan un bouich aspecte. A mida que s' va pu
j a~t se domina una cons iderable extensi6 d' aquella
vall en domassada de verdor. S' oviran a la dreta las
ca 'as de Llin às y al davant, mes lluny, se veu
l' enfilat lloch de Montargull, ap ilotat en un tur6,
sota l' que 's passa a las 7 h , 30 m .».
. ~<œortisima costa va pujaut la 'carretera pera
guanyar las soptadas vessants deI Montsech, te
nint durant bon a estona a la dreta un fondo ba
l'ranch . Aspre y desp ullada de vegetaci6 se mostra
la g ran serralada, essent pel' 10 mete ix basta nt mo
n6tono 10 cami, que, tot zig-zaguejant, guanya
una alsada considerable, ovirantse ailluny, de E.
a S. inmensa extens i6 deI baix Urg'ell , semblant
un mal' quaIs costas forman las serras de Sag'arra .
A las 8 h. 45 m. se feu un petit alto en Folquer;
emprenent després a las 9 h . 15 m . novament la
mar xa, pujant sempre, serpentejant la carretera
pel' la alta serralada, t robantse laf ont del Fm'at,
(las 10), y després 10 punt que 'n diuhen 10 oosck
de CO?niols, deI cual, pot dirse, no 'n qu eda ni un
bri d' herba; arr ibantse al cap de la serra, després
de innomb.rabl es revoIs a las 11 h. 20 m. Desde
aquest llocb , se despl ega de sopte un exténs pano
rama, de Ponent a Nort, limitat al lluny pel' los
nevats Pirineu , y sos sopébs montanyams devan
sel' , desde 10 Maladetta al Cadi, que tancan las al
ta, vall de Aran, deI Pallas Gerri y Ando rra, ex
tenent sos murallals ab ruptes la g-ran serralada deI
Boumort, ota de la que s' exten verdejant la Conca
de Tremp, regada pel og'uera Pallaresa , tatxonada
de pobles, y g ual'dada pel' castells y vellas ermitas.»
Butlleti de L' EXclwsionista, any XII , n .o 130, pag.
273-74 Y 75.

ARTIAS. Amr6N. Villa cap . de distr. mu
n icipal corre pondiente al Pa1't . j7td. de Viella deI
cual di ta 5 km., Adtnon. S7tOalte1'na de idem,
A neZ. de lo Cl'im. y Ooispaclo de Seo de Urg'el 100
- .... -. .... ...,.......1....1---0---r ...-- · --0----- -·-------, ------ ----- .J. - -

de poble ,y gual'dada pel' castells y vellas ermitas .» vestig' ios de su g-ran antig Üedad como veremos
Butlleti de L' EXclwsionista, any XII , n.o 130, pag. luego. Sus casas se encuentran cubier tas en su
273-74 y 75. mayor parte de pizarra fin a, ya mediados de siglo,

ARTIAS. Amr6N. Villa cap . de distr. mu- muchas de ellas qu e eran de un solo pi so tenian el
nicipal corre pOl1diente al Pa1't . j7td. de Viella deI tejado de paja. Consta la poblaci6n de varias calles
cua l dista 5 km" Acltnon. S7tOalte1'na de idem, y una plaza triang'ular que tendra unos 148 metros
A 7td . de lo Crim. y Ooispado de Seo de Urg'el 100 de circuito .
km., Aud. te1'1'. y C. G. de Barcelona 338 km. Su MONUME 'TOS RELlGIOSOS . -Lo m as dig'no de aten-

~J:... .....-!w.sUU:LCl.l· La d.e J.:Oyincia e :l' km.. _ ..l-!.LJ.!,I'..!.l..empero ajo l punto de vista de as Bellas
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DICCIONARIODE LA 189

(1) Lex 6 'Lix ara cl dios culla a qllién eslaban consagradas las agua
tcrmâlc ,

semejanza de las de Les, (Lex), (1) y Bagnères de
Lu chon dieron importancia a esas apartadas co
marcas.

De las épocas posteriores nada se sabe especial
de Artias sine la instalacion en la villa, de la 01'
den del Temple, cuya historia es la de la propia
poblaci6n, pu es tan identificada se encontraba
ésta con aquella, qu e a nuestro entender durante su
estancia en Artias la vida de la Orden debi6 sel' la
propia de la villa, A la abolici ôn de los templarios
debi6 sufrir ésta rudo golpe . Eu las épocas poste
riores la historia general del Valle es el de nuestra
villa . En la ùlt im a guerra carlista se vi6 como en
la primera invadido el Valle por algunas facciones
sin que sufriera Artias mas vejaciones que las ge- "
nerales de la comarca en el pago de contribu
cloues.

ARTIGA. ADM6N. Lugar segùn unos y ca
serio seg ùn otros, agregado al dist. mun. de Llesp
del cual dista 9 km ., 45 de la Cap. del Part, jud.,
Tremp , y 139 de la cap . de la Provincia.

ESTADISTICA. Tiene unos 17 habitantes.
ITrNERARIA. 'I'remp, carl' . Llesp, c. de h. Atra

v iesa por este caserio el camino que desde el Valle
de Aran conduce a Lérida, el cual es solo transi
table en estio, adem às de estar descuidado.

LAPOBLACI6N. Mad6z le da2 casas y el Nomen
clator le atribuye 4. Dos son de un piso, 1 de dos
y la otra es un albergue 6 choza. La iglesia esta
dedicada a San Clemente y es aneja de la de Forcat
de la provincia de Hu esca.

EL TÉRMINO. Confina al N. con l a Cuadra del
Cierco que pertenece aesta jurisdicci6n, al E. con
el de Casos, al S. con el de Forcat y al O. con la
mencionada Cuadra de Clerco, Sie1ldo su exten
si6n en todas direcciones 114 de ,hora poco mas 6
menos.

EL TERRENO. Es de inferior calidad, arido y pe
dr egoso, bueno solo para la cria de ganado cabrio.
Tiene poco arbolado, y algunos arbustos y mato
l'l'ales que sirven para combustible .

PRODUCCIONES. Poco cen teno, muchas patatas y
algunas legumbres. Hay caza de varias especies.

ARTIGA DE LIN, Aldea y Santuario
situados a unas 3 horas y 114 al O. de Viella, (Valle
de Aran), en el camino deI puerto de Benasque y
al pié de un bosque muy inmediato al rio Jueu,
donde es combatido de los vientos N. y S., estando
al abrigo de los demas pOl' los elevados cel'l'OS que
les rodean .

Tiene una casa de dos pisos cubierta de pizal'ra
y bie n distribuida y el Santuario que le da nom
bre, el cual forma una ùonita igles ia ded icada a
la Virg'en Nllestra Senora, compuesta de una nave
con b6veda de yeso y una capilla.

ALTITUD. SeglIn Ml'. Gourd6n, la de Artig'a de
Lin es de 1.420 m. sobre el n ivel deI mal'.
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y bien distribuida y el Santuario que le da nom
bre, el cual forma una ùonita iglesia dedicada a
la Virgen Nllestra Senora, compuesta de una nave
con b6veda de yeso y una oapilla.

ALTITUD. Seglin Mr. Gourd6n, la de Artig'a de
Lin es de 1.420 m . sobre el niv el deI mal'.

PROVINCIA DE LÉRIDA

AnQUEOLOGiA. Monel' nos habla de una piedr a
egipcia existente en Artias y que atribuye a aquel
antiguo puebl o. «Si como alg un os creen, los eg ip
cios fueron los que in vadieron el pais celtibero,
éstos sin duda in vadieron el Valle de Aran, tanto
la parte alta como la mas baj a . Existe en Artias , en
la casa del seüor De6 una piedra dond e se hall an
esculpidas, con su forma especial, con sus g erogli
ficos 6 diferentes figuras egipcias, qu e ac usa su
ocupaci6n agricola, sus gustos por la ganaderia y
afici6n a sus pastos . Esta piedra da una id ea de la
remota antig üedad de Artias y haber sido ésta

. durante sigles, la civi lizac i ôn egipcia, la espresi6n
histérica del mismo Valle. »

Artiasha tenido en la edad media un fuerte cas
ti llo del cual ya solo quedan los cimi entos. De él
nos habla Mad6z del modo sig u iente : «En el siglo

_ XVII aun habla al S. de la pobl. no lejos de u na
montana muy alta, y en par age llan o un fuerte
cast., rodeado de contramuros de 18 palm os de ele
vaci6n con sus almen as y troueras alrededor y
cuya puerta miraba al N.; esta ba separada 16 pal
mos del muro principal , en el qu e habla otr a
pu erta que miraba h àcia el O., y sobre ella edifi
cada una torre muy grande con sus machones en
10 alto qu e ser vian para su defensa. Este lieuzo
tenia 150 palmos de long., y 60 de altura con alme
nas y troneras, a trechos, y el lie nzo que miraba
al E. constaba de igual proporci6n en 10 largo y
alto; de ambos salian otros 2, y teilla cada uno ma s
de 260 palmes de long. con 4 troueras, en la s es
quinas y 1 en medio, las cuales servian para su me
jor defensa. Dentro de la plaza de armas existia la
igl. de Nuestra Se üora peg'ada a la encumbrada y
fuerte tor re maestra, de que se ha hecho mérito, en
la que habia 4 pasavolautes y otros tantos mosque
tes . En 14 de enero de 1370 el rey Don Pedro facult6
a la v. para que edificase dicho cast. y que al efecto
pudiese echar una contI'. a sus vec . concediéudoles
también, que cuando salieran de la poblaci6n pu
dieran dejar 10 hombres para g'uarda deI mismo,
yen 1586 a 15 de febrero, Don Felipe II no solo
confirm6 dicho privilegio, sino que ampli6 la licen
cia de la guarda deI cast. para que pudiesen que
dar en ella 20 hombres.»

HISTORIA. La de esta villa bien puede asegu
rarsè que remonta a la mayor antigüedad, como 10
prueban a la vez los objetos arqueo16gicos que le
pertenecen y de los cuales hemos hablado, y su
mismo nombre, ya se encuentre en-uno li otro de
los que dejamos enumerados, la etimologia deI
mismo, pues siempre resulta que se esplica pOl' el
basco, y ya sabemos en que fecha este antiguo
pueblo fué a recogerse entre los montes a donde la
sana de Augusto le acorra16 para acabarlo mejor,
sin que pudiera llevar a cabo su intento . A.ban
donado en esa fecha el Valle (siglo l antes de
nuestra era) pOl' los bascos, debieron hacerse dne-

~is~o, p-u~~ siempre result~'q~e s~ esplic~ pOl' el
basco, y ya sabemos en que fecha este antiguo
pueblo fué a recogerse entre los montes a donde la
sana de Augusto le acor1'a16 para acabarlo mejor,
sin que pudiera lleval' a cabo su intento. Aban
donado en ega fecha el Valle (siglo l antes de
nuestra era) pOl' los bascos, debieron hacerse dne
nos de él los romanos, quiénes al romanizar el

ais debieron habilitaI' las aO'uas termales ue a

Aruas el de A ?'tigas, eli minada la g, en cuyo caso
significaria tierras reducidas ct C1t ltivo, tierras .1'0
"t1w adas, etc .? Ra de adve rt irse que en el propio
Valle de Aran hay una aldea y San tuario que traen
el nombre de Artiga de Lin , 10 qu e prueba la ra
z6n de nue tra etimologfa, y cerca del Vall e, en el
rio Ribagorzana y en el camino a Lérida hay el
Iugar de Artig·a. El rio Balartias, qu e pasa por la
villa, ha tomado el nombre de ésta, pues Balartias
equivale a War-Artia«, en arabe el rio de Artias.

La antig üe dad de la poblaci6n y la evidencia de
qu e los bascos fueron sus primitives habitantes,
nos aconsejan busquemos otra etimologia, que
bien podria sel' la verdadera delnombre de la villa.
Artias, ad emà s de su antigüo castille é ig lesia de
'l'emplarios, tiene desde tiempo iumemorial-unas
the rmas, que probablemente fueron conocidas en la
época roman a y cuy a bondad es reconocida di
ciendo que sus aguas son superiores.

No sabemos si los bascos é Iberos usaban ya ba
nos como medida h ig i énica 6 por prescripci ôn m é
dica; pero en su lengua, del lugar de los baüos 6
de las thermas, llam àn lwezteguia, de m'a, ag-ua, y
ezteg1tia.

?,Podria sel' este nombre Urezteçuia el primitivo
de nuestra poblaci6n, para designar el pu eblo de
los ba nos 6 balneario ? Si eliminamos la segunda
silaba ez, ten emos Urtepuias y cam biando la U en
.il. y la e por i, resulta ya A ?'tig11tias, de donde sin
grande esfue rzo se pu ede hacer la palabra Artias.
Estos cambios son frecuentes en las evoluciones de
los nombres al pasar de unos idiomas a otros, y
del idioma éuskar o para llegar al catalan el nom
bre U?'ezteg1tia ha tenido que pasar pOl' el celta,
latin ,-g odo, arabe y latin de 108 tiempo's medios,
en el espacio de Ulios dos :mil ano&, tiempo su fi
ciente y de sobra para sufrir las modificaciones qu e
hemos ad vertido y dejamos anotadas.

Esto deciamos en 1886 en un folletin que publi
camo s de T oponomast i ca, a 10 cual hemos de afia
dir hoy qu e el nombre Artias pudiera estaI' en ~a

palabra A ?'teg1tia qu e en basco equivale a 1"edil.
POl' 10 dem as en Asia existia la poblaci6n A1'ti

canda, y hasta .il. r tia ha sido titulo nobiliario
seg'un n os recuerda Monfar. (1) En el siglo XVII,
la villa seg uia. llamandose A ?'tias.

Monel' hablandonos de la etimologia de este
nombre dice que sign ifica plana ent?'e aguas, e~

cual, corresponde también al pre$ente a su actual
situaci6n topog-râ.:fi.ca.

SIGILOGRAFIA. El seHo de este Ayuntamiento es
el nacional. Opinamos que el de los Salljuanistas
6 Templarios, en recuerdo de los buenos servicios
qu e prestaron a la poblaci6n yal Valle estas 6rde
nes relig'iosas, durante la edad med ia., estarian
mas en armonia con las tradiciones loca les ,

(1) En efeclo, y con referencia al siglo XIV, el autor de la Historia de
lo Conde de Urgel menciona cl conde deArtia, al hablaI' de Doiia 1 abel
madre de D. Jaime. Dice quoem hija delreferido conde r uicm de Ludo
vico, lllLimopl'incipe de la !Iol'ca,

(1) En oreclo, y con refel'encia al sigle XIV, el autol' de la Hi toria do
los Conde de Urgel mencionacl conde deArtia. al Ilablar de Doiia Isabel
el nacional. Opinamos que el de los Salljuanistas
6 Templarios, en recuerdo de los buenos servicios
qu e pl'estaron a la poblaci6n y al Valle estas 6rde
nes relig'iosas, durante la edad media, estarian
mas en armonia con las tradiciones locales,
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tidas Hamadas, 1110nte, Colomés, Rius, Pru edo, con
tiguas y de 2 y 112 horas de longitud y 314con 6 mi
nutos de latitu d, los cuales dan el pasto necesario
en el estio y parte del otoüo al ganado que se cria
en el t érrnino, creciendo en ellos bue nos abetos y
algunos pinos que sirven para la carpi nteria , y de '
ellos se esportan algu uos pies para Francia.

PRODUCCIONES. 'I'rigo, centeno, patatas, leg um
bres, cà üamo, hortaliz a y alfalfa. Cria ganado
vacuno, mular, de lan a y cabrio: hay caza de per
dices, pocas liebres y bastantes cabras monteses,
zorras, lobe s y pocos OSOS.

INDUSTRIA y COMERCIO . «Ademàs de la ag'ricul
tura y ganaderia hay los oficios mecànicos indis
pensables, consistiendo las principales operaciones
mercan til e, en la estracci6n de maderas, ganados
y lan as, é importaci6n de cereales y otros frutos
del Valle de Aneo y de vine y licor es de la Conca
de Tremp, puesto que las cosechas del pais son la
cuarta parte menos de 10 que se necesita para el
consumo ordinario, conducié ndose también géne
l'OS de vestir, coloniales y ultramarinos de diverses
puntos, y todo con bast ante dificultad en el in
vierno porqué los caminos 6 pu er tos se ponen casi
in tr an itables.»

FÉRIA. Artlas tieue fér ia el dia 8 de Junio .
Fm 'TAS. «Celebran 10 ' habitantes de esta v. la

fie 'ta del Patr6n 'an J uan .Bautista el dia 24 de
Jun io, y dos romerias con procesi6n a las que debe
concurri r un ind ivid uo de cada casa, al Santo
Cristo de la igleaia parroquia l de Salardù, cuyas
romorias, que t iene n lugar el 3 de Mayo y 5 de Ju
lio , fueron in tr odu cidas por voto de los Tersoues
de Arties y Puyolo , pal;a este rminar la lang·osta.
que de'Vastaba el territorio.»

MINERALO GiA. En el término de esta villa exis
t en miuas de cobr e y hi erro y también de plomo.
Hay de la primera clase la den ominada ElvÙ'a, 8
h ect. , y de la seg llnda la llamada 8irndn Petm
qu e ti en e 12 hecto

BAL EOGRAFiA . Los bafios de Artias son de an_
tigno conocidos. Perten ecen sus aguas a las hidro
Slll ft'L ricas y ferruginosas, muy bueuas, sin em
bargo de 10 cual han sido poco frecu entadas hasta
hace poco pOl' las pés imas vias de comunicaci6n qu e
tenian , pues comunicaba con Francia y Espafia
con camino de herradura . Roy ha rlesapar ecid o este
incon,enien te pues se puede il' en f. C. hasta San
Beat, via Fra ncia, y de aqui a Artias en coche pOl'
bu ena carretera. Se encuentra el establecimien to
pr6ximo a ésta y su descripci6n y propiedades
de las ag'uas jllnto con otras noticias estadisticas
pueden verse en las A di ciones.

Topo OMASTICA. Re aqui un nombre cuya eti
mologia es de las mas dificiles de esplicar. Hay en
el idioma éuskaro una palabra qu e ha pasado al
castellano con la misma sig'nificaci6n que tiene en
aquelleng'u agoe, que es Artica y también .il.?'tiga y
n"I> n11il>"'> fl" l'il' )' n tn" <11' <11" '"nl' <11.' 1,<1 Tn <11p'7I' , n

t!"
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de las ag'uas Junto con otr as notlClas eStaUlS lCas
pueden verse en las A di ciones.

Topo Ol\IASTICA. He aq ui un nombre cuya eti
molog'ia es de las mas dif1ciles de esplic ar . Hay en
el idioma éuskaro una palabra que ha pasado a l
castellano con la mi ma ig'nificaci6n que tiene en
aquellenguage, que es Artica y también .il.?'tiga y
qu e quier e decir rotm'ar, ar l'ancar la ma leza para
l'educir el tel'reno a cultivo. ?,Podria sel' el nombre.
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Varones.. 329/651 Varones.. 344)676
Hembras , 322\ Hembras . 332 j

GEOGRAFiA HIST6RICA. El Censo de Cataluüa
de 1359 menciona ya nuestro puebla llam ândole
Locù Daspa, esto es, Lugar de Aspa, aüadiendo
que tenia 15 fuegos 6 vecinos y era de seüorio del
Obispo de Lérida, a la Vegueria de cuyo nombre
pertenecia. Vegas, en su Diccionario, (1806), 10
atribuye al Corregimiento de Lérida y era de seno
rio eclesiast ico.

Mad6z, ( 1846~, le atribuye 64 vecinos y 247
aImas. El Nomenclat01', (1863), dice que tenia en la
poblaci6n 119 edificios y en el término entre casas
de labor, molinos y pajares hasta 43 mas. Total
162, que er an habitados pOl' 665 aImas.

El Censo anterior, (1878), le asigna 130 vecinos
y 706 habitantes .

SITUACI6N. Se encuentra a la izq. deI riach .
Bed, sobre un ele vado cerro donde le combaten li
bremente todo s los viento s gozando de Clima salu
dable.

ITINERARIA. Aspa, c. carl'. Los vecinales son de
la mi sma clase.

LA POBLACI6N. La constituyen unas 125 casas
de mediana fabrica; un edificio palacio situado en
sitio pintoresco, propiedad deI Obispo de Lérida, en
el cual solla antes il' a veranear y una iglesia pa
rroquial dedicada a San Julian. En el oratorio
deI pequeüo palacio episcopal y constituyendo su
altar hay un cuadro al 6leo de la Purisima Con
cepci6n, qu e segun dicen, parece sel' copia deI de
- .. - _ . - v • - -- •

de m ediana fabrica; un edificio palacio situado en
sitio pintoresco, propiedad deI Obispo de Lérida, en
el cual solla an tes il' a ve ranear y una iglesia pa
rroquial dedicada a San Julian . En el oratorio
deI pequeüo palacio epi scopal y constituyendo su
altar hay un cu adro al 6leo de la Purisima Con
cepci6n, que segu n dicen, parece sel' copia deI de
Juan de Juanes. Dos angeles cor onan a la Virgen ,

ue esta rod eada de simbolos sac ados de la Escr i-

TOPONOMASTICA. ASn1t1' Y ASn10'1'i qu e .son las
marieras coma se nos presenta el nombre en la an
tigüedad y actualmente par ece no deben derivarse
del latin o Asinu», sin embargo de demostrarnos la
pràctica 10 contrario, pues de Asin us ha n acido
Asno .por eliminaci6n de la vocal i, y de cons i
guiente fàc il seria probar la derivaci6n de este
vocablo del n ombre de nuestro pueblo, 10 que a
se l' cie rto siguificaria tie rra 6 pais donde se criaba
aque l animal; mas en la duda de la exacta etimo
Iogia de este n ombre preferimos dejar su resolu
ci6n al ti empo .

HISTORIA. No hay duda que nuestro puebla es
uno de los mas antiguos de la Provincia, cuya
existe ncia puede remontarse a la época goda por
10 meno s, y el cual pr esencié las incursiones de
ara bes y francos en los primeros ti empos de la re
conqu ista .

A8PA. AmI6 N. Lu gar cap. de distr. mun.
cor respon diente al Part. judo y Di6cesis de Lérida,
de los cuales dista 13 km.; Au â. de lo C1"iltninal y
Admon. S ubauerna de id . A ud, terr. y C. G. de
Barcelona 115 km.

ESTADisTICA. Cuenta actualmente la siguiente
poblaci 6n:

DE HECUO DEDERECffO

PRùVINCIA. DE LÉRIDA

Feli pe III. Las obras que esc ribiô son: «De la ve1'
âaâera nobleza, Bosch. p . 66 lib . L cap . 14. Dis

C1WSOS soôre la caliâa â del principado de Catal1t1ïa,
inclinaciân de S1tS /taoitado1'es, y S1t gooie1'no. Lérida
1616 en 4.° Iiespuesta sumaria al tratado y retaciôn.
q1te esc1'ibio Antonio de H errera sobre los sucesos de
i11'agon por los aüos 1591 p . 245. MS. de la Bib,
real H. 39. B. C. D. N. A. b . n. t . 1. p. 429. Bosch.
p . 368. Marc. p . 318. A pesar de que en una de las
dedicatorias de los discursos, dice el mi smo, que
es une de los natural es del principado, Latasa le
hace ar agoné s. t. 2 b . n . p. 204.»

A S N U,ftRI. ADM6N. Lugar agregado al
distr. mun. de Civis, del cu al dista 5 km. 18 de la
cap . del Part. jud., Seo de Urg el, qu e 10 es de la
Di écesis y 152 km. de la Cap . de la Proviucia.

ESTADisTICA. Cueut a unos 60 habitantes.
GEOGRAFIA HIST6RICA. Cons ta ya este lugar en

el acta de consagracién de la iglesia de Urgel,
aü o 819, con el nombr e de ASn1w, sin que se pueda
coufundir con n ingùn otro pueblo, puesto que se
eucuentra nombrado clespu és de Civis (hoy cap . de
sn dist. mun.), y antes de Sancti Joannis, que debe
sel' la actual' aldea de San Juan F umat , cuya
iglesia es aneja de la de nuestro pu ebl o.

Mas tarde en el Censo de Oataluüa, (1359), paré
ceno s verlo m encionado con el nombre de Ag
nurri; coma perteneciente al seü orio del Obispo de
Urgel. Iba incluido a la Veguerta de Cervera a la
qu e p erten ecia también la Seo de Urg el entonces.

Madôz, le atribuye en su ti empo, 18 casas, 10
vecinos y @4 almas, y constituia Ayuntamiento.
El Nomenclator, 1863, dice qu e sus edificios eran
17, 1 de ellos de un pise y los otro s 16 de dos .
Estos estaban habitados y aquél sin hab~tar.

SITUACI6N. Se encue ntra a la derecha de los
rio s Seg re y Bali1'a, en la falda de una montaüa
donde le combaten todo s los vientos, g'ozando de
clima sa ludable.

LA POBLACI6N. La cons tituyen unas 18 casas y
una iglesia parroquial dedi cada a Santa Eulalia y
de la cual es aneja la de San Juan Fumat.

CURATO. Es de primer ascenso y se provee pOl'
oposici6n m ediante terna qu e eleva el Prelado al
Mini stro de Gracia y Justi cia. Perten ece al Arci
prestazg'o Mayor de Seo de Urgel, y cuenta 310 .
aImas.

EL TÉRMrNO. Confina al N. con los de Civis y
Arg'ole ll, al E. con los de San Juan Fumat y An
seraH, al S. con el de Cogo11 y al O. con el de Ars, .
de cuyos puntos dista 1{4 de hOl'a poco mas 6
menos .

EL. TERRBNO. Es montaüoso en g'eneral y cu
bi erto de bosques; un arroyue lo que baja de la
montaüa ri ega algunos trozos de tierra, los cuales
se prestan al cultivo.

PRODUCCIONES. Centen o, cebada, leg'umbres, pa-
- - . ..

de cuyos puntos dista 1{4 de hora poco mas 6
menos.

EL.TERRBNO. Es montaüoso en g'ene ral y cu
bier to de bosques; un arroyuelo qu e baja de la
montaüa ri ega alg unos trozos de ti en'a , los cual es
se pr estan al cultivo.

PRODUCCIONES. Centeno, cebada, legumbres, pa
tatas, pastos, madera y len a; cria gapado vacun o,
1anar y. de cerda y. ti en e caza de va rias clases.

DICCIONARIO DE LA190

EL TÉRMINO. Confina al J . y O. con la montana CURATO. Es de segundo ascenso y se provee por
de Aubert, al E . con el de los puebl os de Casau y oposici6n médiante te rna que eleva el Prelado al
Gausach (a unos 325 metros) y al S. con el bosque Min istre de Gracia y Justi cia. Corresponde al Ar-
de Aube rt. ciprestazgo de Balaguer y tie ne 737 almas,

«En esta circunferen cia, dic e Mad6z, hay un EL TÉRMINO . Confina-al N. con los de Camarasa
bosque de ab etos y hayas mad el'ables propio del y 'Cubells a 114 de leg ., al E. otra vez con el de Ou-
Santuario, el cual se ex tiende 3{4 de hora de . a bells 1{2, al S. con los de Bellcaire y R àpita 3{4, y
S. y 1{2 de E. a O.; tambié n se hallan varies trozos al O. con el de Balaguer, 1{2.
de monte con yerbas de vera no para el pasto de .EL TERRENO . Cubierto de pequeüo s montes de
ganados.» yeso qu e forman dos cordilleras de E. â-O., es bas-

EL TERRENO . Es de inferlo r calidad, escabroso tante fértil en anos lluviosos en la parte honda, 6
y poco fértil. En la màrgen del rio Jueu es ya sea en un valle que hay al pié de las casas, pues
mejor, regàndose con sus aguas algunos prades 10 r estante es flojo y con algunos pedregales que
artificiales . hacen dificil el cu ltivo.

PRODUCOIONES. 'Patatas, c âüamo, poco ganado HIDROGRAFIA. A con secuencia de la profundidad
vacuno y mular y abundante caza de todas cJases. del cauce del Si6 qu e atraviesa el término, sm:

FIESTAS. Cel ébranse dos: la una votiva , en 3 de aguas no sir ven para 131 riego de las ti erras, va-
Mayo , dirigi éndose en romeria al Santuar io un liéndose para ell o de las del Canal de Urge l que ha
habitante de cada casa de Vil ach , Betlàn y Aub ert convertido en huer ta 10 qu e antes era un pàramo,
y la otra en 8 de Septiembre, muy conc ur rida por pues hasta para los usos domésticos y abrevadero
los vecin os de todo el Valle. de ganados habian de servi rse los asentiuenses del

ASCO. Nombrado en el Cen so de 1359. (V.) ag ua de dos balsas cons truidas al efecto.
Esc6. PRODUCCIONES. Tri go , cen ten o, cebada, legum-

ASE NTIU. AD'M:6N . Lugar agreg ado al bres, vina y aceite, y cria ganado de toda especie ,
distr. mun. de Bell caire, del cual dist. 4 km., 7 de Hay cazajibundante de liebres, con ejos y per-
la cap. del Part. jud., Balaguer , y 31 de la Cap. de dices.
la Provo Obispado de Seo de Urgel, 95 km. INDUSTRIA y COMERCIO . Ade m às de la agricul-

ESTADisTICA. Cuen ta unos 480 habitantes . tura los vec inos de este lu gar se dedican a la fa-
GEOGRAFiA HIST6RICA. La primera vez qu e vem os bricaciôn de yeso y al transporte del mi smo a Ba-

mencionado el nombre de nuestro Iugar es en el laguer , Lérida y Agram unt y otro s pueblo s, siendo
Cen so de Catalu üa de 1359. Llâmasele alli La Sen- n aturalmente l a primer a de estas poblacion es su
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tin, al cual se le atribuyen 12foclts 6 vecin os, ana- mer cado de importaci6n.
di éndose que era de seü or io den J aume de Meya. SIGILOGRAFIA. El sell a 'que ha usado este Ayun-
Perten ecia en esa fech a ala Vegueria de Lérida. tamiento cu ando 10 con stituia, traia por simbolo

En 1846 const itu ia este lugar Ayuntamiento, una ermita sobre un monte en alusi6n sin duda a
contaba 62 vec . -S 310 aImas, siendo su s edificios la ermit a de Nuestra Sen ora de Guàrdiola .
en numero de 48 en el casco de la poblaci6n y 14 INsTRuccr6N PUBLICA. En 1846 tenia ya escuela
dis emiuados pOl' el término. de Ins~rucci6n primaria dotada con 2.500 re ales

El Nornenclat01' de 1863 le atribuye 129 edificios: anuales pro ced entes de fundaci6n hecha pOl' Don
121 h abitados constantem ente, 1 qu e la era tempo- Antonio BI'esco, natural de la mi.sma poblaci6n, a
ralmente y 7 que estaban deshabitados. De ellos la qu e concurrian 20 ninos .
60 eran de un piso, 55 de dos y 14 de tres. Sus ha- TOPONOMASTICA. Mad6z dice que antiguamente
bitantes serian en esa fecha unos 550. se llamaba nuestro puebla CENTUE, y sin embarg'o

ITrNERARIA. Balaguer, carl'. , coche. Asentiu. c. nosotros no sabemos encontrar en que documento
carroLos camin os ve cinales son de igual clase . Co- ha sido asi nombradô. Ya hemos visto que en el
municas e Asentiu con Lérida, Balaguer, Ag'ramunt Cen so de 1359 se le llama La S entÙt y como este es
y CubeHs. mejor que AsentÙt el nombre mas antiguo, no te-

SITUACI6, Se enc uentra a la izq . deI rio Sio, nemos reparo alguno en buscar su etlmolog'ia en
en el declive de un pequeno cerro, donde es com- el latin Bentus, Ben~is, abrojos, l'lsp ero, etc . qu e
batido de los vientos de E. y O. Su clima es frio en podrian aplicarse al terreno deI pueblo, que debi6
invierno y muy caluroso en veran9. Esto no obs- reunir antiguamente estas circunstancias . En el
tante, puede con siderarselcomo saludable, no cono- siglo XVII, se le nombraba ya Asentiu tal coma se
ciéndose otras enferme dades que las tercianas de escribe actualmente.
caracter benig'no. N013ILIARLA. El il ustre Amat, al conservarnos là

LA POBLACI6N. Comp6n enla un centenar de memoria deI escritor Don Francisco Gilabert, deI
casas y una iglesia parroquial dedicada a San Mi- cual nos dice que era senor de las oa1'09zias de Tu-
guel Arcangel; cuenta ademas una er mit a bajo la de la y de LasentÙt, nos ha hecha conocer un dato
advocaci6n de uestra Senora de Guardiola, si- ' precioso para la hi storia de nuestro pueblo, como
LUV~'CiLUV J l.J..lUJ VC41.1. \A. J.V~V ""'J..&. l' v". ..... ...... :-" . ",..., t.J V ..., ...... "J "J .... .... ... "J '-Oo ..... ... _ - -- -0--·- - - - - ~ -

t ante, puede considerarse!como saludable, no cono- siglo XVII, se le nombraba ya Asentiu tal coma se
ciéndose otras enfe rme dades que las tercianas de escribe actualmente.
caracter benig'no. NO'BILIARLA. El ilustre Amat, al conservarnos la

LA POBLACI6 ' . Comp6ne n la un centenar de memoria deI escritor Don Francisco Gilabert, deI
casas y una igle ia parroquial dedi cada a San Mi- cual nos dic e que er a seüor de las oa1'onias de Tu-
guel Arcangel; cu enta ademas una er mita baj o la de la y de Lasentiu, nos ha h echa conocer un dato
advocaci 6n de uestl'a eüora de Guardiola, si- precioso para la hi storia de nuestro pueblo, como
tuada sobr e otro m ontecillo contig'uo a la po- 10 es el recuerdo de la baronia de este nombre.

_ ..... -.ljJl.a c ioŒb.. ~~__~ I__,Gilab e.r.t. era adem s g'ent il hom r de ho a d
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iglesia de San Juan, coma la mayoria de los edi
ficios de dicha ciudad se han construido de piedra
de esta cantera, que dista unas 3 horas de Lérida.

TOPON01\rA.STICA. Hay en el idioma basco la
palabra Astoa qu e sig nifica el asno y tambi én
lastoa qu e equivale a paja . Aun cuando pudiera
nuestro nombre derivar de este ultimo vocablo
preferimos nosotros buscar la etimologia del
misrno en el primero. Y no se objete qu e seria es
tra üo que un pueblo ll evase el nombre del asno
porque Oastelldasens, que confron ta con el de.spo
blado de Ast6, no s prueba 10contrario. Antes bien
nosotros opinamos qu e el Oastrwm. asinus de la edad
media ha tomado nombre del solipedo que por
cr iarse en abundancia en el término de Ast6 te di6
nombre ya en la época prehistorica. Este nombre se
estenderi a luego 6 mas tarde al castro romano in
mediato, sine en la época romana 6 goda, en la re
conquista, coma veremos estensamente al hablar
de Castelldasens.,

,
ASTREMOS. Amr6.N . Caserio agregado

al distr . mun, de Montanisell, del cual dista 7 km.,
36 de la cap. del Part . ju do Seo de Urgel, y 122 de
la Cap. de la Provincia. Per tenece al Obispado de
Seo de Urge l.

ESTADisTICA. . Mad éz no consigna este caserio,
pero el N omenclator de 1863, le atribuye 6 casas de
dos pi sos, 5 de ellas habitadas constantemente y la
otra solo temporalmente.

ATTANAGIA. «Ciudad que juega en la
historia hispano romana; aunque no la toman en
cuenta Plinio ni Pto lomeo . Estaba segùn Livie,
en los pr imeros t érm. de los ilerg etes: Atltana{jia?n
lwoem, qW13 capu: ejus pOp7tli erat, ci?'c7t?nsedit
(CneÙts) et intm pa1tCOS dies..... Tlerçetes pecunia
etiam. multatos in jus elilionernq1te recepit: inde ad
Ausetanos (por Lacetanos) prope Ib erwm. socios et
ipsos PtJJ?w?'U??t, proceda. El verIa Hamada capltt
eju« pOp1tli, sea capltt ejus reçionis, di6 motiva a
qu e alg unos la id entificasen con Ilerda; pero,
aunque se diera pOl' supuesto que en aquellos
ti empos fuese A tkana,r;ia metr6poli 6 capital de los
ile?'{jetes, pudo pasar después esta calidad aIle?'da,
siendo distinta de Atltana{jia: mas sin duda es
pr es6 aquella frase, no que A tltana{jia fuese la
cap , si no el principio deI terr. Ilergeto, coma se
observa repetidas veces en el leng'uaje g eogra
fico. Pedro de Marcas impugn6 bien a los que pu
sieron a A tlta1ut{jia en Mam'esa. Su reducci6n mas
verosimil es la V. de Sanalt1tja.»

Hé aqui 10 que dice Martinez Marina, de la an
tigua ciudad Ilergeta en el t.o 46 de la Espana Sa
g'l'ada, compuesto pOl' el Pade80 La-Canal. «ATTA
NAGIA. Ciudad capital de los Ile rgetes seglin Tito
Livio. El Ilustrisimo Marca pens6 que aquel vo
cablo tiene origen griego, y que en él se quiso re
presentaI' la celebridad <leI pueblo, su ex.celencia
v snnerioeidad en el orden civi l. TaI es la energia.ne a lJ.ul 10 4. ue un;\;; lYJ.l:U"~l U \;;L. .1UCU lll"', U G ~'" ... u -

tig'ua ciudad Ilergeta en el t .o 46 de la Espana Sa
gl'ada, compuesto pOl' el Padl' 80 La-Canal. «ATTA
NAGIA. Ciudad capital de los llergetes seglin Tito
Livio . El Ilustrisimo Marca pens6 que aquel vo
cab lo t iene origen g riego, y que en él se qu iso re
presentar la celebridad deI pueblo, su ex.celencia
y superioridad en el orden civi l. TaI es la en el'gia
de la. voz; il. t1(,anasÙ~, En tre todas las ciudades de
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A8TELL, ADM6N. Lug ar agreg ado al distr.
mun, de Torre de Capdell a, del cualdista 3 km.,
38 id em de la cap , del Part. jud, qu e ës Sort y 122
km. de la Cap, de la Provincia. Obispado de Seo de
Urg el.

ESTADisTICA. 'I'ien e unos 60 habitantes.
GEOGRAFiA HIST6RICA. Mad6z, (1846), le asigna

14 casas, 6 vec. y 57 almas, Deb erà haber error en
la cifra de vecinos: Era entonces capi tal del Ayun
tamiento de su nombre. El Nomenctator de 1863
dice que sus casas eran 14 y 2 albe rg ues. De ellas
3 eran de un piso, 10 de dos y 1 de tres. 'I'odas es
taban habitadas, escepto los albe rgues.

SITUACI6N. Se encuentra a la izq . del N O{j1tem
Pallaresa, en una llanura circuida de moutaüas,
con libre ventilaci6n y elima fri o, aunque sa
ludable.

ITINERARIA. Sort, car l'. y c. carr . De aqui a
Astell c. de h. coma 10 son sns vecinales y de di
ficil trànsito,

LA POBLACI6N. La constituyen unas 16 casas,
distribuidas en dos call es estrechisim as y una
iglesia parroquial dedicada aSan Andrés.

CURATO. Es de primer ascenso y se pro vee por
oposici6n mediante terna qu e eleva el Prelado al
Ministro de Gracia y Justicia . Per ten e.ce al Arci
prestazgo de Pobl a de Seg u r y cuenta 132 almas.
, EL TÉRMINO. Confina al NO. con el de Aguir6,
al E. con el de Torre de Capdella y al S. con el de
Obeix, teniendo de extensi6n de N. â S. 112 hora y
314 de E. a O.

EL TERRENO. Es montaüoso y abarca unos 120
jornales de cultivo, de los cuales escasa parte se
rieg a con el agua de un arroyo que baja de las
montaüas de Capdella, sirv iendo a la vez para el
uso del vecindario y abrevadero de ganados.

PRODUCCIONES. Centeno, cebada , patatas en
ab undancia y legumbres, hortalizas y frutas, en
especia l manzanas de esquisita calidad; cria ga
nado lanar, cabrio y de cerda, y el mu la r y vacuno
preciso para las labores.

TOPONOMASTICA. No conociendo el nombre an 
tiguo de este lug ar y no esplicandose su et imo
log ia pOl' el lati n , ni arabe, no nos atrevemos a
busc arse la en los idiomas de los pueblos qu e pre
cedieron a los mencionados pOl' t emor de equi \0 
carnos.

,
ASTO. Despoblado situado al , de Aspa y

mencionado en el Censo de Cataluna d'è 1359, con
el nombre de Loclt del Esto?', pues pOl' tal le
creemos a un cuando esta continuado después de
.!J:fontela1' y antes de Porre-Se1'ona. Dicese alli que
era de senorio de los he rederos den A . Ces Cornes
de Bo?'?'iac7t quonda??t. Tenia en aq uella fecha 5
focltS 6 vecinos.

MINERA.LOGlA. Es notable la cantera de piedra
blanca, fina y facil de labrar que pl'oduce ésta, la
" na " a "t; 1;"." ..... " ",, 1<1 f'n..n",t l' l1('J'j,e.. 11_{,h~ ~::J.R::JS V 1.110creem os aun cuanao e::na cUIlLfO uauu 'u'esp ues ue
Montelet?' y antes de PO?'re-Se?'ona. Dicese aHi que
era de senorIo de los he rederos den A . Ces Cornes
de Bo?'?'iaclt quonda??t . Tenia en aquella fecha 5
focks 6 vecinos.

MINERALOGlA, Es notabl e la cantera de piedra
blanca, fina y fac il de labrar que pl'oduce ésta, la
que se utiliza para la construcci6n de casas y mo
numentos , Las catedrales de Lérida y la moderna

otros qu e podr iam os indicar. Au nque algün dia
hemos dicho qu e tal vez el nombre de nuestro
puebl a podria derivar deI basco Aizpa qu e sig ni
fica âeoanaderas, hoy desechamos esta atr ibuc i6n ,
por pa rec ernos m ejor qu e en el basco il' a buscar
su etimo logfa en el latin . POl' la misma raz6n re
chazamos tambi én el vocablo azpicm que es 10
mi smo qu e deoajo. Hay en el idioma antes meucio
nad o la palabra aspe?' qu e equivale a àspe r o y
aspre, en catalan, que se aplicaba por los antiguos
labradores a los terren os estér iles, in habiles para
el cultivo. Niuguna duda nos cabe de que a esto
se debe el nombre de aspaporque ad em às de espli
carse facilm ente el cambio de e por a, compa rativa
mente a la llanura de Urgel comie nza en dicho
pu ebla el terreno àspero de las Garrigas .

GENEALOG-lA. . Fray Arrnen gol de A S)Ja. Fué
Maestre de la Orden de San Juan deI Hosp ital de
J erusal em y recibi 6 en Amposta la donaci6n deI
castillo de Olocan qu e hiz o a dicha Orden el rey
Don Alfons o ,de Arag6n en 1180. Fué personaje de
grande influencia en su época.

ASPLUGA. ADM6N. Segùn Madôz, Alâea
agregada al distr. mun. de La Vansa; sit. en te
rreno àspero y montuoso, cubierto de bosques y
matorrales. Mad éa le asigna 4 vec. y 18 alm as . 0
parece, sin embarg o, en ningùn Nomenclator de
los qu e hemos consu ltado .

A 8 P R I M O N TIS. N émbrase asi, en el
acta donationmJt Monasterio A{je?'ensi facta?'7t?n ao
A?"naUo lJ1ironis de Post et uœore ejus Arsinde,
hecha en 1068, un castillo llamado alli Oastruan As
primonti« . Este castillo que deb i6 existir en el
Montsech, pues a tal ha de atribuirse Aspri
montis sin6nimo de Monte seco, corresponderia a
alg ùn lugar 6 puebla cuya situaci6u y reducci6n
ignoramos:

ASSOR. Pueb lo nombrado en la escr itura
de donaci6n hecha por el Conde de Urgel Ar
mengol en 1035 a la Iglesia de Seo de Urgel y que
pOl' ver le continuado entre los de A lins y Son nos
hace creer si podl'ia sel' el nombre deI puebla de
A?'?'OS, agrega<lo de Ester ri de Card6s, y alte rado
pOl' ?netdtesis . ;-

ASTALARENY. Am.r6N, Caserio agre
g'ado al distr . mun. de Anserall, deI cual dista 5
km., 8 de la qap . deI Part. judo de Seo de Urg'el,
que es a la vez cap. de su Di6cesis, y 139 km. de la
Cap . de la Provincia,

ESTADisTICA. Cuenta unos 25 habitantes. "
GEOGRAFiA HIST6RICA. Mad6z no trae este ca

serio, pero el ,Nomenclator de 1863 10 continua
coma agreg'ado de Anserall, desig'nandole 6 casas
de dos piso s. ,

TOPONOMASTlCA. i,Estari a su etimolog'ia en 90s
tal- areny, esta es, en Hostal 6 posada deI Areny,

Po..:_e.~~~~~:~::.~e !~_~~~ ~~_ ~a_ :n~:.~~n deI Bal~m,

GEOGRAFiA HIST6RICA. Mad6z no t rae este ca
serio, pero el , omenclator de 1863 10 continua
coma agreg'ado de Anserall, desig'nandole 6 casas
de dos piso s. ,

TOPONOMASTlCA. i,Estaria su etimolog'ia en 90s
tal-a1'eny, esto es, en Hostal 6 posada deI Areny,
pOl' encontrarse tal vez en la mâ.rgen deI Bali1'a,
cerca de su cauce, (areny), en el camino a An-

<lorr.a'?~ ~ ~_....:.::::......_-===::,::":",::::",:===:,::,=,,,,:::,,:=.!...,,::,,:===...!....:~:....:.:::~===~=.::.:~==-.:::...:===~:...__---::._
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tura. A los pi és, la culebra levanta su orgullosa
cabeza, coma si se r esisti era a sel' aplas tada . 'I'iene
una ermita dedi cad a a San Sebastian, en la cual y
en su al tar mayor hay un antiguo y grande cuadro
al 61eo que representa a la Purisima Concepci6n .

ARQUITECTURA. Es digna de recuerdo la co
lumna de la cruz de t érm ino que existe fr ente a la
iglesia; es de labor gotica. Adem âs deben m encio
narse var ias casas de los sig los XV Y XVI que se
oonservan todavia en Aspa.

CURATO . Es de entrada y se provee por oposi
ci6n mediante terna que eleva el Prelado al Mi
nistro de Gracia y Justicia. Pe rtenece al Arcipres
tazgo de Borjas .

EL TÉRMINO. Confina al . con el de Al'tesa y
despoblado de Ast6, al E. con el de Oogul y despo
blado de Melons y al S. y O. con el t érmino de
Alfés, de cuyos puntos dista 1}4 de legua poco mas
6 menos.

EL TERRENO. Es quebrado y poco fértil, porqu e
si bien le ri egan en parte las aguas deI riachuelo
Seâ, éste se ago ta en estio, perjudicando en gran
modo a las plantas . Comprende u nos 300 j ornales
de ti erra. Las mejores tierras suelen emplears e en
cà üamo, hortaliza y frutas; las medianas en ce
reales y leg umbres y las inferiores 6 flojas se des
tinan a olivar y vinas.

PRODUCCIONES. Trigo, cebada, centeno , vino,
ace ite, càüamo y pocas hortalizas, legumbres y
frutas; sostiene alg ùn ganado lanar, y el n ecesario
para la labranza; hay caza de perdices, "Y escasa
pesca en el mencionado rio .

INDUSTRIA y COMERcrO. Hay varios molinos acei
teros y harineros; exporta los frutos sobrantes é

im porta los necesarios para corner y vestir.
SECRETARiA. Esta dotada con 350 pesetas anuales.
ELECCIONES, Vota a Cortes por Lérida y con

tribuye a hacer los 4 Diputados pr ovin ciales deI
mismo distrito.

INSTRUCCI6N PUBLICA. Tenia a mediados de sig le
una escuela de niüos dotada con 600 reales anuales
a la que concurrian unos 20 6 25. Hoy tiene dos
esc uelas, una para cada sexo, dotadas con 625 pe
setas anuales, casa y ret ribuciones.

CO TRIBUCIONES. Pe?'?'itO?'ial. Cap . imp .: 14.494
pesetas. Cont?' .: 3.000'87. I nd1tst?'ial, 18'94. Consu
mos. Cupo : 1.372 pesetas.

SIGILOGRAFiA, El sella de este Ayuntamiento os
tenta pOl' simbolo una flor de lis, tal vez coma re 
cuerdo deI senori o que ha ej ercid o el Obispo de
Lérida en el pueblo, pues sabido es qu e la Capita:l
de la provincia hace pOl' armas tres lises.

TOPONO IA.STICA. Vamos a enumerar los nombres
geograficos que hemos encontrado ig'uales 6 seme
jantes al de nuestro pueblo. Aspenombre de ciudad
antigua cer ca de I lice {Alicante ). Valle de Aspe,
Francia, vertiente norte de los Pirineos arago-

B~P~J<\~~p~d;],'6~~~~~S y~~c~~~U!~J~np!'J>~e.~l~
de la provincia hace pOl' armas tres lises.

TOPONOMASTICA. Vamos a enumerar los nombres
geograficos que hemos encontrado ig'uales 6 seme
jantes al de nuestro pueblo. Aspenombre de ciudad
antigua cerca de I lice {Alican te ). Valle de Aspe,
Francia, vertiente norte de los Pirineos arago
ne ses, A aJpe de BustUl'ia (Vizcaya); Aspienos, puebla
indio; A spas?ts rio en là Arme nia antigua; A?'iaspe,

.......- -:n a.b l-"-l'i l-. <ll!ti> , {1IJLLMJIL~ ,ia /;!n] dJ S\::J,ni::J, • ia ' Jl
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CURATO. Servian antes la parroquia un Cura
pà rroco y u n porcion ero cuyas vacantes proveia el
Diocesano en los presbiteros presentados por el
puebla 6 junta parroquial a tenor de los privi
legios del Valle; mas hoy provéese el curato, que
es de entrada, por oposici6n mediante tema que
eleva el Prelado al Ministre de Gracia y Justi cia.
Perten ece al Arciprestazgo del Valle de Aran y
cuenta 255 aImas.

EL TÉR2IlINO. Confina al N. y O. con los de Vila y
Arr6s a 50 pasos y como media km. respectiva
mente en cada una de esas direcciones, al E . con
el de Betlà u, a, 200 p asos, y al S. con los de Gau
sach, Vilach y Betlàn, (114) . Hay en este térrnino
grandes bosques de pinos, hayas, abetos y robles,
buenos para la construcci6n y que dan ademàs
abundante combustible . Los montes ofrecen tarn
bién ricas yer.bas para pastos de verano .

EL TERRENO. Es àspero generalmente y sus
valles son COTtOS, de tierra fioja y poco fértil..Cul
tivanse como cien jornales.

HIDROGRA..FIA. Brotan diversas fuentes en varios
puntos del térrnino y ade màs el Garona le propor
ciona cuanta agua necesi ta para el r iego.

PROD CCIONES. Tr igo, centeno, cebada, avena,
patatas, .. legumbres, hortalizas y càüaino; cria
ganado de varias especies, y ti ene caza de di
ve rsas clases . El monte abunda en animales da
üinos , El Garona le ofrece rica pesca.

TOPONOMASTICA. Es nombre catalan el de nues
tro lug ar . Es el participio pasivo de l verbe 07J?'Ù' 6
ilu ôri», Nadie como sus propios habitantes podràn
darnos la clave de este nombre, esta es , el motivo
de llamarsele ilt~7Je?'t, diclendo a que 6 porque ha
estado 6 estaba c~7Jierto, el simpatico lugarcillo .

HISTORIA, Eu la antig'ua div. terr . pertenecia
il t~7Je1't al Terson de Marcatosa. Seg'Lm El PCtnO

1'ama Espa1"iol, p ublicaci6n contemporanea deI
Diccionario de Mad6z, en el puente de Aubert,
sostuvo este escritor, cuando estuvo de Juez Go
bernador deI Valle, un refiido choque contra los
carUstas, a los cuales arroj61uego de todo el Valle .
El dia 27 de l' oviembre de 1835 después de haber
ent rado en el Valle de Aran pOl' F l'ancia, bati6 a
lOS rebeldes y el 28 les obligo il, abandonar aquel
pais.

AUFEGAT. Despoblado cuya situaci6n es
al O. deI té rmino deI puebla de Altet, deI cual dista
unos 314 de hora.

AUGERN. ADM·6N. Aldea agreg'ada al
distr . mun. de Basell a , de la cual dista 4 km., 21
de la cap, deI Part. jud., Solsona, y 81 de la Cap .
de la Provincia . Di6cesis de Seo de Urg'el.

ESTA.DISTICA. Tiene u nos 50 habitantes.
GEOGRA.FIA HISTORICA. En el Censo de Cataluna

(1359) consta el nombre de nuestro pueblo, como
u nDde los lug'a res pertenecientes a la Veg'ueria de
_ ., . _- ~-v

distr. mun. de Basell a , de la cua l dist a 4 km. , 27
de la cap , deI Part. jud., Solsona, y 81 de la Cap ,
de la Provincia. Di6cesis de Seo de Urgel.

ESTA.DisTICA. Tiene unos 50 habitantes.
GEOGRA.FIA HISTORICA. En el Censo de Cataluna

(1359) cons ta el nombre de nuestro pueblo, como
u nDde los lUg'ares pertenecientes a la Veg'ueria de
Lérida, diciéndose que tenia 2 fuegos 6 vecinos y

ue era de senorio den Ra'Jnon de osa
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que si rve al vecindario para los usos domésticos y
ab revadero de ganado y bestias de labor.

PRODUCCIONES. Trigo, cebada, avena, mucha
centeno, poco vina y aceite: cria ganado lanar y
cabrio, y hay abundante caza de liebres, conejos y
pe rdices, y ademàs algunos lobos y zorras.

COME RCIO . Exporta los frutos sobrantes para
Bal aguer en cuyo mercado los ve nde, y ll eva su
ganado a las fé rias de Verdù y Gu isona.

SIGILOGRAFIA. El sella que usaba este pueblo,
cuando constituia Ayuntamiento, consistia en un
monte sobre el cual se veia una casa.

TOPON01rA..STICA. Hoy llam an a n uestre lug ar
A uùerola y no como 10 escribian ya en el si
g lo XIV, Alùerola. Hay que distinguir esta porque
diferente puede sel' su etimologia. El cambio de t~

por l es tan frec uente en nuestra fonética que in
distintamente dec imos A.lfés y Aufés, Albagés y
Aubagés, y 10 mismo acontece con nuestro nombre .
A ubero]a tendria su etimologia en il uôe (el àlamo)
equivalente a lt~{ja?' de dlamos; pero si fuera el
nombre primitivo il Iôerola derivado del catalan
Albrerola (arbo leda) tendriamos entonces que su
etimologia estaria en el colectivo derivado de drôol,

A UBEROLA. AD2Il6N. Caserio agregado
al distr. mun . de Mur, del cual dista 10 km., 18 id .
de la cap . del Part, jud. , Tremp, y 85 de la cap . de
la Provincia, Obispado de Seo de Urgel.

Segù n el Nomenclator, (1863), constituianlo 5
casas; 4 de ellas de un piso y 1 de dos .

A.,UBERT. AD2Il6" . Lugar agregado al dis
t rito m un . de Betlàn, del cual dista 1 km., 4 de la
cap . deI Par . j ud ., Viella, y 178 de la cap. de la
Provin cia. Perteneoe a la Di6cesis de Seo de Urgel.
72 km.

ESTADi 'TICA. Cuenta unos 200 habitantes.
GEOGRAFiA HIST6RICA. Mad6z le atribuia en su

ti empo 22 vec . y 130 aImas. El J.VomenclatO?', (1863),
le as ig na 60 casas, 2 de dos pi sos, 45 de tres, 3 de
mas, y la alberg'ues, de las cuales 40 dice que es-'

. taban habitadas constantemente, 8 temporalmente
y 12 estaban deshabitadas .
. SITUACI6N. Se encue ntra a la der. deI rio Ga
rona, en la aspereza de los Pirineos, don de es
baticlo de los vientos, tenieu do u n clima, au nq ue
frio , sa ludable.

l1'INERARIA. . POl' Barcelona y Francia f. c. hasta
San Beat: Aubert. carl'. d~ Vie lla.

LA POBLACt6N. La cons tituyen unas 60 casas
construidas interiorm ente de madera y cub iertas
la mayoria con tejados de pizarra, algunas son
baj as y l os tejados de paj a, a causa de la pobreza de
sus duen os . La iglesia parroquial esta dedicada a
San Martin. En las afu er as de la pob lac i6n hay
uua ermita.

ARQUEOLOGIA. El excurs ionista Ml'. Gourd6n en
su viaje ilt?'ctve?'S l' il?'dn, al llegar iL Aubert dice:
«Quant A.uber t , j e n'aurais r ien a en dire, si dans
1 _ , , , ~ _. ...... , .. • ...

bajas y l os tejad os de paja, acaus a de la pobr eza de
sus duen os. La iglesi a parroquial esta dedicada a
San Martin . En las afueras de la pob laci6n hay
una er mita.

ARQUEOLOGIA. El excursionista Ml'. Gourd6 n en
su viaj e il t?'ave?'s l' il1'dn, al ll eg'ar a Aubert dice,:
«Quant Aubert, j e n ' aurai s ri en iL en dire, si dans
le m ur du clocher j e n e remarquais un a ute l votif,
orné d' uné tête h umaine grossièrement scul Me.»

AUBEROLA, AmI6N. Lugar agregado al
distr. mun. de Trag6 de Nog uera, del cual dista 9
km.,20 de la cap . d!31Part . jud., Balaguer , y 45 de la
capital de la Prov . Pe rtenece al Obisp. de Lérida.

ES'I'ADISTICA. Cuenta unos 100 habitantes.
GEOGRAFIA HlST6RICA. En el Censo de Cataluüa,

(1359), aparece nuestro lugar con el nombre de
LochJJal7Je?'ola, esta es, de AIùerola, diciéndose
que era de seüorio den Ji' lt~viâ, y que tenia eu
tonces 5 fuegos 6 vecinos . Pertenecia a la Ve
gueria de Lérida.

M adôz, en cnyo t iempo constitufa nuestro lu g ar
Ay untam iento, le atr ib uye ]0 vec . y 34 almas. El
N omenclator, (1863), dice que tenia 26 casas; 25 de
ellas habitadas constantemente y la otra que era
un albergue solo 10 estaba temporalmente . De
ellas 8 eran de un piso, 16 de dos y 1 de tres .

SITUACI6N. Se encuentra al pié de uu monte
que forma cord . de O. a E. h asta Trag 6, doride
queda cortada por el Ribagorzana y al estremo de
una llanura por la parte de l S., la que termina en
d icho monte, el cual tiene 2.000 varas de ele
vaciou . El clÙna es saludable, aunq ue frio .

l1'INERA.RIA. Almenar, ca rr ., Alfarràs, C. carr .,
'I'rag é, Auberola c. de h. Otro.e-Balaguer. carr .;
Castell6 de Farfaüa C. carr., Tartareu, Auberola,
c. de h .

LA POBLACI6N. La constituyen u n as 25 casas de
poca comodidad, reunidas en un gTUpO de figura
triangular, y una ig lesia parroquial dedicad a a
San A.ntonio de Pàdua, cuya fiesta se celebra el 13
de J uni o. El edificio aunque s6liclo, es pequeüo
p ues apenas podra contener unas cien per sonas .
Antiguamente esta part oquia era sufrag-anea de
la de Tr ag 6, per o hace cerca de un sig'lo que los
vecinos solicita.ron deI Arc ipreste de Agel' la in de
pendencia de su ig'lesia y la creaci6n deI Curato.
perpét uo, porque el parroco de Tr ag 6 se resis tia a
serv ir di cha sufrag-anea, r esultando de esto gTaves
perjuicil)s para los habitantes de Auberola, que se
veian pTivados de la asistencia re lig'iosa.

CURATO . Se proveia antes pOl' el Arc ipreste de
AO'er m as ac tualmente es de entrada, y se pl'oveeo ,

pOl' oposici6n mediante terna que eleva el Dioce
sa na de Lél'id a al Ministro de Gracia y Justicia.
Pertenece al Arciprestazgo de Ager.

EL TÉR2Il1 "o. Confina al . y O. con el de Milla
a 20 pasos en la primera direcci6n y 114 de h ora en
la seg'undaj al E , con el de Tartareu , (118 de hora),
y al S. y a ig'u al distancia con el de Os.

EL TERRENO. Es llano a escepci6n de la parte
N., doude existe el monte ya mencionado . Es bas
tante produ ctivo y de buen a calidad . Cuenta unos
80 j ornal es de cultivo, aunque de secano . Alg unos
de elloi? estan plantados de olivos y vifia : 10 r es
tante deI térm ~ esta in culto y de monte baj o,
donde se crian pastos para el g'anado y len a en
ab undancia para combustib le .

·FfTnll nr-:-RAl?TL A cORa f1 P,,~T9.l{]1\l' np. la nohlll.8i on
l~ ., uouae eX1Slie eL mlJnt~ / }iJ)le ClOnaao. Es as-
tante productivo y de buen a cali dad . Cuenta unos
80 j ornales de cultivo, aunque de secano . Algu nos
de ellos estan plantados de olivos y vifia: 10 r es
tante deI térm ~ esta in culto y de monte bajo,
donde se cr ian pastos para el g'anado y lena en
ab undancia para combustible .

HTDROGRAFIA . A cosa de 112 k m . de la poblaci6n
y h acia el S. brota una fuente cle aguas esq uisita'-l ,
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los Il ergetes ninguna hubo a que pudiese darse
el titulo de capital sino a Lérida, ora se considere
la fortaleza del sitio, la grandiosidad de la pob la
ci6n y la arnplitud y esce lencia del suelo, circuns
tancias qu e obligaron a que nuestros historiadores
la die en la prefereucia sobre todas las otra de la
region. El citado Marca no dud6 de la identidad de
Athauagta y Lérida 6 I lerda, que es el nombre ge
neralmente usado por los antiguos para indicar el
pueblo principal de los llerg etes. Los mejores cri
ticos modernos siguieron sin dificultad el dicta
men de aq uel erudito cuyos fu ndamentos se veran
m as adelante .»

«ELautor del Diccion ario geogràfico de los an
tiguos pueblos de Espaüa estampado al fin del
toma 3.° de la historia del P . Juan de Mariana, que
se eomenzo a dar a luz en Madrid el aüo de 1817,
habla con gran pe rp lej idad y confusio n sob re este
punto, y parece reconocer dos ciudades de u n
mismo nombre, asaber, Attanagia y Atanangia. (1)
Dice de ésta: «ciudad situada en Oataluüa, que
unos creen que es Manresa, otros 'I'ârrega, otros
Sanah uja, otros Sol ona y Oliana. » Pero en el ar
ticulo de los Ilerg'etes dice : p ueblos que habitan el
pais que esta entre el SegTe y el Gallego hasta el
p ié de los Pirineos . Su capital era Atanagia 6
Il erda ,» ident idad que reconoce constantemente en
las notas a Iariaua. Se ha equivocado sin duda
por seguir slerupre la opini6n de alg unos, que no
dudaudo de la destrucci6n de Attanagia por Esci
pion, concedieron el honor de sucederle en sus pre
rozativas a Manresa 6 Tarreg a 6 aIguno de loso
pueblos arriba nombrados , sin advertir que Atta-
n ao'ia ni fué deetruida, ni estuvo situada en la re
g'i6°n de los Il erg'etes y si en la Lacetania a que
corresponden aq ue lLos pueblos .»

Jo otros opinamos que l a atribuci6n de esta
ciudad corresponde iL Sanah uja, villa, en la cu al
se h an encontrado antigÜedades roman as, y co
nocida desde la reconqui sta como poblaci6n im
portante , (V.) pues , Sanahuja.

A UBACH, Amr6 . Caserio ag'reg'ado al
di str. mun. de Figo ls, deI que di sta 2'9 km" 22
id em. de la cap. deI Part. judo 'l'remp, y 113 de la
Cap . de la P rovo Di6cesis de Se.o de Urgel. 6 vec.

AUBÀS. Amr6 . Caserio agTeg. al cliStl'.
muu , de Coll de Jarg6, deI que dista 7 km., 31 de
la cap. deI Part. j ud, Seo de Urgel y 118 de la
Cap . de la P rov oObispado de Seo de Urg·el.

GEOGRà.FIA Hl l'6RICA. Solo aparece en el No
?nencZato1' nue tro caserio, atribuyéndole alli 4
casa, 3 de un pi 0 Y 1 de dos. .

TOPoNonr..\.Sl'ICA. Sin duda h a de lllterp re tarse
pOl' l ug'ar de at~7Jes, alamos .

AUBENS. (IERRA DE) Se encuentra ce rca
de Coll de Jargo. El collado de clicho nombre
cuenta 1445 m. de aIt. sob re el n iTel de I mal' .

(1) 'oselro creemos l'el' e la egllnda ciudad Alamingià uD la poblacion
llaIl1 7\l1l~ AllCIU{Jill dc I,~ C' l'dan' ealalana.

II ClV I II V " "'''' '' V/ , .L.l. ...... ..., .... ... .... ..., "' ...... .... ..., ...... ..." _ ... ............... .; ........... _"' .... ..., _ .... .,4 ....

casas, 3 de un pi '0 Y 1 de dos,
TOPONoùJ..\.. l'ICA. Sin duda ha de interp l'etarse

pOl' lug'al' de au7Jes, alamos .
A UBENS. (IERRA DE) Se encuentra ce l'ca

de Coll de argo . El collado de dicho n ombre
cuenta 1445 m , de aIt . sob re el nivel deI mal'.
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su relaci6n respecto a nuestro convento dice: «Se
11amaba Avingana y pOl' alg'unos Bengana al pa
r ecer , porque en esta hermosa llanura, regada pOl'

(1) Subrayamos estas palabras para que se flje enellas el Jector para
10 que luegovamo a decir reIerente al monuntento ccdidopara la instala
cion do 10 Trinilarios,

('!) Aptindice letra A.
(3) EspaiiaMa!'iana, Provincia de Lérida, pâg. 2H Y23.

Tnlnl'ont~ .o ~i.n n.!to T-.4..J n .!\' _

fue ron las que primer a habitaron 6 in auguraron el
convento de Avingana, cuando esta no es exacto,
pues, las trinitar ias cuyo primer convento tuvieron
en A.vingaüa, no se instalaron en él hasta el aü o
1236, en el cual se di6 comie nzo a su Orden.

Ray pues un int ér val o de 35 aü os desde el de su
fundaci6n hasta el de su cesién a las monjas en
que fu é habitado por los relig iosos, durante el cual
brill aron los P. P. Grahit, y Betula, este, primer
ministro de los Trinit arios de Avin gaü a como ve
r em os mas tarde en sus noticias bi ogràficas.

Despué s, en 1209 y 14 de las kalendas de Julio,
el Pontifiee Inocen cio III cou firmé la mayor parte
de las fuudacion es y don acion es bechas al Orden
de 'I'rinitarios con unaBula espedida en Viter vo en
el aü o doce de su Pontificac1o gue-es el que corres
pond e al mencionado anteriormen te. En ella ad
mite bajo la protecci6n de la Silla Apost6lica has ta
veinte y cuatro conve ntos y va rias cofradfas en
contr àndose en tre aq uellos los de Lérid a y A vin
gaiia.

Rasta aqui el P. Cal vo respecta a la fu ndaciém.
del convento : Veamos 10 qu e dice Baranda ,
ampliaci6n de 10 indicado por el Croni sta de fa
Orden . Despu és de hablar de la situacié n del Con
vento cuya iglesia dice estar dedi cada a [ues tra
Se üora de los .Ange les, y de decir qu e para la fun
da ci6n del convento cedi 6 el referido Belvis iL San
Juan de Mata una torre y casa fuerte ilamada
Avingana (1) con la ma yor parte de su s bien es sitos
en el termino de Aitona, de que era Sen or, y de
fijar la fecha de la escritura de donaci6n, ultimo
dia de Noviem bre de 1201, (2) continua diciendo:
«Era Obispo de Lérida a la saz6n Don Gombaldo
de Camp orre11s, qu e tom6 por su cuenta favorecer
esta casa. Consagré su Igl esia el dia 25 de No
viembre deI ano sig uiente (1202) con aSlstencia deI
Rey Don Pedro, y seg Ùn aparece pOl' ellibro verde
(3) cedi6 en union con su Cabildo al convento y al
padre Fray Juan su Ministro, los di ezD1.Os y primi
cias de Aitona, reser vandose la cuarta parte fune
l'al de los qu e alli se enter rasen .»

El autor de la ESPANA MARIA.NA, Partido' de Lé
?'ida, (4) dedi ca también a nuestro convento algu
nos parrafos y dice: «Este edificio, sito en la Ql'illa
deI Seg're a veinte minutos de Ser6s , en cuyo tér
mina se halla, fu é fundado, con su iglesia contig ua
dedicada aMa1'ia S antîsima de los J. ngeles, pOl' el
mi smo San Juan de Mata en 1201, sie ndo el primera
qu e fund6 este Santo en la corona de Aragon. »

Continuando el hi storiadol' de la Espaüa Mariana
su relaci6n respecto a nuestro convento dice : «Se
11amaba Avingana y pOl' algunos Bengana al pa
r ecer, porque en esta hermosa llanura, regada pOl' .

(1) Subrayamos estas palabras para que se /ljeon ellas el lectorpara
10 qne Juegovamosa decir j'Merente al monunlcntocodidopara la lnstala
cion do los Trinilarios,

PRÙVINCIA. DE LÉRIDA

Contin ùa hablando de la fu ndacién del convento de
Lérida y lueg o volviendo al de Avinganya, después

ode indicar qu e se habla ganado el afecto de la r eina
viuda Dona Sancha y del rey Don Pedro su hijo
asi como de los ri cos hombres de Arag6n y Cataluüa,
consignando asi mismo el de l Obispo de Lérida y su
cabildo, «de sue rte, pro sigue, que en la donacion
de Avlnga üa h echa por Don Pedro de Belvis en el
aüo 1201 firman el rey Don Pedro, su madre Dona
San cha, el Obispo de Lérida, y var ios Caball eros y
y Seûoras; y en el a üo 1204, a 8 de la s kalendas de
Febrero, el Obispo de Lérida Don Gonzalo con todo
su Cabildo le cedi6 para sie rn pre las décimas y pri
micias de todas las ti erras, qu e D. Pedro de Belvis
le habla dado en Aitona y la s de las heredades
que tenian en el t érmino de Ser6s, concordan do
tambien que pudieran ente rrar los militares, sus
mugeres, su s hijos, los criados delconvento en sus
iglesias, y de las defunciones de los demàs qu e
eligieren sepultura en el monastcri o, debian pagar
solamente alg una parte al Obispo y Cabildo .» (1)

En otro pasage hablando n uevam ente de la an ti
güedad de la fundaciàn de nuestro convento, dice
el mismo P. Calvo, «Nuest ros Padres caste11anos
pretienden sel' mas antig uas las fundaciones de
Burgos, Toledo y Puen te la Reyna, que l a de Lé
rida y Avingaüa. No 10 prueban con testimonios de
aquellos ti empos: nosotro s los Arago ueses presen
tamos la carta original de D. Pedro de Belvi s para
funda r a Avingaüa dada en i201 ; el Previlegio de
Don Pedro II, de Aragon del mismo aü o en qu e
hace memoria del Convento de Aving'ana y del de
Lérida. Los monumentos de la Provincia de Cas
tirla no comienzan hasta el aüo 1206: conq ue hasta
que no se pro duz ca testimonio mas antig uo, la
Provincia de Arag6n se debe repu.tar por mas an
tigua.»

«Habia en él, a principios deI sig lo XIII, doce
senoras religiosas Tr initarias, gobernadas pOl' su
superiora la Infanta Dona Constanza de Ara gon ,
las cuales dieron principio a dicha comunidad,
segun observa la Biog?'aj îa Eclesidstica completa,
en el toma IX pag'ina 83. Poco despues, esta s
senoras fueron trasladadas al Real Monastario
de Sigena fundado en el mismo sig lo XIII (2)
pOl' la Reina Don a San cha, y el Convento de Avin
gana fué ocupado pOl' los r elig'iosos Trinitarios,
entre los cuales tom 6 el habito el célebre P. Gra it
que muri6 en 1269, habiendo sido varon piadoso
segun el Cronicon Trinitario deI P. Figueras, con
fesor de dicha Infanta, consegero deI Rey Don
Jaime, grande predicador y rescatador de cautivos,
pues redimi6 mas de dos mil qu e g'emian en las
mazmorras deI moro .»

De 10 dicho hasta aqui pOl' la Biog1'ajîa Eclesids
tica parece deducirse que las relig'iosas trinitarias

Cl) Instrumentos do los manuscritosdol Ml'o , neines, y Baro en los
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Jaime, grande predicador y rescatador de cautivos ,
pues redimi6 mas de dos mil qu e g emian en las
mazmorras deI moro. »

De 10 dicho hasta aqui pOl' la Biog?'aj îa Eclesids
tica parece deducirse que las religiosas trinitarias

(1) Instrumentos do los manuscritos dei Ml'o . Reines, y Baro en los
Anales.

' (i ) Esta fecha esta equlvocada, pues, ellfonasterio de Sigena Iuécon-

cido actualmente con el nombre de Vencello 6
liencil/o. (V.)
AVINGANYA. Son tan interesantes y de

tal valor, para nosotros, las noticias hi st6ricas, ar
tisticas y arqu eol ôgicas de cualquier monumento
de la antigüedad, mayormente cuando por la incu
ria é ingratitud de los hombres y la inclemencia
de los ti empos est àn pr6 ximos a desaparecer, que
avaros de cuanto a e110s ataüe procuramos multi
plicar nuestras investigaciones a fin de recoger
cuanto bajo un aspecta U otro sirva para perpetuar
el recuerdo de esasjoyas artisticas é hist6ricas a la
vez . TaI nos sucede hoy con el monasterio que de
jamos nombrado a la cabeza de estas lineas.

El Monasterio Hamado de Avinganya, del érden
de la Santisima Trinidad, es el primero que se
fund6 en el reino de Arag6n, y de consiguiente
el mas antiguo de su 6rden que ha habido en
Esp aüa,

Segûn el Cronista de la Orden Rdo. P. Silvest re
Calvo (1) la fundaci6n de este monasterio tuvo
lugar el aüo 1201. He aqui su s palabras: «La venida
del Santo fué de sing ular gozo para los Pueblos de
estos reynos, y habiendo llegado a Lérida, Ciudad
situada junto al rio Segre, famo sa en la Historia de
los Romanos, el noble Don Pedro de Belvis (2) le
concedi6 la torre de Avingaüa, distante quatro
leguas de aquella ciudad, con ricas posesiones,
para que fundase y exerciese su instituto (3). Lo
mismo consigui6 de los ciudadanos de Lérida, ha
biéndole estos asignado junto a las orillas del rio el
sitio el Hospital, que fu é de Pedro Molinario.

«La caridad del Santo, sus vivas diligencias, y las
de SUd hij os practicadas por la redencién de los
cautivos, asistencia de los enfermos a los Hospi
tales, y alivio de Ios pobres, fu eron tan notorios en
Espaüa, que a porfia los pediau los pueblos, de
sllerte, que en nueve anos que habit6 en Espana,
fund6 los siguientes Conventos: el de Lérida, el de
Avingana, el de Piera, el de Daroca, el de Toledo,
el de Segovia, el de Burg'os, el de Puente la Reyna,
el de Cosmedos, el de San Hemeterio, el de entre
dos iglesias y el de Barcena.» (4)

El mismo P. Calvo hablando en otro sitio de la
fundaci6n de Avingana, dice: La ciudad de Lérida
fué como el centro de sus escursiones. El noble
Don Pedro de Belvis, fué el primero que en nuestra
Espana le cedi6 sitio, y tierras para una fundaci6n
en la torre de Avingafia, término de Aitona, dis
tante cuatro leguas de la ciudad de Lérida». (5)

(1) Figueras en el CI'on. al fol. 581 tl'Oeel inst-rumento de ceslon quese
conserva en el Convento de Avinganyaj su data es dei aiio l'tO!. en dia do
Jueves, ûltimodeNoviembro de la era 1'l39.

('!) El Pontf/lcelnocenclo III en su Bula antes citada hace mencion
entre otros de losprotectoros de la orden de Trinltarios, de Don Pedro de
Belvis

(3) Consta de la bula Operante Patr e luminum expedida aiio 1'!09. La
Iundacion de Lérida so hizo tamblén en el aiio UOL La Bula Indicada
Heva la fecha14deJas kalendas doJulio deI aiio1209.

(f,I mlll. ~ liA InnP Anr.in 111.1 flli. iG.

(1) Figueras en el Cron. al fol. 581 traeel in s~rumento de ceslôn quose
conserva en el Convenlo de Avinganyaj su (Iataes dei aiio l'!O!. en dia de
Jueves, ûltimodeNoviembre de la ora 1'!39.

('!) El PonU/lcelnocencio III en su Bula antes citada hace Olendon
entre otro de losprotectorosde la orden de Trinltarios, de Don Pedro de
Bolvis

(3) Consta de la bula Opel'anre Patr e luminum expedida aiio 1'!09. La
Iundacion de Lérida se hizo lambicn en el aiio UOl. La Bula Indicada
Heva la fecha li de las kalendas de Julio dei aiio1'!09.

(i) (Bula 5 de lnocencio]JI al IoI. i6.
(5) Instrumontode fundacion sacado (lei mlsmoconvenl!> en Figueras
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DICCIÙNARIÙ DE LA196

Madoz no habla de nuestro pueblo. El N omen
ciator, (1863) 10 nombra A 16ge?'n, sit uà ndole a 1
k m . y 112 de Basell a y at ribuyé ndole 16 casas' 15
de ellas habitadas y 1 sin habitat. Eran 1 de un
piso, 7 de dos, y 8 de tres.

TOPÙNOMASTICA. i, Tendria su origen el nombre
de esta aldea en la voz latina Auge?' , arcaismo de
augur, 6 deben verse su s radicales en el verbe
a16geo, aumentar '? No es cosa fàcil por hoy re solver
este problema en tanto no tengamos mas antece
dentes hist6ricos y filo16gicos de nuestra aldea.

AULÀS. AmI6N. Caserio agregado al distr.
mun. de Espluga de Serra, del que dista 9 km: y 22
de la Cap. de la Provo Di6cesis de Lerida.

ESTADisTICA. Tiene nnos 25 habitantes.
GEOGRAFiA HIST6RICA. Mad6z le atribuye 4 casas

de un piso, 3 vec. y 11 almas. El Nomenclator (1863)
dic e que sus casas eran 6 habitadas y dos al
be rg ues , De aquellas, 4 tenian un piso y dos las
otras dos, Su distancia a Espluga de Serra dice que
era de 5'6 km.

SITUACI6N. Se encuentra en la falda SE. de un
pe üasco que le guarda de los vientos del J . El
elima es bastante saludable.

ITINERARIA. Tr emp, carl'. , Espluga de Serra,
Aulas, C. de h, Los caminos vecinales son de igual
clase.

AUSÈN, Lugar desaparecido, continuado
en el Censo de Cataluüa del a üo 1359, del cual se
dice alli que era de se üorio del abad de Gerre,
(Gerri) y del Priorato a.e Valerge. Llàmase en aquel
documento Locù de A usen, y se le atribuyen 4
fuegos. Pertenecia ala Veguerla de Pallars.

AusiAS. ADMON . Caserio agregado al dis
trito mun. de Oden deI cual dista 9 km., 13 id em
de la Cap . deI Part. jud., Solsona, que al propio
tiempo 10 es de su Di6cesis y 73 de la Cap . de la
Provincia.

Madoz no da noticia de este caserjo; pero el 0
menclator, (1863) dice que tenia 6 casas, 4 de eHas
habitadas constantemente y 2 temporalmente; 4
eran de un piso y las otras 2 de dos. La dist. de
Oden la fija en 13 km.

TOPONOM..\.STICA. i,Es el nombre A usîas, el propio
de personas, acentuada la î '? Nosotros estamos pOl'
la afirmativa.

SIGILOGRAFa. Sin duda constituy6 algun dia
Ayuntamiento este caserio pOl' que hay un sella de
su nombre que trae pOl' simbolo una cruz.

A VIMFARO. Despoblado con vestigios
de un antiguo castillo, situado al N. de Alfés,
conocido mas comunmente con el nombre de
Vimfaro. (V.)

AVINCILLON. Despoblado, de que se
su nombre que trae pOl' simbolo una crûz.

A VIMFARO. Despoblado con vestigios
de un antig'uo castillo situado al N. de Alfés,
conocido mas comunmente con el nombre de
Vimfaro . (V.)

AVINCILLON. Despoblado, de que se
hace menci6n como puebla en la Carta de Ordina
ci6n de la ech en 8 cono-
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temporal del Monasterio y alimentar a los Rel:
giosos deI Orden destinados para administrarles los
Sacramentos: que habian de agregar al Convento
rentas competentes para mantenerse doce seüoras
y gue de la rentas se habia de separar la tercera
parte para la redenci6n de los Cautivos: que babian
de obser~ar los ayunos, y abstinencia de carne, que
se prescnbe en la Regla, la qu e se manda todo el
aüo, exceptuando los Domingos, y seis dias de la~

solemnes festi vidades; pero que atendiendo a la
deb ilidad del sexe, podrian usar de colchones de
sàbanas y tùnicas de hilo. » '

«Establecidas las referidas condiciones, se dié
prin cipi o al orden de 'I'rinitarias, Ilevando consigo
Dona Constanza a su herrnana Don a Sanchez, y su
hija Don a Guillerma de Villalta, llam ada asi por
el lugar de su nacimento, y otras Seüoras princi
pales de Cataluüa y de Aragon . Se escribe por el
Maestro Figueras, que la primera Priera fué la
hija de Don a Constanza, Dona Guillerma de Vi
llal ta , 6 Moncada, y que su madre, deseando mas
obeceder, que mandar, se sugeté a su obediencia
viv iendo santa, y laudablemente hasta el aüo 1252:
en que mnri6, y fué sep ultada en un sepulcro
magnifico .» (1)

«Flor ecio en este Convento la regular obse rvan
cia, estuvo el Monasterio en poder de Religiosas
hasta el aüo 1529, en el que habiendo muerto cas i
todas las Relig'iosas pOl' una ep idemia quedaron
solas Dona N. Fer rer, y una Donada, 6 Leg a, a las
que los Religiosos senalaro n alimentos en casa de
sus pal'ien tes, y entraron seg'unda vez en posesi6n
deI Oonvento,» (2)

«Tmit6 los ejemplos de su madr e Dona Guille rma
de Villalta, 6 Moncada, la que segun algunos, fué
la p l'ime.ra PL'ior a . Esta Nobilisil1la sendra, ador
nada de pr endas excelentes, deseada pOl' muchos
nobles para el estado delllIatl'imonio , renunci6 de
todas las gl'an dezas de su casa, para consagl'arse
ft J esu-Cristo en compania de su madre , Siendo
P1'Ïora di6 a todas las Relig'iosas admirables ejem
plos de castidad, pob reza, y de obediencia; exer
citose en ay unos, mortificaciones, yen la oracion,
con tanto fe rvor que era celebrada pOl' todo el
territorio de Lérida su santidad . Muri6 colmada de
meritos pOl' el aiio 1300.» (3)

«En el mismo Convento fioreci6 la Venerable
Dona Sau rina de Fox. de la esclarecida casa de los
Oondes de Fox. A los quince anos d'e su edad se
ofl'eci6 al Senor, y despues de su solemne profe
sion, brill6 en todo género de virtudes, sug'etl1ndo
el cue rpo al espirit u con ayunos, vigilias, ora
q-iones, y sa ntas me ditaciones; ado rnaba 10 in teri or
de sù alma, pOl' la pi edad, la mansedumbre, y la
benignidad , la devocion fer vorosa a Maria Santi-

- , ~

el cue rpo al espirit u con ay unos, vigilias, ora-
q-iones, y santas meditaciones; adornaba 10inter ior
de sù alma, pOl' la piedad, la mansedumbre, y la
benignidad, la devocion fervorosa il. Maria Santi-

(1) Necrolog. dia'! de Julio. Figuer. pàg. 80. Baro, en los Anale al
aiio Ha6 trahe la Escritura de Concol'llia.» '

(1) Necrolog. dia'! de Julio. Figuer. pàg. 80. Bara, en 10 Anale- al
aiio H3G lrahe la E~crilura de Concorclia.» '

(~) lIae 11'0 !leiné ,inlrudnccion il la vida dei Beato Miguel, pàg.11.
3 (' l' 1 dia. 16 de Abril ,»
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el anter ior : «En 1236 fué entregado a las religiosas
de la Orden por disposici én de su General y a ins
tancias de la Infanta de Aras-ôn Dona Constanza

• b ,

que ya viuda, tom6 el habita relizioso y acab é sus
dias en él, coma 10 hizo tamb~ su hermana la
Infan ta Don a Sancha. En esta-~Ù;posici6n se con
serve hasta 1529, en que despoblado con motivo de
una peste, volvieron a ocuparle los religiosos. En
su orig-an posey6 cuantiosos bienes; pero ultima
m ente estaba reducido a la mayor pob reza.» (1)

He aqui ahor a la fu ndacion de religiosas trini
tarias en Avi ng ana, pri rner o as i mism o de los que
hubo en el orbe cat élico tal como 10 trae el Cronista
de la Orden Rever en do P. Calvo . «F ué célebre el
Gene ra lato del Venerable Padre Fray Nico las Galo
sexto General del Orden. Entr6 en el Ministerio de
todo el Orden el aüo 1230, 6 31 (2) Y 10 gobern6
h asta el 12."56. En su t iempo consiauio la Relizién

b b

varias fundaciones, y se propagé por la Cristiandad:
florecier ou va rones excelentes por su piedad, y
doctrina y habieudo determinado Dios Uno, y
Trino el distinguir tambien, y ennoblecer con la
Cruz roja y azul, simbolo deI augusto Misterio de
la 'I'ri ni dad, a las Virgenes sagradas en su Santa
Ig lesia, para que coma Angeles cantasen sus di
vin as alabauzas en este Iugar de destierro, y con
sus oraciones fervorosas, y limosnas cooperasen al
alivio y redenc i6n de ca utivos. Inspir6 a la Ve
n erable Dona Constanza, Infanta de Aragon, hija
de Don Pedro II , el Cat6Jico, el que reti rim dose a
nuestro Convento de Aving'ana, il. las ri beras deI
rio Segre, diese principio al Orden de Trinitarias
Calzadas .»

«En efecto, h abi endo pasad o a MaUorca su Con
sorte Don Ram on de Moncaàa, senescal de Ca
taluna, con el Rey Don J ai me cl pl'im er o, a con
quistar aquell a Isla de la tiran ia de los Maometanos
y h abi endo mu er to g'lol'iosa mente con siete va
r ones de la mism a casa, peleando contra los infi el es
Don a Cons tanza se conform6 con la voluntad
divina, y determina r eti rarse deI mUl1do, 10 que
execut6 fundando el primer Convento de Tri ni
tarias. »

«Visitaba el Santo F r . Nicolas Galo las Provin
cias' de Espan a, y habiendo Ueg'ado a Lérida, le
suplic6 la referida SenoTa Dona Constanza, le
ced iese nuestro C-onvento de Avingana, para vestir
en el nuestro santo h abito con otra:s SenOl'as prin
cipales deI Reino . 0 n eg'arse el Santo F undador
a la petic i6n de una senora bienhecho ra deI orden
que nos habia fundad o el convento de Mallorca. A
3 de Abril de 1236 se hi zo la oesi6n en Lérida con
escritura pÙblica, en la qu e se pusieron las si
g'uientes cond.iciones: Que en 10 espirit ua l habian
de estaI' sugetas al Gene ral deI Ol'den, y al Pl'O
vincial de Aragon: que habian de g'obel'llar 10

(1) ESPANA SAGn.IDA1.° 4.7, pag, 213.

3 de Abril de 1236 se h izo la cesi6 n en Lérida con
escritura pÙblica, en la que se pusieron las si
g'uientes con diciones: Que en 10 espiritua l h abian
de estaI' sugetas al General de I Orde n, y al Pro
vincial de Arag on: que habian de g'obernar 10

(1) ESP.tNA SAGn.IDA1.°4 1, pag. 213.

(l ) NosabeUlos ciertamente i sc dilato la.eleccion de General después
de la.Uluerte dd Venerable MI"uelllispano, hasla.elUlio 231.

(1) Necrol. a9 de Febrero, plig, 36.

m Amal en su Dieiollar io de Ese r itorcs afiade a cuanto lIem llicho cl
P. Figuera que escrlhio lie De gcstis S. Joannis de li/at/la, ~JS . que citan
mucho escrilorec;, coma cl P. Marrncio de Luca en su libro Funllalou s
1I1ariani: !lom,l. l Gi 3. El 1'. Macedo en las vidas dol Sanlo l' de San Folix
de Valoi : noma 1660. El Dr. Sales, Ci'onista de Valencia. etc. 1'01'0 so ba
perdillo cl icha ~IS. en las guen'as con Francia, coma aIras coms de dicho
Conl'enlo.-Leyes para lasRe/igi osasTrillila7'ias del eonoell io deAvinoœiia,
de pués que la inranta Dofia Con (anza de Magon con a sefioras dio prin-
•• • , . 1 .. • •• _ .1 CO•• ., • •• 1 1 ... . ~ ....... ... 1 .. ... rn ....n .... n .. : ... ~11\ 1 n f!n ../\n i ,n n

alguno en la Iglesia. Fué el primer Min istro de
Avingaüa de l Convento primero de tod a Espaüa.
Recib i6 los votes de Donados, que hi cier on el Ve-'
nerable Berenguer de Angresola, y su consorte la
Noble, y Santa Anglesia. Mur i6 en el Monasterio
de Angresola lleno de m érites y vi rtudes por el
aüo 1230.» (1)

El P. Calvo le llama Vene rable y en otro lu gar ,
hablando de las redenciones que hizo la Orden ,
(lice que en 1203 Fray Guillermo de Betula , primer
Ministre de Avingaüa, y su compaüero F ray Gual
be rto caminaron a Valencia y traj eron 108 cau
tivos . En 1205, prosigue lu ego el mi smo esc ritor , el
citado Guillermo de Bet ula Miuist ro de Aving a üa ,
y Fray Domingo de Custra no navegaron a Ma
llorca, y sacaron de la tirania de los moros 190
cautivos . )

Refe reute' al Venerable Padre Fray Ferrari ô
Grait, cuarto Min istre Prov incia l de Arag6n, dice
que fué catalan de naci6n, y que tom6 la cruz de
la antisima 'I'rinidad en el Convento de Avinganya
de mana del Venerable Padre Guillermo de Be
tula . Envié religiosos à, la isla de Mallorca, y il.
Valencia y il, Jàtiva, y consigui6 que Dona Ale
manda de Entenza nos fundase el convento de
Santa Maria Magdalena de Mosoron cerca de la
villa de Mora a la ribera del rio Ebro en el Obis
pado de Tortosa . Fué confesor de Don a Constanza
fundadora de las Religiosas 'I'rinitarias en Avin
g'ana, a quie n ayurl6 también en el gobiern o tem
poral de aq ue lla casa. Estuvo dotado de una sin
'g ular pi edad, y siendo docto y e'Xcele nte orador,
Don J ai me I de Arag6n se vali6 de sus consejos en
el rég'imen de su reinad o. H re der o deI espirit u de
los primeros Padres redimi6 2.030 cautivos; y ha
biendo g'obernado como Provincial 32 anos esta
Provinc ia, a los 85 de su edad y a 13 de Diciembre
alcanz6 con la muerte en el Cie lo la liber tad de su
a.lma pOl' el aiio 1269. Su cuerpo fué sepultado en
el Con,ento de Aving'anya . (2)

Volv iendo ahora a la histori a deI Monaster io, el
autor de la ESPARA MARIANA, dice : «Las r eligiosas
10 ocuparon pOl' dispos ici6n deI Gene ral de la Orden
y a instancia de dicha senora Infan ta, que ya viuda
tom6 el habito r eligioso como 10 hizo tambien su
lterman a Dona San cha, desd e el ano 1236 hasta
el 15'20, en que des poblado con motivo de ' una
peste, volvieron aocuparle los reli g'iosos.»

El autor de la ESPANA SAGRADA, te rmina su corto
articulo de este modo, de don de tom6 sus noticias
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Ciudad, con el Prior y Cabildo de aq uella catedra l,
el que firmaron el Padl'e Bernardo de Sarriano Mi
nistro de aquel Convento, y el Padre Raymundo de
Ruvil'a conventual en el mismo de no celebraI' los
divinos Oficios ino en 'oz sumi 'a, de no tener
campana sinD dentro deI convento y de no enterraI'

el egre se dio una gran batalla en 1134 por Ebn
Ganya 6 Ben-Ganya, que quiere decir, hijo de
Gaüa, gobernador moro de Lérida, que con su nu
merosa caballerla destroz6 al ej ército de Don Al
fonso el Batallador, que desde Mequinenza habla
subido asitiar a los mu limes de Fraga.»

No oponinamos nosotros de l mismo modo . La
cél ébre batalla denominada de Fraga, que tan
ac iaga fué para Alfonso, no tuvo lug ar en este
aitio, sino en otro situado a un a hora al . de
F raga, conoc ido todavia por lug ar de «la Bataylla
de Fraga» segù n n os 10 han conservado docu
mentos contempor âueos . (1) .

Si como asegura el autor de la ESPANA SAGRADA,
seüor Baranda, y al cuà l sigue el de la ESPANA MA
mANA, f~HI una torre V casa fuerte üama âa A viga?ict,
el edificio 6 edificios cedidos a San Juan de Mata por
su propietario el noble de Bellvis, desde lueg o se
ve claramente que se trata de u ua aldea drabe mas
6 menos fuerte y que debi6 sel' il nuestro entender
uno de los varies sitios de recreo que el reyezuelo
6 wali ler idano tendria en el término de Lérida, al
cual pertenecia entonces el de Aytona. He aqui
pues el motive de la denominaci6n de los edificios
cedidos para el Convento de Avinganya, cuyo nom
bre se ha perpetuado hasta nuestros dias.

En este int érvalo de tiempo brillaron en este
convento, como hemos dicho, dos esclarecidos re
ligiosos de los que vamos a dar aqui una brève no
ticia . Llamase el unD el P. Guillermo de Betula,
unDde los primeros hijos que tll,O San Juan de
Mata en la Corona de Aragon y el primer vicario
suyo 6 Provincial en dicho r eino y perfecto imi
tador de sus acciones , «Habien do nacido en Cata
luüa, de padres nob lesy piadosos, dice el P . Calvo,
in struido en las m:himas de la Re1igi6n y las
ciencias, detel'min6 consagrarse a Dios Nuestro
"'enor, m as dudando si ab razaria el estad o Ecle
sÜ\stico 6 el Regular , habiendo llegado aCataluna

uestro Padre San Juan de Mata pOl' este tiempo,
instruido deI fin de la Religi6n Tr in itaria , tom6 el
habito de su ma'no. Constituido Cabeza y Gefe de
los con,entos fundados en Catal una y Arag6n, fué
exactisimo en obse rvar la Regla primitiva, y celo
sisimo de la redenci6n de Cautivos, de suerte que
ca i ning'un ano se pas6, que no hi ciera alg'una
reden ci6n. El numero de cautivos redimidos pOl' el
mismo, 6 de su mandato pOl' sus subditos excede
al de cu atro mil. F und6 el convento de TOl'tosa el
ano de 1213, en cuya fundaci6n h izo un conco r
dato con el il ustrisim o Poncio, Obispo de aq uella
Ciudad, con el Prior y Cabildo de aq uella catedl'al,
el que firmaron el Padl'e Bernardo de Sarrian o Mi
n istl'o de aq uel Convento, y el Paclre Raymundo de
Ruvira conventual en el mismo de no celeb raI' los
divinos Oficios sino en l'OZ sumisa, de no tener
campana sino dentro deI convento y de no enterraI'

(1) Necrol. a9 de Febrero, plig, 36.

(2) Amal en su DieiollUrio de Eseritorcs afiade a cuanlo lIem dicho cl
P. Figueras que escribio lie De gestis S. Joannis de li/al lia, MS. que cilan
mucha escrilorec;, coma cl P. Marracio de Luca en su libro Fundalores
lI/ariani: lIoma l Gi 3. El 1'. Macedo en la vidas dei Sanlo l' de S<ln Félix
de \'aloi : noma IGGO. El DI'. ales, Cron ista de Valencia. elc. 1'01'0 e ba
perdillo dicho ~fS. en la guerras con Francia, como olras cosas de dicho
COirvenlo.-Leyes para lasReligiosas Trini/arias del eonoellio deAvinoaiia,
de pués que la inlanla Dofia Cons(anza de Aragoncon a sefioras dio prin-

(1) Véa e JIragalt HistOrieo, Pill/oresco y Monumental. FR 10 I, pOl' cl cipio aclicba cOOl unillacl . Se llallan en cl l'erormalorio dei P. Geron imo
auler de e le Diccionario, y la bJemoria historiea acerca de los tiempos Garci,l.. ProvincialcleTrinilvrios de Aragon , impreso enllarcelonn<J, iio 15G3,

............ -<t.n h .uI "'U,n,,".1aJI l ' ,{,/ MI' IlI mi mn ..J_ Lala Il.b_a. t, ID. ~511e hace aragoné ' 0 cil L ricla en Ara on.
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sima, y el amor tierno a Jesu-Cristo. Las Reli
giosas observando en ella, tanto cùmulo de vir

. tudes la eligieron por Priera del Monasterio el que
goberné santamente hasta su m ue rte que sucedi6
pOl' el aüo 1223.» (1)

«En el mismo convento fué célèbre por su san
tidad y por mortificaciones extraordinarias de su
cuerpo Dona Sibila de Moncada, Priera que vivi6
por el aüo 1340.» (2)

« Jo menos es digna de nuestra memor ia por su
santidad Dona Alamanda de F ox , Priera del mismo
Monaster io por el aüo 1350.» (3)

«Asim ismo a21 de Mayo de 1505, muri6 con opi
ni6n de Santa Dona Francisquita de Moucada,
Priora de la di cha Casa .» (4)

Hemos di cho que en 1529 volv i6 el Monasterio a
poder de los re ligiosos Trinitarios, sus pr imeras
moradores, y desde esa fecha persistié, con varia
suerte, el il ustre cenobio, hasta la de la general ex
claustraci6n, 1835.

De esta segunda época son algunas otras noti
cias que nos ha conservado el P . Calvo y vamos iL
estampar a continuaci6n. Refié rense algunas de
ellas a algunos de los Ministres que gobernaron el
Monasterio y que no podemos dejar de iudicar
aq ui por su in ter és.

El prim er o de ellos es «el P . Maestro F ray Juan
de Prades tusigne Doctor en Teologia, Ministre de
Avi ngana y Prov incial de Arag'on, fué varon de
exq uisi ta erudicion Catedratico de Teolog ia de la
Un iversidad de Hu esca, y cons umadisimo Te610g o,
var6n con ocid o en toda Esp ana pOl' su doctrina y
virtud , Muri6 en el ano 1560 en el Convento de
Aving'ana. Dese6 mucha que hubiese el"l; la Pro
vincia Religiosos doctos, y para este fin compr6 un
cen so an ual de och en ta doblon es, con los est ipen
dios, que adquiri6 pOl' media de sus est udios, que
se debian aplicar aman tener dos Religio::?os en las
Universidades .» "

«El R, P. Presentad o Fray Ag'ustin SegTera na
tural de Barcelona, hij o de padres nob le;;; y ri cos,
ab raz6 el instit uto Trinitario en nuestro Con,ento
de Valencia, en donde profes6 a 22 de Diciembre
de 15 7, Habiéndose ap licado al estudio de la Filo 
sofia y Teolog ia, hizo tales progresos en estas cien
cias, que la Rel ig'ion, despues de h aber concluido
los estudios le mand6 leer de ellas en el mismo
conven to de Valencia. Su estud io pr incipal era las
sagradas letr as, yen la sagrada Esc d tura, la que
leia humilde y devotamente, pi di en do al Senor que
le com unicase la intelig'en cia de ella para emplear
todo s sus sentidos y poten cias en el amor de su
divina Magestad . En me dia de la ocupacion de los
estud ios asistia en el Coro , al Oficio Divin o, y aun
alos Maytines de medi a 110ch e y conc l uidos éstos ,

(1) Figuer . pag. lUI..
(!) Idem. id. lU5.

U;dos ~'~ü'tsë~dcÏ~;n:tp:ot~irci~~ ne'~ 'i ~fn~~g~."naènhst

divina Magestad. En media de la ocupacion de los
e tud io a i tia en el Coro, alOficio Divin o, y aun
a los lIIaytines de media 110che y cOllcl uidos ésto ,

se' quedaba en oracion hasta la maüana delante
del Santisimo Sacramento. Fué devotisimo de l
augusto Misterio de la 'I'rinldad, y quando en el
Coro, 6 fuera de él se oia el verso (}l01'ia Patri et
Pilio, etc . se llen aba su alma de goz o y consuelo.
La Religiou le confirio el grado de Presen tado en
atencion a sus mérites. Fué varen (dice nuestro
Figueras) de g-ran boudaù, amado de todos por .su
pureza de vida, y mortificaci6n, ado rnado de todas
las virtudes, de extraordinaria abstinencia. Ve16
siempre sobre la g ua rda de sus sentidos; y sus
he r6ycas vi rtudes se escr ibier on por mandado dei
R. Padre Fr. Gabriel Manzan o, Provincial de Ara
gôn. Muri6 a 13 de Diciernbre de 1604, siendo
Ministre de nuestro Conve nto de Avlnga üa . El
Ilustri simo serîor Don Pedro de Moncad a , Obispo
de Gerona, ado rn6 su sep ulcre con estos elo
quentes disticos .

Ille A ?tgttstim~s jacet hoc Seg1'e1'a sepulcre .
Prœsentispreses, âeticieque âomue.
Huic pietas, clta1'itas,jt~sti obseroantia suanma,
Atqne pudor, sanctasimplicitate fttit .
Contimuo mensplena Deoclefir.ca roeltebat.
Eumiau: in antiqtttt1n 11Wr.c 1'eclittwa soluan:
.Er.cpa1·gebat crebro clivini semina oerbi.
llIi'raqtte comrnunis cura saltttis erat.
Hwnc igitu1'ptwO »enerare in pectore stl(JJ ler.c .
N ec cl7~ bites inte1' conmt1ne1'are Divos.

El Excelentisimo Mar qués de Aitona dec ia de
este Vene rable Siervo, que mas apreciaba una re
liquia de su habito, que quaptas r eliquias tenia en
el oratorio de su palacio: hicier6nse en su muerte
inform acion es de sus virt udes y milagros pOl'
orden de los Super iores, las que se g'uardan en
el arch iva de nuestro Con vento de Valencia.»

Tambi én fu é Minist ro de Avin gana el Ven erable
Padre Presentado Fr . Pablo Aznar, natural de Hoz
provincia de Hu esca , Son sing ulares las noticias
de su 'v ida ejemplar . , «En el ano 1776, quando se
hermose6 nuestra Ig'lesi a deI Convento de Barce
lon a , di ce el P. Calvo , se traslad 6 su cu erpo juridi
cam ente con as istencia deI senor Vicario Gen eral,
Curia Eclesiastica, deI Ilustrisimo Senor de Bar
celona, y de numeroso conc urso de Can6nigos! de

obIes, de Religiosos y de Pl ebeyos a la Capilla de
Santa Catalina, a la parte de la Epistola dentro de
la pared 6 m m'alla deI frontispicio de la Iglesia,
para que en todo constase de la iden tidad de sus
ve ne rables r eliquias.» Otro de sus titulos g'lorio sos
es el de h ab er sido Catedratico deI Beato Miguel
Argemir , ll am ado tamb ien de los Santos , Muri6 en
Barcelona a 24 de Agosto de 1624.

TaI es la h istoria deI celebrado Cenobio de Avin
g'auya en sus bueno s tiempos , No hay duda que
mucha de su esplen dor fu é debido a la g'enero- '
sida d de los Marqueses de Aytona, los cuales coma
dice el P . Calvo, «se puede decir qu e pOl' herencia

. h an sido hern;tan os deI Orden Trinitario , y le han
,.. . , . . , '" ,
Barcelon a a 24 de Agosto de 1624.

TaI es la historia deI celebrado Cenobio de Avin
g'auya en sus buenos tiempos . No hay duda que
m ucha de su esple n dor fué debido a la g ener o
sidad de los Marqueses de Aytona, los cuales coma
dice el P . Calvo, «se pue de decir que pOl' h erencia

. han sido h ern;tan os deI Orde n Trinitario , y le han
favorecido, y protegido desde que Don Raymundo
de Jllo ncada la Serenlsi ma Infanta Dona Cons-

•

•

ta nza , su conso rts, conocieron y trataron al glo
rioso Patriarca San Juan de Mata. Don Raymundo
fund6 nuestro Convento de Piera en Cataluüa y
habiendo este muer to con siete Procéres de la casa
en la conq uista de Mallorca, la Serenis ima Infanta
Don a Constanza nos erigi6 un Convento en la
ciudad de Palma en aq ue lla Isla y poco desp ués en
el aüo 1236 vistiendo el hàbito 'I'rini tario, y profe
sa ndo dia principio en el Convento de Aviugaüa

.que le cedi6 el Orden con ciertas condic iones a la
Relig-ion 'I'rinitari a .» Comenz6 sin d uda su dec a
den cia en el sig lo XVI y en el reinado de Carlos v,
en cuya época a consecu en cia del naufragio de la
armada espa fi ola j unto al Afr ica, quedaron much os
cautivos en Argel, para cuy o rescate hubier on los
Trinitarios de ve nde l' sus ornamentos y bi enes .

Lo anteriormente indi cado nos espli ca pues ~
porq ue la iglesia del Monasterio de Avlnganya h ay a
se rv ido de Necr6polis avarios individu os de la ca a
de los Monc adas y Cardonas, donde descansaban y
deben descansar, antes en suntuosos sepulcros de
mà rrno l, actualmente esparc idos sus huesos entre
las ruinas de l mo numento que para g loria de Dios,
y bi en de la humanidad y fama de su al curnia,
fundaron en nuestr a Provi ncia .

El monumen to deteriorad o, mejor dicho en
ruinas, m anifiesta tod avia los diversos 6rdenes
de arquitec tu ra de que esta compuesto, predomi
nando empero el bizantino que era el que reg'ia
en la época de su fundaci6n .

A YDi. ADMUN. Lugar agreg'ado al di trito
mun. de Llaborsi, deI cual dista 4 km., 22 idem de
la cap . deI Part. j ud. , Sort, y 157 de la Cap . de la
Prov. Di6ce sis de Seo de Urgel, 45 km,

ESTA.DisTICA. Cuenta_actu almente unos 50 habi
tantes.

GEOGRAPIA HlST6RICA. Mad6z, (1846), en cuya
época con stituia Ayuntam iento, le atribuye 12 vec i
nos, 70 aimas. .El NO'Jnenclat01' (1863) di ce gue tenia
10 casas; 6 de dos pi sos y 4 de tres; de ellas 8 esta
ban habitadas constantemen te y 2 s610 tem po
ralmente.

SrruACIoN. Se encuen tra en la cumbre de un
cerro , rodeado de altas montanas, coma a114: de
hora de la margen izq, dei rio Nog uera Pallaresa
y a la derech a deI cam in o que condllce aFrancia
pOl' el Valle de Aran .

CLDIATOLOGIA. Su cli ma es frio y sus aguas son
de pésima calidad, a tribuyén dose aellas las pap eras
(en catalan goUs) que sue len desarrollarse entre los
vecÜ"\os. Esto no obstante el clima es saludable,
si bien espuesto a calenturas cata rrales y pul
monias .

ITIN'ERARJA. Tremp, ca rr ,; S1r t, Til'v ia, Aydi,
c.- de h .

LA POBLACI6N. Constituyenla unas 12 casas y
una iglesi a parroquial dedicada a la Virg en deI
Rosario .

nistro de Gracia y Just icia. Corresponde al Arci
prestazgo de 'I'irvia y Card6s y cue nta 258 almas ,

EL TÉRlliNO, Confina al N, con el de Estah6n a 114
de ho ra, al E. con el de Tirvia a 1 y 112, a l S. con el
de Llaborsi a112 y al 0 , con el de Arestuy à 1 hora,

EL TERRENO , Es àspero, mo ntuoso y de inferior
calidad; una parte minima se riega con las aguas
del Pa llaresa y de varias fuen tes que brotan en di
versos p untos de i término y que sirven tambi éu
para los usos del vec indario, au nq ue por se l' muy
f uertes ya se ha dicho q ne eran perj udiciales.

PllODUCCIONES, Cen teno, patat as y legumbres;
cri a ganado de toda espec ie; ti en e caza de liebres,
conejos, codorn ices y perdices y pesca de truclias
en el Pallaresa .

'l'OPONOMASTICA, . El nombr e de este lugar, que
también se escr ibe con i latin a , A i di, parece debe
b uscarse en el arabe , coma Cadi, Çaycli, y otros de
la misma estr uctura.

ALTITUD , La de A ycli, tomada en el meson, cs
de 845 metros sob re el ni vel del mal', segù n dos
observacio ne s di fer en tes.

AYGUA VELLA. Am.r6N. Aldea agre
gada al distr . mun. de Torre de Capdella, del cual
dista 3 km ., 36 idem de la Capital de l Part. jud.,
Sort, y 122 de la Cap. de la Provincia, Di6cesis de
Seo de Urgel.

ES1'A.Dif'Tl.cA.. Cuenta unos 35 h abitante s.
GEOGRA.FiAHIST6RICA. . El Nomenclat01' (1863) le

atribuye 7 edificios; 2 de un piso, 4 de dos y 1 al 
bergue. De ellos 5 estaban habitados, 110 era tem
poralmente y el otro no 10 habitaban.

TOPoNOMASTICA. Para el catalan no necesita es
pli cacioll el nombre de nuestra aldea; pero debemos
al méno s dur aqui su traducci6n para quién no 10
sea . A yguavella, equivale a Agua- vieja, aludiendo
sin d uda a algÙu lago 6 dep6sito que tendra la
aldea en su término .

,
,A Y N E T DE B ESAN. AmI6N. Lugar

cap . de 'distr . mun., correspondie nte al Partido
judo de Sort, deI cual dis ta 31 km. A clmdn, S7~bal

te1'na de idem , A t~d. de lo C1'im. y Obispado de Seo
de Urgel, 34 km. y i!ttd. te?'?', y C, G. de Barcelona,
182 k m. Sn dist, a I.a Cap. de la Provo161 km .

Tien e pOl' agregado el pueblo de A1'a1tOS, 3 ki
16metros y el caser io de Bescint, a2 km ,

ESTADISTICA. . Cuenta actual mente el distr. la si~

g uieute pobl aci6n :
DE ffECIJ O DE DERIlCllO

Varones .. 138 /280 Varones .. 1771323
Hembras . 142} Hembras, 1461

GEOG-RAFiA HIST6RICA.. Si A snet puebla nombrado
en la escl'itura de clonacion dei Conde Armengol
a la Ig'lesia de Ul'gel, hecha en 1035, fu era nuestro
Aynet, de 10 cual n o dudam os, primer o porque
se encuen tra ci tad o entre l'abescan y A lins en

Varones .. 138 /280 Varones .. 1771323
Hembras,142} Hembras. 1461

GEOGRA.FlA. HISTORIC.A , i Asnet puebla nombrado
en la escl'itura de donaci6n de I Conde Armengol
a la Ig'lesia de Ul'gel, hech a en 1035, f ue ra nuestro
Aynet, de 10 cual no d udamos, primero porque
se encuentra citado entre l'abescan y A lins en
aq ue l doc umento y despné porqu e es m uy facil
QU el c . 6 e c " 0 ra a ' i
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HISTORIA. Cuando comienza la historia de este
pueblo, y cuando r ecibi 6 el puebla el nombre, bien
se ve por 10 que dejamo s dich o en la toponom às
ti ca. Es probable que los arabes 10 fundasen al
constru ir la torre alme nara que en est e lugar
alzarian para r elaciou ars e con las otras muchas
que debieron levantar se en el pais, cuyo centro
princip al seria Esterri, para avisar las incursiones
de los cris tiau os, y esto sin duda debi6 sel' lueg o
que los arabes escalaron los Pirineos (Montes de
Afranch, 6 AI-Franch,) de los Francos. Tan
pronto estuvieron los arabes de r etir ada , estas
torres baluartes de los re stauradores, vieron acrecel'
su poblaci6n, y he aqui el origen de muchos de los
pequeüos lug ares de nuestra montana.

TRADICIONES. Mosen Verdaguer, en su l!XClt?'

siG al Alt Paliers , ha visitado esta comarca y
ll evado de sus aficiones ha procurado buscar la
parte .tradicicnal 6 folk16rica que se conserva en
la mi sma, recordàndonos la cueoa Hamada por el
vu lg o l\iitt d' encantadas, la cual se encuentra a
mana izquierda del F01'at 6 estrecho que da nom
bre al Valle de Card6s.

A Y NETO. ADlIf6N. Lug ar agregado al dis
trito mun. de 'I'abescàn del que dista 1 km ., 40 de
la Cap . del Part. j u d. , Sort. y 178 de la Cap. de la
Pl'OV. Obispado de Seo de Urgel, 52 km.

ESTADisTICA. Cuenta unos 50 habitantes .
GEOGRAFlA. HlST6BICA. . Mad6z le atribuye 9 ve

cinos,40 almas, a üadiendo que ya entonces contri-
buia con Tabesc àn . ,

El Nomenclator, (1863) no dice palabra de este
lug ar .

SITUA.CI6N. Se encuentra sobre una peüa bas
tante elevada, dominado pOl' los Pirineos en el
Valle de Card és, donde es combatido de todos los
vien tos, en especia l del . y S. Su elima es g ene
ralmente saludable, si bien propenso a algunas
pulmonias pOl' el fdo escesivo que produce aqui
la ni eve acumulada en las montafias, y la cual en
grandes masas, denominadas en la comarca lla1tS
y ll( 1)ets, (avalanchas) , suelen desprenderse arras
trando a su paso cuanto encuen t l'an y a cuyo fen 6
mena dan los n aturales el nombre de b1tjitS.

h'INERARIA. . Tr emp. carl' . Sor t, Llaborsi, Lla
dorre, Ayneto, c. de h . Pasa pOl' el pueblo el anti

. guo camino real qne pOl' el puerto de Tab escan
conduce a Francia.

EL TÉRMINO. Confina al N. con el de Tabescan a
112 hora, al E. y S. con el de Lladorre a 3[4 y al ù .
con el de Lleret, a 1{2hora. Est a bafiado pOl' el rio
NO{j1be?'(t de Ca'rdos, que nace a unas cuatro horas
de di stancia.

EL TERRENO. Es aspero y poco productivo . Com
prende unos {JO jorllales de cult ivo y tiene algunos
prados artificiales. Cria buenas yerbas de pasto, y
alg'unas pl antas aromaticas y medicinales, con
abundancia de romero .
n~ ,.. ..... ...-,... ......... ""... ... ...... .... {"1" ...... -4- n .....,... .,..,....",,.,1...,.. Y"ln+n+n n'TT,,1 1nT'\n

NO{j1~e?'a de Cardos, que n ace a unas cuatro horas
de distancia.

EL TERRENO. Es asp er o y poco pl'oductivo. Com
prende unos {JO joruales de cultiva y tien e algunos
prados artificiales. Cria buen as ye rba s de pasto , y
algunas plantas aromaticas y medicinales, con
abundancia de romero .

PRODUCCIONES. Centeno, mucha patata, avellana,
pocas leg'umbres y hortalizas, y cria ganado lanar

PROVINCIA. DE LÉRIDA.

(Deu li pach) a acompanyarme y ensenyarme '1
Pallars 10Dr . Domenj 6, catedràtich del Seminari de
la Seu y conegut poeta y orador. Lo guia que pre
n ém es nn tal Ventura , de bar re tina musca, ar
milla de coU dr et, y calsa curta. Te 55 a nys y
n o 'n fa pas g'ayres que mata un os en 10 bosch
de pins davant del poble. »

«La rib era avall es ben plantada de saules , po
llan cres, albes, fr ei xes, arbres fruyter s a h ermoses
filetes al costat de verdosos prats.» Verâaç ueï:
«Excursi ôal alt Pallars. »

A Y NET DE C A RDaS. ADM6N. Lug.
agregado al distr. mun. de Estah6n, del que di sta
4 km . 31 de la Cap . del Part. jnd ., Sort, y 165 de
la Cap . de la Provo Obispaâo de Seo de Urgel, 42
kil émetros. \

ESTADISTICA. . Tien e unos 80 habitantes .
GEOGRAFiA. HlST6mcA. . Rasta los ti empos de Ma

d6z, no enco n t ramos este puebla en los Di cci ona-
rios. En él figura como cab . de Ayuntamien to, al
que le at rib uye 10 casas, 16 vec. y 101 almas , El
Nomenclator, (1863), le as ig na 18 ed iflcios, 5 de ellos
de un pi so, 6 de dos, 2 de tres y 5 al bergues. De
ello s solo 8 estaban h abitados de continuo, 310 eran
temporalmente y los otros 7 estaban sin h abitar.

SITUA.CI6N. Se encuentra a la m àrg en der. del
rio oguera Pallaresa, en un p equeüo llano de 114
de liera de exten sion, cercado por grandes montes
donde es combatido de todos los vi entos y en es
pecial por el del ., motiV'Ü pOl' el cu al su elima es
frio, aunque saludable .

ALTITUD. Es de 919 metras sobre elnivel del mal"
ITINERAR1A. J'1'e?np , carro Sort, Llaborsi , Ri

be ra de Card6s, Sur ri , Ayn et c. de h.
EL TÉaMINo. Confiua al N. con el de Benante ,

al E. con el de Arros, al S. con el de Casibr6s y al
O. con el de Bone starre, exten diéndose en todas
direcciones, coma un cuarto de hora. Le atraviesa
el rio hO{j1~era .de Ca?'dos, cnyas aguas y las de
otras fuentes que n acen en el pl'Opio tél'mino apro
vechan los ve cinos para su s USOS.

EL TERRENO . Es de secan o y bastante qu ebrado
y desigual, aunque de buen a calidad, no Ileg ando
a 100 los jOl'nales qu e se cu lt iva n . Al O. de la po
blaci6n se alza el Pui{j del J'abac, cubïerto de ye r
bas, arbustos y mal eza .

PRODUCCIONES. Cente,no, legumbres, y poca s
hortalizas; cria ganado lanar, cabrio y vacuno, y
algém poco caballar y mular, que exporta a cam
bio de vino, a ceite y g'én eros ultramarinos.

EDIFICIOS RELIGIOSOS. Tiene una ig lesi a pano
quial bajo la invocaci6n de Santa Eug' enia, sufra
g anea de la de Lladr6s.

TOPONOMASTICA. . El nombre de nuest ro rugar ya
hem os d icha al hablar de Ayn et de Besan qu e es
arabe, y q Lle significaf2bentecita. POL' otl'a parte él
queda comprobado pOl' la exi stencia de las varias
fuentes que ti en e en su término. El sobrenombre

.. _ ... .. .... ' .. .. _ 1. _ _ L _

quial bajo la invocaci6n de Santa Eug'enia, su fra
g anea de la de Lladr6s.

TOPONOl\IASTICA. . El nombre de nuestro Iugar ya
hemos dicha al hablar de Ayn et de Besan qu e es
arabe, y que sig nifica f uentecita. POl' otra parte él
queda comprobado pOl' la ex istenc ia de las varias
fuentes que tiene en su tél'mino . El sobrenombre
de Card6s 10 tom.a deI rio que da nombre a est e
Valle.

ELEOCIO -ES. Vota a C6rtes por el distr. de Sort
y con t ribuye â hacer los 4 Diputados provinciales
de idem.

MINERALOGiA. . En ti empo de Mad6z (1846) habia
en el t érm . de este pueblo varias minas de hierro,
esplotadas por algunas sociedades y particulares,
cuyo mineral servia para abastecer las forj as de
Alin s y Llaborsi y otra que habia en el término del
pueblo a 112cuarto de hora del mi smo .

INDUSTRIA y CONERCIO . La f0 1'estal y la minera.
Aqué lla proporcion a madera y ésta hierro, que hace
algùn ti empo se ex portaba a varies puntos de la pe
ninsu la, hierro conocido con el nombre defe1'1'o de
riu, por sel' conducido por el.Pal1aresa y Begre a
Lérida. Esta indùstria ha de sel' antiquisima , pu
diendo hacer r emontar su origen a la época pre
hist6ri ca, cu ando los Kh etas, puebla ya metalur
gista tom6 posesi6n de los valles del Segre y
Nogue ra ,

TOPONONASTICA. . Est e nombre Aynet es arabe,
compuesto de la pal abra ayn que signifi.ca fu ente
y de la termiual ca talana, et, a üadido para de
sig nar el diminutivo fi~e?btecita. Tenemos para
comprobarlo en la toponimia espaüola A insa, A in
zon, que han tomaùo su nombre de los rios sobre
que est àn situadas di chas poblaciones, y en la Ar
gelia Ain-et-H adijct?', qu e quiere decir f1~ente de las
pieds-as. Podriamos multiplicar los ejemp los, pero
solo citare mos en corroboraci6n de "lluestro aserto
el rio A in, situado en la frontera oriental de
Francia, el A ineto, rio asimismo de la Prov o de
Huesca, y los dos lugares Ain-el-H amman de Oran,'
q ue sin duda han tomado el nombre de las fuentes
6 manantiales termales que t ienen . El n ombre de
es tepueblo para conservar las radicales arabes ha
de escrib irse pues con y, Ayneï, y no coma hacen
algunos con i latina.

Alg'uien Hama a nuestro Aynet, el de Vallfa
1're1'a, pOl' estaI' situado en el valle de este nombre .
Después se le ha dicho de Besan pOl' su proxi
midad a este caserio, y para diferenciarlo deI
Aynet de Cm'clos y de los diversos A ineto, que asi
en nuestra Provocoma en la de Huesca existen ,
los cuales llevan terminaci6n castellana.

Besdn, caserio, puede haber r ecibido el nombre
de alg una familia de la pequeiia ciudad de Lan·
guedoc, Bessan, domiciliada aqui en tiempos an
tiguos.

SIGILOGRAFIA. El sello de este Ayuntamiento
tl'a e pOl' simbolo una l'ueda en aspa con siete ra
dios, que también podria tomarse pOl' una estreHa,
a causa de 10 mal g'l'abado que esta el ejemplar
que tenemos a la vi sta. Ig noramos a que podra
aludir en u no y ot ro caso, si bien en el primero, se
quiso tal vez simbolizar a u n volante en represen
taci6n de las forjas que siem pre ha te nido el puebla
de Aynet.

TOPOGRAFIA.. «L' en dema arribi a Aynet; es 10
, .. , , .. . , 1 (' _ p, ..., ..

a causa de 10 mal g'l'abado que esta el ej emplar
que tenemos a la vista. Ignoramos a que podra
aludir en uno y Otl'O caso, si bien en el primero, se
quiso tal vez simbolizar a un volante en r epresen
t aci6n de las forjas que si empre ha tenido el puebla
de Aynet .

TOPOGRAFIA.. «L' en dema arribi a Aynet; es 10
poble.ahont h e vist la fe mes fonda y arrelada, les
costums mes se nc illes patriarcals. Alli se p'resta
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Es en general montaü oso y de me -
Comp rende unos 100 j ornal es de
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driamo s desde luego demo strada la antig üedad de
esta pobl aci6n .

Mctdoz (1846) le deno mina Aynet de VaUfa1'1'era,
formando ya en su ti emp o Ayuntamiento, di
ciendo que tenia 18 vec. 92 almas .

El Nomenciator, (1863), le asigna àl di str. un to
tal de 137 edificios: a Ayne t solo, 61, que distri
buye del modo sig uien te: 2 de un piso, 12 de dos
30 de tres, 4 de mas y 13 albergues. De ellos 38 es
taban habitados, 6 solo temporalmente y los res
ta.ntes 17 estaban sin habitar. Ad ernà s atribuye al
té rm. muu. 4 ermitas, Hamadas Capella del Biuro,
2 km., San Francisco, 2'8, Santa Ana 0'2 y San
Llisé, (San Licer io) 2'8 km.; 1 fàbrica de aserrar
maclera y una fa1'{ja, (forja de h ierro) . El total de
habitantes dice que era 425. . .

El Censo de 1877 le atribuye 374 habitantes
SITUA.CI6N. Se encuentra Aynet en la falda de

una montana muy elevada que la resguarda de
los vientos del N.; pero es combatido por los del
E. y 0, Su elima es bastante saludable , si bi en a
causa de sel' escesivam ente frio, sue len padecerse
algunas calenturas catarrales y pulmouias.

ITINEBA.R1A. . 'I'remp . carl' . Sort , Llabor i, Rib er a
de Cardé s, Aynet. c. de h . Pasa por este lugar el
camino real, di ce Madoz, que cond uce del interior
de la Provo a Francia, pasando por el puerto de
Areu . Otro parte h àcia Andorra tocando al puerto
de Tort. .

EL TÉRlIIINO. Confina al N. con el de Esterri de
Card6s a 2 horas, al E . con el de Alins 114, al S.
con el de Burg' a 2 y 112 yal O. con el de Arah6s
a 114.

EL TERRENO.
diana calidad.
cultive .

PRODUCCIONES. Centeno, patatas, legumbres y
hortalizas. Cria ganado de toda esp ecie. Tiene casa
de pe rdices, con ejos y liebres y pesca de trQchas
en el riach . Vallfarrera.

HmBoGRA.FiA. , Atraviesa el térm. el riachuelo
Hamado Vallfarrera 6 de A lins, que surte al ve
cindario, asi como varias fuentes cuyas aguas son
muy fuertes y ferruginosas.

ALTIT UD . La de Aynet, en el puente, al pi é deI
pueblo, es de 1.030 m . sobre el nivel deI mal' .

LA. POBLACI6 . La con t ituyen unas 50 casas y
uua ig'le~i a parroquial dedicada a San Julian . Ya
hemos dicho antes que en el término ti en e este
di str. mun. 4 ermitas.

CURATO . Es de primel' ascenso y se provee pOl'
oposici6n mediante tema que eleva el prelado al
Min istl'o de Gracia y J usticia. Pertenece al Arc i
prestazgC! de 'l'irbia y Card6s y cu enta 318 aImas .

SECnETA.RU . Esta dotada con 400 pesetas anuales.
CO TRIBUCIONES. Pe1'IJ'i tm'ial. Cap . imp.: 14.080

pesetas . Co,nt1·ib1tcion. 2.870. Indl~st1'ial . 8'12. Con
Sl~mos . Cupo : 678 pesetas .
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oposici6n m ediante tema que eleva el prelado al
Iini tl'O de Gl'acia y Justicia. Pertenece al Arci

prestazgC! de TÜ'bia y Card6s y cu enta 318 aImas.
ECRETA.RU. Esta dotada con 400 pesetas anuales.

CO TRIBUCIONES. Pe1'1'i tol'ial. Cap . imp .: 14.080
peseta . Cont1·ibucion. 2.870. I ndnst1'ial. 8'12. Con
Slmws. Cup o: 678 pe etas .

l 'TRUCCI6N PUBLIOA.. Tiene una escue la dotada
con 500 peseta, casa retribuciones,



DICCIO NAR!O DE tA201

y vacuno y el mular y caballar necesario para las
labores. Hay también cabras monteses, osos, lie
bres, conejos y perd ices, y algunas truchas en
el rio .

LA POBLACI6. . La constit uyen unas 12 casas y
un a iglesia, an eja de la de Tabescàn, dedicada
a San Ram6n.

TOPONO:UASTICA. Ya hemos vista que Aineto, no
es mas que el nombre catalan con terminaci6n

castellana. Su et imologia arabe puede verse en
Ayn et de Bes ân , Su nombre 10 recibiria, pue s,
por esta r situado cerca de las fuentes ù origen del
rio [oguera de Card6s.

HISTORIA. Madéz dice que antiguamente este
puebla per tenecia al condado de Villamur, (querra
decir vizcondado), a cuya casa pagaba un censo,
que ha dejado de satisfacerse desde la abolici6n de
seüorlos.

aquellos habitantes al atravesar por nu estro pais
en una de sus frecuentes emigraciones . Llamà 
banse aquéllos Bœdios 6 I bœdios y el'an de la raza
céltica, cél ébre en la Galia . En Arag6n a prin
cipios de siglo era conociclo el vocablo badenas,
coma sin6nimo de casas de campo bien acomo
dadas. i,Tomaria de esta palabra su nombre nuestro
pueblos

HISTORIA. (V.) Belloe» .
BAGERGUE. Amr6N. Lugar cap . de

distrito mun. correspondiente al Part, judo de
Viella, del que dista Il km ., Admon. Su1Jaltm'na
de idem, And. de 10 Crim, de Seo de Urge l y Obisp,
de idem, 52 km ., A uâ, te?'?'. y C. G. de Barcelona
211 km . Su distancia de la Cap. de la Prov o]74 km.

ESTADisTICA. Cuenta actualmente la siguiente
poblaci6n:

DE DEREC RODE RECHO

Varones .. 731151 Varones .. l00)193
Hembras , 78\ Hembras . 93

GEOGRAFiA HIST6RlCA. Mad6z, (1846), le atri
buye 33 casas, igual numero de vecinos y 183
almas. El Nomenclator, (1863), le asigna 84 edifi
cios que clasifica de este modo: 49 hab itados, 13
habitados tem poralmente y 22 que estaban sin
habitar; 8 eran de un piso, 57 de tres y 1 de mas,
y 18 albergues. Las de un piso eran 6 casas de
laber, la otra el Santuario de Santa Margarita, y
l n "'..1.':."..".",, ....._ ,."...,,,1;,.., ,. ~n,..,;."..., ".... ..... c ..... ... hnk.:4-...._ .f..,..,...

buye 33 casas, igual nùmero de vecinos y 183
almas. El Nomenclator, (1863), le asigna 84 edifi
cios que clasifica de este modo: 49 habitados, 13
habitados temporalmente y 22 que estaban sin
habitar; 8 eran de un piso, 57 de tres y 1 de mas,
y 18 albergues. Las de un piso eran 6 casas de
labor, la otra el Santuario de Santa Margarita, y
la ùltima un molino harinero . Sus habitantes
eran 311.

,
BADES. ADM6N. Caserio agregado al dis

tr ito mun . de Bellver del cua1 dista 4 km ., 36 de
la Cap. del Part. j udo Seo de Urge l que es sn Di6
cesis, y 169 de la Cap. de la Provo

ESTADiS'fICA.. Cuenta unos 45 hab itantes.
GEOGRAFfA HIST6RICA. Vémosle continuado !fa

en el Censo de Cataluüa de 1359, con los nombres
Badere é Balt{wfJe, lugar asimismo este ultimo hoy
agregaclo a Bellver , pero que en aquella saz6n
constituian seglin se v é un centro administrative
los dos juntos, al cual se le asigna 6 fuegos 6 vec.
Pertenecia ya en aquel tiempo a la Batlia de
Beloer; Vegueria de Cerdafia, y era de seüorio rea l.

Mad6z, (1846), dice que era aldea del t érm. juris
diccional de Bellver, (V.) situado a la izq. del rio
Segre en la falda del monte Cadi, donde principia
el llano de Cerdaüa. Tenia entonces 5 casas y una
iglesia aneja de la parroquial de Caborriu , agreg·.
ig ualmente de Bellve r . u poblaci6n 6 vec. y 22
almas.

El Nomenclator (1863) le atribuye 5 casas, de un
solo pise, 4 de ellas habitadas y la otra solo tem
poralmente. Su dist. a Bellver la fija en 2'4 km .

TOPONOMASTICA. Las radicales Bad, las encon
t ramos en algunas poblaciones de Galicia, hacién
donos estimar el nombre Baâ é« de origen céltico
Precisamente en dicho reino habla, const ituyendo
alli un a rep ùblica en los t iempos pri mitivos unos
_ _ 1-. 1 __ .J _ 1 • __ 1 ,,:" ..1 1 .L .f + ,...~ _

solo piso, 4 de ellas habitadas y la otra solo tem-
pora lmente . Su dist. a Bellver la fija en 2'4 km.

TOPONOMASTICA. Las radicales Bad, las encon
trames en alg unas poblaciones de Galicia, hacién
donos estimar el nombre Bad ës de origen céltico 
Prec isamente en dicho reino habia, constituyendo
alli una repùblica en los tiempos primitives unos
pueblos de los cuales podia nuestro caserio tomar
su nombre y orfgen, al desga jarse porci6n de
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'l'ornant a darvos m es pena,
Ab g rant aval ot y crits ,
Ab u nas atxas encesas
Abr asavan vostres pits;
Alli fore u degoll ad a
En la vostra eda d florida,
Siaunos, ete .. . .. .

Sempre ajudau a las douas
Agonisant en 10 part,
Las deslliurau de las penas
y pareixan aviat;
Pel' .vos son r emedi ad as
En 10 ùl t im de la vida,
Sia unos, etc......

El 'au tor de los gozos in voca de la Santa el fa
VOl' h àcia las muj eres en el momento del parto,
y h ace alus i6n a la devoci6n qu e siempre han te
nido a Santa Margari ta las muj eres qu e està n en
cin ta espec ialmente en las pro vin cias meridionales
de Francia y del Valle de Aran . Yo noté en el San
tuario del Vall e de I üola numerosos ex-votes, muy
natural es y rep rodu ciendo de una mariera 10
mas realista el r ecuerdo de la intervenci6n 6 pro
tecci 6n de la Santa.

Las ceremonias alti celebradas , los cantos pia
dosos en medio de aquellas àrid as y sal vaj es mon
taüas coronadas de ni eve, templo inmen so y su
blime, ti en en algo solemne é imponen te qu e os
impresiona y os mueve hasta el fonda del alma.
Créese uno transportado mu cho s sig los antes. Que_
fé mas viva, que creencias mas arraigadas entre el
pueblo aran és.

La caridad es la parte.mas curiosa de la fiesta. A
la entrada de Bagergue, sobre un an cho recodo de
la ruta la multitud se pone eu hileras, formand o
un vistoso conjunto digne solo de sel' dibujado por
Doré. Los fresno s secul ares estienden sus espesas
l'amas sobre el gentio. Debajo de ese toldo de ver
dura se amontonan los panes, los qu esos y los
en orme s odres de vina de la Conca.

Despu és de la bendici én solemne empieza la di 
tribuci6n . Cada asiste nte ti ene derecho a una parte
qu e él puede clar despu és a un pobre, Dos g en
darmes presiden la r eparticién y està n encargados
de manten er la tranquilidad. Pr ecauci6n inutil
porque el orden mas perfecto n o cesa de reinar
entre las ochoc ientas 6 nuevecientas pe'rsonas reu
nidas en la Car idad de Bag erg'ue. Esta antigua
y piadosa costumbre nos t rae a la memoria los
agapes de la antig'üedad, con la fisonomia car l1cte
ri sti ca de los tiempos de los patriarcas. Esta fiesta
se celebra también en Gesa el dia de San Martin.
A t?'CtVe1'S l' Â ?'ctn. Gourdon, p iLg. 131. T m duccidn.

BAHENT. AmrVN. Lug:ar cap. de distl'.
mun. correspond iente al Pa?'t . j ud. de Sort, deI cual
y'piacrosa COStùm:ore~nbs 'ontè a la 'mèm'ortà ios
agapes de la antig'üedad, con la fisonomia carl1cte
ri stica de los ti empos de los patriarcas . Esta fiesta
se celebra también en Gesa el dia de San Martin .
A t?'aV81'S l' Â ?'ctn. Gourdon, pag. 131. T ?'aduccidn.

BAHENT. ADMVN. Lug:ar cap. de distl'.
mun. cor respondien te al Pa?'t . judode Sort, ùel cual
dista 9 k m. ArZrndn. Sub. de id. , Aud. de lo C?'Ùn.
de Tl'em , Didcesis de Seo de Urgel, ...:4:..:.1.....,:;k;,;:m:;,,;..L., ':"""UI
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(1) A Tl'<lvcrs l 'Aran, Paris 188i '

CONTRIBUCION.ES. T e?'?'ito?'ial. Cap. imp.: 10.000
peset as. Ooïur. ; L 554. Lndustria]. 44'83. Consumos.
Cupo; 396 pesetas.

SIGILOGRAFiA. El sella de este Ayu ntamiento
trae el esc udo nacional que usa desùe hace poco en
que fu é con cedido su uso a todo s aquellos pueblos
qu e 10 tenian sin simbolo.

TOPONOMASTICA. Situada la poblaci6n entre dos
altisimas y escabrosas montaü as, junto al camino
qu e con duce a Francia por el Puerto de la Horqueta,
tal vez su misma situaci6n g eogràfica podria es
plicarnosla etimolog iay significaci6ndesu nombre.

:; -Baf!e?1J1~e 6 Bage?'q1be como le llaman tambi én , se
puede descomponer en Bag y erçue. B(tdlt y Bagl~,

e:n lengua celta é irJandesa, qui ère decir peque17,o
'puerto, y cùercùe en fr anc és equivale a cercado. De
d ënde Baçerque igual ct Puerto del Cercado. y coma
cercad o es id ea semejante a la de h ol'ca y ya con c
cemosla. influen cia del celt a en el francés de aq ut
qu e bi en puede cons t ruirse el nombre de nuestro
puebla del modo siguiente : Badl~-c1te?'clte 6 Baglt
cùercke, de ambos de los cuales resulta con poca
vari ante el espres ado nombre. Asi pues Bagergue
se ria 10 mi smo qu e elpueôlo del puerto âet cercado,
al comienzo de cuyo valle se encuentra sit uado.

En basco tenemos la palabre Baçue, que significa
confin, y qui én sabe si obedece a estas radicales el
nombre Bagerg ue, para espresar la situa ci6n deI
puebl a en 10 ultimo del Vall e de Ar an .

f1NERALOGTA. Este te rre no es de los mas abun
dantes en minas de pl omo, puesse cu en tan h asta
17 de registradas en' estos ùltimos a-nos, con una
ex tens i6u de un~s 200 hects .

FIESTAs, TRADIOlONES y COSTUMBRES. El pueblo de
Bagergue, dic e el ilustrado excurs ionista y erudito
arqu eélog o, MI' . Gourdon, es 'de por si in signifi
cante. (1) Yo asist i auna curiosa ceremonia, cual
es la l'orne ria 6 per egrinage anual a la capilla 6
Santuario de Santa Margarita, no menos celebre
que el de Montg arry. Hombres, mujeres, niüos y
vi ejos acuden ent6nces en gran numero al redeclor
del ven erable Santuario. Atraidos por sentimientos
bien diversos, ellos no ti enen sin n una id ea fija; la
de ofrecer sus homenages a la imàgen de la Santa
y pedirle una gracia. Los pastores de Beret, Hor
call y de Paro, bajan â; pasar el dia en la ermita
para tomar parte en los regocijos pt'tblicos y en la
fiesta de la cariclad.

Precedida de bandera y cruz, sale la pl'oce.l3i6n
presidida deI clérigo y atraviesa la villa entonando
canticos r eligiosos. La larga hilera de peregrinos,
serpentea al través de los prados y tien'as de cul
tivo dirigiéndose hacia el oratorio de Santa Marga
rita. Encuéntrase situado éste fi, una media ho ra de
Bagergue, sobre un pequeno monte en el valle de
Inola. Un pequeno mimero de fieles pudo acomo
darse en el interior de la ermita, los demas se
r eunieron alrededor deI eremitorio,

serpentea al través de los prados y tien'as de cul
tivo dirig'iéndose hacia el oratorio de Santa Marga
rita. Encuéntl'ase situado éste fi, una media hora de
Bagergue, sobre un pequeno monte en el valle de
lfiola. Un pequeno mimero de fieles pudo acomo
darse en el interior de la ermita, los demas se
r eunieron alrededor deI eremitorio,
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El Cens o de 1877 dice que tenia 300 habitantes.
En la antigua divisiôn del Valle este puebla per
tenecia al Ter s6n de Pujols.

ITUACI6N. Se encuentra entre dos altisimas
monta üas llamaclas Perros y Eorcalt , combatido
por los vientos del N. y S. yabrigado de los dem às
por las refer idas m onta üas . El Clisn« es mu y hu
medo y pr open so fi, inflamacion es, hidropesias y
afeccion es de pecho.

ITINERARIA. Via Francia, f. c. hasta San Beat.
Viella, Artias, carr.; Bagergue c. de h . Cr uza el
térm. el camino que conduce a Francia por el
puerto cle la Horqueta , iutransitable la mayor
parte del aüo . Otro ca inino pu ede seg uirse : 'I'remp,
Sort, Esterri . Pu er to de la Bouaig ua, peligroso en
invierno.

LA POBLACI6N. La cons tituyen un as 50 casas la
mayor parte de tres pi sos con su cub ierta de pi
zarra coma toda s la s del pai s y algunas de ellas
con tejados de paja, y una iglesia dedi cada a San
Féli x, qu e fué construida en 1524 por h ab erse
anmentado el vecindario y sel' insuficien te ya la
que bajo la advocaci6n de San Esteban serv ia
desde antig uo de parroquial. Junto a la nueva se
levanta una buena tor re con su chapitel de pizarra
fina con su reloj .

CURATO. A mediados de siglo servian esta iglesia
un Cura de provisi6n ordinaria a propuesta de los
vecinos, y tres beneficiado s. Âctualme nte es de en
trada y se provee 'por opos ici6n mediante terna
qu e eleva el Prelad o al Ministre de Gracia y Jus
ti cia.

EL TÉRl\IINO. Confina al N. con Fraucia, (3 h.),
al E. con los de Salar dù y 'I'redos, fi, 1 h., al S. y O.
con Uiia, aunos 400 metros por el primer punta y
il unos 926 m. por el seg un do. Dentro del mi smo y
a 1 km. al N. hay la ermita de San taMargarita de
que hemos hablado, a la cual se va en proce
si6n y romeria el 20 de Julio concurriendo un
individuo de cada familia y de la cual habla
remos después.

EL TERRE NO . Es muy àspero y la mayor parte
del aüo se encuentra cubierto de nieve, por 10 cual
es poco produ cti ve. Contiene unos 250 jornales
de cult ive, y solo la tercera parte de mediana
calidad .

A pocos metros del lugar corre el riach. Iiiola,
que ofl'ece tl'Uchas muy esquisitas, l'egi1Udose con
' us ag'uas aigunos prados.

PRODUCCIONES. Patatas, cen te no, cebada y pastos,
y sostiene g anado de toda especie . Su corne?'cio con
iste en la ve nta de g'auados.

SECRETARIA . Esta dotada con 200 pesetas.
IN, l'RUCCI6N PUBLICA En 1846 habia una escuela

a la qu e concurrian 15 6 20 ninos, cuya dotaci6n
era de 300 l'S. Tien e una escue la de in strucci6n
primaria dotada con 400 pesetas anual es, casa y
retribucion es. .

RT. 17,.rnlrJ R~ Y(lt !l b n Aü, t <> " n tw <>1 il ; " h , ,1<> Q" ,,+SISte ",n a venta ue g'aua os.
SECRETARTA. Esta dotada con 200 pesetas.
IN, l'RUCCI6N PUBLICA En 1846 habia una escuela

a la que concurrian 15 6 20 ninos, cuya dotaci6n
era de 300 l'S . Tiene una escuela de in strucci6n
primari a dotada con 400 pesetas anual es, casa y
retribuciones. .

ELECCIO E$. Vota a C6r tes pOl' el dis tr. de Sort
y contribuye a h a el' los J Dip uta dos deI mis mo.



209

empero desagradable a nuestro lector el tener
también u na idea de la ciudad antigua tal como
nos la han dejado descrita anteriores cronistas, por
10 que puede coutribuir esta al conocimiento del
desarrollo y p rosperidad de la pob laci6n . Monfar
que escribia a mediados del sig le XVII, testigo de
vista, dice de la ciudad de aque llos tiempos : «El
sitio de ella, (la ciudad de Balague r) esta tendido
p1r 10 largo a la ribera del rio Segre, cuyas aguas
baüan sus mures: participa de ll an o y enris
cade; la parte errr iscada esta dividid a en dos
puntas 6 riscos ; en la parte ll ana estàn ed ificadas
muchas y buen as casas, donde moran los ca
balleros y ciudadano s y demà s gente lucida de
la ciudad . Tien e una grandi osa plaza que ll a
man el Mercadal, que puede competir con la s
mejo res de Espaüa. En 'ella, en tiemp o de los
Coudes y au n después, se celebraban los jueg os y
fiestas p ùbli cas; por el un lado pasa un a ca udalosa
ace quia de agua qu e se toma del rio Segre, una
leg ua antes de llegar a la ci uda d, qu e sirve para el
r ieg o de la huerta y uso de los molinos . Sobre el
rio Segre hay una hermosa puente de piedra qu e
sustentan ci nco arcos , labrada de siller ia, muy
ancha y larg a, capaz para g ran tr àusi to, pa an por
ella los qu e viniendo del mediodia, van a la
ciudad. Al cabo de ella hay una puerta mny
ancha y g ra nde, qu e es la principal de la ciudad,
y mu y labrada y con magestuoso frontispicio : en
medio de ella hay una imagen del arc àngel San
Migue l (t utelar de la casa de Urgel), de piedra,
muy g ra nde, en medio de los dos escudos de las
armas de Urgel y Oataluüa, en franja; de donde
infi ero sel' edificio he cho despues deI ano 1334, que
el condado de Urgel vino a sel' de los hijos de los
reyes de Arag'on y condes de Barc elona. Algo mas
arriba estan ott'os dos escudos con las de Urgel
solas . A la otra parte, y delante de la pu ente, hay.
otro illSigne monasterio de la 6rden de Santo Do
ming'o, que fund6 el Oon de A.rmeng ol de Oabrera,
deI cua l se da n oticia en su vida . Los muros a la
pa rte de ti en'a son a10 antiguo, aun qu e r enovados
en alg-unas partes; p ero a la parte que mira al rio,
labrad os a 10 mo derno, con sus ter ra plene s que
sirven de paseado res, para comodidad de los ve
cinos, pOl' gozar de apacible y alegTe vista.»

«La vega ès grande y fértil, pob lada de her
mosos huertos y j ardines, y espesas alamedas: ex
t iénde-se pOl' las Ol'illas deI rio Segre, cuyas aguas,
conducidas pOl' cada parte deI r io con caudalosas
acequias, sirve n para el rieg o de ella, sin faltar
j all: as. Hab ia alli entre otl'as casas de ca mpo una
mas principal qu e todas qu e ll amaban la casa
f 7tB'J'te (le la condesa, qu e estaba tras el monasterio
de pr eùicadores y era casa de l'eCl'eo de los> con des,
y edificio suntuoso y fu erte, como 10 den otan al 
g unos rastros que no ha muchos aii.os parecian
pOl' aque llos ca mpos . Es tradiciou de los ve cin os,
qu e tenian los condes un a mina sec re ta aue salia

J cLu _ a ;:,. J...l.et" JJ. <tI Gl U. C U l/Lv ut/la;:) v(l"i:>a..;:, uc; vCLD..JJJV UUèL

mas principal qu e todas que llam aban la casa
f7~e1"te de la condesa, qu e estaba h'as el monaster io
de predicado res y era casa de l'ecreo de 10 con des ,
y ed ificio suntuoso y fue l'te , como 10 den otan al
g unos rastros que n o ha muchos anos parecian
pOl' aque llos campos. Es tradicion de los ve cinos,
que tenian los condes una mina secreta que salia
deI castillo y pa, aba pOl' l)ajo deI y desbocaba en
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gueria de Leyda, en la cual figuraba como la se
gunda pob laci én por el numero de vecinos y coma
la te rce ra del territorio que hoy abarca la Provincia.
Las poblaciones que mas vecindario tenian en
ton ces eran Ce1'1)e1'{6 485 vec inos, Seo de Ul'fJel 230,
Solsona 212, T d1'1'ega 195, I'remp 194 y Ape» 88.

En la di visi6n conregimental perteneci6 al 00
rregimiento de Lérida ; tu vo ento nces alcalde
m ayor, y su poblaci6n en 1806 era de 800 vec inos,
(4.000 almas).

En 1846, segù n Madoz, tenia 502 vec ., 4.642
almas; y seg ùn el Nomenclator (1863), sus habi
tantes en esta fecha era n 4.895, con un total de
1.039 edificios, clasificados del modo sigu iente :
de un piso, 419; de dos, 347; de tres, 210; de mas,
62, y nn albergue: 666 estaban habitados, 1041 0
eran solo te mporalme nte, y 269 se enco ntraban sin
habitar. De ellos, ·dos era n fàbricas de aguar
diente; 306 pequ eüas casas de labor; 18 masias y l
quin ta de recreo; 1 corral de ganado; 4 molin os, 2
aceiteros y 2 harineros; 5 pajares; 2 santuarios; 1
ex-convento y otro ermita. Las casas que consti
tuian la ciudad era u en numero de 694.

SITUACI6N. Se enc uentra a los 41°48' lat . N. Y
17° Y 53' Ion g. E. del meridiano de la Isla de hierro;
y a 10 largo de una peque üa y estrecha llanura
entre la m ârg en del rio Segre y la falda oriental de
una cordillera constituid a por una série de cerros
que se desprenden del Montsech en direcci én Sur .

OLIMATOLOGiA. . A consecuen cia de su posici6n
topogràfica, la ciudad de Balaguer , se encuent ra
resguardada del viento del O. y combatida por los
del N. y SE., conocidos ge neralmente en el pais
con los nombres de T 1'a1nontana y Morelia. El
climct, a causa de la proximidad de las referidas
colinas es calido , asi como la s escesivas ni ehlas de
invierno le h acen bastante frio en esta estaci6n .
Esto siu embarg o es saludable y ahora mas qu e,
antes que se padecian frecuen temente calenturas
tercianarias a causa deI encharcamiento de las
aguas en las balsas de can amo.

ITINERARIA. Balaguer, carr. , que es la que Ile... a
a la montai'i a bifurcandose en Artesa, donde toma
la direcci6n de Seo de Urgel y Tremp. Oruza pOl'
Bal aguer la antigua car l'. qu e de Tamarite iba
aempalmaI' con la de Barcelona . Hoy se esta cons
truyendo una de Tarreg a a Balaguer pasando pOl'
var ios puebl os deI llano de Urgel. Los cammos
vecinales son la mayor parte cal'reteros .

LA. POBLAGI6N. Si hem os de proceder con algÙn
métod o en el estudio de la ciudad, l'ICa y esplén
dida corte en otros dias de los Ar meng'oles , preciso
se ra desde lu~go dividil' nuestro trabaj o en dos
partes, esto es, una qu e describa la poblaci6n ,
y otra qu e con el n ombre de resen a de monumen 
tos comprenda la descl'ipci6n de los qu e han des
aparecido 6 pOl' estaI' ya en ruinas 6 encon tra rse
destinados adiferente uso de aquel para qu e fu eron
con struidos, mer ezcan pOl' su val ol' hi s.t6ri co, al'tis-
u. ...'-u .... \..tV J.. !.IV v il U Ld . Vi> u ..u :,,"" U v .l u ,,:) D. l u.l ClJ5U.l O O, 'p L ClJ.l,::)U

era desde luego dividir nuestro trabajo en dos
partes, esto es, un a que descri ba la poblaci6n ,
y otra que con el n ombre de resen a de mouumeu
tos comprenda la descripci6n de los qu e han des
aparecid o 6 pOl' estaI' ya en ruinas 6 encontra rse
destinado s a difer ente u so de aql.lel para qu e fu er on
construidos, mer ezcan pOl' su valor hi st6rico, al'tis
ti co 6 arqueo16g ico, especial recuel'do. Jo ha de se l'
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ELECCIONES. Vota a Oértes por el distrito de
Sort y contrib uye a h acer los 4 Diputad os pro-vin
ciales del m ismo.

OONTUIBUCIONES. T e1'1"it01'Ütl. Oap. imp .: 12.325
peseta s . Oontr . 2.489 Ind~bst1'ial. - ConSlbJn'Js.
Oupo: 756.

SIGILOGRAFiA. No t rae simbolo alg un o el sello
de este Ayuntamiento por 10 qu e podria elegir por
armas algùn simbolo qu e recordase el esfuerzo
prestado por sus h abitantes en la r econquista.

Varones .. 135!257 Varones .. 140)263 TOPONOM A.STICA. Es natural la transformaci6n
Hembras. 122\ Hembras. 123) de la ide Baien en Z, como se escribe açtualm ente

GEOGRAFiA HIST6RICA. Bahent, aparece ya men- el nombre de nuestro pueblo. El antiguo , (usado
cionado en el sigle noveno, aüo 819, con el nombre en el aüo 819)'quitandole la n te rm ina l da Baie,
de Baien en el acta de consagraci6n de la iglesia que si 10 tornàsemos como sin6nimo de puerto equi.
de Urgel. No aparece sin embargo en el Oenso de va ldria a llamar al pueblo la poblacidn del puerto.
Cataluüa de 1359. Madoz, en 18-:1:6, le asigna 14 ca- &Se eucuentra en estas eircunstancias topogràficas
sas, 4 vecinos y 45 almas. Sin duda estos datos que Bahents _ osotros la s h emos fijado al hablar de su
eran oficiales estàn equivocados. El Nomenclator, situacion g eogràfica y de ellas resulta que las
(1863), le atribuye 26 edificios; 17 de ell os habi- reune aprop6sito para tal denominaci6n pues se
tados, 3 que 10 eran temporalmente y 6 que estaban enc uen tra entre dos altas montaüas, que es 10 que
sin habitar: 20 eran de dos pisos, 1 de tres y los forma el collado 6 puerto .
otros 5 pertenecian a la clase de albergues . El dis- HISTORIA. Mad6z dice que en el territorio de
trito comprendia un total de 118 edificios de todas esta poblaci6n se refugiaro-n muchos cristiano.s ~u-
clases, en tre ellos 4 molinos harineros, 12 casas de l'ante la invasi on agarena, donde permanecieron
labor, 4 albergues, 2 pajares y 3 capillas . Ya hem.os h asta la reconquista de Cataluüa, a la que con tri-
nombrado antes los 5 caserios y 11ugar que se dis- bu yeron . En corroboraci ôn de esta tradici6n, que
tribuian esos edifi cios que habitaban en j unto 426 como talla habr à oido tal vez Mad6z de los habi-
habitantes. El Oenso de 1877 dice que tenia 418. tan tes de Bahent, h ay el testimonio de la exis-

SITUACI6N. Se encuentra sobre una roca entre tencia del pueblo en el aüo 819, esto es, en los co-
dos montaüas elevadas, donde es combatido de los mi enzos de la ' reconquista . Su vecindad a Gerri,
vientos N. y E. El cli1na se dice que es frio y pro- cuyo monasterio y pob lacién, debie ron sel' desde
penso a inflamaciones y ap opl egias. u n principio un o de los baluartes mas formidables

ITINERARIA. Tr em p car l'. Ger ri, Bahen t, c. de h , contra la morisma, nos in du ce a creer 10 ase,ve-
LA POBLACI6N. La com pone n unas 14 casas y rado pOl' el sabio g'e6g'l'afo

una iglesia par roquial dedicada a San Andrés BALAGUER. AmI6N. Oiudad distin -
Ap6sto l, de la que son anejas las de Usen, Busen g'uida con los titulos de :M. N . y- 1vI. L. Oap. de
y Sant Sebastia, y un a fuente de buenas aguas dist. mun . cOl'l'espondiente al Pa1"t . judo de su
que aprovecha el vecindario para sus usos do- nombre, donde tienen su residencia las autori-
mésticos. dades. A dn~dn . fJ~~baUe?'na de idem; A ?'cip1"estazgo

EL TÉRMI ' 0. Oonfina al N. con Enseu, al E. con de su nombre; A 7td . ae lo C?'im. de T?'emp, de la
Usen, al S. con Busen y al O. con San.t Sebastia, a que dista 68 km.; Obispado de Seo de Urg'el,
unos 3r4 de hora poco ma~ 6 menos. . 95 km. A7~d , te?'1' . y O. G. de Barcelona III km.

EL TERRENO. Es montanoso. Banale un arroyo Su dist. a la Oap. de la Provo 22 km.
que baja de los montes llamados de Mollet, de- ESTADisTICA. Cuenta actualmente la siguiente
jando el pueblû a la izquierda. Brotan en diversos poblaci6n:
parajes deI término algunas fuentes, cuyas aguas DR BRCllO DE DEREC IIO
se aprovechah para el g'anado y otros usoS. Hay
bosques poblados de pinos y otros arboles, que "Varon es .. 2258.14509 Varones.. 22'19'4544

Hembras. 2251) Hembras.2265)
proporcionan madera de construcci6n y len a.

PnoDucCIONES. Tl'ig'o, centeno, patatas, legum- GEOGRA.FiA HIST6RICA. Los datos estadisticos
bres, bastante heno y peras y manzanas de in - mas antig uos de esta ciudad aparecen en el Censo
viel'no. Oria ganado de toda especie y tiene caza de de Oataluna de 1359. La concisi6n con que se es-
liebres, conejos y perùices. presa el documento al hablaI' de Balag uel; ?ru~ba

OOMERCIO. Ex.porta g'anado, é importa vino, la importancia que tenia entonces la hlst6nca
aceite y otros g éneros de com er y vestir. ciudad. Dice asi : Ci7~tctt de Bala{/7~e7' 344· fochs .

ECRETARiA. Esta dotada con 650 pesetas anuales. Demasiad.<r se sabia en Oataluna que era entonces
1~2:'~~SÇ!~~~ .p ' ll~~~~:, vv'!'.i~~~.e~ , ';~~_.~~?1!~~~j.e Ba]~I?~~r la ilustre corte de los Oondes de U:r~el,

bres, bastante h eno y peras y manzanas de in- mas antiguos de esta ciudad aparecen en el Censo
vierno . Oria ganado de toda especie y ti ene caza de de Oataluna de 1359. La concisi6n con que se es-
liebres, conejos y perùices. presa el documento al hablaI' de Balaguer; ?rue.ba

OOMERCIO. Ex.porta g anado, é importa vino, la importancia qu e te nia entonces la hl st6nca
aceite y otro g én eros de comer y vestir . ciudad. Dice asi: Ci7~tctt de Bala{/7~e1" 344 fochs .

ECRETARiA. Esta dotada con 650 pe etas anuales . Demasiad.o se sabia en Oataluna que er a entonces
IN TRUCCI6N p ' BLICA. Tiene una escuela de Balaguer la ilustre COl'te ùe los Oondes de Urgel,

ninos cuya dotaci6n es de 500 pesetas anuales, motivo pOl' el cu al sin duda no se nota en el do-
··,·hn.ciLlll.f!S..... I_~c:ument st.a i 'cu tan ia, :e rtenecia a a ve-('.::1.5'\1'1. v ~l.J.

Aud , te?'?' . y O. G. de Barcelona 178 k m . Su dist. a
la Oap. de la Provo135 k m. Son agreg. suyos: Ba7~

sent, cas erio, a 7 km.; CasteUn076de Perasnea, ca
serio, a 7; C1tbe1'es, caserio, a 20; Sant Se bastid,
caserio, a 4; Sold uga, caserio, a 17; y Usea, lugar,
5'5 km.

E: TADisTICA. Ouenta actua lmente el distrito la
siguiente poblaci 6n:
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vante . en un alto recuesto, habla un monasterio de
monj as franciscas, y entre él y el castillo una muy
honda cava que los di vidia. El adarve de la ciudad
se j antaba con el castille y se deribaba en una
h?nda valle, don de habla-un portal, y de aqui su
bïa otra vez por elrecuesto arriba, y circula la ciu
dad por un cerro que la rodeaba toda por la parte
de seteutriou, y lleg aba a una esquina que mira
hacia el cam ino de Lérida y habla en este discurso
de muro dos puer tas una que llamaban de la Jue
ri a , y ~tra que esta detr às de la iglesia mayor . Es
taba todo muy torreado, y un poco mas alto de la
pu er ta 'de la Jueria habia una hermosa torre, que
hoy llam an la Girone lla por girarse aqui el muro,
yen la es~uina qu e mira h àcia Lérida hay otra
tor re cuadrada: desde ella se deriba el adarve por
un recuesto muy dificil de subir, y llega a la
puente de Lérida , y de alli se tiende otro muro
hasta el r io, que hace una esquina y se tiende
hasta la puerta, que estaba guardada con dos
torres, una a la entrada y otra a la salida: y

r ,

aqui acaba la ciudad. y desde la puerta al cas-
tillo, no habla muro por sel' todo el recuesto que
subia desde el puente al castillo de peüa tajada.
De esta maner~ estaba aquella ciudad y esta hoy,
aunque el castille todo derruido, que solo se conoce
rastro deI muro y tor res de él; y fuera de la
puente habla un monasterio de relig iosos de Santo
Domin go fundac i6n de Don Armengol de Cabrera,
Conde de Urgel, y tras de él una casa fue rte 6 cas
t~llo que habla edifièado la condesa Dona Iarga
rita y por esto la llamaban la casa fuerte de la
Condesa y estaba muy bastecido y per tr echarlo; y
cuando llego el rey a sentar su real , ya los menas
teri os estaban desiertos. »

Asi describe Monfar la pobl aci6n de Balazuer a
ié " ,qUI u no seg uire mos por ahora, por ten er mas

t ard e qu e citarlo nuevamente. POl' ello se ve cuanta
importancia tenia la ciudad mientras fué la corte
de Urg el, destruida en dia bien aciago por cierto
para Cata luii a y para las libertades del pais. Feli u
hablando de nuestra ciudad, dice : «Ciu dad de
nombre, y va lor contra los Moros , Corte de sus
Condes, y acla mada en la constanc ia, y defensa
de la Fé.»

Balaguer , aparte de la p érdida de algunos mo
numentos religiosos no ha sufl'ido cambios nota
bles en su topog-rafia , de modo que comparando las
descripciones qu:e de la poblaci6n nos hace Monfar
con la qu e a mediad03 de este sig lo hizo Mad6z,
héch ase de ver fac ilmente cuan poco ha variado la
vetusta é insigna ciudad en su antig'uo trazado . He
aqui 10 qu e dice el notable ge6grafo: «La rod ean
pOl' N., S, Y O. mul'all as de piedra de cante ria de 8
palmos de espesor, y casi 90 de altura y pOl' el lado
de E. otra men os elevada, cuya base lamen las
aguas deI Segre ; hay en eUa 6 puertas, qu e faci
litan la en tl'ada a la ciudad, 2 de las cuales cono
cidas con los n ombres de To? '?'ent v de Ge?"p exis-

. .... .... ...... ..... ,, "'"' v ...u.o ....o UUl v L UUUtU O il .;:,u a.ll L,"'ts uv lI1 (;l.;6è1.ÙU . n t

aqui 10 qu e dice el notable ge6grafo: «La rodean
pOl' N., S. Y O. murallas de piedra de canteria de 8
palmo s de espesor, y casi 90 de altura y pOl' el lado
de E. otr a me nos elevada, cuya base lam en las
ag'uas deI SegTe; hay en eUa 6 puer tas, que faci
litan la entrada a la ciudad, 2 de las cuales cono
cidas con los nombres de T01'?'ent y de Ge?']), exis
ten hacia el N., otra al E. llamada deI Puente; 2 al

derribado . Queda algun rastro de las cisternas,
y caballerizas y demàs oficinas subalternas: la
puerta era hàcia el mediodia y de tal traza que
cuatro hombres la podian defender; estaba muy
adornada de jaspes, màrmoles y p6rfidos, de que
hay algunos pedazos junto al castillo, que son
recuerdos de 10 que fué en ti empos pasados, y tes
timonio verdadero de la instabili dad y mudanza
de las cosas deI siglo. En el claustre superior del
monasterio de Poblet estàn las columnas que se
sacaron de este castillo, y de aq uellas adornaron
aquel claustro: jas piezas de las ventanas del
palacio real del mismo Poblet estaban tambien en
este castille de doride se sacaron .»

«Habla en él u na igl esia qu e llam aban Santa
Maria de la Zuda donde residian clérigos y cele
braban los oficios divin es, cumplie ndo con alg unas
fundaciones dejaron alla los fieles; y en esta iglesia
tenian algun derecho los abades de San Pedro de
Ager. Era po r la parte de occidente, mediodia y
tramontana cas i imposible la subida; pero por la
parte de oriente, entre el castillo y la iglesia de
Almata, hay un grande foso que le sirve 'de defen
sa; en él viviô el grande rey D. Alfonso el te rcero,
muche tiempo antes que fuera rey; aqui n aci6 el
rey Don Pedro el tercero y sus h erman os, y de elIo
hace estima en su cr6nica.

«A la otra parte deI foso, y fuera los muros de la
ciudad hay una g rande llanura , en que en el aü o
1413, asent6 el rey Don Fernando el primero su
real , par a mejor combatir el castillo. Aqui hay una
igl esia antigua que llaman Santa Maria de Almata;
es a modo de cruz, con solo tres brazos, qu e miran
a ori en te, oeciden te y sete ntrian ; es la b éveda de
ellos redonda con una cornisa mu y llana y sin la
bol' alguna, el brazo que mira a or iente es nuevo,
labrado a 10 moderno, y cubier to con un g ran cim
borio por el cual recibe la luz; aqui esta el alta r
mayor y la santa imagen de Cristo Nuestro Sen or,
tan celeb rada en' el mundo: a la par te del medio
dia la cortina de la pared corre ig-ual, y en esta
parte hay una capilla pequ eü a, donde antigua
mente estaba la santa imagen "que esta en el alt al'
mayor y en memoria de ello, hay una in scripci6n
que dice asi :

EN ESTA CAPILLA ESTUVO LA UIAGE N

DEL SANTO CRISTO MAS DE 600 ANOS

Y SE TRASLAD6 A LA 'CAPILL A NUEVA

f.- XXI DE MARZO DE MDCXXVI

EN PRESENCIA DEL REY NUESTRO SE 

NOR D ON PHELIPE UU Y lU DE A RA

GON y DE L SERENISIi\IO INFAN TE DON

CA RL OS SU HERMANO, ETC.

En otr o sitio con moti vo deI esedio de la ciudad pOl'
el rey Don Fernando, describe tal como se encon
traba ala saz6n Balag'uer , (1412), di ciendo al efecto:

. «En 10 mas alto de la ciudad a la parte deI Oriente,
hnhfR TlTl ,a k aYJl.\' _lllU3LfuPJ:'te. y .de Obl:R,_Y. ::I.l't ifir.io

GON y DEL SERENISBIO L FANTE DON

CARLOS SU HER:llA.NO, ETC .

En otro sitio con motivo deI esedio de la ciuda d pOl'
el l'ey Don Fernando, describe ta l como se encon
traba ala saz6n Balaguer, (1412), dicie11do al efecto:

. «En 10 mas alto de la ciudad a la parte deI Oriente,
habia un alcazar muy fuerte y de obra y ar tific io
muy suntuoso y exce lente; y muy cerca, hacia le-
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esta casa, 10 que, si es cierto, es cosa espantosa, y
tanto mas admirable. cuanto mas caudaloso es el
rio Segre que pasa sobre ella; pero la riqueza de
los condes podia emprender cosas mayores .»

«El terreno produce toda género de granos,
frutos, legumbres, càüamos, linos, salitre, vino y
10 demàs necesario para el uso del hombre; y esto
es con tanta ab undancia que de 10 que se vende
entra en la ciudad mucho dinero que la enri
qu ece.»

«A la otra parte de la vega, h àcia el medio dia
sobre una colina, hay u n castillo que llaman Ràp ita,
y era antig uamente mezquita de mores, donde
hacian sus ceremonias moriscas: asi 10 denota el
n ombre Ràp ita , qu e quie re decir mezq uita 6 casa
de devocion que esta fuera de poblado. Hay tam
bien en me dio de la vega, hàcia occidente, a la
mano izquierda del camino que va de Balaguer a
Lérida, un monasterio que 10 fué de religiosas cir
tesienses, obra antigua y maciza: ll àmase de las
F?'an(j1œsas . POl' estar tan cercano al rio esta muy
sujeto a las avenidas de él, pero puede resistir a
ellas. Las religiosas se acabaron, y por sel' de aires
mal sanos no han puesto otras; porque las aguas
se encharcan, y los vapores que se levantan co
rrompen los aires. Esta unido al monasterio real
de Poblet, y residen alla uno 6 dos monj es, que
cuidan de la casa y heredades, y celebran misa .
Hay en la iglesia algunos sepulcres antiguos de
pied ra, levantados en alto; .no se sabe de quién
son, porque no hay armas ni inscri pcion es: dicen
por alla los vecinos sel' de algun os pri ncipales
caball eros, qu e solian por aquellas partes usar ,
tales sepulturas, como aun los hay muchos por las
iglesias de tod os aquellos contornos . Consérvanse
los claus t ros y dorrnitorios y otr os cuartos del
monasterio , pero ame nazando ruina, por haber
-m uchos aüos estàn inhabitados.»

«En un alto de la ciudad que esta en la parte
del occidente, esta edificada la ig les ia mayor, so
invocacion de uestr a Seüora: es edificio mode rno
del t iempo del in fante don J aime, conde de Urgel,
hij o del rey don Alfonso : es todo de sil leria y de
una sola nave, muy grande y capaz, ador nado de
muchos y muy buenos retablos, y la sacristia muy
rica; acùdese al cuIto div ino con grande puntua
lidad y devocion: la vista de que g'oza es admi
rable, y pOl' estaI' en lug'ar alto, descub re gTan
parte : residen eu ella doce can6nigos, un plebano
y doce beneficiados.»

«En el otro ri co 6 recuesto , que esta al prin
cipio de la ciudad, a la parte de or iente, frontero
de la pu ente, estaba edificado el castillo y alcazar
de los condes, el cual era muy fuerte y suntuoso,
y de facil defe n 'a, . eg'un 10 denotan las ruinas 'y
cimiento, de sus muros y torres cler l'ibadas, edifi
cados sobre otros mas viejos que estaban sob re
durisima. y g rande ' pena , todo de silleria y obra
Vç.n:t!l l\n o cn . n~J'Q,!')(1().7Q "" !l]1+in 'l1~ l'n~9"{)Q. t;:Hl hnv
ClplO ae la clUuaa, a la pane de onenl;e, frontero
de la puente, estaba edificado el castillo y alcazar
de los condes, el cual era muy fuerte y suntuoso,
y de facil defen a eg'un 10 denotan las ruina. y
cimiento de su muro y torres derl'ibadas, edifi
cados sobre otros mas viejos que estaban sobre
durisima. y grande pena, todo de silleria y obra
l'omaua: u g randeza y antigua magestad hoy
mal e puetle congeturar porque desde el H13 fué
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catalanas, y 50 cuarteras de trigo anuales, paga
deras del fonda de ,l)l'opios. Dichos Padres en un
principio se establecieron en la calle llamada de
San Juan, que esta en el parage mas elevado de
la poblaci6n, pero no siendo aquel edificio c6
modo ni proporcionado para la ense üanza pasa l'on
en 1703 a vivir en otro mas capâz , en la calle de
la Reguereta., hasta el de 1740, que compraron una

' buena casa en la calle del Milagro al estremo S. de
la C., y contigua a la mu ralla, en donde edificaron
su colegio, cuy a obra principi6 en 23 de Junio
de 1741 y qu ed6 concluida en 1743, â escepci6n de
la igl esia que no se acab6 hasta el aüo 1825.
Habita n hoy dia en dicho colegio el rector ytres
maestros, los cua les enseüan a lee r a 129 niüos, a
escribir y aritmética a 90, y gramà tica lati na a 30
alumnos, hallàndose sin proveer la c àtedra de re
tonca. La escuela de ninas esta a cargo de una
Maestra, que ademàs de la habitaci6n ya indicada,
tiene de sueldo 3.400 reales an ua les, pagado por el
fondo de propios, y concurren a ella sobre 60 dis
cipulas, para instrn.irse en las labores propias de
su sexo y aprsnder iL leer , escribi r y doct rina
cristiana.»

POl' 10 dicho se vé cuan de antiguo vien e demos
trando Balaguer su amo r a la instrucci6n pri
maria, base de los demàs estudios, en los cuales
no han dejado de adq uirir nombre, como veremos
lu ego, alg unos de sus distinguidos hijos.

En la actua lidad, Balaguer , ademàs de la ense
üanza que difunden los beneméritos hijos de San
J osé de Calasanz, a quiénes debe g rat itud ete rna
la ciudad, cuenta con 3 escuelas publicas dotadas
con 1.100 pesetas, casa y re trib uci ones .

SEGURIDADPUBLICA. Es Balaguer cabeza de linea ,
y pOl' tan to cue nta con la sig uiente fuerza 'desta
cada: 1 teni ente de la guard ia civil , 1 sargento
y 8 g uardias .

FÉRIAS. Las celebra el martes antes de Carnaval ,
15 de Mayo, 8 de Septiem bre y 13 de Diciembre.

FIESTA.S PRINCIPALES. Ademàs de la romeria al
santuario de San Miguel deI Corp, celeb ra Bala
guer con toda solemnidad la fiesta. de uestra
Senora de la Asunci6n, titular de la colegiata,
el 15 de Agosto, la deI anto Cri:to en 9 de [0
viembre, y la de la il'gen deI 1Iilagro el do
ming'o inmedia.to.

CONTRIBUCIONE . Territoriat. Cap_ imp.: 267.325
' pesetas. Contr .: 55.363. Indll trial. r.o 6'43 pe e
tas. aons7~mos . Cupo: 16,500 Il a. omo dato
curioso continuaremo aqui 10 qu !l'U taba -pOl'
presupuesto municipal BalaO'u l' .en l 6. A cen 
dian pu es en este ano 10 o'a ta ft 170.000 reales
qu e se cubrieron con los producto de varias fincas
de propios cons istentes en un molino harinero si
tu ado den tr o de la ciudad ' otro idem en el té r
mino, otro de aceite, algunos pedazos de tierra
de secano, con'ales para encerrar ganado, mes6n

~1 g~~~~~l'!~ L ~~:i~~~r~i,~:ioS,,~?~r!: ~~ ~lZ?~a~§'~,
dian pues en este ano 10 ga ta ft 170.000reales
que se cubrieron con 10 producto de ,arias fincas
de propios consistente en un molino harinero si
tuado dentro de la ciudad ' otro idem en el té r
mino, otro de aceite, algunos pedazos de t ierra
de secano, con'ales para encerrar ganado, mes6n
y carniceria y varios arbitrios sobre el pontazgo,
venta é introducci6n de vina y otros frutos .

yéndole los pueblos vecinos de la parte de la mon
tana. E n cambio abunda la huerta, regada por
varias aceq uias, de toda suerte de àrboles fru
tales, que le dan vistosas perspectivas, ofreciendo
a los balaguerienses hermosos y variados sitios de
l'ecreo. Las aguas del Canal de Urgel han benefl
ciado también el término de Balaguer dilatando su
huer ta y contribuyendo a la prosperidad de sus
labrad ores.

HIDROGRAFIA. Cruza este t érmin o en primer
lugar el rio Seg re que sig ue la direci6 n de N. à S.
el cual pasa besan do los muros de la ciudad por el
E. donde h ay un magnifico pu ente de silleria de
siete ar cos, con pendiente, s6lido, capaz yelegante .
Dos hermosas acequias, que toma u el agua del
Segre por media de s61idas presas a 1 leg ua de
distancia de la ciudad, ll evan la vida a la huerta
y dan impulsoà su paso a varies molinos hari
ne ros y de aceite. Atraviesan también este tér
mina el Sio, que se incorpora al Segre a un km.
escaso y al N. de Balaguer, el cual lleva la direc
ci6n de E. a O. y el llamado Farjaiia, que baja del
puebla de este nombre y divide los términos de la
ciudad y de Menargues. Ambos riach uelos l1evan
poco caudal de agua y sobre cada uno de ellos hay
un puente de un solo arco sin mérito alguuo .

PRODUCCIONES. Trigo y demàs cereales, le
g umbres varias , frutas y toda clase de hortalizas .
Vino, aceite, mu cho càüamo yalgunos pastos. Es
fecunda la huer ta en sus rendim ientos y el dia

. qu e el fer rocarril del Noguera Pallaresa salve los
Pirineos, sus frutos coma los de Lérida y los de
otras vegas està n destinados a il' a proveer los
mercados de la capital de Francia. La agricult ura,
pu es, de nuestra provlncia , estarà ento nces de
enhorabuen a.

Cria adern às toda clase de ganado, tien e caza de
varias especies y pesca de barbos, anguilas y tru
chas en el Seg re y sus inmediatos afiuentes Si6 y
Farfaü a.

ALTITUD. La de Balaguer es de 215 metro s sobre
el nivel deI mal'.

TELÉGRAFOS. Tiene estaci6n de servicio li mitado.
CORREOS. Estafeta sen- ida pOl' un Admin istrado r

que sirve también en telégrafos.
ELECCIONES. Vota a C6rtes pOl' el distr. de 'sn

nombre, al cual corresponde un Dipu tado y con
tribuye a hacer los 4 provinciales de su mismo
distrito .

SECRETARIA. Esta dot ada cnn 1.000 pesetas
anual es.

INSTRUCCIÔN PUBLICA. No son compl etos los
datos que ten emos de Balaguer respecta a la his
toria de este rama de la administraci6n local.
Los primeros qu e al mismo se l'efier en nos los
ofrece Mad6z. «En 1699 deseando la ciudad, dice,
ten er una bu ena ensenanza par a los ninos, trat6
de fundar un colegi o de PP. Escolapios con 4 ca.
teùras h saber : de lectura , escr it ur a .. v aritmética,
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datos que ten emos de Balag'uer respecta a la his
toria de este rama de la administraci6n local.
Los primeros que al mismo se refieren nos los
ofrece Mad6z. «En 1699 deseando la ciudad, dice,
tener una buena ensenanza par a los ninos, trat6
de fundar un coleg io de PP. Escolapios con 4 ca.
tedras h saber : de lectura , escr it ur a, y aritmética,
gramatica latina y r et6rica , y 10 dot6 con 300 lib ras

En 8 de enero del aüo 41 del reinado de Felipe I de
Francia, que parece corresponder al de 1101 de la
era cristiana, el Conde de Urgel D. Armengol, y
Gel'aldo Poncio, Vizconde de Agel', dieron esta
iglesia a Don Pedro, abad de San Ped ro de Ager:
en virtud de esta donaci6n los abades y después
los arciprestes, tenian lajurisdicci6n sobre aquella
y sus curas; y aunque dicha parr. qued6 destruida
en la rnisma época que el palacio, 'por cuya raz6n
el rector y beneficiados pasaron a la de San Salva
dor, los Arciprestes de Agel' conservaron el dere
cha de patronato hasta el sigle XVI qu e los reyes
de Espaüa 10 tomar on par a si .»

Asi describ e Mad6z la ciudad objeto , de nu estro
estudio, la cual por otra parte no ha sufrido tam
poco cambios ostensibles desde 1846 época en qu e
escribia el erudito geôgrafo .

EL TÉRJ'lITNO. Confina al N. con Gerp, a 112 1e
gua, y con el de Camarasa a 1: al E. con el de
Asentiu, 112; al S. con este mismo, a ig ual distan
cia, y con el de Menarguens a1 y al O. con los de
Arbeca y Castello de Farfaüa, a 1 leg ua. Dentro
del mismo hay varias torres y casas de campo,
habitadas por los labradores yaparceros . A unos
3r4 de leg. de dist . de la ciudad hacia el E . yen un
valle muy alegre y pi ntoresco se encuentra el
caserio 6 término rural llamado Molle, propiedad
del Marqués de Tamarite, que consta de 1.500 j or
nales de tierra. Y en direcci6n al O. se enc uent ra
también a L leg , de la C. el deno minado T o?'?'odd
el cual reune 700 j or nales de secano y unos 40 de
regadio: ambes términos cuentan con bu en as y
c6modas casas de labr anza. A cosa de 112 legua de
dist. de la poblaci6n y por la parte del S. sobre uuo
de 'los montes de la cordillera, se enc uentra la er
mita llamada de San~1.i{fqtel del OO?')J, de la cual
cuida la municipalidad y a la cual se va en rome
ri a el lunes de' Pascua de Pentecostés; en cuy o
dia se celebra una solemne funci6n con asistenc ia
de una comisi6n del Ayuntamiento, y después de
<licha acta los romeros se esparcen por las diversas
casas de l.a huerta pr6xima, donde se pasa el dia en
divel'siones y festejos. Hay ademas en este té rm in o
alg unas ruin as. de un mon asterio, .impol'tantes
par a el h istor iado r y arque610go , qu e describi
remos en otro sit io.

EL TERRENO. Participa de monte y llano . POl' el
rn. J' SE. es enteramente de esta ultima clase,

y hac ia el NO. que es donde esta la cordillera ,de
montanas antès mencionada, presenta dive rs idad
de caractéres, viéndose varias llanuras interrum
pidas a me nudo pOl' pe quenas prominencias. Se
g'un Madoz en su ti emp o se contaban 1l .137 j orna
les de tierra, de los cua les 10.337 estaban dedicados
al cultiva y 800 per ten ecian a monte.' De los
primeros 2.962 eran de huerta y 7.374 de secano.

Esta es fioja , al'ida y llen a de pizar~a . POl' el con
t l'ario la tierra de regadio es fertî1isima, dedican
dose parte a vinedo y olivares . No tiene bosq ues ,
P1UQ O QI .LL.l\.l.LLu. ......v j:"'VJ. !"v"1.~ ....~-~ 1"'''''-' ...................... ...,~ .............. O.J . ...., .....

g'un Madoz en su tiempo se contaban 1l.137 j orna
les de tierra, de los cuales 10.337 estaban dedicados
al cultivo y 800 pertenecian a monte . ' De los
primeros 2.962 eran de huerta y 7.374 de secano.

Esta es fioja, ar ida y llena de pizarra. POl' el con
tI'ario la tierra de regadio es fertnisima, dedican
dose parte a viüedo y olivares. No tiene bosq ues ,
pOl' 10 que carece de madera comb ustib le, prove-
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nora de Bellpuig de las Avellanas; pas6 en 22 de
octubre de 1442 al conv. de Poblet, por tttulo de
compra, y de aqui 10 adquirié el conv. de Balaguer,
bajo igual concepto y escritura otorgada el 6 de
agosto de 1637.»

«Hay un hospital, continua diciendo Mad6z, el
cual con su iglesia se principi6 a construir en 1480,
habiéndosele aüadido en los anos sucesivos hasta
el de 1778, otros departamentos, de modo que en el
dia es un edificio bastante considerable, donde se
recogen no solo los enfe rmos pobres de la ciudad,
sino también los de la clase de tropa; sus rentas
son administradas por la junta municipal de Be
neficencia y se deben contar entre ellas las desti 
nad as para los couvalecieutes por José Salvador
vecino de Balaguer, quiéu en su testameuto otor
gado eu 1783, dispuso que desp ués de su muerte
se crease con todos sus bie nes un hospital de con
oalecencia para los enfermos pobres que hubiesen
permanecido 3 dias en el hospital asignando a
cada uno durante los diez dias signientes al de
haberse dado de alta la cantidad de 3 sueldos; p éro
habiendo observado que los prod. de los bienes
afectos a esta fundaci6u, ascendian a mucha mas
de 10 que se gastaba en dichas asignaciones, los
albaceas del testador, competentemente facultados
por éste, aumentaron la distribuci6n a 4 reales
diarios por cada convaleciente; con cuyo auxilio los
pobres pueden reparar completamente su salud
despu és que han salido del Hospital.»

«Aunque deutro de la poblaci6n no hay fuentes
cruza a 10 largo de la misma y por las calles del
Puente, San J aime de Abay'o, pl aza Mayor y calle
del Milagro una acequia caudalosa pOl' medio de
una g rande cloaca con pilas en alg uuos sitios par a
el gasto domésti co de los vecinos y abrevad ero de
las best ias. F uera de la ciudad y al estremo del
pu ent e hay dos manantiales, de qu e se surten
cu an do el agua del rio viene turbia; existiendo
otros varias en el término, todos de buena calidad.
Al N. de la pobl. y sobre una de las colinas que
pOl' aquella parte la dominan, hay un castillo muy
s6lido y fuerte, el cual se estiende 760 palmos de
N. a S. y 360 de E. a O. y tiene en. cada unD de sus
cuatro ang' ulos un baluarte 6 torre bie n conser
vada. Antiguamente era mucha mayor y compren
dia en su centro el palacio de los Condes, edific io
mag'nifico y magestuoso con paredes de marmol y
preciosos j aspes: se conserv6 hasta el ano 1413, en
cuya época, a consecuencia deI sitio que puso el
rey Don Fernando l, qued6 completamente des
truido , siendo trasportados sus restos al monast. de
Poblet , cuyos claustros superio res se adorn aron con
las columnas de aquél, y con sus jaspes se embe
llecieron los balcones y ventanas . Contig ua a este
palacio tenian los Condes una igl. parr. tit ulada
de la S1tda y servicla pOl' un cura parroco que perci
bi a la ter cera parte de las primicias clel té rm ino;
si hip.n no const~ eJ ano [le su fundaci6n se nre"\;l'UIUO, Slenuo "\;t'a 'jJ1>l œuu'S :::iW:l n :::H U::; èl.l wùw:t,, ~, u t::

Poblet , cuyos claustros superio res se ado rnaron con
las column as de aquél, y con sus j aspes se embe
llecieron los balcones y ,entanas. Contig'ua a este
palacio tenian los Condes una igl. parr. titulada
de la S1tda y servida pOl' un cura parroco que perci
bia la tercera parte de las primicias deI término;
si bien no con ta el ano de su fundaci6n, se pre
sume qu e fué construid.a pOl' los Condes de Urgel.
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INDUSTRIA y COMERCIO . La poblaci én de Bala
g ue r h a cambiado bastante baj o es te pu nto de
vista, coma la generalidad de las poblaciones que
n o puedeu sustrae rse a la infiuencia del movi
m iento moderno antes por el contrar io se ve n coma
sujetas y atraidas por ot ros ce ntros princip al es a
los cu ales hay q ue segui r é imitar en su ev oluci6n
industrial y m ercantil. Quién recu erd e que n o
h ace medi a siglo Balaguer n o contabasino con un
p ésimo camino car retero y con una desvencij ada
tartana para hacer el transpor te de viaj eros adicha
ciudad , al comparar aquel estado de cosas con el
actual, en que son cuatro los coches di arios que sa
1en de Lérida a diversas h oras del dia para aquella
ciudad, en que se encuentra Iig ad a con todo el
mundo pOl' m edio del tel égrafo y en vis pe ras de
estarlo asi mismo pOl' la via fé rrea del Pa11aresa,
n o se pcdr à m en os de r econ ocer los progresos que
baj o es tos as pectos ha es pe r imentado la antigua
corte de los Arm engoles.

En otro si tio h em os indicado ya, seg ùn datos de
Mad6z, 10 que era en aquella saz6 n la ind ùstria y
comercio de Bal aguer.

EDIFICIOS RELIGIOSOS. «Tien e Bal ag-uer, cli ce
Mad éz, una sola iglesia parrcquial con el titulo de
colegiata, dedicada a la Asunci6n de Nuestra Seüo
ra' el edifi.c io constrnido al O. de la ciudad en una,
altura, es muy s61ido, de piedra de silleria, y debe
su origen a Dona Cecil ia de Com eng e, esposa del
conde Don Alonso TV, rey de Arag6n ; se principi6
aespensas de di cha se iiora en 1351, y pOl' muer te
de la m isma y dem as s ucesores no se concluy6 y
con sagro hasta l ~ 58 , ig'norandose el m oti va pOl'
qu é no se pas6 ac~lebrar e11 di cha iglesia h asta el
de 1575; es de una s61a n av e con 434 palmos de
longitud, 251 de latitud y 393 de elevaci6n y tiene
12 ca pill as con otros tantos altares perten eéientes
a varias cofl'adias; el mayor es de madera rica
mente labrada y de mucho m érito al'tistico, tanto
pOl' su escultura como pOl' su magnitud, pues se
eleva hast a la b6veda deI templo; el coro, de figura
cuadrang-ular, se ha11a al estremo opuesto, ador
nado de una magnifica s ill eri a de nog'al; los orna
m entos son muy buenos y aunque en la g-uerra de
la Indep endencia, se perdieron varias alhajas de
plata, todavia h ay suficien tes para su su nt uoso

, b 'é . ,se rvic io, l 6rg an o tam l n es pTeclOso, sm epl-
bargo de que durante la t'tltima guerra civil s ufr i6
algÙn destrozo; y con t igua a la igl. se en cuentr a la
torre la cual se elev a sobre aquella 120 palmo.s, y
sostiene 5 h ermosas campanas, con otras dos colo
cadas en su cÙspide , para el r elox; sÏL've el culto
de esta igl. , un cabildo compuesto de 1 pleban,
(pres ide nte) , 7 can6nig-o y 17 presbiteros r esiden
tes: en 1539 se compon ia el nÙm ero de 30 indivi
duo , en los po teri ores se fué reduciendo hasta 24,
y actualmente solo cuenta 4 can6 n ig'os y 12 presbi
t er os com u nitar io , pOl' n o h ab erse provi sto las
vacantes, Al tiempo de su f undaci6n el parroco 6
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de esta igl., un cabildo compuesto de 1 pleban,
(pres ide nte) , 7 can6nig'0 y 17 presbiteros r esideu
tes: en 1539 se componia el nÙm ero de 30 indivi
duos, en los po teriores . e fué reduciendo hasta 24,
y actualmente solo cuen ta 4 can6 n ig'os y 12 presbi
t ero s com u nitar io , pOl' no h ab erse provi sto las
vacantes , Al tiempo de su f undaci6 n el parroco 6
r ector era el pre idente, per o esta dig-n idad se re-

fundi6 después en la de pleb an, qued ando la pa
rrcq uia 6 cura de alm as, a cargo de une de los
ca n6nigo., hasta que en 1836 p or muerte del cu
r ad o se confiri6 el eoono mato a un èxclau str ado,,
Para los actos inferiores del culto hay 2 sacristanes,
otros tantos monaguillos , 1 campanero y 1 orga
nista. Antes de la àbolici6n de los di ezmos y de
h aberse declarado nacionales los bienes del clero
secular la r enta del pl eb an ascendfa a unos 25.600
r eal es anual es: la de cada une de los can6 nigos a.
12.800, y la de los presbiteros comunitarios a. 6.400,
descontando 10 n ecesario para la fàbrica y culto.
No se admitian en este cabildo mas que los natu
l'al es de Balag-uer, circunstancia qne también se
requeria en el padre 6 m adre del as piran te , ascen
di endo los presbiteros por su an t igüedad a. canôui
gos, y el mas antiguo de éstos a. pleb àn , qui én
ademàs es el oficial forâneo del di ocesano en esta
cab . de oficiala to . Desde 1840 r eside el cabil do en .
la igl. del con v . de car melitas descalzos por ha
herse destinado la parr. para casa fuerte, y haber
sufrido bastante deterioro durante la guerra . No
tiene mas aneja que la del cas. y terni. rural de
Mollé, di stante 3{4 de h ora al E. de la c.»

Siempre la g uer ra destruyendo los monumentos
de las bellas artes en Cataluüa. Hoy merced auna
reciente restauraci 6n que se h a hecho de la parro
quia de Santa Maria de Bal aguer , ha podido abrirse
nuevam ente a. la devo ci6n p ùbli ca, logrando asi
r escat ar el m onumento y.;,us t raer lo de los variados
y opuestos destinos a que se le ha venido dedi
cando. Mad 6z, sin embargo, con 10 que ha dicho
de esta iglesi a, n o ha r ealizado nuestros prop6
sitos . Falta para completaI' su resena considerarla
bajo el punto de vi sta hist6rico, artistico y arqu eo
16gico, y esta es 10 que vamos- a hacer ahora antes
de hablaI' de la misma bajo el concepto adminis
trativo eclesiastico. N uestro malogrado amigo Don
Fernando Timoneda., entusiasta colaborador deI
{<Alb um de Ll eyda y sa Provincia, » hizo de este
monumento una completa de scripci6n de la cual
vamas a tomaI' los principales parrafos.

«Cua renta y tantos anos hace que la Ig'lesia de
Santa Maria esta de sierta, la h'.Lmpara deI Santuario
esta apagada; no l'esuenan dentro de su sagrado
r ecinto los cantos de los sacerdotes; la mayor
parte de sus altares fu eron entreg-ados a las 11amas,
arr an cadas las lo sas de su pavimento, sus criptas
abiertas y aventadas las cenizas de los que bus
caron seg uro sep ulcr o bajo las sagTadas b6ve
das deI santuario . A la vista de este t emplo, ante
los destrozos causados en él , m as que pOl' la mana
deI tiempo, pOl' las iras de los hombres; ante las
mutilaciones de preciosidades artisticas que en
tristecen el alma, escribimos estas cuantas lineas
para describir y trazar a grandes rasgos la histo
ria de este monumento. »

«El dia 15 de Noviembre de 1347, muri6 en Barce
lona el con de de Urgel Don Jaime l, hijo seg-undo
_ _ _ _ _ __ _ __ _ _ - - -- - - -- - - _. , ~-- '1. - - .t'_A .- -'-" -

deI tiempo, pOl' las iras de los hombres; ante las
mutilaciones de preciosidades artisticas que en
tristecen el alma, escribimos es tas cuantas lineas
para describir y trazar a grandes rasgos la histo
ria de es te m onumento. »

«El di a 15 de Noviembre de 1347, muri6 en Barce
lona el con de de Urgel Don Jaime l, hijo seg-undo
de Don Alfonso IV, rey de Arag6n y de Dona Te-

resa de Entenza. Era el décimo octavo conde de
Urgel . Su h ermano el r ey de Aragon Pedro IV, el
Ceremonioso, a qu ién los se üores aragoneses ha
bian precisado a dar al con de la tenencia g ener al
del r eine, se deshizo de él envenen àndole, segùn
Blancas y otros hi storiadores, Don J aime estaba
casado con Dona Cecilia de Comiuges 6 de Co
m enge, de l a cu al dej 6 un hij o, qu e fué Pedro I y
XIX conde de Urgel. Don a Cecilia era seüo ra de
esclarecido linaje como hija que era de Benardo IV
conde de Oominges, m ujer de preclaro tal en to,
de notable be11eza y de acendrada pi edad. Recibi 6
la condesa la noticia de la mu erte de su esposo en
la ciudad de Lérida, donde residi a, é imediata
m ente se traslado con su hijo q ue era muy pequeüo
a su ciudad y al cazar de Balaguer, para cuidar
mas de cerca los intereses del condado, atender a
la educaci6n de su hij o y cumplir las - ùlt im as vo
luntades de su espos o. Este en su ultimo t esta
mente orde naba a sus albaceas, que 10 er an la
Con desa su esposa, Don Bernardo de Oamporrells
y Don Bernardo del Cas t illo, fundasen en Balaguer
un convento de monj as clarisas , y que en la Igl esia
de este convento se fabricase un sepulcre para de
positar e n él sus r estos mortales, lus que interina
m ente debian qu edar depositados en el convento
de Sa n Francisco de Barcelona, y para cumpli
miento de esta di sposici én dejaba y Iegaba cin
cuenta mil sueldos jaqueses. La condesa Dona Ce
cilia no puso ninguna demora en dar cu m pli mie nto
a la pia di sposici6n de su espo so, y vi endo que
no podia realizar el plan que tenia concebido, sin
el conse nti mien to deI clero y comt'tn de Balaguer,
r esolvi6 convocar en la Iglesi a de San Salv ador de
la ciudad mi:"ma a Don Gu illén Julia , r ector de Al
mata , a Don Jaime Riu, vicar io perpé tuo , aDon Ar
naldo Segui, Don Pedl'o Meall y Don Francisco Bel
trân, can6 nig'os de la colegiata de Almata, al baile
de Balag-uer Don Bernardo deI Castillo y a los
treinta y seis paheres que compouian el Consejo de
la ciudad. En esta reuni6n exp oso la Condesa la ul
tima voluntad de su esposo, y para m ejor y mas
pronto 11evarla a cabo, determinaron y resolvieroD
de comun acu~rdo, con los pactos y condicion es,
que se dira, que fl e construyese el conve nto parl:t las
monjas clarisas en la casa de la cofradia de la
Virg-en de Almata, situada en el mismo lugar en
que hoy dia esta el .con vento, inmediato a la
ig-lesia parroquial de este nombre, y r esp ecto de
que esta iglesia era muy pequeii a y n ada capaz
para el nÙmero de vecinos de Balaguer, que se
cediese a las monjas que habian de en t raI' en !'JI
referido convento. Los pactos y con diciones en que
convinieron fuerou los sig-u ien tes : Que se habia de
fund'b.r una nueva iglesia parroquial de mucha
mayor capacidad que la de Almata y com o ésta
dedicada a la Madre deI RedentOl'. Para la fabrica
de la nueva iglesia de Santa Maria ofreci6 la Con-
~I"\ Cl'" ,..,,, .: ..'"4-"' .......... .: ..... ..... _ . _': 1 _ . _ _ 1 ~' _ _ _ .JI L.

cediese a las monjas que habian de en t raI' en !'JI
referido convento . Los pactos y con diciones en qu e
convinieron f uer ou los sig-u ien tes : Que se habia de
fund"ar una nueva iglesia parroquial de mucha
mayor capacidad que la de Almata y como ésta
dedicada a la Madre deI Red entor. Para la fabrica
de la nueva ig-lesia de Santa Maria ofreci6 la Con
desa ve in t e y cinco mil sueldos; que los patronos
de los beneficios fundados en di ch a iglesia de Al-
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mata, habian de continuar su patronato en la de
Santa Maria; que los beneficiados podrian cele
brar en sus r esp ecti vas capillas y enterrarse en
ellas, coma y también s us patronos; qu e los ve
cinos de la ciudad podrian t ras lada r sus sepu l
t uras a la nueva iglesia ; que en esta don aci6n 6
per m uta n o se ente ndian ni venian comprendidos
los leg ados y fundaciones piadosas dejados a. la
ig1esi a de AImatà ; y finalmente que si para fa
bricar el se p ulcre del con de Don J aime se hubiese
de destruir en parte 6 en todo alguna capilla de la
igl esia de Almatà , se hubiese de construit en su
lugar otr a. Pero r esp ecta al si tio en que debia edi
ficarse el nuevo templo de Sa nta Mari a, fu er on
muy di stintos los ' pareceres. Unos querian que se
fabrica se en el ceutro de la ciu dad 6 en las cerca
n ias del Mercadal , para mayor comodidad del ve
cin dar ic, que a difer encia del de Almatà se evitari a
10 inc6modo de una penosa subida. Otros er an de
di ctamen que se fab ricase en el sitio en qu e estaba
la capilla 6 ermita de San Miguel, Patr6n del Con
dado de Urgel, porque con motive de la nueva
iglesia se adornaria mucha aquella parte de la
ciudad casi despoblada, y que asi 10 habian prac
ticado muchas pobl acicnes vecinas, entre ellas la
ci udad de Lérida, Ag er, Castell6 y otras, qu e
habian edificado sus m ejores tèmplos sobre al
guna altura 6 emin encia. »

«Este ultimo dictamen prevaleci6, y por 10mismo
se convino que se fabricase la iglesia;de Sauta Ma
ria en el mi smo si tio en que hoy dia existe, pero
con la precisa condici6n que debia encerr arse den
tro de su are a la capilla de San Mig-uel, obra de
los primer os ti empos de la r econquista de Bala
g ner . De es te convenio se levant6 escritura pÙblica
en poder deI Notario de Balaguer Don Pedro Baron
a los 16 de Sept iembre de 1351, y para m ayor seg-u
ridad de éste, la Condesa Dona Cecilia, albaceas ,
clerc y ciudad, solic itaron del ·"icario capitulaI' de
Ul'g el, sede v(tca?Ûe, que 10 era el dean de la cate
dral de Lérida Don Ramon Guillén de 10n cada, el
correspondiente decr eto de aprobaci6n, que 10 di6
enseguida, »

«Lu eg'o empezaron a abrirse los cimientos de la
iglesia de Sauta Mari a , pasando la comunidad de
Almata a residir en la.ig-lesia de San Salvador todo
el ti empo que durase la fabrica de la nueva ig-le
sia parroquial. Mas ap enas se habian levantado
los cimien tos deI nuevo templo, cuando h u bo que
suspenders~ la obra, a consecuencia de que el
Obispo que habia sucedido a la sede vaca?~te de
Gnillén de Moucada, Fr, Hugo Desbac, no tuvo a
bien ni quiso aprob a r 10 di puesto pOl' el referido
vicar io capitular, y la o,n u16, ba3ado en que se ha
bia practicado en secle vacante y contra la sole m n i
dad deI d81'echo la permuta y cesi6n de la referida
iglesia parroquial. Esta actitud deI Obispo di o mu
cho que sen tir a la Con desa, cIel'O y ci udad, y se
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Guillén de Moncada, Fr, Hugo Desbac, no tuvo a
bi en ni quiso aprobar 10 di spuesto pOl' el referido
vicar io capitulaI', y 10 an u16, ba3ado en que se ha
bia practicado en secle vacante y contra la solemni
dad deI derecho la permuta y cesi6n de la referida
iglesi a parroquial. Esta ac titud deI Obi sp o di o mu
ch o que sen tir a la Con des a, clerc y ciudad, y se
empeiio tanto es te asun to, que el referido Obisp o
11eg6 a excomulo-ar a la Abad e a las ~o.nta ;y'a _
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establecidas en Almatê y otras personas de las
mas visibles de la ciudad; pero en vista de esto,
por med iaci6n é interposici6n de personas de dis
tinci6n y autoridad se 10gr6 que la cuesti6n se pu
siese en manos de dos j ueces àrbitros elegidel'os
pOl' las partes, y fallaron estos en contra de 10 qU,e
pretendia el Obispo, dando por bien hecho todo
cuanto se habla practicado y ejecutado en fnerza
del decrete y provis i6n del vicario capitular sede
'Vacante, y en su consecuencia el Obispo Don Hug'o
10 aprobé todo en la misma fecha del fallo, en Bar
celona a 16 de Febrere de 1361, coma consta en
poder del notario Guillén de Monmany. Después
de nueve anos de interrupci6n prosigui6 la obra
de Santa Iaria, dando la Condesa para la fàbrica
mil sueldos, todos los anos, de la testamentaria de
su difunto esposo, a mas de otras cantidades de su
bolsillo particular. Muri61a repetida Condesa Dona
Cecilia de Comenge en su alcazar de Balagner el
dia 16 de J unio de 1384, sin tener la satisfacci6n de
ver terminada la obra de Santa Maria. Su hijo el
Conde Don Pedro no se desvelaria tanto coma
su madre Dona Cecilia pOl' la obra de Santa
Maria, pues que habiendo muerto en su castille
de Balaguer en Junio de 1408, tampoco tuvo la sa
tisfacc i6n de verla terminada. Al Conde Don Pedro
sucedi6 su hijo Don Jaime, Ilamado el Desdi
chado, y este Conde hubiese tal vez concluiùo
la obra, si la m uerte de Don Martin, rey de
Arag6n, no h ubiese distraido toda su atenci6n,
pues habiendo muerto éste sin hijos, el Conde de
Urgel, descendiente en linea recta masculina de
los reyes de Arag6n, se crey6 con mejor derecho a
la Corona que los cuatro prete-nd ientes que se la
disputaban , El pa rlamento de Caspe fal lé en favor
del Infan te de Castilla Don Fernando de Ante
quera, y el Conde de Urge l. Don Jaime se rebel é
contra este fallo, a instancias de su madre la altiva
Condesa Dona Margarita de Montferrat, la nob le
hija de Juan Pale610g'0 II , Conde de Montferrat, y
por cuyas venas corria la sangre de los empe
l'adores de Oriente. La noble viuda del Conde
Don Pedro de Urgel al saber el fallo de Caspe, coj i6
a su hijo Don J aim e de la mano, y desde las 311
menas de su alcazar de Balaguer, mostranùole los
dUatados cam pos de Cataluüa y Arag6n, le dijo
estas palabras: «R ij o rJ~io, el pa?'la?nento de Caspe
acaba de Jalla?' cont?'a t'i, conde de U?'[Jel, siendo asi
qlte la Corona de i1?'a[Jon te pe?'tenece de de?'eclw ..
Como noble '!J como caballe?'o clebes 'Vol'f.e?' par laj16s
ticiaj16[Jando el todo PO?' el todo . « F ILL MEU, 6 REY 6
RÉS. »El conde sigui6 los consejos de su madre, mas
falto de los aux.ilios que esperaba de fue ra, fué si
tiado en Balaguer pOl' las t ropas de Don Fernando,
en donde se defendi6 cuanto pudo, y el dia 28 de
Octubre de H13 ya no quedaba mas recurso al
Conde que 6 sepultarse bajo los escombros de la
ciudad 6 entregarse a la clemencia deI de Ante-
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RÉS. »El conde sigui6 10sconsejos de su madre, mas
falto de los auxilios que esperaba de fuera, fué si
tiado en Balaguer pOl' las tropas de Don Fernando,
en donde se defendi6 cuanto pudo, y el dia 28 de
Octubre de 1413 ya no quedaba mas recurso al
Conde que 6 sepultarse bajo los escombros de la
ciudad 6 entregarse a la clemencia deI de Ante
quera. En la ig les ia ùe Santa ~Iaria reuni6 en la
noche deI mismo dia cl los j efes de sus tropas y a

los habitantes de la ciudad, (10 que prueba que en
esta fecha la oonstrucci ôn del templo jocaria a su
té rmino, cnando en su recinto se convocaba tal
asamblea), para esplicarles 10 critico de su situa
ci6n y como preferia entregarse a Don Fernando
antes de ver a su ciudad querida entrada a saco y
convertida acaso en un mont6n de escombros, por
aquellas tropas, que en su mayor parte el'an mer
cenarias de Castilla.»

«Si las piedras del templo de Santa Maria tuv ie
l'an el don de la palabra, podrian esplicarnos 10
que pas6 en su recinto en aquella noche de dolor y
angust ia que forma una t riste pagina en la h isto 
ria de Cataluna agonizante . Entregado Don Jaime,
el vigésimo y ultimo Conde de Urgel, qued6 extin
guido el condado é incorporada la ciudad de Bala
guer a la Corona. Don Fernando de Antequera se
cuid6 muy poco de cumplir las pias disposiciones
de los Condes de Urgel y la obra deI templo de
Santa Maria qued6 poco menos que abandonada, y
sin duda se terminaria la obra con mucha dificul
tad, cuando hasta el 24 de Febrero de 1558 no fué
consagrada. Después de la consagraci6n de l templo
no sabemos que dificultades se opondrian a la re
sidencia del clerc en éste, puesto que hasta el 24
de Junio de 1575, siendo obispo de l'gel Don
Dimas Saris, no se ejecut6 la traslac i6n de la ig'le
sia parroquial de San Salvador à la nueva de Santa
Maria, conforme a 10 pactado y estipulado en pri
mero de Noviembre de 1562, segù n escritura otor
gada en poder dei notarie de Balaguer Don Fran
cisco Barrera. Desde J unio de 1575 hasta principios
de l aüo 1836 la iglesia de Santa Maria ha sido :
siernpre la par roquial de Balaguer . Desde esta
ùltima fecha, en que fué convertida en cuartel,
datan los grandes destrozos que se notan en
todas par tes.»

«La iglesia de Santa Maria esta fab ricada toda de
piedra de silleria; comp6nese de una sola y at revida
nave cuyo abside m ira al nordeste, y esta circuns
tancia de n o dar frente a ningtrüc de los puntos
cardinales se debe a la precisa obligaci6n que t u
vieron al levantarla coma ya hemos dicho, de tene r
que ence rrar dentro de su recinto la antig ua cap illa
de San Mig'uel. llIide el interiOl' de este templo 310
palmos de longitud pOl' 125 de latitud y 116 de 311
tura. Esta adornado con doce capillas de una altura
de 58 palmos, las que parecen peq uenas y como
fOl'mando contraste con la grande altul'a deI tem
plo. El fondo de estas capillas tendra sobre unos 16
palmos, a los que unido el gl'osor de las par edes, es
toda la salida de los machones 6 contl'afuer tes deI
templo . El edificio es de estilo g'6tico, pero no de
aquella magestuosa seve ridad que cal'acteriz a las
constmcciones de los sig los XIII y XIV. Sus arcos
son m uy abiertos y de poca montea; y solo una
pequena punta a la conjuci6n de los dos seg 
me ntos mal'ca una ligel'a aspiraci6n al arco de
~;;.-" 17" 1" C"d"nl' l1"" co V''''''''' o"t" Tl')~" p n 1(1 " 111) ::1'1"toda la sallda e os macnones 6 cOll1;l'atuer~es ae
templo. El edificio es de estilo g6tico, pero no de
aquella magestuo sa seve l'idad qu e cara cte riza la s
construcciones de los siglos XIII y XIV. Sus al'COS
son m uy abiertos y de poca montea; y solo una
pequena punta a la conjuci6n de los dos seg
mentos mal'ca una ligel'a aspiraci6n al arco de
oji,a. En las capillas se marca esta mas en las unas
que en las otras; sera sin du da pOl' sel' de desig'ual

an chura teni endo todas una altura idéntica, por la
precisi6n de sel' mas abiertos 6 cerradcs sus arcos .
Su abside es pentagonal , muy abierto y de un her
moso corte. En las trabaj adas ar istas de la béveda
que un e un precioso roset6n, se ven talladas con
delicado primor en pequ e üos escudos las armas
dei Conde de Urgel Don J aime de Arag6 n, hijo del
rey Don Alfonso, que ostentan cuatro cuarteles :
viéndose en el primero y tercero dos barras d~
Catalu üa , y en el segundo y cuarto los j aqueles en
oro y n egro de los Condes de Urgel. En los cinco
lu netos del abs ide hay otras tantas ventanas casi
tan -altas como anchas; la ornamentaci6n de éstas
10 mismo en su parte interi or que exterior, la
forma un pequeü o bocel, lu ego unas escocias en
degradaci6n sepa radas unas de otras por delicados
filetes que corren sin detenerse 'todo el perfil de la
ventana, y se unen en arco de ojiva, yun peq ueüo
resalte de la misma moldura con lig eros re toques
en la parte inferior figuran coma unas bases. En
los calados de las ventanas, 10 mismo que en la co
lumnita central que los sost iene, desaparece por
completo el bocel para dar lugar solo a la escocia.
Al igual de estas ventanas y con la combi nac i6n
de escocias y:filetes en degraci6n, estàn adornadas
todas las cap illas del templo. En los intermedios
de éstos una g ran moldura en resalte, compuesta
también de filetes y escocias con un bocelén 6 ci
lindr o a cada lado, sube hasta el arranqne de la
b6veda del templo: alli una sencilla faj a a ma nera
de capitel par ece cortar estas molduras, pero las
escocias continùan sobre éstas hasta el centro de
la b6veda, form ando un arco de vistoso efecto : no .
asi los bocelones, que al arra nque de la b6veda se
despli egan inclin àndose por ambos lados a ma,
nera de un manojo de palm as, corriéndose por la
béveda y forman do con los otros bocelones un her
moso enlazado con un lindo roset6n en cada punto
de uni6n . Las puer tas de este templo, 10 mismo la
que mira al sudoeste que la que da vista a la ciu
dad, son tan sencillas que no merecen descripci ôn
alguna: no asi la del noroes te , a cuya simple vista
se nota qu e per tenece a otro sig lo y a otro gusto .

- Esta pu erta era la de la antigua capilla de San
Miguel qu e se ence rr6 en la nueva igl esia; perte
nece al esti lo g6tico primario, y es de buen gusto
en sus adornos . En el angulo deI tes tero que mira
al sudoeste se levanta una torr e cua drada que do
mina todo el edificio; en su in terior hay una esca
lera volada con su pasamano de pied ra . En 10 mas
alto de esta torre hay una pequ eiia sa la above
dada, con una s lindas ventanitas a modo de sae 
teras para recibir luz . En esta pequena habitaci6n,
que corona la torre, es donde subia el sacerdote a
conjuraI' las temp estades cuando las nubes car
gadas de electricidad y de gra nizo amenazaban
con la destrucci6n y el espanto cl los ricos camp os
de Urgel.» .

uèL~ti;~~~td~&a*Wfifl~~fif~%.tXu1\ilU·nf °m~cr6i d~t~a:~
teras para re cibir luz. En esta pequena habitaci6n ,
que corona la torre, es donde subia el sacerdote a
conjuraI' las tempestad es cuando las nubes car
gadas de electricidad y de g ranizo amenazaba n
con la destrucci6n y el espanto a los ricos campos
de Urge l.» .

«Adosada a este edificio y mirando a oriente se
levanta su hermo sa torre de las campanasi es un
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oct6~ono li~o, severo , sin znas adornos que tres
sencillas fajas .que la dividen en cuatro partes, y
el hermoso y bien labrado antepecho qu e ti ene en
su terrade, aunque muy deter iorado. El lindo tem
plete que corona la torre y que sostiene las cam
p~na.s del r el ôj ; es obr a del siglo pasado, y desd e la
cusp ide de ésta hasta la base de la torre se mid en
~85 palmos . La ig lesia de Santa Maria en su, con
j unte es hermosa. Su espaciosa nave , el severo
corte de sus capill as, la grau altura de su b6veda
ricamente trabajada, y su grandioso abs ide le dan
aquella majestuosa severidad que tan bien' sienta
en los templos cristianos. Después de mas de cua
renta anos de abandono , rotos ya los tejados de
esta iglesia , la s ag uas qu e se filtraban por sus b6
vedas las iban desgastando, am enazando desplo
marse de un momento a otro. El viajero y el
arq?-e610go que subian a visitar este templo 131
mentaban de l fond o de su alma el triste abandono
de un monumento pr ecioso que tanto honra a la
tierra catalana. Semejante estado no podia menos
de arrancar un g rito de dolor a muchos de los
hijos de la ciudad de los Condes que sentian arder
en su pecha el sagr ado fuego dei amor a la pàtria,

No han faltado, no, nobl es hijos de Balaguer,
a cuyo frente se ha pu esto el dignisimo obispo de
Urge l, qu e no han cesado un solo dia en arbitral'
recursos y orillar dificul tades para restaurar este
tem plo de arq uitectura cristi ana. Desde las co
lumnas de esta publicaci6n les enviamos nuestra
mas cordial felicitaci6n por su noble empresa, ellos
han merecido bien de la religi6n, de la p àtria y de
las artes . Sabemos que pronto van a emprenderse
los trabajos de restauraci6n, y no duden estos
nobles hijos de la p àtria, que el dia qu e la làmpara
sagrada vue lva aarder dentro del san tuar io y se
celebr e el santo sacrificio bajo sus magestuosas bé
vedas, sera un dia de jubile para todos aquellos que
no reniegan de las g lorias de sus mayores y desean
conservar estos monumento s del arte que nos leg6
la piedad de los Condes de Urg el. » Asi termina su
t rabajo nuestro in olvidable amigo. Sus pr edic
ciones por fin se han cumplido. La làmpara del
santuario ha vu elto a arder para jùbilo de los bala
guerienses tras largos an os de olvido , y desde
ese dia memo rable la antigua parroquia de Santa
Maria ha quedado abier ta al culto pÙblico, reinte
g-rand o asi a la Teligi6n y a las bellas ar tes un
monumento de los mejores y mas hist6ricos de la
provincia .

La ilustre parl'oquia colegiata, no cuenta sin
embargo con el lucido .cabildo eclesillstico que
tenia alg un dia y de que nos habla Mad6z, como
existente todavia en sus tiempos. Comp6nese hoy
aquél deI Arcipreste beneficiado, deI Parroco y dos
Coadj ut ores .

Es Balaguer capita l deI A?'cip?'estaz[Jo de su nom
br e, asi como antes 10 era deI oficialato. (V.)'

li'J p.n r::l.tn l'" ili t t>"1T'i"' '' T7 co ,.,,." .,,.00 ,.."... "n~~ ;~ :A_
emuargo con e lUC1UO .cabildo eclesiasti co que
tenia alg un dia y de que nos habla Mad6z, como
existente todavia en sus tiempos . Comp6nese hoy
aq uél deI Arcipres te beneficiado, deI Parroco y dos
Coadj uto res .

Es Balaguer capital deI i1rcip?'estaZ[Jo de su nom
br e, asi como antes 10 era deI oficialato. (V,)'

El curato es de término y se provee pOl' oposici6n
mediante terna que eleva el Pr elado al Ministro de
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VSllS EscUIP \DAS. La Cril dols CO~lIles d' Uroc!!, pel' Joseph Marli y Fol
gllera, pâg. l'.,

Il) Llalllàbase Almalà todoeste lIano que se llallla hoy el Rea,J., donde
hal' el Sanluario, convenLo de Clari a l' pltrimol\lo1101 Sanlo CI1510. .En
011'0 punlo apuntarelllosel porque.

(3) norrâs. Mallu,scrilo sobl'e BalaOllC)' .
(~) Monfar remonla tl\lnbién su origen ha la la époea goda, à 10 menos.

Monfar , Hislor ia de los Condes dc U1·ocl .
(5) 0 enlendemo, in embargo, tan materialmente la. mi ma Iglcsia

sin alteracl6n, sill\l la mlSll1a II QLm con el mismo nombre }'en el mlsfi OU-IL-.L_ ......... ~II ,~ _
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porque se llamaba este llano A lrnatei es 10 cierto
que con este nombre era conocida la iglesia, hoy
del Santo Cristo, y también se llamaba de Alniatâ
la Virg'w qu e como t itular y patrona se veneraba
en dicha iglesi a . Con que por espacio de muchos
sigles , fué universalmente conocidacon el nombre
de _[uestra Seiiora de Almatà . Mas tarde fué sus
tituido este nombre por el del Santo .Cristo de Ba
Iaguer, cuya susti tuci én teudria lugar luego que la
fama de los portento s, haria célebre en diferentes
par tes la sagrada Im àgen del Santo Cristo, que
seria, segùn nuestra humilde opinion, a: prin
cipios 6 m ediados del sigle XIV. La iglesia, pues,
sie Nuestra Se ûora: de Alm:ata fué durante la
época arabe, parroquial de Balaguer, y en tiempo
de los in clito s condes de Urg el la 'matriz de otras
varias igl esias parroquiales, corne Bellcaire, Asen
tiu, Castellse rà, Penellas, F uliola, Liüola, Poal,
Archs , Bellvis , R àp ita, Mollé , Vallfogona y otras.
Sobre tod os estos pu eblos tenia, el rector de Al
matà el derecho de patronato en virtud del cual
todos los p àrro cos de los sobredichos contribuian
con algù n tributo anual al de .A:lmatei de sus res
p'ectivas primicias.»

Sig ue dando a cCfnti nuaci6n algunas noticias
referentes a costmnbres y 'otras respecto a la Cole
g iata , y cClntinua lu eg'o. «En Almàta ·continu6 la
parroquial de Balag-uer hasta 1351 6 1352 en que
fué cedida canonicamente a la COndeRa Dona Ce
cilia para el fut uro con venta de Clarisas, mediante
la cesi6n: de 25.000 sueldos, qu e otorg-6 esta senora
para la edificaci6n de San ta Maria trasladandose
a San Salvador en donde permaneci6 la parroquial
y Coleg-iata has'ta 24 de Junio de '15'75, en cuya
fecha consag-rada ya la nueva Colegi'ata se tras
lad6 a San ta Maria, de donde pas6 y aun continua
en la actualidad (1881) a San J osé, sobre el ano
1840.»

Vamos a dar noticia ahora deI modo como la pia
tradici6n, ha conservado memo ria deI suceso de la
in venci6n de la Santa Imagen tal coma el autor deI
Ja1'din de .A1a1'ia 10ha pul:JlicaUo. «En el convento
de Monjas Franciscas que tiene la Ciud'3.d de Bala~

guer, fuera de sus muros, a la parte deI media dia,
en un lugar inuy alto, deI cual se descubre eillano
de Urg'el y otra muchisima tien'a Hamada Almata,
(seg'un se dice porque hubo una Ciudad de este
nombre en aquellugar), se venera una lmagen dé
Aque lla qu e es alegTia dé todos , Maria . Ponder610
San Bernardo, entendiendo a esta gran Senora pOl'
aquella mujer vestida de Sol ' que vi6' San Juan ,
Porque dize. C011W este sale soo?'e ouenos, y malos;
de la ?nisma sue?'te esta f/1'an Sefio?'a ei todos se' dei
?'of/able, y clementisi7na, decuyasnecesidades m~~est1'a

co?npasidn con m~~y estendido aj ecto,»
«Todo esta experiment6 uno de los Condes de

Urg'el en una pelea que tuvo con los moros en
aquel lugar, el cual viéndo se en grandes conflitos
• __ 1 _ 1 ,. ... ...... - ..

Porque dize . C011W este sale soo?'e mbenos, y malos;
de la 1nisma sue?'te esta f/1'an Seiio?'a ei todos se' dei
?'ogaole, y clementisi1na, decu,yasnecesidades 11~uest1'a

compasidn con m~~y estendido aj ecto,»
«Todo esto experiment6 uno de los Condes de

Urg'el en una pelea que tuvo con los moros en
aquel Iug ar , el cual viéndose en grandes conflitos
in voc6 muy de veras aesta gran Seiiora para que lé
socorrie,,;e en aquella tan apretada ocasion , fu1

l'RovINeIA :lm LÉIÜDA

(1) Llbro de asienlos de 1600 dei archivo dei Sanlo Crislo••
('t ) En este allaI' esluvieron hasla 1'181 los l'eslos de Don Pedro do Ara

gon ell u ~a caja de madora, quoactualmenlo ostà debajo deI camarin en
un pantelln.Album, nlIm.9. Balaguer, pag. 81.

(3) Si no recordamos mal la fecha, se edifical'la esta Sacrlstla en la
époeaquose.eonstruy6 el camarln y allaI' mayor.

(<i) Empezô a. lIamal' e neal pOl' haber puesto en él sus reales el Rey
Don Fernando 1de Arag6n al sitiar a Don Jaime el Desdichado. Al bum,
nlim. 9, pag. 8'2.

(3) Qulzà algun inteligonte orientalisla le 'Ial'ia una esplicaciônarabe,
si no os que sea debida a una casualldad 6 hecho, que todos ignol'amos.

(61 Dice el vulgo llamàrse A1III atâ porque lwboalli gran mOl'tandad de
mOl'os, li POl' habel' halJ ido una ciudad lIamada Almalà. Respecto à la
mOl'landal1de mol'os , llue le diera el tal nombre, enmudcce la histûria;
si n p.ll lhfl l'rrn nntlri~ '=0 1' m ille: n !lr('ll' t'I h ~,h pl' <: (\ (1:1(10 !l 10'1l11!l h ~)I :1l1 !l n m' ~ 1(]'lIn
cpoea que sc,con truyô el camal'ln y allaI' mayor.

(<i) Empezô a. llamarse Real POl' llabcr puesto on él sus reales el Rey
Don Fel'llando 1de Aragôn al sitiar a Don Jalmo 01 Desdichado. Album,
nlIm . 9, pàg. 8'2.

(0) Quizà algun inteligente orientalisla le .Ial'Iauna esplicaciôn arabe,
51 no es que sea debida à una casualldad li hecho,que todos ignoramos.

(6) Dice el vulgo llamàrse AIlllalâ porque huboalli gran morlandad do
moros, li POl' haber halJido una ciudad llamada Almalà. Respecto à la
mOl'landad de moros, Clue 10 diera el tal nombre, onmudece la histûria;
sin embal'go podrla sel', pues pareee haber e dado aiguna balallapor algLi n
Conde en e~te lIano. Mas en cllanto a bab r CX i51ldo en clieho lIano una
ciudad lIumada Almala 10 crcemos de lodo punto infundado é InvcI'051m ii.

él el Santisimo, (1) en cuyo altar 10 tenemos en la
act ualidad, esta es, en 1881.»

«Seg ùn se ha in sinuado ya, en 1'781 se derrib61a
b éveda antigua al objeto de engrandecer y dur
mayor realce a la iglesia, elevando la b ôveda en
debida proporci6n y abriendo la puerta principal a
la parte del Mediodia, frente al antiguo castillo y
alcazar de los cond es, Adorn an el frontispicio dos
c olumuas de piedra, colaterales a. la pu erta osten
tando unos grabados con simbolos y tro feos de la
Pasi6n, todo 10 cual, 10 mismo qu e tod o '81 exterior
del edificio, sentimos vivamen te respi re tanta sen
cillez, y no goc e 'de aq uel rasgo de respetuosa
gravedad que rnfunde la inspiraci6n del arte. Mas
todo el interior del templo respira respeto y vene
raci6n . La igl esia es de una sola nave, y , adem às
del altar mayor qu e destaca muy bi en y el dia del
Santo Cristo con su magniflca iluminaci6n presenta
un aspecta sorprenden te, consta de cinco capillas
mas . Representan los mi st erios de la Cena, Hu erto
de Getsemani, Flagelacién, I:.anz ada y Dolores de la
Santisim a Virgen . Est àn colocados por el 6rden
siguiente: siguiendo la linea dellado del Evangelio
deI altar mayor, Huerto de Getsemani; Lanzada (Ca
pella fonda,) Cena; en el lado de la Epistola, Fla
gelaci6n y Nuest ra Senora de los Dolores. (2) Tiene
elevarlo y contig'uo, pero encima de la pu erta
principal, un cora bastante espacioso. Encima la
pu erta lateral, hay el 6rgano, cuyo mecanismo
reclama la g'ene rosidad de una mana bienhechora
para su recomp osici6n. En cierra bajo su pavimento
mu chas tum bas de ilust res finados, y, como dij imos
en nuestra monogTafia g'eneral de Balag'uer , en
un pate6n de piedra se conse rv an aun los restos
mortales deI Conde 'Don Pedro de Arag'6n, de al
g'unos de sus hijos y probablemente los de la
Condesa Dona Cecilia de Comeng-e. Tiene dos sa
cr1stias; la principal muy espa ciosa.» (3)

«Antig uamente todo este Hano, conocido hoy dia
con el nombre de RecÛ (4) donde actualmente hay
la ig lesia, convento y patrimonio deI Santo Cristo
se Hamaba .Almatei (5) cuya etimolog ia ignoramos;
pues ademas de no veda debidamente autorizada
no nos sabe convencer la que anda en- boca deI
vulgo, pOl' las razones que en la nota corr espon
diente dejamos consig-nadas, (6) Prescindiendo deI

(1) Censtitutioncs Synodales UI'~ellen ses Dyplicon S. Cathedralis Ec-
clesiœ Url(ellensls Ponlillcum, '

(~) Aun aclualmenlo so vé esla puerla mirando pOl' la parte dol Real
delràs dei allaI'do la lIamada «Capella fonda».

(3) De Borràs. Manuscrito sobre Dalaouer.

(1) ConsliluLioncs Synodale.s Ur~ell enses Dyplicon S. CaLhedralis Ec-
clcslœ Ur~ell on sls Ponlillcnm, '

('2) Aun actualmente se vé esla puerla mirando pOl' la parle dei Real

di6~e ' ~l"cult~ "divino~ 'ëC~ît~-r' con la bendici6n,
que tuvo lug ar sobre el dia 6 6'7 de Noviembre de
1620 y el dia. 8 deI rnismo mes y ano se traslad6 a

Dios conve r tidos al cristianismo, quiz às el primer
sigl~ de la era cri sti an a 6 poco despué.s ~or San
Ctesiphonte, primer obispo de Urgel, y discip ulo de
SantiaO'o 6 por algùn ot ro de aquellos primitives
tiempo~. ' Con 10 que se esplicar ia quiz às y muy
honrosam ente el porqué Balaguer perten ece a la
jurisdicci6n de la Mitra de Urgel y no a la de
ninguna mas proxima. Cuya raz?n f~ndamental
podria muy bien sel' el hab erse difundi do en Ba
Iasruer la sagrada lu z del Evangelio mas pronto de
labSede de Urgel que de ninguna otra pOl' sel' una
de las primeras qu e se funùaron en Espaiia.» (1)

«La igl eaia de Nuestra Seüora de ,Alm~ta , hoy
del Santo Cristo de Balaguer, ha sufr ido diferentes
vici situdes al trav és de los sigles . Su forma' m~s

antigua de que hast a nosotros han ~leg'ado n~tl
cias es la siguiente . Estaba constrmda en forma
de cru z, cuyos brazos miraban al Mediodia y Norte,
teni endo su pu erta principal entre Norte y Po
ni ente (2) y el altar mayor en la parte de Oriente,
sitio mismo donde hoy dia hay la puerta colateral
mas cerca del convento de religiosas Clar isas ', El
edificio era de siller ia , b6ved a redonda, cormsas
pequ enas; cruceros y arcos que soste nian. la b6
veda principal , gruesos Y abultado~ y arqUltectura
mal asead a y rÙsti ca, pero tan cons lste nte y fu erte
que intentan do derribarla el an o 1'78'7 para eng'I'an::
decel' .la iglesia y reedificarla de nuevo, no ce
diendo a los in strumentos de hierro , tuvo qu e
echarse mana de la p61vora. Era entonces, coma
se desprende de poca cap acidad.» ,(3) .

«Sobre el an o 1620 se hizo en la 19-1esla una me
jora notable. Acababa de construirse en esta fecha
el actual ca,marin deI Santo Cristo y altar mayor
Ham al1dose en aquellos ti empos Capilla nueva. ,El
altar deI Santo Cristo es de muy buen g'usto artls
tico . Tiene la escultura dor ada, tres columnas co~a
terales, qu e al paso qu e ostentan la parte ~uper~or

deI altar estan colocadas con agradable slmet l'Ia .
Se eleva a una consid erable altura ostentando en
medio un gran cuadro en lienzo con la Imag'en deI
Santo Cristo , detras deI cual, como tras deI velo
deI Sancta SanctO?'um, se oculta la portentosa
im agen, primera en el mundo de Cristo crucificado.
Todo el conj unto , en fin, respira gravedad, respeto
y ven eraci6n, propia de templos cristiano,s verda
a.éra y artist icamente in spirados. A reallzar este
mismo pen samiento contribuye a su vez un espa
cioso y magnifico pl'esbiterio, cerrado con un
grande rejado de hierro al est ilo de los de la~ ca
tedrale s. Edifi cado todo en la fecha antedlCha,
di6se al culio divino el altar con la bendici6n,
que tuvo lugar sobre el dia 6 6 '7 de Noviembre de
1620 y el dia. 8 deI rnismo mes y ano se traslad6 a

Alia sota la costa
s' ajupa nalaguor, .

clutat que à la Etat Milja
eneara '5 creu potser.

nesantla en 10 seu ours
semlIre Teslas Y alegre,

JnurlllUl'ant sons 0 Iranys
pas a Moant 10 Segre;

y aqui dalt ab aspecle
sompre ombrivol Y trl st

s' hi axeca olltarla
l' esgles ia del Sant-Crist.

VSllS ESCAMP \DA , La Cl'i l dols CO~llles d' Urocll, pOl' Joseph Marli y Fol
guera, pâg.•H,

(1) Il amâbase Ahnatà todoesto lIano quo se lIama noy el Roal, donde
hay 01s~nluar io, convenlo do Clarl a Yp.llrimonio dol Sanlo Cl'Islo, .En
011'0 punlo apuntaremos el porllue,

(3) norrâ . Jlallu,scrilo sobrc BalaO llcr .
(~) Monfar remonla tamblén su origen ha la la époea goda, à 10 menos.

Monfar , Hislor ia de los Condcs de Urocl . . _.' , _,. _._
~ ~·".- o · ......... · - --- -_ .. - - ~ .•
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Grac ia y Justi cia. Seg'~n la Guia .ecles ièstica del
Obispado t iene este curato 7.000 !elIgreses.

El monumento relig'ioso mas Importante ~~ Ba
Iaauer ]101' su fama univer.sal , por sus tradIClOnes
pi~dosas y por su historia, es sin smbargo la

Iglesia del Santo C1'isto. De ella habla un poeta
describién dola en breves palabras. (1) Jnestro
distinguido amigo é ilustrado colaborador Reve
rendo Don Francisco Roca, person a qu e, ~or s,el' el
capellan de esta iglesia , sabe mejor la hi storia de
ella mej or qu e otro alguno, nos ha contado en el
J1lo~~m de Lleyda y sa P?'ovincia cuanto se refiere a
la mi sma. [osotros no podemos me nos de cederle
la palabra en esta ocasi6n , por t ratarse de un tra
bajo tan luminoso y erudito coma c0n;tpleto . Em~
pero como su escrito renne proporclOnes cons i
derables estrac tare mos del mismo los paI'l'~fos
principales, omitiendo aque llos que por repetn' 10
dicho en al gùn otro sitio no creem~s oportuno
su traslado . «La iglesia , Hamada hoy dia del Santo
Cristo de Balag-uer, se llamab a pr imitivamente de
Nuestr a Seüora de Almata, por raz6n ,de la :Virg~n
de Almata (2) titular y patrona de dlcha Ig'lesla,
qu e act ualmente es venerada aun pOl' la Comu
nidad de MM. Clarisas en el altar deI cora clel
mi smo ' monasterio , contiguo al pl'esbiterio deI
altar mayor deI Santo Cristo. Es l ~ iglesia de Al
mata indudablemente la mas an tlgua y proba
blem~nte ia l?rimera de ,Balag·uer . Se remon~a a
la época goda y a los comienzos mi smos de clIcha
época, si no es qu e ab arqu e gran trecho aun d~ la
épooa romana, pues Feli u afil'ma sel' ya a prlll
cipios deI sigle V, esto es, el ano 431" conv ento de
Can6nicros Reœulares de San Agustm . (3) Es deo ~ ~ '

presumir preexiEltiria ya al, sig·l.o IV, CL cuy,0 01'lg'en
no nos acompanan dates hl St6TlcOS auténtlcos. (4~

Sin atrevernos a afirmarlo , redondamen te, caSI
nos aventurariam os a presumir qu e la iglesi~ de
Almata fué la primera (5) en que los primitivos cris
tianos de Balaguer 'r endir ian culto al verdadero
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cle los mas insignes Santuarios de la Cristiandacl.»
y luego concluye diciendo: «Es cosa averiguada
que hace Dios por media de esta Santa reliquia
g randes milag ros curando de muchas enfermeda
des, tavorece a los navegantes en sus necesidades
resuci ta muertos, y hace otras grandes maravlllas
de las cuales referiré aqui algunas.» A continua
ci6n refiere siete grandes milagros debidamente
.auten ticados. De todo 10 antedicho se infiere coma
consecuencia general, primero, que la época mas
hist6ricamente cierta de la venida del Santo Cristo
de Balaguer, es a ùlimos del siglo XIII; segundo,
que las Monjas que tuvieron la feliz dicha de reci
'birla fueron, no Benitas (1) como alzunos han

'd 0qu eri 0 presumir, sino hijas de la M. Santa Clara
las que por espacio de uno s seis 'siglos vienen
siendo como la guardia Imperial del Santo -Cristo.
Cuyos antecedentes hist6ricos nos inducen a creer
inexacta la memoria, que, consig nada en una
lapida, dejamos transcrita abajo en la presente
nota. (2)

IglesiaZde San Salvador. «Sin duda alguna el
Templo dedicado a San Salvador es el mas antiguo
de la ciudad de Balaguer. En balde ha sido todo
examen para fijar la época en que fué fabricado:
pero por su construcci6n se demuestra sel' deI
ti empo en que los arabes dominaban el territorio
catalan, sabi éndose con certeza que fué en sus
primitivos tiempos mezquita 6 templo de la reli
gi6n mahometana..» Esto dice el seüor Sabat en
sus Ap~tntes Eistoricos de Balag~ter, quién con
tinua luego diciendo: «La Iglesia de San Salvador
fu é destinada como local y sirvi6 a los Condes de
Urgel y a 10:; Paheres cle Balaguer para celebrar
sus conferencias. Después vino la instituci6n pa
rroquial y entonces fué convertida en Parroquia
hastael-aüo 1559 en que se traslad6 la parroquia
a Santa Maria, considerada no en 'categoria
de Colegiata, sino coma simple curato, 'conser
vandoalgunas prerogativas, y asi continuô ' hasta
que en el aüo 1835 volvi6 la de San Salvador a
sel' otra vez la parroquial de la ciudad de' BaJa:'
guer. A principios del aüo 1868 se establecié defi
nitivamente la Iglesia parroquial 6 curato de
almas en la de San José. » .

I çlesia de S 'an José 6 de V armelita:s iJesc'alzos.
«Prévias las oportunas licencias, "José Roger, 'la
brador de Balaguer, fund6 'en 15 de Septiembre

(11 'véase 19leria deI Santo Cristo de .Da!ll{Juer ..Albu·m ne Lleyda y sa
PI'OVlIlCÏilplig. '!18, Nola '!.

(i) AI mlsmo lugar, (enIre elllltar de losDolores y puerta lateral) que
se guarda original dentro de esta lapidase sac6 en M de Octubre de 1801
fielmente copiada para mayor dUI'acl6n la memoria slgulente: <IEn esla
capilla estuvo la Imâgen dei Santo Cristo masde·tOO aiios y se traslad6 li
la Capilla Dueva en '!2ldeMarzo delO'!O eD proseDcla de la Ala)estad de
Nuestro SeiiorRey \Jon Felipe IV y III de Aragon , dei Serenisimo'Infante
Don Carlos su hermano, dei ExcolentislmoConde dQOlivares, dei Marqués
de Liche J'otros grandes de laC6rte.» Monfartlene porsospechosa la cxac
tltud de esta lapida, bien quecopia 000 aiiosen vez de mas de ( (f0. Nosotros
creemosque deberia decir <onas de tresclenlos aiios» porque de 1610 a ul
tlmos dei sigloXIII, en que bist6rlcamente aparece el Santo Cristo, van

('!) AI mlsmo lugar, (entre el llltar ue lOS ll%res y puerta Iltteral) que
se guarda original dentro de esta lapidase sacô en M de Octubre de 1801
fielmente copiada para mayor durac16n la memoriasiguiente: <IEn esla
capilla estuvo la Imagen dei Saoto Crislo mas de t oo aiios y se traslad6 li
la C1!pilla Dueva en '!%lde Marzo de 10'!6 en presencia de la Ala)estad de
Nuestro SeiiorRey \Jon Felipe IV y III de Aragon, dei Serenisimo' Infante
Don Carlos su hermano, dei Excolentislmo Conde de Olivares, deI Marqués
de Liche yotros grandesde laC6rte.l) Monfar tlene porsospecbosa la cxac
titud de estalapida, bien quecopia 000 aiiosen vez de mas de UO. Nosotros
creemosque deberia decir <onas de trescienlos aiios»porque de 16U a ul
tlmos dei sigloXIII, en que blst6ricamente aparece el Sanlo Cristo, van
solamente unos 300 ailos, 6 poco ma~ de 300 aùos.SIesto estâ en raz6n 6
nô, diganlo los inteligentes.

PROVINCIA DE L ÉRIDA

(1) Domenech. Historia de los Santos dei Pr incipado Ile Cataluna.

vota procesi6n en bu sca de aq uel precioso tesoro,
-pero se desapareci6 y volvic rio abajo a la vista de
todos. »

«La noche siguiente se vi6 venir otra vez con
las mismas luces y resplandores que la noche
antecedente -acompa û àndola los Angeles con ce
lestial m ùsica que oian los de la ciudad. Par6se
en la misma pe üa, salieron en procesi6n pero que
riendo el principal de el Cabildo eclesi àstico acer
carse a la Santa Imàgen se apart6 ésta y se volvi6
rio abajo como la noche primera.»

«Confuses y at6nitos el clero y magistrado juz
-g àndose indignos acordaron subir al Convento y
prevenir a la Abadesa y religiosas que si a la
noche siguiente volvia a aparecer la milagro sa
Imàgen habian de baj ar en procesi6n para ver si
ara la voluntad dei Seüor que aquel hacecillo de
mirra descansase en los brazos de alguna de sus
esposas.»

«La Abadesa y religiosas emplearon aquel dia
en oraciones y penitencias. Llegada la noche subi6
de la misma manera, y clero, magistrado y todo el
puebla fueron abuscar en su convento a la comu
nidad de religiosas. Sali6 la Abadesa con todas
sus monjas a pi é descalzo con grande compostura
y en bien ordenada y devota procesi6n se bajaron
a la orilla del rio Segre y puesta delante de todos
la venerable Abadesa, la Sagrada Imàgen se vina
hàcia donde ésta estaba la cual con muchas 111
grimas de ternura y devoci én la tom6 en sus
manos y la sac6 de las aguas coma si fuera una
muy ligera paja. A vista de este nuevo prodigio
deshàciase todo el concurso en Iàgrimas de devo
ci6n y aleg ria y resolvieron que este celestial
t esoro estuviera colocado en la Iglesia de las mon
jas supuesto que ast 10 daba a entender el cielo. »

«Vi6se aqui repetido aquel grande milagro de',
la Cruz de Cristo en Jerusalem en tiempo del Em
perador Heraclio, pues no obstante de sel' la Im à
gen muy corpulenta y grande y pesada su cruz la
venerable Abadesa vestida con el ceniciento y po
bre h àbito de la M. Santa Clara ceüida con el
cord6n de nuestro Padre San Francisco, descalza
despu és, tom6 la pesada cruz y -con pasmo y admi
raci6n de toda la Ciudad la subi6 con tanta lige
reza hasta el Convento coma si nada de.peso tenia.
Es esta Sagrada Imagen ven erada de los fieles 'pOl'
toda .180 Europa habiendo Dios en todas partes
obrado muchos milagros en todo género de enfer
medades, resucitado muertos y dado libertad a
muchos cautivos cristianos que hicieron vota de
visitarIa.» Domenech, después de haber referido
sust'ancialmente 10 mismo que el P. Coll, anade
este rasgo de alabanza: (1) «Se dej6 recibir pOl' la
Abadesa (de las Monjas Claustrales Franciscas) y a
causa de esto se la subieron a su monasterio,
donde la tienen con grande veneraci6n y es visi
tada de todas las naciones .del mundo ,como unD

vlsItarla.» Domenech, después de haber referido
sust'ancialmente 10 mismo que el P. Coll, anade
este rasgo de alabanza: (1) «Se dej6 recibir pOl' la
Abadesa (de las Monjas Claustrales Franciscas) y a
causa de esta se la subieron a su monasterio,
donde la tienen con grande veneraci6n y es visi
tada de todas las nacionesdel mundo ,como unD

(1) Coll , Crônica de la Onlen sel'allca de la Provincia de Cataluûa,
t 0 10 Iih ~ 0 r."-n . 16_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __......_ .....I ~__~~ ~__'___ _

dose canticos de Angeles pOl' los aires que con lb
celestial de las voces suspendian los oidos y vina
a paraI' la Im agen en una pena que esta dentro
deI mismo ri o. En vista de esta celestial maravilla
se conm ovia toda la ciudad y determinaron el
clero y magistrado salir con bien ordenada y qe-

favores ; en particular cuando se cay6 mu cha parte
del Convento el aüo 1620, al qu al les hizo favor
que volviesen el de 1622, en qu e estuvo ya recti
ficado. Di éronle mu chas gracias y el dia que
ent raron , que fué Il los tres de Mayo de dicho aüo,
todas comulgaron, y se vieron (como muchos dizen)
las tr es luzes que tantas vezes han aparecido en
dicha Iglesia milagrosamente .»

Quien desee adquirir mas noticias acerca del
Convento de Clarisas puede ver la monografia pu
bli cada en el ya mencionado A lburn de Lleyda y sa
Prooincia . Nosotros concluiremos estas breves no
ticias facilitando a nuestros lectores la de la prodi
giosa Ida dei Santo Cristo "de Balaguer a dicha
ciudad, suceso portentoso que las pias creencias
conservan leg àndolo unas a otras generaciones
coma una de las tradiciones religiosas mas fa
mosas del orbe..Cedamos por otro instante la pala
bra al mas modern o de los cronistas del Convento
de Santa Clara.

«Empezada la fundaci6n de las hijas de Santa
Clara bajo los poderosos auspi cios de la Santi
sima Virg en, seg ùn acabamos de decir, el cielo
las tenia preparado un portentoso acontecimiento
que a la par que gloria suya muy singular, habia
de sel' inmortal timbre de gloria para la ciudad de
Balaguer. Hablamos de la prodigiosa venida del
Santo Cr isto. Dur ante la época de esta primera
fundaci6n y poco después de los comienzos de ella
parece haber tenido lugar este portentoso aconte
cimiento. Cre emos sucedi6 a ùltimos deI siglo XlII.
Esto par ecen indicar los autores que sobre estos
puntos han escrito.» Relata ahora 10 que respecto
al suceso cuenta Ca'mos y hemos transcritb en
esta miema pagina y continua lu ego . «El Cronista
Balle, despué s de .haberse ocupado del origen de
esta primera fundaci6n y aüadido que en el mismo
lu gal' , dond e hoy hay el Gonvento de Clarisas, hubo
en otro ti empo un Convento de Religiosas Benitas,
concluye diciendo. «y a ùltimos de la centuria
de 13 sucedi6 la prodigiosa venida del Santo Cristo
de Balaguer .» Coll, en su Cr6nica ser àfica de la
Provincia de Oataluüa (1) nos relata minuciosa
mente el hecho de la manera siguiente:

«A los ùltimos de esta centuria de 1300 suoediô
la milagrosa aparici6n de la Imàgen del Santo
Cristo que se venera en la Iglesia deI Convento y
solo en lm; manos de la Abadesa qui so entregarse.
Apareci6se una noche la Santa Tmagen en el rio
subiendo contra corriente con unas resplande
cientes luces a las estremidades de la cruz oyén- ,
dose canticos de Ang eles pOl' los aires que con lb
celestial de las voces suspendian los oidos y vina
a paraI' la Imagen en una pena que esta dentro
deI mismo rio. En vista de esta celestial maravilla
se conmovia toda la ciudad y determinaron el
clero y magistrado salir con bien ordenada y qe-
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(1) Aunla t\enon las'MonjM en el altar de su corode abajo, dice el
-- ---0--· - - - - - --- - - -- - ----- - - "

Tentes, y le hacen fiesta mayor pOl' la Anun
ciaci6n.»

«Ha ensenado esta Santa Imagen sel' muy grande
amparo destas Religiosas, pues en muchas oca
sion es han experimentado pOl' ella singulares

servido Dios de que con grande admiracion de todos
le apareci6 milagrosamente esta Santa Im àg en , y
le dixo que diesse la batalla contra los Moros, qu e
seguramente alcanzaria dellos vitori a , y que en
agradecimiento de aquel favor fundasse despu és
un Convento de Monjas Franciscas de Santa Clâra.
Qued6 con esto 'tan animoso el Conde que luego di6
·180 batalla, y alcanz6 vitoria de los moros, y luego
fund6 el Convento dotândole con el tesoro de la
'Santa Imâgen (1) a la qual han tenido siempre
dichas Religiosas con grande veneracién, estando
baxo de su amparo .»

«Sucedi6 despues al cabo de poco tiempo aquel
portentoso milagro de la venida del Santo Cru.cifico
por el rio Segre arriba con gran luz, y mucha com
paüia de Angeles que cantavan las grandezas de
Dios: y a 10 que lleg6 delante dellugar, y pu esto,
donde esta el Convento se detuvo en un pequeüo
peüasco, que aun parece dentro del agua. (2) Vino
por esta con procesi6n la Ciudad para tomarlo, y es
tando alli se apart épor el agua adentro, y entonces
baxaron dichas Religiosas Claustrales Fran ciscas
del Convento, y se dex6 recibir la Santa Im âgen
por la Abadesa. Subiéronle al Monasterio, donde 10
colocaron en nna Capilla de la Iglesia a la parte
de la epistola, de la qual 10 trasladaron a la capilla
mayor al cabo de muchisimos anos donde esta con
grande veneracion, teniendo muchas Iàmpar as de
plata y otras diferentes dâdivas, que le han ofrecido
y ofrecen muchas naciones del mundo, que visitan
aquel tan grande santua rio, alcanzando en él
innumerables favores en muchas necesidades, y
principalmente agua en tiempo de sequ edad.»

«De aqui adelante tuvieron clichas religiosas la
Imàgen de la Madre del Crucifixo, dentro del Con
vento, fest ej àndola siempre mucha y despues por
el discurso del tiempo la colocaron al lugar donde
hoy esta, que es dentro del mismo Convento en el
lado deI presbiterio; del cual le haz en oracion los
devotos fieles que suben a visitarla. Es la Imà g en
de madera que parece de marmol antiguo . Esta
en pié , es pintada de blanco, y muy antigua en
todo. El manto le baxa desde la cabeza, lleva una
toca hasta las espaldas, esta risue üa, y con el
rostro un tanto inclinado mira al pueblo. Tiene los
pies agudos, y de alta UD palma y medio. Al
Jesus tiene en el brazo izquierdo vestido con sayo
blanco, con algunos labores colorados y azules . La
Toliilla izquietda tiene sobre la derecha toda des
nuda. Esta tambien risueno y-vuelto un poquito a
la Virgen. Ad6rnanles con mantos curiosos y dife
Tentes, y le hacen fiesta mayor pOl' la Anun
ciaci6n.»
, «Ha ensenado esta Santa Imagen sel' muy grande
amparo destas Religiosas, pues en muchas oca
siones han experimentado pOl' ella singulares

(1) Aunla tienon las Monja~ en el altar de su coro de abajo, dice el
Sr. Roca.

(i) Hoy dia noaparece ya dicba pena dentro dei rio pero se cuenla 10
""'-I......._ ....._----~.



de 1677 el ·1mencionado conv. y para eilo cedi6
una manzana de casas que poseia en el estremo
meridional de la ciudad, junte a la mnralla. Esta
fundacion fué contrariada terriblemente pur las
dem às comunidades religiosas, se embarg6 la
obra y se previno a los frailes que dejaran de
vivir en comunidad, Ileg ando la cuestiôn hasta el
estremo de mediar excomuniones y otros actos vio
lentos impropios de ' la clase a que pertenecian los
contendientes; semejantes cuestiones dieron lugar
a qu e se promoviese u n r uidoso pleito que decidi6
el m ismo aüo el obispo de Urgel Don Ped110 Oopons
a favor· de los Oarme litas: este fallo no aquiet6 a
los opositores qu e apela ron de él; seguida la se
gunda instancia fué confirmada la sentencia pri
mera en todas sus partes y ter.minada la con
tienda. Siempre ha sido este conv: muy pob re,
pues ùnicameute poseia el huerto contiguo a la
casa y algunos censos, por 10 cual los frailes se
mantenian- de limosna. »

En la guerra de la Independencia sufrié g-ran
deterioro, y solo pudieron conseguir ayudados de la
caridad de los devotos reparar la parte que mira a l
S. para poder habitarla los pocos religiosos que
habia. Ouando la supresi ôu fué destinado para car
celes, y posteriormente qued6 sin objeto determi
nado .» Esto decia Madéz en 1647noticias que vamos
a completar hasta nuestros dias con, las que nos
proporciona el. seüor Sabat, en su ya mencionada
publicaci6n . Dice pues al efecto: «Begù n algunas
crénicas vinieron los Religiosos de esta 6rden para
formalizar la fundacién desde la Ciudad de Lér ida.
Pero no estando aun levantada la , obra del nuevo
convento conv irtieron en tal la casa del Reverendo
Doctor Don Francisco BeUver , que estaba contig'ua
al sitio donde debia construirse. Esta casa no exis te
ya en este tiempo y aIli habitaron los 'Relig iosos en
comunidad hasta el 6 de Octubre de 1668 en que
se ver ifico su traslaci6n al n uevo edificio.»

«Tuvieron que abandonar los Religiosos su Oon
venta en 1835 que sucedi6 la espulsion y en
yirtud de Real orden de 30 de Mayo de 1845 fué
cedido el convento pOl' Dona Isabel II a las Re
lig iosas de Santa Clara de Almata las que perma
necieron aqui hasta el 25 de A.bril de 1868.»

«En la ùltima g uerra civil de 1873 convirti6se el
convento de San José en cuartel de la Guardia
civil. Desp ués en 1877 fué cedido seglin escri
tura de venta a un ciudadano de Barcelona,
Hamado Don Francisco Vila, cuyos herederos
10 poseen actualmente, esceptuando la Ig'les ia,
que sirve de Parroqu ial a la ciudad desde el
ano 1868.~ (1)

Iglesia de Nuest'ra 8eli.o1'a del Milagr o. He aqui
las noticias que referentes a este templo nos facrlita
Madoz en su Diccionario. «Oonforme a la creencia
que hay en el pais, ocupada la c. pOl' los arabes en
950, donde también habitaban los cr istianos con

que sirve de Parroquial a la ciudad desde el
ano 1868,~ (1)

Iglesia de NI6est1'a Selw1'a del lvfilagro, He aqui
las noticias que referentes aeste templo nos facrlita
Madoz en su Diccionario. «Oonforme a la creencia
que hay en el pais, ocupada la c. pOl' los arabes en
950, donde también habitaban los cristianos con
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todos modos esto era una riqueza literaria en aq ue
lios t iempos, la que se conservaria en Balag uer ,

Los historiadores generales y los especiales de
Cataluüa, hablan de Balaguer. Penya, Pujades,
Tomich, Zurita, Mascleu, Diago, Balaguer, Bofa
rull, Aulestia, etc . dedican estensos p àr r afos a los
asuntos de la hist6rica poblaci6n .

BIOGRA.FIA. Vamos a dar aqui noticia de al
gunos, pocos, por cierto, hijos notables de Bala
guer, que se han distinguido en alguno de los
ramos del saber . No son los que dejaremos ano
tados mas que una minima parte de los que tie
nen derecho a fig-ural' en este capitule, por ignorar
a los otros y que con el tiempo ûg ur ar àn a no
dudar en el mismo a medida que se vayan descu
briendo . Comenzaremos el catà logo, siguiendo un
orden crono16gico, por el rey Don Pedro IV el
(Jeremonioso.

«Pedro IV . El rey Dou Pedro III en Barcelona y
IV de Arag6n, Ilamado el Ceremonioso, dice Amat,
naci6 de siete meses en Balaguer en 5 de "Septiem
bre de 1319, de la reina Dona Teresa de Entenza y
Cabrera, Condesa de Urgel. (Véase Zurita lib . 6.
capitulos 17 y 32). Escribi6 en catalan por los
anos 1382, la Itisto?'ia de las g uerras y victorias
del rey Don Alonso su padre, y t rata también de
las de su ti empo, desde 1339 a 1380, en 6 libros
que segùn dicen existieron en otro tiempo origi
nales deI mismo Rey, en el archiva real de Barce 
10na.-Ve1'sos al casamiento de s~tkijo Don JUcVn: se
conser van. MSS. en dicho archivo de la 'Corona de
Arag6n: de eIlos hizo u na impresi6n Iitogràflca en
este a üo de 1828' pa ra presentarlos a SS, MM, el
Seü or Don Femando VII y su a ug usta Es posa la
r eina Dona Maria Amalia, el laborioso y digno ar
chivero Don Pr6spero de Bofarull, cuando los
reyes se dignaron visitaI' su real archivo , El rey
Don Pedro dice en estos ve rsos que habia com
puesto otros de amores. Comienzan asi :

Mon ca1'Jill pe1' Sent A ntlwni
Vos j~t1'am que.ts ntal consellat
(Jont laxats tal mat1'irnoni
Eu quens don ~6n oonre{jnat
E q~6en Itajats alt1'e fe?'mat
En infm'n 'ao lo di1honi
Sie en o1'eu q1/tius n'a'J1{Janat etc,

Entre otras poesias de este Rey que se conservan
en el real archiva hay una que comienza:

Cobles fetes pel' 10 senor Rey,

Veilan et lit suy 'i1Il6n lJenseu casut
De da1' consell als caval'lers q?6is fan
De quis fa1'an ca1Jallers,' de1'a1Jan

. E t en qut!'l loclt los m'a pus le{j16t,

La liltima estrofa es esta:

Damo1' no citant axi com fa1' soUa
(Ja1' me 1Jey m'op en anys a1Jant empés
DZ6p tant quem(os en ntalpe1' alm6ns p?'es
]Je aa1' consett''us Cll 'OlbH'JTS lj'(H s' j tI/n
De quis faran cc61Jallers, de1'a1Jan
Et en qzltal loclt los sm'a pus le{jut ,

La liltima estrofa es esta:

Damo1' no citant axi com fa1' soUa
(Ja1' me 1Jey m'op en anys a1Jant empés
Dzt,ptant quem(os en mal per alm6ns pres
Pe1'q?6e men call q1lte pus non cltanta1'ia,
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(1) Revista de Cieneias Historieas, Barcelona. 1880, t,· 1. pàg. 531.

alguno nu ~a Ule , Ul\j\:;. \\VUll .LllUOLVU U vL jJ~vvv"v

seguido contra Dona Leonor de Arag6n, hermana
det Conde de Urgel Don J aime el Desgraciado p1'en
dia el rei.. .. . mas de 60 C?6e1-pOS de lio1'os de ntano, q?6B
por no Itaoe1' aun estantpa e?'an de ,tJmn valm' y p1'e
cio. No sabemos si les prendi6 fuego 6 10stom6., que
ambas cosas puede significar aqui el verbo; pero de

toria de Balaçuer, Obra escrita con profusi6n de
datas y basada en los principales historiadores de
Oataluüa; pOl' D. J . Sabat Anguera. Lérida. Im
prenta de Montes hermanos. 1886. 1 volûmen de
124 paginas.-Se1'ie cronolôçica depe1'{jantinos ltisto
ricos eœistentes en el anMvo mZ6nicipal de Balaçue».
M. S, Academia de la Historia.-Por el Reverendo
P . Don Fidel Fita. Este sab io jesnita, dice el seüor
Elias de Molins (1), cuyos trabajos son apreciaclos
por todos los que se dedican a lo.s estudios hi st6 
ricos, es uno de los mas infatigables investiga
dores de nuestros archivos, no omitiendo diligencia
ni media para escla recer la verdad hist6rica y con
t ribu ir al progreso de la ciencia.»- P1'oceso contra
el 1~ltinw (Jonde de Urçel y S16 familia . Tomos XXV
y XXVI, de la «Colecci6n de documentos .del
archiva de la Corona de Aragén .s-c-Barcelona.
Imprenta de Monfort.-Lo fi del Compte d' Urçel],
Cr6nica de autor an6nim del sigle XV fins al
present inédita. Barcelona. Estampa de Fidel
Gi1'6. 1889. Esta interesante cr6nica se ha pu
blicado por la Revista Catalana que dirije Mosen
Jaime Cole11, formando uno de los tomos de la
«Biblioteca de la Revista Oatalana.e-c-Zzos recors
de una excu1'sid a Balaçuer, «Lo portal de Sant
Miquel » pe l' Joseph Fiter é IngIés . ButIleti de la
Associaci6 d'Excursions Catalana. t ." i.« Barce
lona. 1879. Este mismo trabajo nos parece fué pu
blicado primeramente en la ûanâer« Catalama,
Semanario ·de Barcelona. - Historia de la ntuy
anti{j16a y leal ciuda â de Balaçue». M. S. por el
Rdo. Don Francisco Borr às, Can6nigo de la anti
g ua Colegiata de Santa Maria de Balaguer , Esta
obra pe rmanece todavia inéclita.-La Horfameta
de Mena1'{j~teS novela hist6rica pOl' Don Antonio de
BofaruIl . Esta obra tiene pOl' argumento la caida

. deI Conde 'de Urgel y la extinci6n deI Condado :
pasan pOl' tanto m uchas de sus interesantes es
cenas en Balaguer. Posteriormen.te ha hecho el
senor BofaruIl u na elegante t raducci6n al caste
Ilano de esta obra. La publicaci6n de la edici6n
catalana produjo gran entusiasmo . E l Ayunta
mi en to de Balaguer, agradecido al senor BofarulI,
le nombr6 hijo adoptivo de la ciudad , Como no
ticia curiosa para los bibli6filos, vamos â. conti
n uaI' aqui la que el senor Corminas trae en su
Suplemento ci las memm'ias para ayudar a f01'ma1'
?6n Dicciona1'ioc1'itico de losesc1'itofes catalanes, etc.
Después de hablaI' de un inventario de libros li
.tÙrg icos man uscritos existentes en la iglesia de
Estopinan en el siglo XII entre los que habia
alguno notable, dice : «Côn motivo deI proceso
seguido contra Dona Leonor de Arag6n, he rmana
det Conde de Urgel Don J aime el Desg-raciad o p9'en
diael rei" ,.. mas de 60 cue1-pos de Zi 01'OS de mano, q16e
por no Itaoe1' a16n estantpa e1'an de ,Cran valo1' y p1'e
cio. No sabemos si les prendi6 fueg6 6 10stom6.. que
ambas cosas puede significar aqni el verbo; pero de
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amigable paz, una mora baj6 al huerto de su casa
y cavando tropezô su azada con un bulto, y pen
sando que seria alguna piedra, p rocuré desen
cajarla de aquel lugar, ' mas repar6 que era u na
est àtua 0 figura de una seüora con un niüo en el
brazo der., se la Ilev6, y a fin de limpiarla de ' la
mucha tierra que tenia, la' puso en la vasij a de la
colada; hecha esta operacién, subi6 por fnego 'un a
vecina cristiana, y habiendo observado esta que
en vez de sali r legfa del cuenco saltaba sangre, 10
advirt ié a la due üa de la casa, quién asombrada
contesté qu e solo habla entre la ro pa una figura
de piedra que habia encontrado en el huerto, y sa
candela vie ron que de la imag en salia sangre
y entonces ambas mujeres prorrumpieron en vivas
aclamaciones de ntila{j1'o, mila{j1'o . Puesta esta no
t icia en conocimiento de la com un idad ecl., deter
mina trasladar dicha imàgen a la igl. de San Sal
vador, y que en el huerto don de fué hallada, se
edificase un pequeüo templo . En 1600, con motive
de los muches prodigios que obraba la Virgeu,
determinaron los vecinos construir otro mas gra'ndè
y suntuoso, en don de se deposit6 la imàgen, a cuyo
objeto demolieron la antigua capilla convirtiendo
en templo todo 10 que antes era huerto : y en 1699
la c. de Balaguer en votaci6n pùblica, la reconoci6
y aclamé por su compatrona.»

El 'senor Sabat amplia las noticias referentes a
esta iglesia diciendo que en 4 de Abr il de 1810, en
que ocuparon los franceses la ciudad, esta quedé
casi sin vecindario . Don Jos é Antonio de Revert se
dirigi6 el 6 ala iglesia que encontr6 saqueada y la
Im àgen de Nuestra Seüora par el suelo, la que re
cogié devotamente y se Ilevo a casa no sin pelig'l'o
si hubiése siclo descubier tQpOl' los franceses. Des
pués de much as vicisit udes, qu e all i se relatan,
vina la Santa Imagen a sel' g-ua rdada y después
dev uelta pOl' su esposa a la Iglesia, alcanzando pol'
esta devoci6n y pios cuidados el privilegio pOl' el
cual siempre que pOl' alguna causa 0 accidente
imprev isto 6 extraordinario hubiera ' de sacarse
élicha sagrada Imagen de su Iglesia , que fuese
depositada en manos de dicha senora de Reve rt,
seglin asi 10 autoriz6 el obispo de la Di6cesis en 19
de Agosto de 1820, en que ' celeb r6 su santa visita
aB~agu&. .

BmLIOGRAFiA. Los autores qu e t ratan de Bala
guer son los siguientes: HistoJ"ia de los (Jondes de
U1'{jel, pOl' Don Diego Monfar y Sors . Archivero deI
Real Archivo de Barcelona.-2 tomos . Barcelona ,
imp. de Monfort. 1853.- A lo?6nt Histm'iclt Pinto
1'esclt y Momtmental de Lleyda y sa P1'ovincia, Mo
nografia s pOl' los senores Don Francisco Roca , Pr es"
bitero y Don Fer nando Timon eda. Lleyd a. 1880.
- H ist09'ia 1'ese1'vada de Don J aime el Desdicltado,
ultimo (Jonde de 111'{jel.-Corminas, dice que existia,
yexistira todav ia, en el Arch ivo de la Corona de
Arag6n , «De eIla, anade luega, mand6 una copia iL

;'êsckni/.!Jl~;tU;nen~âl i.e Llëyfa; "i/s~n Pr~vi?iCi~: 1îo~
nografias pOl' los senores Don Francisco Roca, Pres..
bitera y Don Fernando Timoneda. Lleyda. 1880.
-Historia 1'ese1'vada de Don Jaime el Desdicltado,
ultinw (Jonde de U1'{jel,-Corminas, dice que existia,
yexistira todavia, en el Archivo de la Corona de
Arag6n . «De eIla, anade luego, mand6 una copia iL
la Real Academia de la Historia el Archive ro

(1) El seiiorBabat publi cô u obra:..;c;.;,;n..;;i;;.;88.;.;6'~~ ...L_D_o_n Prospero de BofaruIl,»-Ap1tntes pa1'a la His-
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varies devocionarios, novenarios, etc. Falleci6 en
1833 en el convento de Cervera.»

G?'aeUs. (Don Ignacio) Natural de Balag uer, m é
dico-director por S. M. de los banos termales de
Caldes de Monbuy. Ha publicado un P?'oyecto âiri
ii âo d promooer los adelantamientos de la medicina
y mejo?'a?' la suerte de susprofesores igual?nente que
la de los enfermas, de l que se hicie ron dos edic io
nes, la primera en 1814, y la segunda en 1815,
ambas en Madrid. Este proyecto fué tan aplaudido
de los facult atives de la provincia de Burgos, que
enviaron dos comisionados a la Corte para presen
tarle.a S. M. y pedirle su real aprobaci6n .-Noticias
del maçnetismo ?/ de sus efectos porteniosos sobre la
economia animal. Madrid, 1816, un cuaderno en 8.°
- Memo?'ia sobre un Monte-Pio de facultatioos que
se halla en los numeros 1.0, 3.° Y 4.° del peri6dico
de la sociedad de salud püblica de Cata luüa. Es
inventer de un term6metro hidrostàtico muy ùtil ,
para el uso comùn de los banos termales é hizo un
completa anàlisis quimico de las aguas minerales
de Caldes, que se ha publicado y elogiado por los
franceses en varies peri6dicos médicos de Paris, y
en el diccionario universal de mate.ria médica de
los se üores Mirat y de Sens .»

ffIal~tqlte?' (Don José.) En la reuni6n 6 mee 
ting' proteccionista celebrado en 2 de Septiembre
de 1888 en Borjas de Urgel Y' en el cual tomé parte
nuestro biografiado, dijo el mismo sel' natnral de
la ciudad de Balaguer . Hijo de Don José Maluquer ,
alcalde de Barc elona en 1840 y hermano del exdi
putado a C6r tes y Pr esiden te de la Diputaci6n pro
vincial de Bar celona, desempe üa actualmente el
honroso cargo de Senador del reino después de
haber ejercido los de Diputado a Cortes, Fiscal
deI Supremo y otros. Es el senor Maluquer unD de
los mas firm es defensores de los inter eses de
Cata luna y en especia l de la Pr ovin cia de Lérida. y
el mas acérrimo adalid deI fer rocarril deI Noguera
Pallar esa, Per tenece al partido monarq uico lib el'al
y camo politico es uno de los person ajes que mas
simpatias ha sabido captarse .

Gmu, (Jose.) Celebrado cantante, te nor de zar
zuela, retirado hoy de la escena. Vive en Italia
dedicado a la ensenanza musical. Naci6 en Bala
guer dia 23 de Enero de 1833.

Estos son los personajes que nos ha sido dable
reunir hasta la fecha . En la Genealogia podran
verse los demas qu e se han distiuguido en el
orden politico.

TOPONOMASTICA. i,Es la capita l de los Condes
de Urgel la antigua Ba?'{f~tsia, tan nom brada en la
época ibera y rom an a'? No hay duda alguna. Pero el
senor Sanpere y Miquel dice que el nombre actual
ha de irse abu scar en Balague1'o , qu e quiere decil'
monton de pct,ja que se ltace en la e?'a cuando se
li?npia el g1'ano. Nosotros conocemos la palabra
Balaga?'ium, escrita en las monedas de Balaguer

deüI'g~riâ ;rritrgu~B~;~itsia, \"arÎ-ü~Înbra'd-;-e-~Ya
época ibera y roman a'? Jo hay duda alg una. Pero el
senor Sanpere y Miquel dice que el nombre actual
ha de irse a buscar en Balag?te1'o, que quiere decir
1nonton de paja que se kace en la em cuando se
li'l1~pia el gmno . Nosotros conocemos la palabra
Balaga1'ium, escrita en las monedas de Balaguer
en el siglo XVII, también en la carta de dotaci6n
de la ig lesia de Lérida, ano 1168, y en otros docu-
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Balag uer . ReJJuolica o?'iginal sacada clel cuerpo lt~~

mano. Esta obra esta repartida en dos libros. En el
primero representa el ascenso de la repùblica. En
el segundo se trata la cuesti6n, cual de las dos facul
tades, si la Medicina 6 la Leç a] es mas aventajada;
h onr àn dolas mucho, y haciéndolas muy compa
fieras. En Bar celona, impresa en casa de Pedro
Malo, en el aüo 1587, y 1595 en 8.° Esta dedicada a l
serenisimo principe Don Carlos Ph iliberto duq ue
de Saboya. En un toma en 8.° ab uJ.tado . El auto r en
la primera parte manifiesta con ideas mas 6 menos
ingeniosas y er uditas al uso de su tiempo, que el
cuerpo humano es el mode lo de un a r ep ùbl ica bien
organizada, hall àndose en aque l todo 10 de esta, y
en la segunda defiende la fac ultad mé dic a , y esta- .
blece sus honores y ventajas. Pujades cita con elo
g io al Doctor Merola. N. A. p. 447 B. C. de Marc .
p . 326 Murta.

Rius. (P. F?'. José) «Natural de la ciudad de Ba
laguer de la orden de San Francisco en la que fué
custodio de esta provincia y definidor general de
toda la 6rde n, Doctor y catedràtico j ubilado en la
universidad de Cervèra. Poesias que comp uso por
en~argo de dicha u niversidad para celebrar la po
sesién de la plaza de reg idor 1.° de dicha ciudad que
se di6 al principe de la Paz en 1807. Poesias com
pues tas por encargo de la misma en el paso por Cer
vera de SS. MM. F ernando VII, y Maria Amalia, en
abril de 1828. En la imprenta de la uui versidad.i-
Escribi6 la «Histori a de la Virgen de la Miser icordia
de Reus.» con este titulo: «Arbol del Paraiso, etc.» 
«Dicta men» qu e le pidié la j unta provin cial de Ca
talu üa durante la guerra de la Independencia
desde 1808 a 1812, «sobre el modo de saiva r la
llaClon:»-Se halla en 'el archivo de la real Corona
de Arag6n .-.De »era ?'eligione un t.Oen 8.°, pOl' José
Tomer, 1824-0?'acion fÛneo?'e de Don Ram on Fo
guet arcediano de Vilaseca, dignidad de la iglesia
de Tarragona en 1795.-Contestaci6n al escrito que
el Doctor Don J osé Vidal can6nigo peni tencial'io de
Lérida dirig e a todos los eclesiasticos de Cataluna
sobre el juram ento de fidelidad prest ado a Bona
p~rte. Solsona, par Segism undo Bou y Boronera,
ano M.D.CCC.XII.-Relacion de las solemnes ea;e
quias que la comunidad de p. p. Franciscos deI
convento de San Bartolomé de la villa de Bellpuig
celebr6 en alivio deI alma de su difunto protec
tOI' el excelentis imo seno r Don Vicente Joaquin
Osorio de Moscoso.. ... Folch de Cardona, Angle
sola y .Requesens, marqués de Astorga, Conde de
AltamIra, duque de Sesa, pri ncipe de Aracena,
senor de las Baronias de Bellpu ig, Linola .. .. ..
en el dia 15 lie Enero de 1817 con la oraci6n
fùnebre. Lérida, pOl' Buenaventura Corominas.
-La cwoit?'a?'iedad 0 injusticia del odio de los
fil6sofos de Espana a los institutos regulare~,
manifestadas al mas justo y grande de los mo
narcas, al Senor Don Fernando VII. Manresa
nor Abadal.~ aB-0 l Rl ~ _- 'l''rn:r.t n:lt.I?l.~ d p. "1h'';] l f"11 h';n
f;"LL V L u <:; iN::; ar olUl:tS ete li e p UIg, Lin o a .. .. ..
en el dia 15 lie Enero de 1817 con la oraci6n
ftmebre. Lérida, pOl' Buenaventura Corom inas .
-La a?'oit?'a?'iedad 0 injusticia del odio de los
fil6sofos de Esp ana a los instit utos regulare~,
ma nifestadas al mas justo y gl'ande de los mo
narcas, al Sen or Don Fernando VII . Manresa
pOl' Abadal, ana 1813.-Practat?~s de pkilosopltia
??W?'ali sive de octo Ub?'es etkicO?'um. Y fin almen te

tica en el real ar chi va de Barcelona, de donde se
en vi6 el original apostillado de puüo deI Rey a
Madrid (por real orden) a la primera secretaria
de Estado, por los anos 1778.-Tractatus de conse
cratione ecclesiarum,-Quato?' orationes, pronun
ciadas por el en Mons6, Tarragona, etc. v éase
CarbonelI.-Union de 1'eynos y condados: escrito en
latin en 28 de marzo de 1344.-0?'dinations f etas
pe?' lo ?'ey en Pere ters ?'ey da A raço sobre lo ?'egi
men; de tots los oficis de la sua CO?'t: promulgad as
en Barcelona el aüo 1344.-Leyes y orâinaciones
para la armada naval, que disponia contra el
r ey de Castilla Don Pedro .-Del orde« q~~e se
ltabia de f/ua?'dar en las coronaeiones de los re
yes de Arag6n. - O?'dinaciones para el paiacio
y caJJiUa de los reues de A ?·agon. De este regio M. S.
hace menci6n Don Domin go de A.guirre en su
palacio real fol. 27 n . 15. Serra en el indice de la
hi st6ria de Monserrate. Se atribuye a este rey un
Nobiiiario, 6 libro de Arme ria . N. A. B. V. lib . 9
cap. 2 n . 343. Don Felix Lata sa le coloc6 mala
mente entre los escritores Aragone ses toma 2.°
p . 25, calland o su nacimiento, tomo 1.0 p . 245.»

He aqui ahora la descripci én del nacimi ento de
Pedro IV en Balaguer, que copiamos de la Cr6ni ca
escrita por el propio monarca: «E nasquem en Ba
laguer a v dies de setembre del any de la in car
natio mil CCCXIX. E fou padri nostre mossenyer
Not de Muntcad a e un clergue appellat Jaume
capella de nostra mare qui despuis fou re ctor de
Alcala de Xivert . E pel' ço axi com damunt havem
dit, cuydavanse qu e no fossem nats a dies. E cuy
tarennos en la cambra mateixa, hon som nats,
de batejar. E 10 dit monssenyer Not dix:-haja nom
aquest infant, Pere, pel' tal que mossenyer Sanct
Pere 10 faça viure , e li recapte de Deu gratia que,
pus haja nom Pere, haja les bones vèntures que
hac son besavi 10 rey En Pere . E veus la raho
perque haguem nom Pere . E aquestes paraules
nos dix mossenyer Not de Muncada pel' avant. E
som nats en la casa baixa dei casteIl de Balaguer,
qui es al cap deI gran palau. E incontinent hague
l'en nos dides, e alletarennos, axi que, en menys de
un any Nos encombrirem set did es . Cronica del
?'ey d'Arago En Pere Iv lo Ce?'emonios 0 del PUr
nyalet, escrita pel' 10 mateix monarca, etc. Barce
lona. Imp. La Renaixenxa, 1885.

SatO?'res (F?·ancisco.) «Presbitero, natural de Ba
laguer. Escribi6 la H istoria del sit ioqu,epuso d Pe?'
piiian el delfin de Francia Henriqu e hij o deI rey
Francisco en 1442, y el levantamiento de clicho sitio
y las proezas que hicieron entonces los de Perpinan,
y los nombres de las familias que mas se distin
guieron. La obra en latin tiene este titulo: Del
pkini cont?'a Pe?']Jiniamt??~ ltisto?'ia. Bosch . Pitols de
kono?' . LI. 1. p . 61. c. 13 y p. 368. Niç Ant. p , 364 Se
imprimio en Barcelona en 1543. Escribi6 también
una comedia intitulada El Delfin. Barcelona 1543.»

Merola (Geronimo.) Célebre médico v catedra-
J 1. (1.1::) .I::'.lUVÛa.~ \f.Uv llJ,. \",L CJ. vu CillIJU .u. vvi:) .Lu;:, ue ~- ca p.U.l CIIll ,

y los nombres de las familias que mas se distin
guieron. La obra en latin ti ene este titulo: Del
pkini contra Pe?']Jinianum ltisto?'ia . Bosch . Pitols de
lw?w?' . LI. 1. p . 61. c. 13 y p. 368. Niç Ant. p. 364 Se
imprimio eu Barcelona en 1543. Escribi6 también
un a comedia intitulada E l Delfin. Barcelona 1543.»

Merola (Geronimo.) Célebre médico y catedra
ti co en la Universid ad de ]3arcelona, natural de
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Es también delrey Don Pedro la sentencia en
verso que se ha insertado en la pagina 368 sobre
la Questio é depertimen: del estiu é del ioern. Tam
bién insei-tamos la sig uiente carta qu e el mismo
Reyescribi6 a su hijo Don Martin, env ià ndole las
referidas copIas, documento curioso que da a co
nocer el estilo epistolar de aquel siglo .

Lo rey, etc .

«Mon car fill: anté s havem la ccid ent de febre que
havets haut de que havem haut gran despl er, é es
tamne ab gran ansia é starem tro sapiam vostre
milorament, pel' que us preguam volem é manam
que çovent nos en certificets pel' correus cuy
tats car for nos farets gran plaer pel' la ansia en
que estem é estats a regiment dels metges eus
guardats de coses contraries; é sapiats, que nos
havem fetes tres cobles cavallers de qui, ne on se
deuen fer é pel' tal com en aqueix regne ha molt
hom jove de qui aços pertany trametemvos un
traslat entreclus en la present a fin quen pren
gueu exemple. Dada en Barcelona sots nostre Se
guell secret a XIII dies Dagost del any MCCCLXX

. vuyt . Rex Petrus.»-La dicha hi storia de las gue
l'ras tiene este titulo: Libre del fe ts é dits etc.
El archivero Pedro Carbonell public6 esta obra
aumentando en ella su C?'onifJa de Esparia aüo
de 1513. Seguramente que no tenemos ninguna
hi storia en Bspaüa mas exacta que esta qu e es
cribi6 el rey Don Pedro, Dej6 la libreria al monas
terio de Poblet, qu eriendo que se llamase de su
nombre; muri6 en Barcelona a 5 de Enero de 1387.
-T?'actat de la caôalleria de Sant Jordi de la creu.
bermella,6 modo de armar cavallers, La obra sobre
la caballeria de Sant Jordi, dice Carbonell, haberla
vista en el archiva de Barcelona, y contenia 3201'
denanzas, y que comenzaba de esta manera. «En
nom de la SSma. Trinitat, que es Pare é Fill é
Sant Esperit, A honor y reverencia de Deu 'Y de
mon Senor Sant Jordi etc. » Comenz6 escribir esta
obra en edad muy avanzada y muri6 sin acabarla.
Asegura Carbonell que se encuentran en el ar
chivo varios trataditos escritos de su mano, y no
pocas notas en algunos c6dices. Este MS. se con
serva en el archiva real de Barcelona. Ordenanzas
de la cas a real de Arag6n, y ceremonias de la real
capilla. MS. en f61eo con este titulo: Libre de les
ordinacions de la 1'eal casa de A1'ago. En él se trata
de los oficios deI palacio, de sus ministros y obli
gaciones re specti vas, de las ceremonias y otras
cosas per ten ecien tes al gobierno doméstico. En
esta obra se ven tratados con mucha prudencia y
sabiduria varios puntos importantes; y aun se
haÎla un formulario de cartas segun la calidad de
las personas a quién debe escribi rse: cuyo libro
tenia el marqués de Mondejar en Madrid y también
Don Federico Palafox Carbonell dice qu e escribi6
esta obra de edad de 25 anos, en 1343, primera en
idioma catalan, y desTIués en latin: se conserva
<:;"ot\. UULG ,,<:; v<:; u GLC,,""'U Q " V U U LllU vU'" Pl-UU<:;U vL'" :J
sabiduria varios puntos importantes; y aun se
halla un formulario de cartas segun la calidad de
las personas a quién debe escribirse: cuyo libro
tenia el marqués de Mondejar en Madrid y también
Don Federico Palafox Carb one ll dice que escribi6
esta obra de edad de 25 anos, en 1343, primera en
idioma catalim, y despu és en lati n: se conserva
una copia en el monasterio de Poblet, y otra autén-

'~ ,
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(1) Asi esta escrlte, pero10 consideramos error de imprenta por 10 que
debera leerse Bar gllsia.

(l) Toponomâstica catalana, pâg,138.

(1) Asi esta escrlte, peroJo censideramos error de imprenta por 10 que
sible de nuestro vocablo, esto mismo prueba que
debe buscarse su etimologia en las lenguas anti
guas como el mismo Ba?' a nuestro parecer su
om6nimo, En ultimo resultado si Ba?' no esplicase
el nombre de Bargusia, tal vez nos esplicar~ el de

chas por el P. Mtro, Florez. Espaüa Sagrada,
tomo XXIV.»

Continua el se üor Martinez Marina aduciendo
nuevos r.azonamientos deI se üor Masdeu, que
nosotros msertaremos luego en la parte hist6rica
y concluye dici endo: «POl' 10 que toca a la correB~
pondencia de aquella antigua ciudad y del terri
torio de sus h~bitantes con alguno de los pueblos
mod,eruos decimes que si la semejànza de nombres
pudiera ~ener alg~na autoridad en este argu
mento, fijariamos sm temor ni recela la Bargusia
en ellugar que todavia conserva casi invariable
mente el antiguo, que es el lu gal' de Bergosa 6
Bergusa en las faldas del Pirineo y confines con la
Vasconia no lejos de Jaca y del rio Gallego, Pero
hablando con la sinceridad propia del que desea
enco~trar la verdad, digo que esta correspon
dencia es caprichosa y disvariada, ni se acomoda
con las graduaciones de Tolomeo, el cualla situa
a g ran distancia de aquel lugar y de los que se
hallan a la ribera del Gall ego: â: saber en 16° 30"
de lo~g, y 43° 0" de lat. Esta posici6n corresponde
a la CIUdad de Urgel y en ella 6 en sus inmedia
cio~es de?e buscarse la antigua Bargusia y Bar
gUSIOS; mientras no se aleguen pruebas decisivas
y convincentes ~e haber errado sobre este punto
Tolomeo, es precise adoptar esta opini6n.»

No deja de hacernos vacilar la conclusi6n de
Marina al il' a emitir nuestro pensamiento sobre
la atribuci6n de Bargusia, por 10 que diremos
luego; pero son casi tan unanimes los parece
l'es respecta a que debe llevarse la célebre an
tigua ciudad a Balaguer, que no es posible casi
d~rle otra atribucién. Hasta el seüor Sanpere y.
MIquel que al hablaI' de la etimologia de Balaguer
ya hemos vista la busca en el arabe, en otro sitio
hablando de la de Berga y al esplicar las radicales
de este nombre dice: «Mes hi ha 10 mot Ba?' en ar
morica que significa Mont, y aquesta designaci6
geografica respon a Berga, a Bar-{J?bisa (1) (Bala
guer~) ; donchs, explicat 10 sufix queda explicat 10
nom. » (2) Pero si aqui la atribuci6n la hace en
tono dudoso, en cambio en otra de sus obras
O?'igen'Y Fonts de la naci6 Oatalana, parécenos l~
asegura el ilustre arque610go.

Nosotros opinamos que Balaguer antes de lla
marse àsi se llamaria Ba?'!I?bSia y la clave de su
h~mbre nos la da clara y terminante Sanpere y
MIquel. Ba?', monte, nos esplica las radicales
Balatf/, nombre de monte también, yaunque no
v.emos en el arabe ni en el latin esplicaci6n plau
SIble de nuestro -vocablo, esto mismo prueba que
debe buscarse su etimologia en las lenguas anti
guas como el mismo Ba?' a nuestro parecer su
om6nimo, En ultimo resultado si Ba?' no esplicase
el nombre de Bargusia, tal vez nos esplicar~ el de

PnOVINCIA DE L ÉRIDA

(1) Los Erenoscos cran les de la Cerdaiia â quiénes daba nombre la
peblaclon de ER 6 ERE,de Jacual se conservan monedas, )' los Alldesinos
eran los dei Valle de Andorra.

(1~ r.o~ llrpnn;;l"oc:. PI'nn Inc:. (le ln n p.rnni'i:l A nnip.np.s Itnhn. nomhr p. la
deJamos mostrado, Las razones en que estriba su
opini6n, asi coma las de los que culocan los Bar
gus~os en la parte ulterior deI Ebro, son muy
débIles, tanto que no me parece util empefiarme
en una respuesta seria, y se pueden ver satisfe-

documento 6 testimonio de los hi storiadores y ge6
grafos antiguos en que cl aramente sa halle contra
dicci6n con las noticias de aquel. Es verdad que
ninguno sino él hizo men ci6n de Bergusia; pero si
nombraron los Bergusios que sin duda fu eron los
habitantes de aquella ciudad, de la cual tomaron
el nombre.»

«Seg unda. Los Bargusios ocupaban un distrito
en la parte citerlor del Ebro entre este rio y los
Pirineos. Asi consta de Tolomeo por 10 que res
p.ecto .a la ciudad; y de sus habitantes los Bargu
S10S bien claramente da a entender 10 mismo Po
livie, cuando hablando de la espediciôn de Anibal
a Italia, dice que pasado el Ebro sujet6 a los Iler
get~s, Bargusios, y también los Erenoscos y An
dbsino s. (1) Pu eblos qu e se estend ian hasta los
Pirineos. Lo pr opio asegura Tito Livio , cuy as pa
labras pueden servir de comentario a las de Polivio.
Pasado .el Ebro, (dice de Anibal) Ilerpetes, inde
Ba?'{Jus20S gue et ilusetamos et Lacetaniam. sube{Jit .
Aüade Polivio que suj etas al imp eri o cartasnné s
por Anibal aquellas regiones, pu so en el gobiern o
d.e todas las ~ierras situadas entre el Ebro y los Pi
r~ne~s al capitàn Hannon, dan dole especial auto
ridad sobre los Bargusios, a causa de la descon
fia~za que habla de elI08 por haber sido aliados y
amigos de los romanos. 011tnibus a1btem in potesta
te.m ?'ed~ctis oppidis, oppiàis etiem. nonmÛtis per
'V~m capt~s..... unioerso cis Ibe?'11t?n t?'act1bi H anno
n~m presi dere, Ba?'{JusiO?'um »ero quibus potissinU1n
dijfidebat, ut RomanO?'1tm amicis etiam dominar;
j1ltSSit. Conviene con esta relacion la de Tito Livio
aüadiendo que el intento de Anib al fué asegurar
con estas precauciones y providencias las en
tradas, fances 6 puertos que unian la Espafia con
las Galias. O?'eq1tce omni ltuic p?'cejecit H annonem,
ut jauces quce, H ispanias Galiis, j 1bn{J1bnt in potestate
essent, Dice también, que cnando Gneo Escipi6n
desde Ampurias dirigi6 su ejército pOl' 10 interior
deI pais para traerlo a su devoci 6n y sujetarlo,
H.a~non que .gobernaba este distrito entre Ebro y
Pumeos habléndole salido al encuentro se trab6
la insigne batalla de Cyssa. » '

«Luego es necesario convencerse y confesar que
los Bargusios eran gentes situadaa en la ribera
citerior deI Ebro y en los pueblos liergetes como
estableci6 Tolomeo. Es esta tan cierto, que el
erudito Marca no pudiendo desentenderse de estas
autoridades y pruebas tan decisivas, se resolvi6
para defender su opini6n, a multiplicar pueblos y
a :econocer dos Bargusias 6 Bargusios segt'J.n ya
deJamos mostrado, Las razones en que estriba su
opini6n, asi coma las de los que culocan los Bar
gus~os en la parte ulterior deI Ebro, son muy
débIles, tanto que no me parece uti! empefiarme
en una respuesta seria, y se pueden ver satisfe-

llamar antiguamente Ceretanos. Bi P, Mariana
fué de la misma opiniôn .»

«No le par eci6 bien a Diego Monfar, y conven
cido con h ar to fundamento que en los ilergetes
era donde se debian bu scar los Bargusios, tengo
por cierto, di ce, que estos el'an los de Balaguer
y sus contornos. Se fuuda en la autoridad del
Villanovano. El .autor que tradujo al italiano la
geografia de Tolomeo, dice que Bargusia es
Balaguer. »

«El Ilmo. Marca forj6 dos ·diferencias de pueblos
Bargusios, unos en Arag on a la parte ulterior y
meridional del Ebro, y otros entre este rio y los
Pirineos. Los ùltimos, dice, y su ciudad Bergusia
pertenecian segùu Tolomeo a los Ilergetes: y no
hay puebla alguno considerable en esta regi ôn a
qui én se pueda aplicar aquel nombre sino a Bar
bastro. Esta opini on, a üade el P. Huesca en la
historia de esta iglesia, pàg. 215, la tengo por
muy pr obable, porque a mas de las raz ones que
movieron a este cri tico, los nombres de ciudad
Barbutana y te rritorio Barbutano que se dan a
Barbastro, el de Barbetano 6 Barbitano pu eden
sel' derivados y corrupci6n de Bargusia y Bar
gusios deI t iempo de los romanos.»

«El conde de Guimer à y Finestres pensaron que
se debia fijar la sit uaci6n de Bargusia en el par
tido de Hu esca y su villa de Pertusa. Ferreras
reput6 por una misma poblaci6n a los Bergistanos
y Bergusios. Los anotadores valencianos de la
historia de Mariana, lib. 2.°, cap, 10, nùm. 2,
dicen que los primeros que se decl araron por los
romanos fueron los Bargusios, porque estaban
descontentos y no podian sufrir el dominio carta
ginés: 10 que nos hace creer que estos pueblos es
taban en la parte ulterior deI Ebro, pues los gene
l'ales de Cartago aun no habian pasado este rio: y
parece que el mismo Tito Livio manifiesta bas
tante' que estaban en la parte ulterior diciendo:
M1bltOS t?'ans Tbe1'U?n populos ad cupidinem no'Vce
(O?'t1bnce e1'eXe1'Unt. Masdeu sigui6 también esta
opini6n, fundado en las mismas razones. »

«Al contrario Traggia en su Diccionario: des·
pués de confesar cuan dificil es la determinaci6n
deI sitio puntual de Bergusia, dice que hallandose
este puebla indubitablemente de la. otra parte deI
Ebro, esto es en Catalufia y en los Ilergetes no
sabe determinar si estaban en los Monnegros
hacia la Almolda, 6 si estaban en cima de Hu esca
hacia Arguvieso, Quiza el nombre de Bergisal que
se conserva en el de Berb egal en el camino de
Barbastro a Zaragoza es rastro de Berg'usia.»

«Para proc eder con claridad en media de tanta
oscuridad y de tantas tinieblasestableceremos
ciertas proposiciones que se deben reputar pOl'
otros tantos datos y principios indubitables. Pri
mera, Bargusia fué ciudad de los Ilergetes, Asi
10 asegura Tolomeo, La raz6n y la buena cri
til'.ll.n()hli ,O'R.l1 .}J. Rnr.nmhir al Ileso (lA su autoridad.tSar astro a LJaragoza es raSl:IO (le l:>erg·u::iH:t..» •

«Para proc eder con claridad en media de tanta
oscuridad y de tantas tinieblasestableceremos
ciertas proposicion es que se deben reputar pOl'
otros tantos datos y principios indubitables. Pri
mera, Bargusia fué ciudad de los Ilergetes, Asi
10 asegura Tolomeo, La raz6n y la buena cri-
tica obligan a sucumbir al peso de su autoridad,
mayormente cuando no. es posible alegar un solo
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(l) Escrllo10 que anlecede encontramos las radicales dei nombre do
Balaguer en el de una montaila purinaica denominada Balatg. I.Serla esta
tal vez su verdadera etimologla?I.Se lIamaria asl la monlailà en tiempos

Roses é' internadosè desde allCêIi"el"pâfs; "C poco
trecho ll egaron a los catalanes Pertuses, llamados
en aquel tiempo Berg'uses 6 Bergusios, contados
entre los pueblos Pucerdaneses, a quiénes soUan

(l) Escrlto10 que antecede encontramos las radicales deI nembrede
Balaguer en el de una montaila purlnaica denominada Balatg. I.Serla esta
tal vez su verdadera etimolegia? I.Se lIamarfa asl la monlaila en llempos
antiguossobre que se recuesla la ciudady paso luege a la poblaclon lIa
mândosele conforme al gdnlo )' decllnaclôn latina Balagari i, que equlvale
li.r.iudu~aliltD.r- .....!._ .....:. ---.:~....:.. ~::.... -JL ~~~~~~~~~_~=~~==~-=-===_L---':~!!l~~~!.E.!l~~~h.!l!.L .J

mentos varios del tiempo de la reconquista , y el
sabio Care smar dice que este nombre constaba
en una inscripcion romana que los duumviros
de la ciudad ded icaron a Caligula. No dudamos
Bea cierta la noticia fac ilitada 'por el erudito pre
mostratense y por tanto este hecho des truye
completamente la suposici6n de qu e el nombre
Bala{Ja?'ium pudi era sel' el ar abe Balafjue?'o latini
zad o. El antes mencionado arqueologo dice que
«Lob 6 Lobo ilben-illt'med At-Kasan» construy6 en
el aüo 897 el castille de Balaguer,» con referencia
a Aben Hayyan , pero esto no quiere decir que los
arabes le diesen el nombre. Nosotros encontramos
que la etimologia de Balaguer esta en Bdlcb{JO de
Prlla{Jo, en latin Pa lea, la paja. Como qui era nos pa
rece muy humilde el nombre de la ciu dad buscàn
dole en un mont6n de paja, y opinamos que debe
il' a buscarse su etimologfa en la palabra arabe Ba
laœa (1) que equivale a lucir, resplandecer, por el
brillo y renombre de la ciudad, de dond e se llama
ria, la que resplandece. Lo qu e no sabemos decir es
por doride pas6 este nombre a nuestra comarca en
la época romana, como tampoco sabemos decir
otra cosa de las etimologias de los cronistas 'cata
lanes Monfar y Puj adas sino qu e son invencion es
inadmisibl es en nuestros ti emp os.

He aqui ahora, integras las apreciaciones qu e al
erudito Martinez Marina ha merecido el nombre de
Balaguer,

«La ciudad de Balaguer tenia ya este nombre en
tiempo de los romanos, segùn consta de la ins
cripcién que sus Duumviros dedicaron a Caligula
de la cual hace menci6n el erudito premostratense
Caresmar en su carta al Bar6n de la Linde, Era de
los pueblos Ilergetes y sujeta al convento juridico
de Zaragoza. »

Volviendo luego el propio autor a hablaI' de
Bergusia, ciudad pOl' algunos llevada a Balaguer
dice: «Son muy diferentes, opuestas y disvariadas
las opiniones de los anticuarios sobre la situaci6n
de esta ciudad y de los pueblos que tomaron el
n ombre de ella; a saber: los Bergusios y los Bar
gusios de que hicieron memoria los historiadores,
seüaladamente Livio y Polivio. Florian de Ocampo
fué de opini6n que los Bargusios corresponden a
los habitantes de Puicerd a, confundiendo aquellos
con los Cerretanos, En la cr6nica general de
Espaüa, lib. 4, cap. 39, hablando de los embaja
dores romano s, qu e desde Cartago pasaron a la
Espafia citerior, al principio de la seg unda guen'a
punica, dice que habiendo desembarcado cerca de
Roses é internadose desde aHi en el pais, a poco
trecho llegaron a los catalanes PeI'tuses, Hamados
en aquel tiempo Berg'uses 6 Berg'usios, contados
entre los pueblos Pucerdaneses, a quiénes soUan
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PRINCIPA(tu s) (C) A (tal) 0 (ni e). Principado de
Oataluna; y el reoerso CIVI(t)AS BALAG (arii),
Oiudad de Balague?'. Es l'ara. Su valor esta espre
sado en el anverso por las iniciales V. S., cinco
sue ldos, g raba das a los lados del escudo de Cata
luna coronado. En el reversa se ostentan la cruz
equilate ral que abarca toda el àrea, roeles y aran
delas.

SIGILOGRAFiA y HERALDICA. El escudo de armas
de esta ciudad trae las divisas que usaron en el
suyo los Condes de Urgel, esto es , las cuatro
barras en campo dorado y los escaques en oro y
negro de los mencionados Condes; aquellas en los
cua r teles 1 y 4 Y estos en 2 y 3. El escudo de los
Cond es se con serv é siempre en su primitiva inte
g ridad y la ciudad de Seo de Urgel tom6 de sus
simbolos solo los escaque s.

El sella del Ayuntamiento hace por armas las de
sus antig uos Condes. Respecto a esto, Prim, dice:
«Estas armas, qu e son las hist6ricas de aquella
ciudad, figuran en los cuatro sellas de la misma
qu e en difer entes épocas han exi stido; sien do no
table entre ellos el primitivo, que aparece ya
estampad o a principios del siglo XVIII y tiene
las citadas armas en un escudo en losanje cir
cunscrito por cuatro semicirc ulos, entre los cuales,
y otros cu atro paralelos que forman el contorno
del sello, hay la leyenda SIGILLVM PATIARI1E
C!VITATIS BALAGARII, sello de lÇt paheria de la
ciuda âde Balag2M?', puesta una palabra en cada
semicirculo.i

GENEALOGlA. Véase Oondado de Urpel, donde
se da noticia detallada de los individuos que ri
gieron esta nob le casa.

ARQ,UEOLOGiA. Vamos a agrupar en esta secci6n
los monumentos asi religiosos coma civiles que
por su importancia hi st érica y arquitect6nica fue
l'on 6 son todavia adorno de la insigne ciudad y
merecen por 10 mismo especial recuerdo en estas
paginas . Oomenzaremos por el hist6rico

Conoesuo de Sa nto Domingo. Pero aqui hemos de
ced er la palabra al que podemos llamar Cronista
del celebrado cenobio, no sin que adicionemos a
su s noticias, algunas, que no deben pasar des
ap ercibidas por 10 curiosas. Dice asi nuestro inol
vidable y malogrado amigo: «La fundaci6n de este
monumento se debe a Don Armengol de Cabre
ra, XVI Conde de Urgel, el companero inseparable
de glorias y fatigas de Pedro el (}?~ande de Arag6n,
tipo caballeresco de nu estl'a Eùad Media. En su
ultimo testamento, otorgado en la villa de Campo
l'relIs, donde se habia retirado, para restablecer
.su quebrantada salud y en don de muri6, testa
mento 9torg ado en poder deI Notario de Balaguer
Don Arnaldo de Gerona en 10 de Julio de 1314,
después de varias disposicion es y legados pia
dosas manda a sus albaceas Fray Ram 6n de Tre
bayli a, Obispo de Urgel, de la Orden de San Be-
'''it''ll nl~'ll1 t)l'rnn rlA ..J\!{rn'l" !.l(l !=1 ti n 'TT f' nTl c.v:ln n .."..fnf'l1"'\
rre S, aonde se hanta retlrado, para restablecer
su quebrantada salud y en donde muri6, testa
mento otorgado en poder deI otario de Balaguer
Don Arnaldo de Gerona en 10 de Julio de 1314,
después de varias disposicion es y legados pia
dosas manda a sus albaceas Fray Ram 6n de Tre
baylia, Obispo de Urge l, de la Orden de San Be
nito, Guille rmo de Jloncada, ti o y consan guiueo
del testador, Bernardo de Peramola, senor de Pe-
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(1) Toma 2.°, paginas '!Oiâ 301 inclusives.

Urgel, de las cuales se han publicado ya algunas
en distintas épocas; y aun qu e .no pu eda glo
riarme de haber hallado las piezas suficientes para
llenal' las numerosas lagunas qu e en su cronologfa
numismâtica se notaban , habr é sin emba rgo sa
cado a luz interesantes novedad es que, ocupan do
vacios de la misma, la daràn un caràcte r de com
pleta que no ha tenido hasta ahora, pr oporeionân
dose al mismo tiempo la ocasi6n de consignar mi
parecer en varios pontas dudosos. »

Otro de los pârrafos qu e no podemos dejar de
insertar es el que se refiere a la moneda de que
debieron servirse los Condes antes de que tuvieran
la suya propia. «No es dable averi guar por el con
texto de los hi storiadores 6 por el de docum entos
coetàneos, en qu e época empezara la acuü aciôn de
moneda propia de estos Condes. De creer es se sir
viese n de las an tiguas romanas, godas, y especial
me nte de las francesas, segü n las épocas, hasta
qu e mas firme 6 mas organizado el gobierno, se
pensara en satisface r la ap remiante necesidad eco
n6mica que ti en e cada p ueblo, de crear 6 acomo
darse a un tipo monetari o convencional. »

«El erudito archivera Don Diego Monfar dedi ca
algunas paginas de su histor ia de los Condes de
Urgel (1) a la parte numismà tica del Condado,
pero no fija principio a aque lla acuü aci én, n i da
atribuci6n determinada a los pocos ejemplares que
vagamente describe, si se esceptùan los dinerillos
in cusos de Dona Ter esa de Entenza .»

Tiénen se por monedas de Balaguer 6 su Condado
dos monedas (grande y medi ano bronce) que
lle van en su anverso y reversa las armas de los
Condes de Urgel, que son los escaques, y las ena
tro barras de Catalu üa. Como no llevan otro sim
bolo, natural es que su atribuci ôn se presente
dudosa, sin embargo de que no pu eden convenir
a otra poblaciôn 6 familia alguna de Cataluüa.
Nosotros pose emos estas dos ejemplares , ademà s
de otro que perten ece a uno de los Arm engoles, y
la de Pedro IV que también guardàbamos como
unajoya, se nos estravi6 impensadamente .

De las monedas de Balaguer y de sus Condes
habla también Salat en su obra de Numism âtica
Catalana, y después de observar con Monfar qu e
los dîneras acuüados en la ceca de Balaguer se
llamaban comitales 6 condales para diferenciarlos
de los batidos en Agramunt, a los cuales se co
nocia con el nombre de acrimonteses, qu e se dife
renciaban algo en sus tipos respectivos, pero no
en su valo r y lig'a que exa igual en todos, pasa
remos a hablaI' de las dos t'micas monedas mu
nicipa les de Balag'uer conocidas liasta la fecha,
acu nadas duraB te la g2te?'?'a de los segadm'es,
sigle XVII.

Ambas son de plata. Su "Valor 5 reales y 5 sueldos
respectivamente. Las dos fueron acunadas en el
ano 1641. El mediano bronce dice en el anve?'so

r emos a hablaI' de las dos unicas monedas mu
nicipales de Balag'uer conocidas liasta la fecha,
acu nadas dm'ante la gue?'?'a de los segadm'es,
siglo XVII.

Ambas son de plata, Su "Valor 5 reales y 5 su eldos
respectivamente. La s dos fueron acunadas en el
ano 1641. El mediano bronce dice en el anve?'so

(1) Toma2.° pàg. 2'18.

Urgel. Alguna ue esas nOtlClas al'l·UV~laHUv.w.U"

luego; mas en tanto y no siéndonos posible copiaI'
integro su trabajo pOl' su mu<fu.a extensi6n, toma
r emos deI mismo el parrafo en el cu al da cuenta
allector de los prop6sitos qu e all evarlo atérmino
le in dujeron . «Intento hoy ofrecer, dice, un en
say o de atribuci6n de las monedas deI Condado de

-
Ray que leer el erudito trabajo deI senor Cam-

paner y Fuertes para apreciar lOb mil detalles y
noticias, inéditas alguuas, que le avalorap, y dan
vivisima luz sobre la hi storia de los Condes de
Urg'el. Alguna de esas noticias aprovecharemos
luego; mas en tanto y no siéndonos posible copiaI'
integro su trabajo pOl' su mu<fu.a extensi6n, toma
remos deI mismo el parrafo en el cual da cuenta
allector de los prop6sitos que a lle varlo a término
le indujeron . «Inte nta hoy ofrec er, dice, un en
say o de atribuci6n de la s monedas deI Condado de

R.0 ffi VRGELLODVS. Cr uz griega (en esta forma
~); alfa y omega a une y otro lado; ve1l6n;
peso 0'98: lam ina La nùm. 3. Gabinete
del seüo r Vidal. .

4.° ffi PONCl. COME(/] . Bàculo entre dos ramos.

R." VRGELLEN mI(/] . Cruz equilater al; puntos
en los cuatro àngulos; ve1l6n: lamina La,
n ùm. 4. Gabinete del seüor Vidal. Poey
d' .8..va nt. Monn aies féodales de France,
pl. 76, nùm. 7.

5". ~ ERMENGAVDVS. Bàculo entre dos ramas
y dos puntos.

R,0 COMES VRGELLI. Cruz equilateral; puntos
en los àngulos; vellén, peso 0'66: lamina
L a n ùm. 5. Diversos gabinetes. •

6. " TE .. C . OM: Escudo aj edrezado. S.ïn re
verso . Ve1l6n : peso, 0'39: lamina La, nu
me ro 6. Gabinete de Don Manuel Vidal.

7. 'TE ' 'RC ' . OMo Escudo parecido al anterior.
Sin reverse . Ve1l6n: peso, 0'30: lamina L a,
nùm. 7. Varios monetarios.

8. ffi PETRVS : DEI: GRACI. Bâculo entre dos
ramas y dos puntos.

R.0 A COMES : VRGELLI. Cruz equilateral : puu
tos en los àngulos . Ve1l6n, peso, 0'93: la
mina L a, nùm. 8. 'Mu chos monetarios.

9. ffi PETRVS: DEI: GRACL Escudo tetragonal
de las armas de Don Pedro de Urgel, tal
cuallo dibuja y describe Don Dieg.o Mon
far, (1) ent re cuatro puntos que corres
ponden al centre 6 mitad de cada lado del
tetràgono . .,

R.o ffi AVICOMES VRGELL1. Cruz equilateral:
puntos en los àngulos . Poey d'Avant,
pl. 76, n ùm. 10: lamina La nûm. 9.°

10. ffi PETRVS DEI GRACIA. Escudo igual al
anterior.

R.0 ffi COMES VRGELLI ET V, . Cruz equilate
l'al : puntos en los àngulos, Ve1l6n: peso,
0'63, lamina La, n ùm. 10, Gabinete del
seüor Vidal.
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(1) Memori a l NUlllismatico, tO 1.0, pag. il! â. 63. Darcelona. Imprenta
de Ramirez y Compaiila.1 GG. Véase Momas la quo homos dicno alnablar
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n.o COMTESA VRG. Baculo dentro de una V
muy abier ta y truncada pOl' su vértice;
ve1l6n , peso, 0'48; lamina La, num. 2. Ga
bin ete deI senor Vidal.

3, : PETRVS CmIEs. Cruz equ ilateral.

Nùm. 1. ~ ERMENGO COME(/], Cruz equila
te ral : florecilla de tres p étales en el an 
gulo superior derecho é inferior izquierdo .

R.c) AGRIMO T VRGB. Bàculo pastoral dentro
de una V muy abi erta (la E no deja ver
mas que el primer trazo, sin ' duda por no
haber cabido los horizontales, que apenas
se adivinan); ve1l6n ; peso, 0'76 centigra
mos; lamina I.", nùm. 1.° Gabinete de
Don Manuel Vidal Ram6n; Barcelona.

2,: ffi: AVREMBIAX, Cruz equilateral; un men
guante y tres puntos, alternados en los
cuatro angulos: une de los menguantes
apenas se descubre.

R.0 COMTESA VRG. Baculo dentro de una V
muy abierta y truncada par su vértice;
ve1l6n, peso, 0'48; lamina La, num, 2. Ga
binete deI senOl' Vidal.

3.: PETRVS COMES. Cruz equilateral.

nuestro puebla de la Cerdaüa, cerca de Seo de
Urge l, al cual se atribuye antigüedad, y al que
tal vez podria llevarse la Barg usia , que seg ùn
Marina debe buscarse en un pue bla de la s cer
canias de la ciudad del Valira.

NUMISMATICA. Los Condes de Urgel qu e ve nian
a constituir un estado dentro del r eine 6 conda do
de Barcelona batieron moneda , qu e circularia no
solo dentro del territorio de su se üorlo, sine qu e
también en el resta del Principado. Rablando un
autor de la moneda urgelense, dice que era bien
aceptada en todas partes por el esm ero que se
ponia en su acu üacién, hacienda qu e el vell6n
resultase con exceso de plata en la mezcla . Tenian
los Condes dos cecas, la de Balaguer y Ag'ramunt,
aunque solo consta en los ejemplares de las mo
n edas de Armengol VIII el si tio de su ac uüacicn ,
que fué en la villa de Agramunt . Opinamos que la
mayo r parte de esas monedas fue ron batidas en
Balaguer. Rasta el Humera de once diverses ejem
pl ares pnblica nuestro estimado amigo seüor Pe
drals en la edici6n de la Histor ia de Espaüa, por
Lafu en te, hecha por la casa Sim6n y Montaner, si
bi en para da r u na idea de estas pequ eüas y he r
mosas monedas habremos de recurrir al Memorial
Numismàtico donde las public6 con ante laci6n
Don Alvaro Campane r y Fuertes. (1)

Las monedas en cuesti én pertenecen a los Condes
Pedro Ansurez, Armengol VIII, Dona Aurembiax,
Ponce de Cabre ra, Armengo l X, Dona Ter esa de
En tenza y Pedro IV el Oe?'emonioso. Ademâ s se in
sertan alti dos inciertas.

Re aqut ahora la descripci6n de la s diez que
aparecen en el trabajo del seüor Campaner y
Fuertes.



231PROVINCIA. DE LÉRIDA.

laguer fué uno de los primeros de la 6rden en la
Corona de Arag6n, tanto por su sun taosidad y
riqueza cuanto por los varones ilu stres que mo
raron en su sena y por los Capitulos provinciales
6 Congregaciones celebradas en su recinto. Mas
Heg6 el dia en qu e el Conde de Urge l Don J aime
de Arag'ôn llamado el Desdickado rebel àndose
contra la decisi6n dei Parlamento de Câspe a
instancias de su madre Dona Margarita de Mont
ferrat que no cesaba de repetirle a menu do .Iill
meu, d Rey d res, despnés de varias vicisitudes ,
contratiempos y defecciones qu e no es nuestro
ànimo describir, se hizo fuerte en su castillo y
ciudad en la qne fué sitiado en 10 de Agosto
de 1413 por las tropas del Rey Don Fernando I de
Arag6n llamado de Arteçuera. Ya hemos dicho
que el convento de Dominicos esta situado al
pié de la Colina sobre la qu e se levantaba el Pala
cio-Castillo de los Cond es de Urge l, no sepa
ràndolos mas qu e el puente de piedra sobre el
Segre. A muy poca distancia del conven to y para
defend er la entrada dei pu ente los Condes habian
levantado una casa-fortaleza llamada el palacio de
la Condesa , sitio fuerte de recree qu e los historia
dores nos describen con sus muralla s, torres, fosos
y demâs tor tifica ciones de la época. Antes de en
cerrarse en la Ciudad el desgraciado Conde Don
Jaime, habia dejado muy bien pertrechada esta
fortaleza y con lucida guarnici6n por la importan
cia estrat égica que tenia. El Rey Don Fernando con
la mitad del ej ército sitiador acampaba sobr e la
derecha del Segre y batia la Ciudad por la parte de
poniente. El Duque de Gandia otro .de los preten
dientes a la Corona de Arag'6n también deshau
ciado de ella por el falla de Càspe, y ent6nces a las
6rdenes de Don Fernando, con la otra mitad deI
ejército compuesto casi todo de tropa merc enarias,
recibi6 el encargo de atacar la Ciudad por la parte
de levante a la izquierda del Segre . No pudiendo
estas trop as apoderarse en un principio de la casa
fuerte de la Condesa penetraron en el convento de
Santo Domingo y se hi cieron fuertes tr as sus
mures. Visto esta por los dei castillo y casa-fuerte,
empezaron a disparar sus màquinas de guerra con
tra el convento, hacienda en él g-rande estrago.

Los historiadores dicen.qu e las màquiuas y bom
bardas del Castillo y casa-fuerte arrojaban pie
dras de muchas quintales, y durante dos meses y
diez dias que dur6 el sitio, siempre fué el convento
el blanco de la lucha; de tal man era que finida ésta,
por capitulaci6n de Jaime el IJesdicltado, el con
vento no era mas que un mont6n de escombros. El
hermoso claustre' habia desaparecido; el frontis
de su iglesia quedaba abierto y tronchado en mil
partes; la mayor parte de sus b6vedas hundidas, y
lienzos enteros de pared venidos al suelo. A esta
ùnanse los actos de salv agismo de una soldadesca
desenfrenada, tronchando y mutilando por espacio
ri a """'la c- An. rll"\t'l ' '''l'\ n con C' .,.r n f'\ ,l .....~ f'f\l"lY!I.::I'l· e<.o r-i rv o i ~ o a

vento no era mas que un mont6n de escombros. El
hermoso claustro habia desaparecido; el frontis
de su iglesia quedaba abi erto y tr onchado en mil
partes; la mayor parte de sus b6vedas hundidas, y
lienzos enteros de pared venidos al suelo. A esta
unanse los actos de salv agismo de una soldad esca
desenfrenada, tronchando y mutilando pOl' espacio
de mas de dos meses, y podra formarse un a idea
deI cuadro que ofreceria Ir. gloriosa obra de Ar-

\

en todos sus detalles. Bajo las ventanas de las
galerias de este segundo claustro qu e miraban a
la Ciudad se levantaba a manera de parter re un
patio semicerrado semejante a un claustro abierto,
10 qu e ha dado lugar a algunos para afirmar que
el convento teni a tres claustros . Unida a las pa
redes deI segundo claustro y corriendo de Oriente
a Poniente en la parte de Mediodia se levantaba
su magnifica iglesia de una sola y atrevida nave
cuya are a media unos 280 palmos de Iongitud por
100 de latitud. Todo el edificio era de estilo g6tico
puro, sin olvidarse eu el mas pequeüo arco, b6..:
veda, ni ventana el corte ojival en sus mas bellas
formas. Aunque el con vento de Santo Domingo no
deja de sel', aun hoy dia, un gran edificio que
pu ede mostrar algunas bellezas especialmente en
su mutilada iglesia y deteriorados claustro s, no es
ni en mucha 10 qu e fué durante los tres primeros
cuartos de sigl e de su fundaci6n . Los muchos
desastres que ha sufr ido por moti vo de las guerras
durante los cinco siglos de su existencia, y las
diversas iuuovaciones y reparaciones que durante
este ti empo se le han hecho, le han quitado mu
cho de su severidad y grandeza; por que la cal y
canto no ha podido re emplazar 10 magestuoso de
sus negruzcos sillares, ni la madera y el yeso la
severidad de sm; antiguas bévedas y artesonados
techos. Solo por los restos que de su primitiva obra
nos han qu edado, 'podemos apreciar en alguna
manera 10 suntuoso de su construcci6n. Todavia el
viaj ero al penetr ar hoy dia en su hermosa iglesia
cuya àrea no abarca mas que unas dos terceras
partes de la primitive, pu ede admirar 10 abi erto y
bien cortado de su magestuoso abside; la elegancia
y buen corte de las tres rasgadas ventanas ojivales
que dan luz al templo, abiertas en los tres lunetos
deI centro; el delicado perfil de sus calados y 10afi
lizranado de la columna central que los sostiene;
el bien trabajado roset6n que cierra las aristas 6
dobelas de dicho abside y el hermoso dibujo de las
figuras que 10 adornan representando la corona
ci6n de la Virgen, por 10 correcto del dibujo, de
licado de las formas y .buena ejecuci6n en los
pliegues de los ropajes. En esa pequeüa sacristia,
antes rico pante6n de personas ilustres, la clave
de la b6veda y el escudo calado y coma despren
dido de ella son una muestra de la riqueza y buen
gusto de este recinto. En las seis capillas que aun
hoy dia tiene la iglesia, descontando las dos del
sub coro, pueden todavia admirarse, aun que bas
tante mutilados, los preciosos adornos de sus do
be1as, la riqueza en los calades de los rosetones,
los angeles y figuras caprichosas de. las impostas .
También el hermoso pretil de la tribuna del ab
side; su ante-sacristia; la puerta de la antigua que
daba al claustro, y por otros restos mutilados y
empotrados en la obra nueva que se descubren acà
y acullà, podemos apreciar como hemos dicho la

b~îas;'~li nriqÜèZ'~ëiiiyûs "c"aîatrottM\10snfb'Wt01-1'~;
los angeles y figuras caprichosas de. las impostas .
También el hermoso pretil de la tribuna deI ab
side; su ante-sacristfa; la puerta de la antigua que
daba al claustro, y pOl' otros restos mutilados y
empotrados en la obra nueva que se descubren aca
y aculla, podemos apreciar como hemos dicho la
riqueza de su primitiva construcci6n. Desde 1351
hasta 1413 el convento de PP. Dominicos de Ba-
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ramola, Bernardo de Guard ia y Arnaldo de Murello
la fundaci6n de un convento de PP. Predicadores
en la huerta 6 llano de Villanueva, delante de la
ciudad de Balaguer , y ordena le sean comprados
vasos sagrad os, ornamentos, etc . dotàndolo con
un censal de 1.500 sueldos de renta anual, y el
ag ua que necesitase de la acequia, y que hubiesen
de vivi ]' en él un Prior y doce frailes. Los testa
mentarios, dlce un historiador de los Condes, an
duvieron tan liberales en la construcci6n de este
mon asterio coma el Conde si viviera . Elijieronun
sitio en el llano de la huerta, llamada entonces de
Villanueva, frente al castillo feudal de los Condes,
del que solo media un tira de ball esta; de man era
que, la ba se de la colina en qu e estaba edificado
el soberbio castillo y los muros esteriores del
conven to estaban unidos y 10 est àn hoy dia por
un hermo so pu ente de piedra de siete ar cos; asi es
que el rio Segre lam e por la derecha la ba se del
cas tillo, y por la izqu ierda los muros y plazoleta
del convento . La piadosa dispos ici6n testamen
taria del Conde Armengol, no se efectu6 lu ego de
seguida su muerte, pu es no se fund6 el refe rido
convento hasta el aüo de 1323 en qu e el rey
Don J aime II de Aragon, padre del entonc es
Conde de Urgel Don Alonso, alcanz ô del Papa
Juan XXII una bula dada en Avifi6n en la qu e
di é licencia para su fundaci6n . Muches anos de
bieron emplearse en la construcci6n de este sun
t uoso edificio y en la que debian gastarse sumas
enormes, cuando vernes que en el aü o 1350 to
davia no estaba concluida la obra de su iglesia,
pues en 2 de Julio de dicho aüo Nicolas, Obispo de
Urg el, estando en Guisona, mand6 que de los di
neros existentes del alb aceazgo del Conde de Urge]
Don Armengol de Cabrera se le entregasen 5.000
sueldos jaqueses para acabar la iglesia deI refe
rida convento. La oonst rucciôn de este edificio era
toda de sill eria. Se componta de dos largas y
espaciosas alas que corrian para1elas de norte a
sud: en la primera, que daba vista a oriente,
estaba en su parte baja la cocina, refectorio y
otras oficinas, y en la superior las habitaciones
de los monjes. En la seg unda estaba su hermosa
sala Capitula r, biblioteca y otras dependencias.
E tas alas que se separaban una de otra por unos
120 palmos, formaban en su interior un hermoso
claustro llamado del Retiro, Este claustro que sub
sisti6 hasta el a üo 1754 era de una construcci6n
severa. En una pequ e üa descripci6n qu e de él nos
hace el Doctor Borrà s, dice, que sus columnas d
pila1'es era« rmty peq1teflas y lt1t1nildes, sin ningun
apa1'atode 1nagniftcencia. De la seg unda ala dei edi,
ficio arrancaba una sobe rbia galeria que se unia
formando un cuadrado, cada uno de cuyos lados
media 125 palmos, en el qu e se levantaba el se
gundo claustro ll amado de la espansidn, obra pri
morosa del arte por 10 delicado de sus altas y

...... , _ L J. _ .J .... 1 ,.. ,,"

pilase« eran rmty peq1teiias y lt'lltrnildes, sin ningun
apa1'ato de 1nagniftcencia. De la seg unda ala deI edi
ficio arrancaba una sobe rbia ga1eria que se unia
forman do un cuadrado, cada unD de cuy os lados
media 125 palmos, en d qu e se levantaba el se
gundo claustro llamado de la espansidn, obra pri
morosa deI atte pOl' 10 delicado de sus altas y
esbeltas columna , pOl' el gusto y corte de los
calados de las oïvas ue las uniany pOl' la riqueza
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(J) Aeste cllnvenlo se relloro una manda Ô legadohlzo Ponce de Ca
brera en su tostamonlo, ûltimo do la noblo caSiLdo osle apallido,consis
tenlo on mil morabalines para enmienda de su pecados y de SilS mayo
ros, dispon iendo que Jas monjas do las Franques,\s bulJ iesen de comprar
blones raiceson aumonlo lIel Convonlo.

(~) Afadôz 10 IlaIII '1.do las Esoarrolla ; norDello no auiere i!!nlllcll.r al
t r ucClOn nel en mClO, SlOO pa ra pl'oveer ne rem:. a
la comunidad: obten iùa la aprobaci6n, empez6 la

plos, que hubiese derruidos . Pero como el impor te
de dicha cantidad no era bastante pa ra su repara
ci6n, y no hallàndose enterrees la ciudad de Ba
laguer en situaci6n propicia para poder obrar
coma debia, se trat6 este asunto en 't'arias Capi
tulos y Congregaciones Cistercienses, sin haberse
podido resolver una favo rable determinaci6n, se
convino hacer presente a in Sautidad Sixto IV el
deteriorado estado de este Convento, y en 6 de
Junio de 1479, octave aüo de su Pontificado, es
p idi é una Bula, orJenando la extensi6n y repara
ci6n del Convento, y la uni6n y agregaciôu de
tcdos sus dom in ios, ren tas y h eren cias al Abad y
Monasterio de Pob let.»

«En cuanto a 10 preven ido en la referida Bula, el
Abad de l Monasterio de Poble t orden6 a uu o de
sus Religiosos fuese al Conve nto de las Fran
quesas con el caràcter de Prier de las Monjas de
la Orden de San Bernardo, que al li residi an, y
continu6 esta Religi6n basta el aüo 1570 en que
pasaron aocuparlo los Relig iosos de Pobl et .»

«El Convento de las Franquesas fué del domin ic
de los Religiosos de Poblet hasta el aüo 1700,-en
cuya fecha, pré vias las correspondientes licen
cia', se vendi6 j unto con todos sus de rec hos, a
.Don F rancisco Portolà, vec ino de Balnguer. s

«Hal l âbase situado el Conveuto al lado de P. de
esta Ciudad ala distanc ia de una legua en el ca 
m ino de Meuargue ns. Jo obstante el ti emp o trans
cu rrido desde su construcci6n , se descubren ent re
sus ruin as J'estos de 10 que fu é, etc .» Concluye el
seüor Sabat di ciendo qu e su estilo arq ui tect6
n ico era el g,mco y qne ap enas quedan vestig ios
de este ec1ificio. Nosotros bemos tenido la buena
sue rte de reco jer un buen croquis de este monu
mento, debi ùo a nuestro amigo Don Fl'ancisco
ClÙa , el cua l publicam os en su lugar corres pon
diente, y segÔ.n aparen ta el mismo, parece mas
bien sel' el edificio de arq uitectura biz'antina , como
los demas que se levantal'on en el siglo XII , al
cual atrib uimos el de las Ji'mnq1/,esas. (1)

Gon'Vento de T ?'i nita?'i os Galzados d de l as P a
?'?'ellas. (2) «En el té l'm . y en el pàrage Hamado
de las Espcwi'ellas, dice Mad6z, dist. 1[2 legua en
dil'ecci6n deI O. habia ant iguamente una ermita,
donde se ve neraba la Virg'en de este nombre, a
la Guai se profesaba estrao rd inaria devoci6n, con

,cuyo motivo, y a fin de t rib utarle mayo r culto,
trataron los vec inos de fundal' aUi un conv, de
trin itarios calzados, danùo al min istro del de Lé
ri da dicha par tida de ti el'ra, no solo par a la cous
t rucci6n deI edificio, sino pa ra pl'oveer de l'ent. a
la comunidad: obten iùa la aprobaci6n, empez6 la
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(1) Segûn el manuscrito dei Doclol' BOJ'l"às osla acla dobe oxislir enlro
olros varios documenlosdol propio convcnlo, en caSil POI'lola do I,l ciudad
do B'llaguor.

(1) Segûn el manuscrito dei Doclol' BOl'ràs esla acla dobo oxislir enlro
halla ba en el pueblo; de lTuisona, al recordaI' las
disposiciones testamen tarias deI Conde Don Ar
me ngol de Cabrera dispuso, que los 1.900 sueldos
j aqueses y 1.000 barceloneses, que estaban eo
poùer de los Albaceas de dicho Conde, se em
pleal'an para reparar este Convento y otros Tel1l-

bién el terreno, que para su construcci6n se crey6
sel' necesario con la sumo, de 1.000 sueldos, satis
fechos en diez aüos : todo esto consta en el acta de
su fundaci6n otorgada en los primeros dias del
mes de Mayo de 1186, por el Conde y 'el Obispo de
la Di6cesis .» (1)

«Aunque no aparece en esta acta la orden reli
g iosa que en aquel convento debia residir , consta
n o obstante, de que en 6 de Septiembre de 1187
el mismo Conde Armengol hizo entrega de l con
ve nta con todos sus dominios a la que por orc1en
de la a uto riùad apos t6lica debia representar en
é l, el cargo de Abadesa, Ham ada Sor Guillerma,
de la orden Bernarda 6 Ciste rc iense. POl' este
solo dat o, a falta de ot ros testimonios y docu 
mentos sobre el propio convento se puede muy bien
inferir y afi rmar de que el convento de las Fran
quesas, fué de relig iosas de la orden de San Ber
nardo hasta el aüo 1570, qne después pas6 a se l'
propiedad de l Monasterio de Poblet. En presencia
de datos y noticias, que ilustran, tenian las Re
l ig iosas de este conveuto, alguna j urisdicci6n 6
preerninencia, porque en el dia 9 de Agosto de
1192, el mismo Conde vendi6 a Don Pedro Ruhi6
un huerto conocido con el nombre de Almudafar
espresàndose en la escritura de venta la condici6n,
de que d icho Pedro Rubi6 tenia que pagar una
paria anual de 500 sueldos en el precise dia de la
Pascu a de Res ur recci6n, a la Abadesa de este con
vento .»

«Habiendo solic itado los vecinos del pneb lo de
'I'ermen s li cencia par a reg a r su vega con el agua
de la ace qu ia de los m oli nos harineros del COll
ve nto, acoi'daron en 5 Abril de 1206, SOl' Gui
Herma, Abaùesa, Sor Raimunda , Pl'iora , Sor Er
menicendis de Peramola , Supe riora, Sor Judia,
Sacrist~l1 a , y con esp resa volu ntad de Dona Dulcia,
acce der a 10 qu e se pedia, con la condic i6n de que
todos los anos, y precisamente en el dia 29 de Se
ti embre, debian entregar a este Convento setenta
sueld os.»

«En el ano 1220 aconteci6 el faHecimiento de la
Condesa Dona Elvi ra, que fué sep ultada en el Cou
veuto de an Hil ario dE} Léri da , dej ando en su tes 
tamento entre ot ros de los leg ados pios, ciento ein
cuenta mOl'abatines con destino a vestuario de las
Religiosas deI Convento de las F ranquesas.»

«En los afios 1348 a1350, Heg'6 este Convento en
.u n estado basta nte r uinoso asi coma también otros
templos de Balaguer y noticioso el Obispo de
Urgel, que 10 era eutonces Hug'o de Baco, que se
haHab a en el puebl a/ de Guisona, al recorc1 ar las
disposicion es testamen tar ias deI Conde Don Ar
meng ol de Cabrera dispuso, que los 1.900 sue ldos
jaq ueses y 1.000 barceloneses, qne estaban en
poùer de los Albaceas de dich o Conde , se em
plearan par a reparar este Con venta y otros Tem-

épocas 6 congregaciones, y 5 capitulos generales ;
y en su iglesia se veneraba un zapato de San Vi
cente Ferrer, parte del cilicio de Santo Domingo,
y un h ueso de Santa Agneda, ignor àndose la
época en que se perdieron estas reliquias; sola
mente conservaban los frai les el sella que usaba
San Pedro Màrtir, cuando era inquisidor de Milan,
con el cual todos los anos eu el dia del Santo se
imprimian otros muchos y se repartian a los la
bradores coma un seguro contra granizos . Interi n
la g uerra contra Napo leo n sufri6 muc ha este edi
ficio, pe ro se recompu so poco a poco, hasta que
en 1828 se concluy6 la b6veda de l tem plo; adquir ié
sucesivamente g ran nu mero de fin cas, las mas de
ellas en sus inmediacion es, que se han ve n dido a
parti culares, siendo destinado el convento par a
h ospi tal. »

«Mcnfar, que también habla en sus Gondes de
U?'!Jel, de la fundaci6n de este convento; ademàs
de decirnos 10 mas esencial que llevamos ya pu
blicado, aüade 10 siguiente: «Hay en la iglesia
muchas sepulturas de caballeros de la ciudad de
Balaguer y Condado de Urgel; en la cap illa de
San Pedro Màrtir, hay una caja de m àrmol, muy
bien lab rada, larga cuatro palmos, y en la piedra
que la cubre dos figuras que denotan sel' de m u
chachos hijos del rey, con sus coronas en las ca
bezas y espadas en las manos; las almohadillas ,
tienen bajo sus cabezas estàn semb radas de es
cudos muy peque üos, unos con los palos de Cata
luna otros con las armas de Entenza , seüal cie r ta
sel' de los hij os de los Infantes Don Alfonso y
Dona Teresa de Entenza. El aü o 1636 algù n cu
ri oso movi6 la tapa y no ha1l6 dentro de la caj a
cosa alguna: pu do sel' qu e el t iempo h a pasado
des de Dona Ter esa de Ente nza h asta el dicho ano,
que son mas de trescien tos anos , haya consu
mido aque llos cue rpecitos, 6 qu e de alli los h ayan
mudad o a Poblet 6 Almata, donde dice el rey
Don Pedr o en su histol'ia, que tienen sepult ura
sus hermanos, que todos fu er on hijos de Dona Te
resa. »

En otro sitio aiiade : «Han salido de este convento
insignes r eligiosos en santidad y l etras: uno de
e110s fué Fray Bartolomé de Panadés, lector de
Sentencias en el sacra palacio, y después pro
vincial de la Corona; y Fray Bartolomé de la
Rapita, que también fué proïinc ia l j y se han ce
lebrado en este convento cinco capitulos provin
ciales, y seis congregaciones.»

Gonvento de lIfonjas B e?'na?'ct as cle l as Ji'm n
q~Msas. «Hab iendo discurrido Dona Dul cia, espos a
deI Conde Don Arme ngol de Valencia, ll evar a cabo
la fund?-ci6n de un Convento de Religiosa s en la
ciudad de Balaguer , comunic6 su pen samiento a
su hij o Arme ngol, (ulti mo de este nombl'e y de
los descendien tes de los Con des de Barceloua) , y
como fiorecia ya en aq uellos ti empos la Religi6n

fjft~~~Îf:a <&r~orMi~~aaf~JB(laosnofi~p15\W~m~; &ep6~f
deI Conde Dou Armengol de Valencia, ll evar acab o
la fund?-ci6n de u n Convento de Relig iosas en la
ciudad de Balague r, com un ic6 su pen samieu to a
su hijo Armengol, (ultimo de este n ombre y de
los descen dientes de los Condes de Barceloua), y
como fiorecia ya en aq uellos ti empos la Religi6n
cat61ica que estaba en todo su espla n dor, n o fu é
dificil la ap robaci6n deI Conde, quién ced i6 tam-
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notan en el ml smo. tll una mana pl'otector a no
ac ude con ti empo podr a desaparecer este h ist6ri co
convento, pero no desaparecera su recu erdo de la
memoria de los hijos de esta tien 'a ,» (1)

Mad6z, anade, refiriéndose a este mooasterio :
«En este convento se han celebrado en distintas

(1) j IbUni Histor ich, Pintoresch V Monumental de LICl/da V sa provin
cia, Convcnlo ,le Sanlo Domingo, por Don Furnand~ iimoneda.

aquellas palabras tremendas de la Condesa Mar
garita, figura tipica del valor mugeril, dirigidas
a su hijo Jaime el Desdickado: Jill meu, d Rey d
"es! jTal vez reclinada en estos pilares la cabeza
de la Condesa Isabel , esposa del infortunado Conde
y santa màrtir de l amor '1 de l sufrimiento, los reg6
con sus I àg rimas en aq uellos dias de lu to' para
Cataluüa, ag onizante!

Con los socorros qu e dié el Rey a los reli g iosos
restaur6se esta vez el edificio acercàndose en 10
posible al gusto primitivo, pero lu eg o sobrevi
nieron nuevas g uerras y en todas ellas ha sufrido
da üos de cons ideraci én, aten did a la pos ici6n que
ocupa, de esta r ex tramuros y baj o la for taleza.
Pero los desperfectos que sufri6 en mayor escala
fueron durante la g uerra Hamada de Sucesi6n
entre Aus t riacos y Borboni cos. En los anos de 1807
y 1808, qu e tau to sufri6 Oataluüa, los re ligiosos
t uvieron que abandonar el convento; su iglesia
fué convertida en cuadra y el resta del edificio
entregado al pillage. Los maguificos sepulcros de
màrmol que existian en la capilla de San Pedro
Martir y que encerraban las cenizas del infante
Dou Alfonso y de su esposa Doüa Teresa de En
tenz a y de ot ros personaj es ilustres desaparecieron
por comp lete. Las cr iptas fueron abiertas y profa
nadas, parte de las b6vedas del templo hundidas,
y el destrozo f ué tal que para poderlo habitar de
nuevo los r eligiosos tuvier on que derribar mucho,
h asta el frontis de la igles ia que fué restau rado
en 1716 segùu dice una lapida alli puesta . Otras
partes del, edificio qu edaron en tan mal e~tado que
en 11755o?' di ce Borr as, qu e fu é pr eciso derribar el ala
deI edificio donde estaban los dormitorios jnnto
con el claustro deI Reti?'o, pasando los r elig'iosos
a habilitaI' la seg'unda ala, para 10 cu al de rri
baron 10 qu e antes era Sala Capit ular, hermosa
pi eza ab ovedada de 180 palmos de longi tud pOl' 43
de latitud. Aunque no en tan g ran escala sufri6
mucho durante la g uerra de la Independen cia,
(1808), y también en la Civil, (1835). Finida esta,
el Obispo de Urgel pid i6 al Gobierllo el ed ificio
de Santo Domingo para Casa-misi6n y habi éndolo
éste ced ido, los Padres de la Compafi ia de Jesù.s
pasa l'ün a ocuparlo hacien do en él g randes obras
de r epar aci6n, pero en la ultima convulsi6n de
nuestra patria (1868), tuvieron que abandonarlo,
y desde en tonces da last im a ver los desperfectos
que todos l os dias sufre este ed ificio semi-aban
donado. Los tejados abier tos en muchas partes
dan lug ar a los destrozos que todos los dias se
notan en el mi smo . Si una mana protectora n o
ac ude con ti empo podra desaparecer este hi st6ri co
convento, pero no desaparecera su recu erdo de la
memoria de los hijos de esta ti en'a. » (1)

Mad 6z, anade , refiriéndose a este monaste ri o:
«En este convento se han celebra do en dist in tas
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obra, y en 1280 la ocuparon los religiosos. A ello
contribuy6 mucha Don Armengol de Cabrera,
qu ién cedi6 varies terrenos y franquicias seüc
riales, firmando en Abril de 1290 el correspon
cliente privilegio. En la guerra contra Bonaparte
filé este conv. enteramente arruinado, y la co
munidad se traslad6 a la C., ocupando una pe
queüa é inc6moda casa en la calle de la Oosta, en
la cual han vivido los frailes hasta la supresiôn ;
sus tierras fueron dadas a censo, que en el dia
cobra la Naci ôn.»

Segùn el P. Oalvo, eu 1610 fall eci6 en el Oon
vento de Balaguer el cél èbre Maestro en Teolog ia
y Lector de Sagrada Escritura en la Oatedra l de
Lérida, Fray J er 6nimo Dixar.

Del mismo autor es una noticia por la cual
consta que los conventos de Avinganya, Tor tosa y
Balaçue» habian quedado a ùltimos del sigle XVI
en la mayor pobreza il. causa de haber gastado sus
bienes en la redencion de cautivos, habiendo so
licitado y obtenido el P . Font, de Adr iano VI, la
concesi6n de indulgencias para los que hiciesen
limosnas pa ra los conventos pobres.-P1'e1'1'oga
tioas del 01'den de la Santisima I'rinidaâ.

Camés, en su Ja1'd'in de Ma1'ia, hablando de la
iuvenciôn de la sagrada Imàgen de Nuestra Se
üora de las Parrellas, dice: «Hav ia en aquel
puesto, y comarca de tierra muchas parras, las
quales aun duravan, de pocos anos a esta parte .
Suced i6 p ues que guardando u n Pastor su rebaüo
por aq ue l lu-g al' advirti6 algun particular casa
que, preg oner o de su dichosa sue rte sncedi6, que
si n du da fue por medio de alguna oveja, 6 cabra
de las que apacentava. De aqui se desvel é con el
cuydad o, con que muy presto se le descnbri6 el
secreto, pues a la que iva revo lviendo aqu ello pOl'
su entendimiento, se le dcscubri6 un a hermosis
sima Imag'en de uestra Seno ra; la quaI con
g rande h um ildad, y reverencia de cuerpo coloc6
en aq uel mismo l ug'ar : donde le hizo una Oapill ita
de los mismos sarmientos, y encendiendo delante
dos pedazos dellos, paraque quedasse de aquella
Sllerte con decencia la Santa Imag en: quiso el
cielo que a rd iessen, como si fue ran dos ve las de
cera, Estava el Pastor con exercicio de tanta im
portancia muy ocupado, y en el entretanto pre
g'on6 el Oielo la nueva maravilla pues lueg'o se
tmo della noti cia en el P ueblo . Oon esto determi
naron de irla il. buscar con solemue p rocession, a
la quaI pOl' mas grandcza acudi6 todo el cIel'o de
Balaguer , y fué acompa11audola el senor Oonde de
Urgel, que se hallava en aq ue lla sazon muy cer
quito; con otra mu ha g'ente g'rave y ord inaria ,
Llegaron con esta di possiciou al lug'ar donde es
tava, y hallan dola co:::o la havia coloca do el Pas
tor , con los dos Sarmicntos ardienclo coma velas ,
la tomaron con mucha devocion, y truxeron a la
Igles ia Parroquia l de Santa Mar ia, don de no es-
• , _ • "1 _'" , , .

l'g el , que sc halla, a en aq ue lla sazon muy cer-
qu ito; con otra mucha gente g'l'ave y ord iuaria.
Llegaron con esta di po 'sicion al lugar donde es
ta,a, y hallandola co:::o la havia colocado el Pas
tor, cou los do armicntos ardienclo coma velas,
la tomaron con mucha devocion, y truxeron a la
Igle ia Parroquial de Santa Maria, donde no es
tuvo mucho, pue previno el Cielo 10 que podia
sLlceder de descuido en ue uedasse a uel lugar

donde se havia hallado sin memoria del portento;
y assi por sus medios inescrutables la volvié alli
mismo doude la hallaron, de la misma suerte que
antes estava. Oaus6 il todos nueva maravi lla a la
qual dieron sossiego edificàndole Oapilla al mism o
lugar, doude la colocaron, y se aument6 mucha su
devocion: de tal suerte que muy presto se le hizo
una Iglesia toda de piedra picada, y harto capaz,
la qual mira eutre Poniente, y Septentrion.»

«La Imagen es de marmol, esta en pié, el manto
le viene de la cabeza, y se le ajusta en medio del
pecho. Es dorado en su or la, como tambien la
vasquiüa. La der echa tiene echada con un trouee
verde que pa rece de lirio . Tien e el cue rpo un tan to
inclinado del lado derec ho. Es hermosissima de
cara muy devota, y mira a ti erra . De alto tieu e
tres palmos, y poco mas de medio . El Jesus tiene
sentado en el brazo izquier do, al cual esta un tanto
vuelta, y le tiene su derecha delante del pec ha, y
con la izquierda tiene un libro ab ierto, queda ndo
muy hermoso en su t rage . Tiene u na cosa muy
particular que en el cuello Ileva coma una gar
gantilla con tres piezas que cuelgan, la u na qua
drada de color azul, la otra redonda dorada: y la
del media coma un pedazo de coral blanco. Haz ése
su fiesta mayor por la Anunciaci6n . Su retablo es
muy antiguo, y tiene pintados mysterios de Ohristo
y suyos y j u ntamente en un quadro de la parte de
la epistola, tiene pintada la inven ci én de la Ima
gen, con el pastor, y el ganado, las dos luzes de
los sarmientos y la processi6n con que fuerou a
bu scarla, con el acompaü amiento del Oonde de
Urgel y muchissim a ge nte . Todo 10 cu al autentica
mupha antigüedad y milagrosa invenci6n .»

Convento de San Ih anci sco. No est{m acordes
los hi stori ad ores ace rca de la fecha de la fundaci6n
deI Oonvento de Balaguer. El cron ista de la Reli
g i6n de San Francisco y el Analis ta Feliu de la
Pen a opinan que la fundaci6n de este convento
tuvo lugar el ano 1276, habiendo sido el octavo en
6rden de los que se establec ieron en Espana .

Lamarca , pOl' el contrario, dice que el c.onve nto
relig ioso de San Francisco de Balaguer, dedi cado
a Santa Maria de J esu s, fué funda do en 1443. El
au tOI' deI cual estractamos estas noti cias no da pOl'
autorizada la deI cronista. Lamarca antes pOl' el
contrar io estima coma buenas las afirmaciones deI
Oronista de la orden y de Feliu de la Pena, que
atribuyen su fu ndaci6n al ano 1276. .

Mad6z hablando de nuestro Oonvento dice : «Se
halla fnera de la pob l. a 290 pasos de las murallas
hacia el 1ado deI S. y fué fundado pOl' Fr, Bernardo
Guin tanal en 1227', a conse'cuencia de la comisi6n
que se le confir i6 en cap it ulo g ene ral celebrado
pOl' San Francisco en la c. de Asis (Italia) en 1216,
donde se resol" i6 que pasasen a Espana alg u nos
fra iles a fin de fundar conv. en los pue blos que los
pidieran, en cuya época. se erig'ieron también los
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hacia el lado deI S. y fué fundado pOl' Fr . Bernardo
Guintanal en 1227", è\ consecuencia de la comisi6n
que se le confir i6 en capitulo ge neral celebrado
pOl' San Francisco en la c. de Asis (Italia) en 1216,
donde se resol" i6 que pasasen a Espana algu nos
frailes a fin de fundar conv. en los pueblos que los
pidieran, en cuya época. se erigieron también los
de Toledo y Oarri6n de los Oondes, teniendo el de
Balaguer elnumero 7.° entre los de Oataluna. Du-

l'ante la guerra de la Independencia sufr i6 con
siderables destrozos, pero reparados casi en su to
talidad, contiuu6 en buen estado, 'y se habilité en
la ùltima contienda civil para convalecencia de
soldados enfermes: al tiempo de la supresi6n, ha
bia 10 relig iosos que 10 abandonaron una noche; y
ultimamen te fué cornprado pOl' un particular.»

Hablando Monfa r del infante Don J aime de Ara
gé n XVIII conde de Urgel, dice : «Dejo en su
testam ento que fuese fundado en la ciudad de
Balaguer un monasteri o de monj as deI orden de
Sa n Francisco,'y en la ig lesia de él, qu e se er ig iese
un sepulcro para su cuerpo, y dej6 par a todo ha
cien da compe tente; y por sel' muer to, en Barcelona,
fué depositado en el monasterio de San Francisco,
j unte al altar de San Nicolas, que es el altar mayor
de aq ue lla iglesia, con intencién de trasladarlo
a Balaguer seg ùn él habla ordenado; pero esta
t raslacion, a 10 que entiendo, aun esta por hacerse
antes fué de aquel lugar llevado a la capilla de
Santa Elisabet de dicho monasterio de San Fran
cisco, y enterrado en ella en el mismo lugar donde
est àn enterrados otros cuerpos de personas de la
casa y li nag e real de Arag6n: y por que no se per
dier-a del todo la memoria de este principe , queda
u n cenotafio, con sus armas, a la parte de la epis
tola que es el mas cercano a la sacristia de clicha
iglesia. Son los cenotafios unos sepulcros vactos,
hechos pa ra hourar los m uertos y conservar sus
memorias , y han dado ocasi6 n de no pocos enga
110s en los sepulcres de reyes y Santos, creyéndose
algunas iglesias y pueblos honrar los cuerpos que
realmen te no t ienen. En este del infante Don Jaime
n i en ninguno de los otros hay alos lados de aq ue j
altar, hay ning'l'l.l1 cue rpo, salvo el de la reina
Dona Leon or de Ohipre, hij a qu e fué deI infante
Don _Pedro, qu e se conserva entero y sin co
rrupci6n alg una. En este cenotafio deI infante
Don J aime estan sus armas, que son u n escudo
partido en pal: a la parte derecha estan ... (1) y a
la izquierda los.... (2)

La Religi6n de San Francisco, empero, tras de
las vicisit udes que experiment6 en nuestra patria
hace medio siglo, ha vue lto a florécer .en la ciudad
de los Oondes, con inusitada lozania, conquistan
dose el aprecio y vene raci6n de los actuales bala
gueri en se.s. Seg'un noticias fidedig'nas que tene
mos de su nueva instalaci(m, esta tuvo lugar el
ano 1882, en cuyo dia 12 de ûctubre, los Reve
l'endos Padres toma ron poses i6n, no de su antiguo
convento, sino deI de Santo Domingo, que habia
pertenecido después a los J esuitas. Oedi6 el Estado
el convento al Ilustrisimo senor ûbispo de Urg'el
para Oasa de Misi6n y 10 ocuparon los Franc is
canos en calidad de Misioneros Diocesanos. Vi,en

(1) Querrà deeir las barras de Calaluiia.

(i) Los escaques? Eslos sfmbolos, al menos, cran los dcl escudo de ar
perteneClUO ues pues a lOS J esultas. lieulO el .l:!.st aao
el convento al Ilustrisimo senor ûb ispo de Urg'el
para Oasa de Misi6n y 10 ocuparon los Francis
canos en calidad de Misioneros Diocesanos. Vi,en

(1) Querrà deeir las barras de Calaluiia.

(i) Los escaques? Eslos slmbolos, al monos, cran los dcl c cudo de ar
mas lie Jos Condes de Urgel, quc el cron i la Monfar dejô de indieal' en su
manu critoy Bofarull publicolaI como dejo el erudilo bislol'iador.
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los PP . de la caridad pùblica, estândoles prohibido
tomar dinero. La ciudad de Balaguer, no obstante
la pobreza de los Franciscanos, debe estarles ag ra
decida, pues entre otros de los beneficios que le
presta, cuéntase el de haber extinguido la mendi
cidad por las calles, pues los pobres acuden a la
limosna que diariamente les facilita el convento.

Mad6z habla de otras dos cap illas Hamadas de
Santa Ana y San Jaime, existentes en las calles de
sus propios nombres y situadas en los bajos de
casas particulares cuyos dueüos cuidan de su culto
yaseo .

POl' 10 demàs Balaguer , ha sido siempre ciuda d
amantisima de las pias tradiciones her edadas de
las pasarlas generaciones, y hoy, apesar del indi
ferentismo que se abre paso en muchas pob lacio
nes, helando el entusiasmo por las antig uas y cris
tianas creencias relig iosas, que tanta prez y dias
de gloria y bienestar dieron a nuestros mayores ,
conserva todavia coma uno de sus timbres mas
preciados el del amor a las pàtrias costumbres ,
entre las cuales descuellan las re ligiosas por la
solemnidad con que sabe celebrarlas .

LITERATURA POPULAR. El sabio literato Don Ma,
nuel Mila y Fontanals ha publicado en su Ron~a'n

cerillo cau üàn. el siguiente romance que relata la
tradici6n de la venida del Santo Oristo a Balaguer .
Dice asi :

«y alli (prop) a la Roca
Oristo s' hi va posa .
Un minyonet ho veya
Minyôde poca edat,
y a Balagué s'en ent ra
Dient si es vel'Ïtat
Del g lor i6s Sant Oristo
Qu'en el r iu l' han trobat .
S'en va a avisa la vila,
La vila y la ciutat,
ûy també los canonges,
Frares y capellans,
ûy també les monjetes
Qu'en el convent" estan .
Las monjas son discretas,
Totas hi volen ana;
Brassos de Mare Abadesa
Oristo s· hi va posa,
Oristo mirava a-n' ella
y ella a Oristo mira,
Las monjas son discretas ,
S' en posan a plora.
Ploreu, ploreu, monjetas
Prou teniu que plora.
Nost re Seny6 oS' espera
Alli en el ri u J orda.
y ab profess6 solemne
El varen acol}1panya,
y al convent de las monjas
Oristo 's volgue queda .»

También nuestro malogorado cornpatricio y esti
Nostre Seny6 oS' espera
Alli en el riu J orda .
y ab profess6 solemne
El varen acompanya,
y al convent de las monj as
Oristo 's volgue queda.»
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. sus tiempos, por el valor y esfuerzo de sus
Condes y sus mismos va allos, se fué dilatand o y
extenrliendo por las orillas del Seg re hasta llegar
al Ebro, y por las orill as y ti erra, mediterrânea de
las dos Nogueras , Pallaresa y Ribagorzana, su
bie ndo hasta el vizcondado y valle de Agel', y
discurriendo desde la Seo de Urgel, hasta Ag'ra
munt, y de aqui à Bellpuig y de Bellpuig a Lérid a,
que también fu é de su condado; compr entle dentro
de si las rib eras de Sio y Brag ôs, rios que atra
viesan esta tierra y fertilizan con su riego mu
chos pu eblos y tierras y que est àn en sus riberas,
Confina con la Nog uera Ribagorzana, vizcondaclo
de Ager, marquesado de Pall ar s, condado de Eril,
coudado de Foix en Fr an cia, vizcondado de Cas
tellb6, condado de Oer.laüa., du caûo de Cardona,»
Ia Sagarra, las rib era s del rio de Cervera, hasta
la ciudad de Lérida , y con Segl'e, hasta volver
donde se juntan él y Nog uera Ribagorzana. Los
pueblos mas p rincipales y de los que se hacia
pri ncipal y par ticular menci6n en las enfeuda
ciones que hacian los reyes de Arag6n y condes de
Barcelona a los condes de Urgel, eran: Balaguer,
Albesa, Albelde , Menarg uens, Linyola, Agramunt,
Pons, Moumagastre, Corrioles, Lo-Don cell, Vives,
Collfret, Tiuran a, Olian a, Vilaplana, Altés, Puig
ver t, Oliola, Las-Puelles, Camarasa, Cubells, Mon
gay , Butz énit, Lorens y otros muchos que habla
vecinos a estos, y se compr endian todos con el
nombre de Condado de Urg'el. Es generaimente
todo él tien'a fér til y abundante de trigo, cebada
y ot t'OS g'l'anos, y toda suerte de leg'umbres y
fru tas, y mas en particular de alm endras; y esto
en tanta abundancia, que, no sin razon, le 110.
maron , los antiguos, g1'ane1'0 de l1spaii.a, asi
como a Sicilia de Italia. C6gese mucho aceite,
miel, y mucho salit l'e , y en algunas partes, vino.
Abunda de grandes y dilatados prados en que
pastoran infinidad de vacas, yeguas y cameros;
y asi eran g-randes las rentas y provechos ordi
narios que recibian los Condes cada afio, sin em
pobrecer ni vejar a sus vasallos, que comunmente
casi todos eran l'icos, y la tiena casi toda se 10.
bl'aba, y-daba trigo y otros granos en abundancia,
en muchas partes que el dia de hoy solo sirven de
prados para apacentarse en ellos el ganado. La
tierra en los llanos es muy seca y gmesa, y llu Etve
mu y tard e en ella, que pOl' sel' toda ella tan des
abrigada, con dificultad se detienen las nubes,
pOl' no haber montes vecinos a cuyo reparo y abrigo
se detenga; peTo el afio que llueve, y suele se l'
ordinariamente de dos en dos afios, es tal la co
g'ida y fmto que sacan de aqnella tierI'a, que
un ano hace olvidar la car estia y esterilidad de \
cuatro. En el llano qne comunmente lIaman
10 Plâ del Urg el con'en tr es rios, que aunqne poco
caudalosos, pero dan grande prove cho sus aguas:
estos son el Corp, el rio de Cervera, y Sio, que
h"l,i an il ~ 1ns montes de la SaO'arra y desae-uan en
O"1''''alnaI'ïatiIell~e ue uv::; eu uiT:ll:LUU:f, t:::; l<i1 lU t;U-

gida y fruto que sacan de aquella tierra, que
un ano hace olvidar la carestia y esterilidad de
cnatro. En el nano que comunmente lIaman
10 P lâ del Urgel conen tr es rios, que aunque poco
caudalosos, pero dan grande provecho sus aguas:
estos son el Corp, el rio de Cervera, y Sio, que
bajan de los montes de la Sagarra y desaguan en
el SegTe. Las l'iberas de estos rios y mas la de Sio,
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«Muri ô Armengol en tiempo de Ludovico Plo,
hij o de Carlo Magno, siendo conde de Barcelona
Bara, el aüo no se sabe de cierto, mas por eviden
tes conjet uras, se entiende fu é antes del 820. Pol'
su muerte volvieron los condados que él tenia, y
en particular el de Urge l, a Ludovico Plo, rey de
Fran cia y se üor de Cataluüa, no come dice Tornich,
por haber muerto sin hij os, sino por que no eran
estos tltulos hereditarios, como despu és 10 fueron
y solo se daban duran te la vida deI proveidc , con
obligaci6n que no pudiese disponer de ellos en
favor de sus hijos 6 descendientes; y con esto
queda respondido a la opinién deI dicho Tomich,
que qui ere que Guifre Pel ôs dispusiere de estas
condados entre sus hjos, 10 que no pud o sel',
por qne desde Armengol de Moncada a Guifre pa
saron mas de sesenta aüos y antes de Guifre
hnbo otro Conde de Urge l, como dire después, que
fué nombr ado por Ludovico Plo, y il. Guifre le
pertenecieron aquelLos condados por haber ced ido
y renunciado en su favor y de sus descendientes
Carl os Calvo, rey de Fra ncia, el derecho y seüorio
que tenia en Catalu üa .»

«De Armengol de Moncada no hallo hij os, an tes
en las escrit uras de aquel li naje consta haberle
heredad o Oton de Moncada, hij o de Arnaldo. Este
Oton sucedi6 en el cargo de g eneral, y le hallo con
él en la couquis ta de Barcelona con Ludovico Plo,
que se di6 pOl' tan bien servido de él, qne le remu
ner6 con muchos 111gar es cerca de aqn ella ciudad
en el Vallés, a cuy a cabeza puso el nombre de s u
apellido de Moncada, y con la mitad de la ciudad
de Vique, que pOl' mu chos anos poseye ron sus su
cesores; y de este desciend e la ilustre familia de
los Moncada de quién ha escl'ito muy docta y ele
gantemente Don Tomas Tamayo de VaI'g'as, cro
nista deI rey Cat6lico, este afio pasado de 1638. »

Detalla luego el nuevo escudo adoptado pOl' los
Moncadas consistente primero en los siete panes de
oro en campo de sang l'e g'anado en la conquista
de Mallorca y después en dichos panes y las barras
de Catalufia, escudo que adopta ron al dej ar el suyo
propio, en el Guai se ostentaban las armas de Ba
viera, de donde descendian los Moncada s.

POl' 10 que dejamos transcrito facilm ente se habra
hecho cargo nuestl'o lector deI modo como tu vo
origen el Condado d~ Urgel, el mas notable qne
hubo en Catalufia despu és deI de Barcelona en
tiempos de la l'econquista .

Veamos ahora como describe el Condado, el
propio Monfar, aqui én no podem os menos de con
tinuaI' cediéndole la palabra tl'atandose de asuntos
tan de su competencia. «En la reg'i6n de estos
pu eblos Ilergetes, y a los extremos de ella y a las
partes mas cel'canas al rio Segre, esta situado este
Condado, cuyos fines y limites a los principios
fueron estrechos, y solo ocupaban los montes mas
asperos de él, que son los que estan junto a la
C:! " I"\ rl n. TT,.n"ol "'U' ,... nn.fil'l?,n " /) ,, Al )'P1Jln (lP

d
~1·"l.n ~i :;L

tinuar cediéndole la palabra tl'atanaose e asuntos
tan de su competencia. «En la regi6n de estos
pu eblos Ilergetes, y a los extremos de ella y a las
partes mas cercanas al rio Segl'e, esta situado este
Condado, cuy os fines y limites a los principios
fueron estrechos, y solo ocupaban los montes mas
asperos de él, que son los qne estan junto ci la
Seo de Urgel y confinan con el reino de Fra ncia,
tien'a aspera, frag'osa é inaccesibl e; pero despu és,

Urgel, que cuand o decian el Conde Armengol, por
an tonomusia, se entendia el de Urgel; y eran ellos
ta n celosos de conservarle, que obligaban los pa
dr es il los hijos 10 conservaran sus descend ientes,
y Sunye r, tercer Conde de Urg el, ados hij os suyos
di é este nombr e cornu veremos en su lugar .»

«Es este nombr e y suena 10 mismo que Herm ene
gildo en Castill a, y se toma del gIorioso rey m àrtir
San Herm enegildo, honra y lustre de todos los rei
nos de Espaüa, y mas de la ciudad de Tarragona,
dondepadeci6 martino y se guarda su cuerpo. »

«Tuvo el coude Armengol de Moncada en casa
del rey de Francia y emperador -Oarlo Magno y
de Ludovi co Plo, su hijo, muchos y muy honrados
cargos y dignidades: en el aüo 800 de Christo Seüor
nuestro fu é nombrado vir ey y gob ernador de la
Isla de Mallorca por el empe rador Carlo Magna, y
a üos después confir mado por Bern ardo, su nieto,
hij o de Pepino, il quién dej6 Carlo Magno 10 de
Italia. La causa y motivo para dar este cargo il.
Armengol por que el aüo 799, que fu é un o antes
de corcn arse emperad or Carlo Magno, los moros
de Africa y Espana causaban grand es da üos en
aquella Isla y vecinas los isleüos estaban en con
tinuos sustos y temore , y por no tener dond e
acudir, por esta r por todas partes rodeados de
enemigos vivieron con este desasosiego hasta el
aüo 800, que pidieron favor a Carlo Magno, pro
metiendo qne si se 10 daba, serian sus vasallos.
El emperador acept6 la ofrenda muy conte nto
de sel' sefior de tan felices y poblada s islas y asi
les di6 el socorro necesario para prevalecer contra
los ene mig'os dand oles pOl' capitan y virey il. Ar
mengol cie Moncada , Conde de Ul'g'el, para que
les g·obernase. y tuviese en devoci6n suya, de
fendiéndol es de los moros que cor1'ian aqu ellos
mares. Estos, sabiendo el socor1'o que habia ve
nido a los Mallorquines, dejaron de molestarles,
y mu daron sus correrias y pasaron a destmir y
talaI' Italia, y a la vuelta dividieron S1) al'mada ,
y la una parte fué a la isla de Cerdefia, y otra a
la de C6rcega, dond e hicieron grandes dafios, ta
lan~o los campos ·y destruyendo los pu eblos, y
llevandose mnchos cautivos con 10 mejor de aque
lla Isla; y a 10 que, l'icos de la presa se volvian a
Africa a g'ozar de ella, tuvo Armengol noticia y
salioles con su armada. Trab6 se batalla y qued6
v~nce~or , y t~m6 ocho naves a los enemig'os, y
d16 ltbertad a mas de quinientos corsos que
llevaban cautivos. Con esto se volvi6 con tl'iumfo
il. la isla asegurando con esto los moros vecinos. »

Continna Monfar luego: «Crecio. cada dia la
fama deI Conde pOl' todo el mundo, era terror y
espanto de sus enemigos, triumf6 de ellos en mal'
y en tien'a muchas veces, gobern6 con gran pru
dencia la Isla de Mallorca, conservandola en
devoci6n deI empe1'ador Carlo Magno, y muerto
él, de Bernardo su nieto hijo de Pepino, que le
conflr:m{, ~l ~,:nh ip l' Il 'l rlp 1", ;9lo n l n rl n .. /. "'~ rl _

\J'On nna. .w.onrar uego: «lirec1a cada dia la
fama deI Conde pOl' todo el mnndo, era terror y
espanto de sus enemigos, triumf6 de ellos en mal'
y en tien'a mu chas veces, gobern6 con gran pru
dencia la Isla de Mallorca, consel'vandola en
devoci6n deI empe1'ador Carlo Magno, y mu erto
él, de Bernardo su ni eto hijo de Pepino, que le
confirm 6 el g'obierno de la Isla, y le dur6 toda
su vida .»
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hizo pagar tributo il su lira religiosa, solernni
zando en un a popul ar composici6n que vié la luz
en el peri6dico «El Alba Leridan a,» la piadosa
tradici6n. y asi mismo Agn et de Valldazwa en su
hermoso libro «Tradicions de Catalunya» conme
mora el suceso relàtando minuciosamente la tr a
dicién de la capital de los Condes.

EL CONDA.DO DE URGEL. Con este epigrafe vam os
il dar il nnestros lectores una snscinta idea de los
Inclitos varones que han rcgido la poderosa casa
de Urgel desde su origen, hasta la estinci6n de la
misma, y esto por orden cronol6gico, dejando para
la historia el detal1e de los suce sos en que princi
pal mente tomaron parte en cuanto estén enla
zados con la historia general. Empezar debemos,
pu es, nuestras noti cias por las que se refieren il la
fundaci6n de este cé l èbre Condado, cediend o por
un instante la pal abra al historiador Monfar,
quién ha tr atado este asunto con la mayor eru
dici6n.

«Dapifer de Moncada, dice, qued6 en lugar de
Otger Cata16n y por mu erte de él, le eligi eron sus
compa üeros capitàn, cabeza y caudillo, y 10 fué
toda su vida. Este Dapifer dej6 un hij o, que se
llam6 Arnaldo de Ioncada, y por mu erte de j
padre, sucedié en el cargo y g obierno de las po
blaciones que habla en los montes Pirineos, en
nombre del rey de Francia, se üor de Catalu üa.
Muri é Arnaldo, y dej6 un hijo llamado Armens-ol

• 0 ,

que sucedi6 en el cargo . Este vivia cuando Carlo
Mag'no entr6 en Catalufia, y gobernaba, a mas de
los montes Pirineos, la ti erra de Cerdafia , Pall ar s,
Urgel, Empurias y otras muchas. En su ti empo se
edificaron los mas de los castillo s qu~ hay en
aquellos montes, que, como eran guarida y reti
rada de los cristianos, procuraban todo 10 posibl e
que estuviesen con la debida fortificaci6n, para
poder mejor resistir a los moros que continua
mente les molestaban. Fué esta venida de Carlo
Magno el afio 791 , 6 el sig'uiente . Conoci6 Carlos a
Armengol, y le trat6 y tuvo claras sefial es de'su
valor y merecimi entos, y vi6 con sus propio s ojos
los servicios que de Dapifer y Arnaldo, su padre y
abuelo, habia recibido, y que el nombre fran cés
se era , pOl' su valor y esfuerzo, conservado en Ca
talufia. Esto y sel' Armengol de gran lin aje, le di6
moti vo para honrarle como 10 merecia: di61e titulo
de Conde de Urge l, Rosell6n, Empurias, Cerdafia
y Pallars, y fué el primera que g oz6 de estos ti
tulos juntos, y.con mucha raz6n pOl' debér sele aél
y a sus ascendientes mucha parte de la conserva
ci6n y conquista de aqu ellas tierras; y el titulo
qu e usaba prim ero, anteponiéndole a los demas,
era Conde de Urgel, y asi es comunmente llamado.
En memoria suya. qued6 que los Condes de Urgel,
sucesores suyo s, tomaron este nombre de Ar
mengol, que pOl' muchos afios dur6 en aquella
ilustre casa y familia. Es forzoso en aquesta his
toria nombraI' infinitas veces este nombre A1'-
v .... v u J \.IVU'i u.J.~ lJc.&I U v 0.':1 u cala;:, Ll vlTU::;) ; J ta L.lCÛ1U

que usaba prim ero, anteponiéndole a los demas,
era Conde de Urgel, y asi es comunmente llamado.
En memoria suya qued6 que los Condes de Urge l,
sucesores suyo', tomaron este nombre de Ar
mengol, que pOl' muchos afios dur6 en aqu ella
ilustre casa y familia. Es forzoso en aqu esta his
toria nombraI' infinitas veces este nombre Ar
mengol, el cual era tan propïo de los Condes de
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buenas esplas y sabian 10 que pasaba en nuestro
campo mejo r que nosotros en el suyo, y tenian en
tendido que los cristianos habian de pasar junto iL.
Emerita: arm âronles celada, é ign orantes caye ron
en ella; pe le6se gran rato, y perecieron ent re otros
muchos el conde con sus t rescient os caballos.» Las
memo rias del mona;sterio de Ripoll, dicen respecte
a. este heclio : Successit fili16S ejus E 1"mengc616d16S de
MOYe?'uca, q~6i ideo sic oocatu», q~6Ù6 in loco q16i cli
citu» J}foyer~6ca cum tercenüs militioz6S et '1J~16ltis

aliis cMistianis S160 CÛ?iW?'a1Jitis isuerfectu« est, S160
tertio Raymunclo Be?'enga?'io, comite, anno CMisti
'1102, Vix it umdecim annis in comitatu , Zurita dice
tambi én referente a esta mismo: E-?'menga1ul1~s

CCC eq16itioz6s ?nagnoq16e JJeditatz6 ad lvIolie?'16Cia??L
decertans ante diem 18 kalenâas octobris merten: oc
CU'1J~1Jit; neçue oetustis annali016s pe?'ioetu?' chris
tiani an i?nJJii hostes essent,

Algunos han qu erido int erpretar Moye?'16ca 6
!Jl oye'i"Uça por el pu eblo de nuestra provin cia, Mo
llerusa. Mas Ionfar dice que es un lugar del reiuo
de Le6n. POl' hoy debemos guardar al tiempo la
resoluci6n de este pr oblema.

il ?''1J~enfJo l VIel de Castilla, nono Coude de
Urgel. Los arabes de Balaguer aprovecliando la in 
fan cia de este Conde, hi cieron un levantamiento,
intentando expulsar a los crist ianos que residian
en la ciudad, y denegar los tributos 6 parias que
satisfacian al Conde de Urgel. Era Armengol VI
hijo deI llamado Armengol de !Jloye?'uça y pOl'
tanto nieto deI Conde Pedro Anzures de Castilla,
quién al saber 10 que sucedia en Balaguer, se pl'e
sent6 ante sus puertas con numeroso ejército g'a
noso de volver las cosas a su estado, 10 cual, auxi
liado deI Conde de Barcelona y otros caballeros,
consig'ui6 sin tardaI', pues en breves dias pudo
conquistar la ciudad de Balaguer y tomaI' otros
muchos castillos . Sucedi6 esto a postrel'os de Octu
bre de 1106. Dicese que a can sa de este sitio qued6
la ciudad tan despoblada, que solo lIegaron a
quedar de 20 a. 25 vecinos . POl' 10 demas el Conde
Pedro 1\nzul'es residi6 en Balaguer alg'un tiempo,

Armengol VI Goncedi6 a los ciudadanos de Bala
guer cierto privilegio reconocido de los grandes
servicios 9. ue habian recibido de los mismos en
las batallas pasadas y mas en la toma de la ciudad
«y que, pOl' su valor y piedad, nunca ces6 en el
cul to divino y ley cristiana, ni men os sufrieron
otro senor que los Condes de Urgel, le s concede
en franco alodio cier tos términos y parte de tierra
en dicho auto 6 privilegio contenidos, etc.» Con
tinua diciendo Monfar luego: «De este auto se
infi ere: que los Condes de Urgel, ponian vizcon
des en su lugal' y ausen cia, asi coma el Conde de
Barcelona, etc.; que el culto clivino no falt6 aun
en tiempo de los moros eu aquella ciudad, aunque
ellos fuesen duenos de ella, y este se conserv6 pOl'
el bu en cuidado y piedad de sus vecinos; etc.»

'Rn pl ::i.iio l12fi tn vo ~fefcto 19- famo sa hat.l'l.l1a (l etlllua ClIClenClO n'lomal utrgO . Zwe este- a:trto "se
iu:fiere: que los Condes de Urgel, ponian vizcon
cles en su lugar y au sen cia, asi como el Conde de
Bar celona, etc .; qu e el cuIta divino no falt6 aun
en tiempo de los moros en aquella ciudad, aunque
ellos fuesen duenos de ella, y este se conserv6 pOl'
el bu en cuidado y piedad de sus vec inos ; etc .»

En el aüo 1126 tuvo efecto la famosa batalla de
COl'bins, de la que los anales de Ripoll dicen H oc
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(1) Del nombre de este rer consor Vltnso cn antl gllns escritllJ'll y con l a
propi a denominucion alg llnas fintas como cl huerto de Almudarar , elc.
C(UO IJul'emos.notar ci. su t1empo.
HL Jnsn Cla, ew .»

Respecto a la muerte deI Conùe, Monfar se es
presa asi : «El cond e Armeng'ol fu é con trescientos
caballos a servil' al rey Alan 0; los moros tenian

nombre de Marqués, que por aquelles tiempos em
pez6 a usarse en Espa üa. De su esposa Adaleta
tu vo a Don Anneugol de Gerp VII Conde de Urge l.

il rmenço; I V el de Ge?'J} . Dista Gerp de Bala
guer , dice el se üor Roca, una hora escas a. Aqui
levante su castill e Arme ngol é hizo su plaza de
armas, y puso tan ri guroso sitio a Balaguer y es
trech6 tanto aAlmndafat rey de los moros (1) y a
su gente , y se defendieron éstos con tan vigo roso
empeüo, que el sitio se prolong é por espacio de
'tres anos, despnés de los cuales, viendo inù til toda
resistenc ia se rindi6 el rey moro y la ciu dad con
ciertas cond iciones, quedando tributario del Conde
de Urgel a quién rindio sus tributos. Esto suc edi6
el ana 107'9. La ciudad fué atacada por todas par
tes; pero principalmente por la de Almat à. Despu és
de conseguidas grandes victorias de los moros
muri6 en Gerp el aüo 1092, (2) habiendo gober
nado glcriosameute veinte y ocho a üos.

Armenço; V, el de Moye?'16ça. Fué el octave
Conde de Urg el. Gobern6 sus estados durante once
anos y falleci6 el de 1102. POl' haber dejado sus
estados, a causa de desavenencias con el rey
de Arag6n, y haber contraido matrimonio con
Doüa Estefania hija del Conde Pedro Anzures,
seüor de Valladolid, se pas6 casi toda su vida en
Castilla, donde finalmente muri6. Monfar dice:
«Qued6 este Conde de Urgel alla toda su vida,
sirviendo a los reyes de Castilla y de Le6n, y asi
pOl' alguno es llamado y conocido pOl' Don Ar
mengol de Valladol id . El infante Don Pedro de
Portugal, en sus Genealogias, le Hama Don Hun
gel de Valladolid, y cuenta de él un hecho muy
famoso y de gran proeza, que fué lleg'ar a arrancar
las aldaba~ de las puertas de C6rdoba, que, como
queda dicho, era la mas pr incipal ciudad de los
moros, donde tenian sus reyes la silla y corte, y a
pesaI' de ellos las.ar ranc6 y se las llev6 a la villa de
Valladolid, y las puso en la iglesia de Santa Maria
la antigua, donde el referido don Pedl'o afirm6
que estaban aun en su tiempo, que era cerca deI
ano 1300.»

«Todo el tiempo que estuvo ausente dej6 en el
gob ierno de sus estados un gobernador, con titulo
de vizconde; que asi llamaban en estos ti emp os a
los tales gobernadores, era dignidad después de la
de conde, y presidia en la ciudad 6 lug'ar mas

. principal deI Condado, y estaban a su cargo las
mas principales fuerzas, y era como lug'arteniente
y alternos deI Conde, representand.o su persona, y
tenia sus veces en el gobierno y administraci6n de
la .1 nsticia , etc .»

Respecto iL la muerte deI Conde, Monfar se es
presa asi : «El cond e Armeng'ol fué con trescientos
caba llos a serv il' al rey Alonso; los moros tenian

(lJ Del nombre de e te l'Or consorvltnso en anllguns escritllJ'a y con la
propia denominucion alguna s fint as como cl huerto de Almudarar, elc .
quo hUl'emo .nolar ci. su ti empo.

, ('!) So observa que muchos de los Condes de Urgbl Lomal'on sobronom-
br o dellugar dondo 50 erecLuo su 11111erLe.

Cl) Figul'U enlre los Condesde Bareelona, dice un escrilor, no como pr o
pielario sino como adminislrador.

wâ'ues-m-01''Ol:'f cre ~.ffâraguë l' , Léritia, .l!'rag;a, y .Barbas
tro, en cuyo punta sucumbi6 mas tarde en otl'O
combate, victima de su valol', pOl' 10 cual fué lla
mado Armengol el de Barbastro. Rigi6 su Condado
pOl' espacio de veinte y cinco anos, muriendo en la
flor de su edad, ano 1065, Dicese de él que tom6 el

y bu ena enseüanza de ellos, reciben gran beneficio
de la universidad y estudio de Lérida, que fué anti
guamente de los Condes de Urgel, donde envian
sus hijos; y de aqui es que hay entre ellos mucha
gente erudita y politica y de buenos entendimien
tos, y que se han siempre preciado de dar buena
satisfacci6n y cuenta de las cosas que les han sido
en comendadas.»

Reanudando ahora 10 que podriamos llamar re
seüa biogr âfica de los Condes, in iciada con Armen
gol por Monfar, seg ùn queda t ranscrito é inte
rrumpida con la descripcién del Condado, coutin uar
debemos dando noticia de la vida y hechos de

S16nyer , seg unrlo Conde de Urgel. Este fu é el pri
mera que llev6 el titulo de Conde hereditario . Junto-
con su hermano, el Conde de Barcelona intenté
tomar la ciudad de Balaguer; pùsola est recho
cerco; pero fué ta l la resistencia de los agarenos,
qu e tuvieron de desistir de su prop6sito, levantando
el sitio. Sunyer, durante la mener edad de los hijos
del Conde de Barcelona, Siniofredo, Oliva Cabreta
y Mir, gob eru ô el Condado de Barcelona por es
pacio de 20 anos (1.) Durante el gobierno éste, dejé
Sunyer en el Condado de Urgel un Vizconde. Co
menz6 a regir los destinas del Condado de Urge l
en 884 y termin6 en 950. Le s-ucedi6

Bor reii III, Conde de Urgel y al propio tiempo de
Barcelona. Gobern6 cuarenta y dos anos el Condado
de Ul'g'el y veinte y seis el de Barcelona, fa lleciendo
en el ano 993. Los arabes de Balaguer, Lérida, Tor_
tosa y Mallor ca con el rey de C6rdoba le ganaro11
Ba1'celona; pel'o acometiéndoles de nuevo y espul
sandoles deI Condado recobr6 no s610 la perdido
sino que les gan6 cuantas t ierras se estendian
hasta Balaguer y Lérid~ . Sucedi61e

il ?"mengol I. Cuarto Conde de Urgel, llamado el
de Cdrdooa, pOl' habe l' muerto en esta ciudad. En
su tiempo los arabes reunidos de Tarrag'ona y Pa
nadés pasaron pOl' el puente de Balaguer y dieron
la tel'l'ible batalla de Albesa en la que fuero11 cle
rrotados .

il?'mengol I I, el Pe?'eg?'ino, V Conde de Urgel.
Comenz6 su gobierno el ano 1010, murienrlo en
Jerusalén, a donde fué en peregrinaci6n, llaman
dosele pOl' este motivo el Pe?'eg?'ino. Le sucedi6

il ?'mengolIII el de Baroast?'o. VI Conde de Urgel,
en 1040. Observando éste que el Condado s610 se
estendia pOl' los montes y que todo el llano perte
necia a los arabes, se decidi6 a emprender la g'ue l'l'a
contra éstos y con tan rQda firmeza que en breve
con.sigui6 hacer tributarios suyos a los reyes 6
walies moros de Balag'uel', Lérida, Fraga y Barb as
tro, en cuyo punta sucumbi6 mas tarde en otl'O
combate, victi1ll,a de su valor, pOl' 10 cual fué lla
mado Armengol el de Barbastro, Rig i6 su Condado
pOl' espacio de veinte y cinc o anos, muriend o en la
flor de su edad, ano 1065. Dieese de él que tom6 el
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estàn mu y pobladas de lugares y ab astecidas de
todo género de frutas y hortaliza, y 10 mismo es
por toda la rib era del Seg re. En medio del llano
h ay un lago qu e llaman de Ivars, pOL' raz 6n de
un lugar vecino. De este se saca sal, y ano sel' de
ella tan abundante toda Oataluü a, si se beneficiara
valiera muchos du cados; pero como de Cardona
y de la mal' se sa ca tanta no se hace caso de la de
este lago. Suelen las avenidas del rio de Gervera y
de Si6, que reciben todas las aguas de la Sagarra,
de tal manera fertilizar y regar los pueblos de sus
orillas, que el aüo que sa len de madre queda
aq uella t ierra cual otra Egipto con las avenidas y
crecieutes del Nilo; y cuanto mayores son las ave 
nida. de estos rios, tanto me.10l'es y mas ciertos
son los provechos qu e sa len de aq uella tierra,
Abunda de toda g énero de caza, particularmente
de perdices, conejos y j avalies; y ûualmente no
fal ta en ella nada de aquello que es menester para
el serv icio y regale de sus paisanos, y es todo el
condado tan fértil, qu e, si abundan lluvias, con
poco t rabajo da abundantisimas cosechas y frutos.
En el verano, en las llanuras, aprieta mucho el
sol, asi como en el in vierno el frio . Los de los
montes 10 pasan mejor por qu e durante el estio
son muy fr escos y en el invierno mny provistos de
le üa . La ciudaù de Balaguer es de muy buen cielo
y clirna, asi como todo el condado, y entre otro s
lugares, es alabado de mejor ciel o y clnna el
Terr6s, deI qu e ha blando Bernardino G6mez de
ll'Iiede , arcediano de MUl'viedl'o y can6nigo de
Valencia, en la historia deI rey don Jaime el pri
mero, dice estas palabras: es esta villa seg'Ùn fama
do los qu e pOl' alg'LlU t iempo han residido en ella,
de las mas san as de Espaüa, pOl' la subtibilidad
y pUl'oza clel a ire y ag'uas 6 pOl' alg un buen vapor
que sale de la tien'a, el cual, recibido pOl' los
sentidos, pUl'ga el celebro de tal manera que a los
locos furiosos, y principalrnente a los endemo
niados, los llevan alli para que sanen; y esta en
refran muy usado en Cataluüa, en comenzar uno
a enloquecer 6 endemoniarse: ci este lUvenle al
PerrJs . Del buen clima de este condado y viz
condado de Agel' son testimonio los naturales de
él, pOl' 10 mucho que suelen envejecer, y mas que
en otl'as pal'tes; son g ente entendida, valiente,
fuerte y animosa, sufl'iùa en los trabajos y, pOl'
estériles que sean los aüo s, estiman mas sufl'ir tra
bajos y necesidades en sus casas, que il' divag'ando
pOl' el mundo, dejando aquellas inhabitadas. Cria
banse en 10 mas asp ero de las montaüas de este
condado aqueUos antiguos almogavares, tan nom
brados en las historias y tan estimados de sus
reyes pOl' su g'l'an valol' y esfuerzo . Su mayor
hacienda y ejercicio es el campo, y de él esperan
su bien y riqueza; y su mayor mercaderia es el
tl'igo, y entra pOl' su causa mucho dinero en este
Condado.

En las l)oblaciones D'randes hav mncha g-ente
vUllUl:I.UU "''1Ul::UU:::' "'UH~Uu::; i:L l illU~ë:tv' i:L l- l:: ::; , ~i:L ll LiUill-

brados en las historias y tan estimados de sus
reyes pOl' su g'l'an valol' y esfuerzo. Su mayor
hacienda y ejercicio es el campo, y de él esperan
su bien y riqueza; y su mayor mercaderia es el
tl'igo, y entra pOl' su caus a mncho dinero en este
Condado .

En las poblaciones grandes hay mucha g ente
docta y de letra y para la educaci6n de sus hijos
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en el Monasterio de Sa n Hil ario de Lérida, del
ord en cirtercien se, fuera de los mures de Lé
rida.x

«Habla prometido est a seü ora al rey de n o casar
sin o a su voluntad, y as i toma marido de mana del
rey, que fué el Infante Don Pedro, hij o del r ey
Don Sancho el prim er a de Portugal, llamado el
Poblador.» Concert ôse la boda iL 11 de Julio de 1229
en , E splmzi(Ja, y el 15 fueron los n ovios iL la villa.
de Valls, que era u no de los pueblos qu e el rey
habla dado al Infante, y â preseucia del rey y de
gran numero de proceres y magnates se celebraron
la s bodas con mucha grandeza y real aparato .

«No quedo el rey, dice Monfar , muy contenta de
Ja disposiciôn de la Condesa, n o porque le pesa 'e
el bien y au mento del Infante ft qui én queria
m ucho, sin o que pe ns6 qu e coma era forastero, re 
miso y flojo de con diciou , no 10 alien ase en favo r
de Ponc e de Cab re ra, que por esta estaba algo in
quieto, y pretendia que ni la Con desa hab la pod ido
dejar el Condado al Infante, ni que el Infante le
pcdia reten er en perjuicio su yo; pero el l'ey previ
niendo iL 10 que podia sel', 10 quiso unir iL la, co
r ona real, ·antes que Ponce de Cabrera, 0 pOl' con 
cierto , 6 pOl' muerte deI Infante 6 pOl' fuerza de
armas, se apode rase de éli y asi hicieron con
cam bio de esta man era: qu e el Infan te, donatione
inte1' vi'vos, transfiri6 en el re y y sus sucesores par'a
siemp re el Condado de Urg-el, con todos sus tér
min os, con todo el seiiorio y derecho le competia,
asi en vir tud deI test am ento de la Cond esa camo
de otl'a cualquiera m.anera, reservandose Valla
dolid; y el rey aceptada la douacion, di6 al Infante
de pOl' su vida el reino é islas de Mallorca y Me
norca , y que fuese 6blig ado de acogerle en los lu
g ares y castUlos fue l'tes y guardar su paz y g ue r ra
con moros y cri sti anos aél y â sus sucesores, y q ue
mu erto el Infante, sus herederos se qu edasen con
solo la tel'cera parte _de las islas y con las oblig'a
ciones antecedentes, y reservftndos e ft mas deI so
berano y recto dominio, toda la Almudayna y las
vill as y castillos de Pall ensa y Oloron.» Tu vo eiecto
esta en Lérida, ft 29 de Septiembl'e de 1231, en
donde el Infante prest6 ademas homenag'e al rcy,
ante los caballeros y pr6ceres de la corte aUi reu
'11,idos.

«Con el derecho que ad quiri6 el rey Don J ai me
con est lil auto, dic e Monfar, de aqui adelante uso
el titllio de Conde de Urgel y le puso en tod as las
pl'ovisioues y despachos que salieron de su real
cancilleria.» Lu ego aüade, qu e el Infan te qued6
con solo el titulo de se üor de "Mallol'ca , y no de g o
bernador 6 teniente pOl' el rey, etc .

De aqui, pues que alg'uno continue como uno de
los Condes de Urg'el ft ]Jon J aime I, colociLn dole
después de ]Jon Pedro el Contestaole de P01'tugal.

osotl'OS involucramos en un mismo apar tado estos
Ü'es condes, pOl' es taI' in timam ente r elacionada su
, " . ... _... ... .. . ~ - . -.... -

con solo el titulo de seüor de Mallorca, y no de go
bernador 6 teniente pOl' el rey, etc .

De aqui, pues qu e aIguno contin ue camo u no de
los Condes de Urgel ft ]Jon J aime I, colociLn dole
después de ]Jon Pedro el Contestable de P01'tugal.
Nosotros involucramos en un mismo apartado estos
Ü'es condes, pOl' estaI' intimam ente relacionada su
histori a y poco deslindados los com ienzos y fin deI

obie rno de cada Condado,

PROVINCIA DÉ LÉRIDA

(Il (I]'UVO el Conde Armengol do Valencia una hlja lIamada A1 arquem
y easo con Ponce vizcondo de Cahnn'a, cah111cro muy pri ucipal de C,lla':
tuila, olc.» «Oeeste Pooce, que casa con DOlia A1 arquesa, quedo un bijo
que lIamarou Gllorau y rué seller de e los dos vizcondados (01 de Cahrora
y Agel') )' homhro mu)' hullicioso y de alt os pensamiontos, r pOl'sel' varon,
pl'ctendlo, exclu yen(lo la nlujercs, tocarl e 0/ Condado de Urgel, y sel' pre
fvrillo a DOIi,L Auremhiaix j y con e. to fund,lmenlo toma tas anlla l ' se
mello pur las lI erras do aquel coadacto, l alando la ti erra y apoderandose
dolodas Jas l'I llas y Ingares que pU(ù), si o roparur co el l eslamonlo <lei
C'lIl do Arm engol, quo lIamaha, eo dereclo do hij os -varone , heredera a u
ünl c,l bija Aur emhlaix j olc ,)) Menfar.

(1) ll'l'UVO el Conde Arm engol do Valencia una hlja lIamada A1 arqucm
y casa Gon Ponce vizconde de Cahnn'a, cah:lllero muy prlu cipal rie Cala':
tuila, olc.») (<1)0 este Ponce, quo c<,ls6 con DOlia A1 an[u osa, quedo un 111jo
quo lIamarou Gllemu y rué seller do 0 los dos Vizcoll dados (Oi de Cahrol'a
y Agel') )' homhro mu)' hullicioso y do al Ios ponsamlentos, r pOl'sel' varon,
prctendlo, excluyon(lo la nlujeres, locarl e 01 Condado de Urgel, y sel' pre
fcrldo a Dolia Auremhiaix j y con CètO fund,lmenlo lomo tas arma l' sc
mello pur las lI erras de aquel coadacte, l alando la Herra y apoderandose
de Iodas las l' Illas y IUlmr es nue ondn. ~ i n rnnH,'n.r nn ni Ino'nlll nnln ,'nl

«Viv i ô el conde Armengol en el Condado veinte
y cuatro aüos, y muri6 el de 1208; fup sepultado ,
di ce Monfar , en el Monast erio de Poblet, en la ca
pilla de los evangelistas, en una tumba de piedr a,
algo elevada del sue lo, que esta metida cas i toda
den tro la pared: estaba muy pintada de escudos y
follaj es; pero aho ra poco se cono ce la pintur a, por
que el ti ernpo la ha cons umido.»

Gueras: de Cabrera. Duodé cimo Conde de Urgel .
Est e Cond e usurp é (1208) el Condado il. Aurem
biai x, a qui én per tenecia de derecho, por sel' hija
de Arme ngol VIII. (1) Don J aime l de Arag-on la
repuso en él, no sin ten er que recurrir a las armas
y despué s de haber se ap oderado de Balaguer.
Gue rau se escape por el puen te disfrazado de ca
zador. Agradecid a Aurembiaix a Don J aim e l de
Arag6n le cedi6 la ciudad de Lérida, que Ber en
guer LV de Barcelon a habla dado en 1149 a los
Cond es de Urgel . La ces i6n diz que se hizo en Lé
rida ft 1.0 de Ag-osto de 1228. Es interesan te la rela
elon que Dou J ai me h ace, cual ot ro Cesar, del sitio
de Bal aguer, la cual insertaremos en otro lu gar.
Al il' a poner cerco a la ciudad el Rey con su ejér
cito pas6 pOl' mas arriba deI puente el rio Seg re y
acampando en Almata , mando preparaI' un 10
nevol, espe,cie de m aquina para descarg-ar 6 arrojar
enor mes piedras , que caian sobre los m u ros y ed1.
ficios de la ciudad. Gu el'&U, apurad os los medi os
de re sisten cia pOl' fin se escapo abandonando Ba
lag'uer qu e qued6 bajo la obediencia de la Condesa
Doüa Aurembiaix .

il 1we?n7Jiaiai , XIII Condesa de Urg'el. Hay qui én
cue.nta coma Conde de Urgel antes de Aurembiaix.
a Don Pedro II dè Arag-6n.

«Pues ta pOl' mana deI rey en posesi6n .deI Cgn
dado de Urgel la con desa Aurembiai x, y g'ozando
con sosi eg-o los estados de su padre, asi los de Ca
talufia y Al'ag6n , como también los de Castilla y
Galicia, muchos pretendieron casaI' con ella, pOl'
sèr la mal' ri ca y pl'incipal mujer hubiese en
estos ti empos en Espana. Habia sido desposada
con Don Al varo, hijo de Don Pedro FerniLndez,
gran seüol' en Galicia, pero no se ve rific6 pOl'
sel' parientes los desposados . Después con certarou
Don Pedl'o II de Arag'on y Dona ElvÏ1'a, madre
de Doü a Aurembiaix, casarla con D n J ai me -hijo
dei rey y seüo r de Mon tpe ller , cuando éste tu
viese edad para eUo, etc., pero pOl' no h ab er te u ido
efecto este casamiento, y haber qu edado despo
seida y .desheradada deI estado de sus padres,
estuvo muchos aiio s sin casaI', y vivio re tirada

di cen qu e unos cas te llanos que en di cho r eino
estaban retraidos les dier on muerte, ocasionado s
de palabras qu e en tre ello s pasaron sobre defen
der cada uno su rey ; y tambi én di cen que esta ida
del conde fué de paz, pa ra tra tar algunos neg ocies
del rey Don Alfonso, su cuüado, y iL fin de rescatar
alg u nos de los much os cri sti anos que los moros
de Val encia tenian cautivos; y era comùn opinion
que cristianos le mataron .» Los anal es de Rip ol
dicen: inierfectu« est C1trJZ J1'a~?'e suo Galce1'and1zs
de Salas apu â Valentia?1Z ct cMistianis. Znrita en
sus i ndices dice : tertio idu« a1zg1zsti, cum. il rman
ç asui u«, U1'(Jelita1Z1zs comes, et Galcefanclns, ejus
f?'a te1' Ji alentini ?'eflni m'as ?nct(J?W comparato eq1l/i
tat1z incurrisseni, neque prœda parta , eq1zitzzm tur
mas retinere possent, disipati et palante« prope Re
quenam, cessis p1'ojtigatisq1ze copiis, ct cMistianis
interinzmzt1w; y 10 mi smo, aü ade Monfa r, relatan
los dem às histori adores.

«De su muj er la Cond esa Dulce, hija de Ram on
Berengu er el IV Conde de Barcelona, h ermano del
rey Alfonso de Aragon , tuvo iL Armen gol, qu e su
cedi6 en el Condado; ya Doüa Marque sa y Dona Mi
racle ,»

Los cue rpos de Arm engol y su esposa yacen en
el monasterio de las Avellanas en dos sepulcro s
que esta n allado deI Evang'elio y de los que hem os
hablado al tratar de aqu-el celebi'ado convento. Le
sucedio

A1'men(Jo l VI II . Fué este el undécimo Conde
de Urg'el, y el m as an ti.g-uo de I cual se conserv a
moneda batida. V. N?t?Jtismâtica. Come nzo a reg-il'
sus estados el aüo 1183 y reino hasta sn fall eci
miento en 1228, dejando heredera ,a su hija unica
Doüa Aurembiaix. Fué principe pi adosisimo, como
10 demuestran los numero sos favores que dis
pens6 al .Monasterio de Poblet, erig'ido en aquellos
tiempos pOl' el re y de Arag6n, Tuvo alg'unos dis
g'ustps con est e monarca y sost uvo varias gnerras
con el Conde de Foi x, Ramon Rog-er.

Conseiior de Lérida iL la vez con Don Pedro el Ca
t6lico de Arag-on asisti6 con éste iL la colocaci6n de
la primera piedra de la basilica leridana, cnyo su
ceso se perpetuo en una lapida que 10 conmemora,
y qne puede ver el lector en el lug'ar correspon
diente. V. LÉRIDA. La Cated1'al Ctntig1za . «Este aüo
(el 1203), di ce Monfar, fu é muy n otable para la
ciudad de Lérida: derrib6 se la ig'lesia may or que
habia en ella, pOl' sel' muy antig'ua y vieja, la
brada a 10 mori sco, pOl'que habia sido mezquita de
moros y er a muy poco ca paz para los vecinos de la
ciudad, la cual cada di a cre cia en nûmero co
pioso de ve cinos, y di eron principio a la que te
nemos el dia presente, En el dia de la fet:tividad de
Santa Magdalena pusieran la primera piedra el rey
Don Pedro el Cat6lico y el conde Arme ng-ol , etc.»

«Verific6se asi mismo en su tiempo la dedicaci on
de Jues t l'a Seüora de Gualtel', junto ft la villa de
Pons., y a la otra. partf~ (lAl f:egl'Rahahi Rnrl·Oeftlgt:l.rlo
ü l U U a U , H.l. üllèt.l \.;Ct.u lt" ûIa ''(;1 " G1; e11 llUll1 GO-

pioso de vecinos, y di eron principio a la que te
n emo s el dia presente, En el dia de la fet:tividad de
Santa r[agdal ena pusieron la primera pi edra el rey
Don Pedl'o el Cat6lico y el conde Arme ng-ol , etc. »

«Verific6se asi mismo en su tiempo la dedicacion
de Nues Ü'a Seüora de Gualtel', junto iL la villa de
Pons, y a la ott,a, parte deI Seg l'e habiendo dotado
dicha iglesi a de su patl'imonio ag'n ificame nte.»
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anno ante castrum Corbisis incursu. ?Jwltaoita?'wm
mltUi cltistiano1'ltm prieruau; y aüade asi mismo
gu e murio Bernardo, conde de Pallars, sin espe
cificar si su muerte ocu rri é en esta batalla.

En 1144, Ar mengcl y algunos caballe ros del
Condado pasaron con el de Barcelona ft ayudar al
Conde de Provenza , regresando de alli despu és
de hab erse ganado Montpeller y puesto en sosieg o
las cosas de aq ue l estado.

En 1147 as isti é Arme ngo l de Castilla ft la con
q uista y toma de Almeria y dos aüos mas tarde ft la
par a él t rasceude ntal y fa mosa toma de la ciudad
de Lérida, su vecina, y despu és su feudataria. De
la parte gue en esta gloriosa empresa toma, h abla
r em os en la hi storia de Lérida ex te nsame nte;
s éanos aq ui permitido n o. obstante recordar el
nombre de .Arme ngol el de Oast illa, coma el del
gran campe6n, sin cuyo auxilio ft no dudar, hu
bi era g emido Lérida muches a üos m as, t al vez
sig los , baj o el yugo agareuo. Loor ete rno , pues
ft Arm engol VI. Le suce dié en el gobie rno de sus
estados

ilf'lJZengol VI I el de Valencia, décim a Conde de
Urg-el. Comenzo iL re g'ir el Condado en 1154. Fué
muy protejido y g-rande amig'o deI rey Fernan do
de Leon , é ig-ual estima hiciel'On de él los reyes de
Arag-on y Castilla. Acompaü6 iL Ram6n Beren
g-uer IV ft Castilla y mas tarde al rey de Arag-6n ft
Prove~za. .

Se di ce de este Conde gue se cri6 en la c6rte de
Le611. «Es te Don Armengol, el mayor, dice r[onfar,
fu é nieto deI conde don Peranzures, seüor de Va
lladolid, pOl' parte de su madre, y asi hered6 de eHa
este seüorio y otras tien'as en los reinos de Ca.s
tilla y de Leon, Todo esta hered6 el Conde don
Armeng-ol, ft quién se hizo la donaci6n de Alcftn
tara, y demas de esto, el rey de Le6n le di6 la
villa de Almenarilla y Santa Cruz y otros hereda
mientos en su reino. »

Fueron Armeng-ol y su mujer muy devotos y
celo sos pOl' la religi6n; asi es que fundaron el
monasterio de premostratenses de BeHpuig de la s
Avellanas y el de San Benito de la villa de Pons.
COllsag-r6se ademas en su tiempo la ig'lesia coleg-ial
de Solsona, ft la cu al present6 el Cond e ofrendas
de g-ran valor, y «poblaronse en el Condado mu
chas villas y lUg'ares qne pOl' las guen'as pasadas
se habian despoblado, y otras muchas se fUllda
l'on de nuevo .» M01ifa1'.

«Corri a el aüo 1184, en que el Coude y Gal cerftn
de Salas, su h erman o con g'l'an ejército entra ron
en el reino de Valencia, que era de moro '; y se
gun dice el Padre Mariana, después de algunos
buenos sucesos que tuvieron , habiendo cautivado
muchas personas, volviendo con g-l'an presa y
desp ojo, se juntaron di versas compaüias de jinet es
y g-ente de g'uen 'a de I reino de Val encia y lu g'ares
vecinos y dieron sobre el Conde y su hermano, y

f~e~~I}v~~~~!o~ l~t;.to.w~ lau:yiU.awcLeoIt~8!1,iJ;a} cgJl
g-un dic e el Padre ~i[ariana, después de algunos
buen os sucesos que tuvi eron , habiendo cauti vado
muchas personas, vol"ïiendo con gl'an presa y
despojo, se juntaron di versas compaü ias de jinetes
y g-ente de g'uen'a deI reino de Valencia y lu g'ares
vecinos y dieron sobl'e el Conde y su hermano, y
fu eron muertos junto iL la villa de Rach en a , con
engaiio y nn a celada que les tenian parada: ot ros
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El historiador de los Condes hablando de Don Pe
dro concluye diciendo: «Las demâs acciones de
este Infante, sus hechos y las concesiones he chas
il. las islas de Mallorca y Menorca y sus vecinos,
dej6 coma ajenas de esta historia; y solo he apuu
tado 10 que queda dicho, por haber sido Conde de
Urgel y he redero de la condesa Au rembiaix .»

«En 10 que toca a su mue rte, crea fué en la
ciudad de Mallorca, cuyo domin io volvi6 a cobrar
en 1254, coma queda dicho, y asi pudo se l' que
muriese alla donde tenia su patri moni o: fué sepul
tado en la igl esia del monaste r io de San Fran
cisco, y est uvo alla la sepult ur a muchos anos y
después se consumi é con un terrible incendi o que
sucedi6 en ella .»

Ponce de Cabrera, X IV Conde de U1'!Jel, «Grande
cstorbo le pareci6 al vizconde de Cabre ra que se le
habla quitado para cobl'al' el Condado de Urgel, el
haber muerto sin hijos la Condesa Aurembia ix , a
la cual por el testamento de Armengol VIII , su pa
elre, pretendi6 suceder, porque muriendo ella sin
hijos, habla llamado a Maria Miracle , su he rmana,
que ya por estos tiempos era muerta, y Ponce que
era nieto de ella, pretendia sel' preferido a Don
Guill én de Cardona, primo que era de la Condesa
Auremblaix, y decia que no habia pod ido disponer
la Condesa en favor del infante Don Pedro del Con
dado de Urgel, y menos transferirle en manas del
rey par sel' prohibidas de derecho las transportacio
nes de cosa litigiosa en mana pc derosa. Al princi
pia se persuadi6 el vizconde, gue el rey se le volve 
ria graciosameute, as i coma la habla hecho con el
padre. Estaba el Rey en Barcelona, y fué alla el
vizconde a suplicà rse lo; pero el rey 10 iba di la
t ando porque no tenia tal obligaci6n, porque no
pasaba al vizconde el derecho de su abuela Maria
Miracle, la cu al muri6 sin verse heredera de los
bien es de Arme ngo l VIII, su hermano, y qu e Au
rembiaix pudo hacer de ellos a su albed ri o; en 10
que el rey no se apar taba de 10 qu e era raz6n y
justicia: pero el vizconde, qu e no estaba hecho a
estas sutilezas de der echo y debia ab orrecer los
pleitos, as i coma su padre resolvi6 hace rse el
mismo la justicia, y tomar pOl' fuerza la posesi6n
que el rey no le que ria dar. Tom6 las armas, con
voc6 gentes de guerra, y con ellas se en tr6 en el
Condado de Urgel, ocupando los pueblos que podia,
y ca usando grandes daüos en los que le resistian ,
sin reparar en el respeto que se le debia al rey , 01
vidado del r igo r con que t raté a su padre, cuando
no qu iso obedeccr y estar y 10 de justicia con la
Condesa Aurembiaix, y de todo tenia no tic ia Ponce
por haberse hallado cm todo y dejado en manos del
rey los lug ares que tenia en el Conda do, qu e eran
m uch es , cu an do el rey llam 6 à juicio a su padre con
la Condesa Aurembiaix . Parece que estos Condes de
Urgel, descendientes de la casa de Cabrera, siem
pee quis ieron re i tir ala voluntad del rey, sin ad-

ëô~~ïes~~ A:urèlilbiàl~,'yre~tôao ~'èrt(à 'itôtrcla'~ô~êe
par haberse hallado en todo y dejado en manos del
rey los lugares que te nia en el Condado, que eran
muches, cuando el rey llam6 à juicio asu pa dre con
la Condesa Aurernbiaix . Parece que estos Condes de
Urgel, descendientes de la casa de Cabrera, siem
pee qui ieron re i ti r a la voluntad del rey, sin ad
vertir i 10 que pretendian era j usto 6 no 1 guiados
pOl' su antojo propio parecer; 10 que causé gran-

des daüos en sus tierras y vasallos . Estos movi
mientos tuv ieron pr in çip io después de mue rta la
Condesa, y uno de los impulsos mayores que tuvo
el rey para concambiar el Cond ado de Urgel conlas
islas de Mallo rca y Menorca, fué porqu e Don Ponce
no se apoderase de dicho Condado desposey en do
de él al infante don Pedro .»

Duraron estos disturbios cerca de cuatro anos,
porque Ponce de Cabrera teni a amigos poderosos
tales coma Arnaldo de Caste llb6, el Conde de Fo ix,
el de Pallar s, y otros muchos sen ores de Arag6n y
Cataluüa. J un t àronse en Solsona y se confederaron
contra el r ey, el cual fu é a sitia rles en el cas t illo
de Pons, dond e se habian hecho fu ertes; pero tal
fué el dana hecho en el castillo y en la ca..mpi üa
que se rindiero n a partido , aconse jados de los sabios
Obispos de Urgel y Lérida, quienes cona ig uieron
del r ey y el vizconde depusier an las armas, sorne
tiéndose éste a aq ué l, el cual le concedi6 en feudo
los castillos y villas de Li üola , Menargue ns, AI
besa, Albelda y todo 10 que pu diese cob l'al' de l
Condado de Urgel, y qu i ère que 10 tenga en feud o
del rey, prometiéndole su favor y ay uda, y que las
villas de Calasanz, Tartareu , Pins à, Age l' y Case
l'l'es las tenga francas , y que los conc iertos heches
entre el rey y Ram6n de Peralta, ya dichos, que
dan salvos, haciendo él lo que estaba obligado; y
el rey en dicho auto le Hama Conde de Urgel, que
us6 toda su vida y de cuyo titulo que d6 investido a
su vez Don J aime usàndolo al mismo tiempo, dan
dose la estraüa anomalia de hab er a la vez .dos ti
tulos de Conde de Urg el, uno en per sona del rey y
otro en la del vizconde , cosa qu e también habia su
cedido en tiempo del rey Don Pedro con Guerau de
Cabrera, padre de Don Pon ce, su actual Cond e.

Despué s de estos sucesos, Ponce de Cabrera es
tuvo en tranquila posesi6n de sus estados, y par
bueua am er y volu ntad aun le protegi6 el re y
d ànd ole el cas tillo y ciudad de Balaguer, (que el
rey se habia antes adjud icado), con feudo a uso
de Barcelona , y el vizcon de ratific6 en cambio la
donaci6n al rey de la mitad de Lérida, que ya.le
habla da do hacia alios Dona Aure mbia ix .

Mnri6 Don Pon ce el a üo 1243, despu és de regir
tr ece aüos el Condado de Urgel, siend o en ter rado
en la iglesia del Hospital de J erusalen de Lérida,
coma él lo habia mandado .

A loaro de Oabrera; X V Conde de U1'!Jel . Naci6 en
Cast illa en el mes de Marzo del aüo 1239 en unas
casas junto al monasterio de las Hu elgas de Bur
gos, y fué bautizado en di ch o monaste rio, te niendo
par padrinos dos re inas, Doüa Juana, mujer ,de
Don Fernando el Santo rey de pastilla, y Dona
Leonor, mujer qu e fu é de Don J aime de Arag6n .
Her ed6 el Condado de Urgel par muerte de su her
mana Arme ngol, fallecido siendo todavia niüo .
Coma todas la s minoridad es la de Alvaro ofrece
también sus peripecias. Casémuy jéven (a la edad
rln 1 '.> n,§'"'p\ flAn n "n q ~"nC!.t'!J l~.J7'!J .da MnY'lflorlQ hij !1
par panrmos dos remas, Vona J ua na, mUJ eI' ne
Don Fe rnando el Santo rey de Castilla, y Dona
Leonor , m ujer que fué de Don J aime de A.rag·6n .
Hered6 el Condada de Urgel par muerte de su her
man a Armengol, fallecido siendo todavia ni üo,
Como todas las minoridades la de Alvaro ofr ece
también sus per ipecias . Oasômuy j éven (a la eda d
de 12 allos) con Dona Constanza de Moncada, h ija
de Don Pedro de Moncada y de Dona Cecilia , su
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caballe ros que se encontraban en las mencionadas
c6rtes juraron al infante Don Alfons o ya Conde de
Urgel, por primogén ito , heredero y sucesor en los
rein os, desp ués de los feli ces dias del rey, su padre,
y le ?esarùn la mana los infantes, sus hermanos, y
los l'lCOS hombres y dernàs qu e alli estaban, y dej6
las armas é in signias de Conde, y de aqui adelante
se. inti tul é Alfonso, del alto seü or rey de Arag6 n
primogénito y procurador ge neral, Conde de Ursrel:
y el aüo siguiente , a 15 de Septiembre , fu éjur~d~
en Zaragoza, y entonces el vizconde de Cardona
como sabio y cuerdo que era, dej6 las armas y no
qui se te ner guerra con quién habla de sel' su rey
y seüo r .»

Mas tarde nuestro Conde hombre de ân imo esfor
zado, em prendi6 la conquista de la islade Cerde üa
por comisién de su padre el rey Don J aime, con
quist a qu e realiz 6 el Conde de Urgel de un modo
admirabl e. A su Ilegada a Barcelona, de regreso

. de la campana que fué e1 2 de Ag osto de 1324, diz
qu e fu é «recibido y festejado-tan al ta y magnifica
mente como 10 merecia la glori a del ven cimi ento
y conq u ista qu e dej6 hec ha; aunque su cedié una
cosa de notar: esta fué, qu e cuando fu é a besar la
mana del rey, su padre, ni le hizo rostro de padre. . ,
n; aun qUlSO dur la mano, ni hablarle, porque
llego vestido en hàbito de sardo y no de catalan
10 que le pareci6 muy mal al re y; pero despu és d~
comer, qn e mud6 los vestidos y en tr6 en p alacio
con ves tido de caballero catalan , el padre, mu y
alegre , le sali6 a recibir hasta el pié de la escale ra,
y le ab raz6 y bes6 y le hizo tanta fiesta, que todos
qu edaron maravHlados de ello; y la reina le pt'e
gunto porque se habia habido con el hijo de
aquella manera; y le dijo porque a la manana
habia venido eu habito de vencido, que era el
ves tido sardo qlle llevaba, y a la tarde en habito
de "encedor; y le habia parecido 10 primera tan
mal, qu e no le pudo hacer fiesta alg'una,~mas de
tratarlo como vencido; pero cuando le vi6 como
vencedor, le festej6 como hijo victorioso; y la reina
y cortesanos se agradaron -mucho de la respl:1esta
deI rey y prudencia babia usado en 10 hecho. »
Mientras su ausen.cia deI Condado dej6 pOl' gober
nador de él a Ferrer Colom, deI consejo deI rey,
cau6nigo de Lérida y rector de Balag-uer, en cuyo
empleo persever6 hasta sel' nombrado obispo de
Lérida, suce diéndole Ferrer de AbeUa.

Durante el Condado de Don Alfonso no se re
gistran mas sucesos de importancia, En 1327, dia
28'de Octubre, estando en Zaragoza ml1ri6 de parte
su esposa Dona Teresa, en 10 mej or de su edad y
cinco dias antes de sel' reina, como dice Monfar,
pues el rey falleci6 a:2 de oviembre sig-uiente en
Barcelona.

Como se ve pu es, Don Alfon so termin6 ~u Con
dado pOl' su elevaci6n al tt'Ono de Arag6 n, dejando
pOl' sucesCJr suyo â su hij o seg'undo . Fall ecido en
_ '-1 _ v ....,..... u ..... .., .. ...., ......... ........4.4_ V "" ....... .Il.oI\AI"'''''6v,utAI ...u':A. .... J.v U v J:JaJ. IIV

su esposa Dona Teresa, en 10 mejor de su edad y
cinco dias antes de sel' reina, como dice Monfar,
pues el rey fall eci6 a:2 de oviembre sig'uiente en
Barcelona.

Como se ve pu es, Don Alfonso termin6 ~u Con
da do pOl' su elevaci6n al tt'Ono de Arag6n, dejando
pOl' s uceSC1r suyo â su hij o segundo. Fall ecid o en
Barcelona a 24 de Eu ero de 1336, fu é llevado a en-
erra' a con..v:ento de a 'ancisco de..Lé.rJ1ÙJ.. R.i>:

de nuevo, por asegurarlos mas en su servicio: etc.» para que los· albaceas de Don Ar meng'ol apresu-
Don Armengo l pr esto luego al rey homenaje por rasen la ve nta y cesi6u del Coudado a nombre del
todo el Condado de Urge l y vizcondado de Ag el' en rey de Ara g6n, quién por su par te estando en Me-
17 de Diciernbr e de 12'78. quinenz a a 17 de Agos to de 1314 nombro procura-

POl' va r ies motivos y qu ejas que los nobles te- dores para firm ar esta adquisici6n a Bernardo de
ni an contra el rey Don Pedro, confederàrouse nue- Fenollar, procurador general del infante Don Jai-
vamente los barones de Oatalu üa; especialmente me, primog énito deI rey, y a Guille rmo de Alomar
los de los Condad os de Urge l, Pallars, Foi x, etc. y juez de su casa y c6r te; y a 20 de dicho mes se
otra vez env iaron al rey sus cartas de deseiximent, hizo esta venta y ellos en n ombre del rey la acep-
haci éndose fuertes en Balaguer. Aqni acudi6 el taron, y el rey a22 de Setie mbre la ratific6.»
rey con 100.000 infantes y su hermano el rey de «Di6 el re y por el Condad o y vi-zconda do cien
Mallorca y tres mil caballos. Fué duro el cerco; mil libras jaquesas, qu e habian de emplearse en
pero no menos valientemente se defençlian los si- pagar las mandas qu e el Conde dej6 en su testa-
ti ados; hasta qu e despu ésde varia su erte y dife- mento y quince millibras barcelonesas par a pagar
rentes peripecias se entreg6 la ciudad, y el rey el dote y derechos de la Condesa Dona Faydida
mand6 prender y cas tigar a los rebeld es. Parece oblig ando al rey a confirma r los privileg-ies y pre~
qu e nuestro Conde se excluyé . en esta ocasi6n rogativas conc edidos por los Condes pasados a los
corne el de Foix y vizcon de de Ag'er con otro s, de del cond ado y vizcondado, segùn 10 dej mand ad o
castigo alguno. el Conde Armengol en su testam ento.»

Don Arm eng ol fué uno de los caballeros cata- «El rey despué s de comprado el Condado y to-
lanes qu e con el rey Don Pedro el 6-randgp asaron ~ada posesi6n de él entendi6 en casar sn hijo, el
a Berberi a; igualmente fu é uno de los cuare n ta infante Don Alfonso , que seri a de edad de doce
caballeros qu e debian jurar por el rey Don Pedro y anos, con Don a Ter esa de Entenza, sobrina del
uno de los cien que debian combatir con el de Conde, como él 10 habia ord enado en su testa-
Anjou en el c élèbre desaffo de Burdeos. Cuando mento. Era esta seüora una de las mas ri cas y
la entrada de Felipe rey de .Francia en Oataluüa, principales damas de estos reino s, hija de Don Gom-
hizo la guerra al lado de su rey, sin faltar despu és baldo de Entenza y de Dona Constanza de Antill6n,
a los enc uentros de Tudela (1285) en donde el rey que fué hija de Don Saucho de Antill6n y de
se vi é en g randes peligros. Ayu dô al re y Don Al- Dona Leonor , hermana del Conde Don Arme ngo l.»
fonso en la conq uista de Menorca con 500 infantes. ' «Concert6se la beda en la cin dad de Lér ida para
En 1298 asist i6 a la guerra de Sicilia y el a üo si- dom ingo, a 10 de [ovie mbre , que se haJ1aron en
guiente acompaÜ6 al rey Alfonso a Halia, dtmde ella el infante Don J aime, pr imogénito del rey ,» y
muri6 su hermano Alvaro vizconde de Ag'er. Final- la principal nobleza y personajes deI reino, «(y alla
mente después de )llla vida pasada la mayor parte en presencia de ellos di6 el r ey al In fan te su hij o
en revu eltas, luchas y combates, l'etirado en Cam- el Condado de Urg'el y Vizcondado de Agel', qu e
porrells el Conde Armengol, fall eci6 en dicho poco habia le habian vendido los ejecutores deI tes-
pueblo, siendo. enter rado en el Mona,sterio de las tamento dei Conde Don Arrn eng ol, y se 10 di6 con
Avell an as, después de haber fundado el Monas- los pactos que orden6 el Conde en su testam en to,
terio de Predicadores de Balaguer y dejado en su que eran: qu e el infante Don Alfonso casase con
testamento (10 de Julio 1314)sinm'tmero de mandas Dona Teresa de Entenza, su sobrina; qu e tomase
y llmosnas·para los monasterios de Gataluna yen las armas deI Condado de Urgel , que eran los ja-
especial de su Condado y leales servidores. queles 6 escaques de oro y negro, y usase de ellos

Doria Teresa de Entenza y Don Alfonso de en los sellos, pendones y demas partes en qu e se
Aragon. Asi que el rey Don Jaime II snpo la usa llevar armas, sin niezcla ni anadidura alguna;
muerte de Armengol de Cabrera se fué ' a Lérida, que se intitulase Conde de Urg'el, y que 10 qu e era
para desde alIi, atender a 10 que fuera menester, en fendo en el Condado 10 hubiera como feudal, y
asegurar las fuerzas deI Condado de Urgel y"viz- 10 alodial coma a tal; etc,»
condado de Agel', asi como también las que lindan El infante Don Jaime, hijo primogénito deI rey
al norte con el dzcondado de Castellb6 y Valle de estaba yajurado en At'ag6n y Cataluna pOl' inme-
Andorra que eran de Gast6n Conde de Foix. diato sncesor deI rey su padre; «pero sintiendo vo-

Fallecido Arm engol, sin hijos, dispuso en su tes- caci6n pOl' la carrera eclesiastica y deseando ingre-
tamento que se vendiera el Condado al rey de saI' en la orden de-Montesa recien fundada, después
Arag6.n, a condici6n de que el infante Don Al- de inÙtiles esfuerzos de su padre porque olvidara
fonso, hijo segundo de éste, casara con su sobrina este pensamiento y se c~sase, nada pudo alcanzar
Dona Teresa de Entenza, «toman do armas de Y convocando c6rte's en Tarragona para el 23 de
Urgel, sin mezcla alguna, é intitulandose Conde Diciembre de 1319, en la iglesia de predicadores y
de Urgel, etc.» en presencia de mucha nobleza, con auto solemne
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tamento que se vendiera el Condado al rey de saI' en la orden de-Montesa recien fundada, después
Arag6.n, a condici6n de que el infante Don Al- de inutiles esfuerzos de su padre porque olvidara
fonso, hijo segundo de éste, casara con su sobrina este pensamiento y se c~sase, nada pudo alcanzar
Dona Teresa de Entenza, «tomando armas de Y convocando c6rte's en Tarragona para el 23 de
Urgel, sin mezcla alguna, é intitulandose Conde Diciembre de 1319, en la iglesia de predicadores y
de Urgel, etc,» en presencia de mucha nobleza, con auto solemne

«Uno de los qu e mayores beneficios se prometia emalfcip6 al Infante y és te renunci6 la primogeni-
era el de Foix, que queria heredar en muchos lu- tura. Tom6 luego el habito de la relig'i6n de San
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.del Condado de Urgel y Vizcondado de Ag'er , Ag'ra
munt, Linyola, Agel' y Caste llo de Farfan ya. Aun
que estos dos ùltimos el rey se los' tenia ocupados .

Estando en poder delrey el Condado de Urgel y
Vizcondado de Ag'er sucedieron las guerras civiles
6 deseiœi?nents, qu e enviaron al r ey el vizconde de
Cardona y sus valedores y amigos, ocasion àndose
grandes disturbios en todo el Principado. El Conde
Armengol y su hermano Don Alvaro se declararon
por el vizconde y enviaron sus cartas de deseiei
ment, el primera firmando en la del vizconde y el
ecgundo solo, a las cuales contest6 el rey, durando
e. tas.discordias 10 qu e la vida del rey Don Jaime.
Muerto éste (27 de Julio de 1276) le sucedi6 su hijo
Don Pedro, qui én hubo de venir personalmente a
sofocar la r ebeli én de los nobles de Cata luüa, los
cuales, especialmen te los de Foi x, Pallars y Urgel,
arruinaron la tie rra , ayudados de otro s muchos
nob les de sus estados.

Armengol y los vizcondes de Cardona y Agel' y
otros temiendo el en ojo del rey, se hi cieron fu ertes
en Balag uer y otros castillos: el d e Foix se enca s
tillé en Ciudad; pero el rey Don Pedro tom 6 a Pon s
y à, Iontmagastre y mandé derribar lo s castillos y
de alli paso a sitiar a Agramunt, a vista de 10 cual
se concertaron paces entre el rey y los Condes y
. us valedores , ofreciendo dejar las armas si el rey
les hacia der echo y les daba 10 qu e era suy o. Tra
t6se con esta ocasi6n del nratrimonio del infante
Don Jaime, hijo segundo del rey, con Dona C011S
tanza bija deI Conde de Foi x, que no ll eg 6 a reali
zarse; p.ero «valié ndose el de Foix deI favor deI
l'ey, le supli c6 qu e el Conde de Urgel fu~se re sti
tuido en su Condado y cobrase todos los pueblos y
ca tillos de aquel estado, que estaban en poder deI
rey y sus ministros, y el rey, que no deseaba otra
co a sino da r gusto al Conde y obligarle mas en su
serv icio, vina bien en ello, y estan do en la villa de
Agramunt, le di6 a Don Armengol en feudo el
dicho Conda:do de Urg'el y el Vizcondado de Agel'
(porque, a 10 que conjeturo, era ya Don Alvaro
muerto), segun uso y consuetud de Barcelona con
todas las villas, castillos y lugares, grandes y pe- 1

. queno s, hombres y mujeres y jurisdicciones, con .
todo 10 demas que habia en aq uel condado y
vizeondado, con g'l'an largueza y cumplimiento.»
Oblig61e en cambio el rey a la valenza y a tener
qu e asistir a las convocaciones generales de c6rtes,
pOl' pretender los Condes de Urgel no haber estado
ba 'ta alli obligados a ello,

m Cro ni ta Monfal' trae el auto de estos con
ciertos y después de él continua diciendo: «Esta
fué la enfeuda ci6n que hizo el rey a Don Ar
mengol deI Condado de Urgel y el titulo con que
10 po, ey6 , y la otm vez qu e después de haberlo to
mado los reyes 10 volvieron a los descendientes de
aquellos primeros El'mengaudos, que tan libre y
-F" 'H} t>?-,.nr> l"l t"'t lf\.T' f\"e~TA"l'n v ''l'n tllnt.lI" ('()nfl jf'i()np.>:

.l!Jl uroUl a l\lOnral' l;rae e auto oe es os con-
ciertos y después de él continua diciendo: «Esta
fué la enfeudaci6n que hizo el rey a Don Ar
m ngol deI Condado de Urgel y el titulo con que
10 posey6, y la otra vez qu e después de haberlo to
mado los reyes 10 volvieron a los descendientes de
aquell os primer os El'mengaudos, que tan libre y
francame nte 10 poseyeron y sin tantas condiciones
como de pu és afiadieron los reyes, los cuales, cada

:w ~ 1 :1
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iL prop6sito el salirse de aquella ciudad y reti
rarse en su Condado, por que todo estaba tan alte
rado y revuelto, que los mas recogidos yapartados
de la corte eran los que mejor 10 pasaban y mas
seguros estaban.»

En t iempo de este Conde se fund6 el monasterio
de monjas del ordan de San Francisco, mandado '
edificar en el testamento de su padre, asi como la
iglesia de Santa Maria 6 Seo de Balaguer, cuya
descripciôn hemos hecho ya en otra parte.

o pudo eludir el Conde Don Pedro por mas que
10 procurase de veras el servir a su monarca y tio
Don Pedro, a quién por otro modo este estimaba
en m ucho dàndole seüaladas muestras de aprecio
en los puestos de confianza con que le honro ya
yendo al re ino de Valencia en 1351 con gran nù 
mero de gente de a pié y cabalIo, para defenderle,
caso de que el Infante hermauo del rey qui iese
acometerle, ya al enviarle al reino de Aragôn (1363)
donde prest6 exce lentes servicios li. Don Ped ro
sirvi éndole de cap it àn general, para resistir al
rey de Castilla que queria entrar en Aragon;
presenci6 luego la muette 6 mas bien dicho ase
sinato de su tio el infante Don Fernando, en Cas
te1I6n por mandato de su hermano el rey, que
dando at6nito y sobrecogido de semejante osadia.

No disfruto el Conde Don Pedr o la herencia del
in fante Don Fernando, porq ue el rey tom6 pose
si6n de ella y se desentendi6 de las razones ale
gadas por el Conde . Solo después de los grandes
servicios prestados nuevamente en Valencia a ti
tulo de compensaciôn le diô el rey parte de aquella
h erencia , que au n le escatim6 mas después en
virtud de nuevos contratos. Parece que el des
t ino queria obligar a Don Pedr o Con de de Urgel a
n o estaI' en reposo nunca en su Condado, que era 10
que se habia propuesto desde un prillcipjo , Elrey
Don. Pedt'o y las c6rtes de At'ag .'m le confiaron di
versos encarg'os yasuntos. El alio 1364 fué nom
brado pOl' el braz o de los nob les para ordeuar los
fueros convenientes al reino de Arag'6n . ·En 1366
el rey le nombr6 lu g'arten ien te suyo en el reino de
Valencia, en ocas i6n que el rey de Castilla tenia
muy ap retado aq uel re ino; y muerto y~ el rey
Don Pedro, 5 de Enero de 1387, pudo ver en el si
g'uiente reinado de Don J uan la cruel persecuci6n
contra la r eina Dolia Sib ila. «El Conde Don Pedro ,
dice Monfa r, què d6 tan enfadado de la vida de la
c6rte y de haber servido al l'ey Don Pedro, que se
retir6 dei todo de los bullicios de la c6rte, y apart6
deI nuevo rey; y di6se en miraI' pOl' su ca 'a y
l'eedificar las iglesias de sus villas. Ent6nces edi 
fic6 la io'lesia de Caste116n de Farfana, el claustroc

deI Monasterio de Ag'er, acab6 la casa de campo de
Balaguer, que lIam aban la Casa Fuerte de la Con
desa, que e;:;taba j unto al Monasterio de P1'6dica
dores acab6 el castillo de la villa de Agramunt,,
que, aunque pequeno, era edificio muy hermoso,

~egHiB.J~~1î~qg-teJ!~oaOetrglîs ~W~~?s!'JWr\5iicW ~?t1=
fic6 la ig'lesia de Caste116n de Farfana, el claustro
deI Monasterio de Ag'er, acab6 la casa de campo de
Balaguer, que ll amaban la Casa Fuerte de la Con
desa, que e;:;taba j unto al Monasterio de P1'6dica
dores acab6 el castillo de la villa de Agramunt,,
que, aunque pequeno, era edificio muy hermoso,
y bien trazado, é hizo otros edificios muy impor
tantes, en que emple6 g't'an parte de sus tesoros,
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Arag 6n , y otros en el raina de Valencia, iL quién
cog i6 la muerte a los treiuta anos, poco mas 6
menos, de su edad, y cuando mayor sosiego y
quie tud, se prometia, pues habla alcanzado todo
10 que deseaba; principe que, mientras no t rat6
de la sucesi6n , qu e de justi cia le pertenecia en la
corona, fué a mado y qu erido del rey y de todos
los g ran des de estos re inos, y el prime ro del con
sejo real ; pero el dia que se quej6 de la sinraz6n
que se le hacia en jurar a la infanta Dona Cons
tanza perdié todo el merecimiento habia con el
r ey h asta aquel punto, y servicios le habla hecho
y le persigui6 con tantas veras, que no paré hasta
dar con-e l en la sep ultura, sospechoso que no se
levantara con el rein o, que muriendo sin hijos, de
derecho , y justicia era suyo, y segùn los testa
me ntos de los reyes antiguos, no valiéndole sel'
de su linaj e y sangre y la persona a él mas cer
cana .»

Muri6 el aüo 1347 cu ando hacia diez y nueve
anos y meses qu e era Conde de Urgel. Fué ente
rrado en el monasterio de San Francisco de Bar
celona, apesar de haber mandado se le sepultase
eu ~. iglesia del de la misma orden que debia
e~girse en Balaguer , segùn consta en su testa
mënto, m onasterio que lleg 6 a fundarse y existi6
durante mucho s anos en la capital de su condado
6 corte, pero al cual no fueron nunca trasladados
los restos mortales de su fu nd ador. Suce di61e en
el Coudado

Ped1'o de A ?'af/on, X IX Conde de [h f/el. «Mostr6
esteriormen te elrey Don Pedr o g ran sentimiento
de la mu erte del Infante, su h ermano; y aunque
pocos dias despu és de su muerte, celebr6 bodas
con Dona Leon or , hija del rey de Portug al , fueron
con poco r ego cij o y fiesta,' as i pOl' estaI' las cosas
de su reino en la tUl'bac i6n que vimos , como pOl'
la muerte deI Infante, que muri6 el mismo dia que
lleg6 la reina , que , como dije, fué a 15 de Nd
vi am bre de este ano 1347. Don Pedro , h ij o deI In
fante era de poca edad, y el gobierno de sus ti erras
qued6 en Dona Cecilia de Comeuge, su madre,
qu e fué una de las mas varo niles mujeres de
estos tiempos , cuyas pisadas y ejemplo si siguiera
su nuera, ni se acabara esta casa, ni pereciera
este ilustre y escla recido linaj e, Cuando m uri6 el
Infante qued6 su casa muy ad eu dad a, pOl' 10 mu
cha h abia gastado en la Uni 6n de Arag'6n y que
r el' con ser vaI' el titulo de g obernador general de I
r eino, que tan sin raz6n le fué quitado . Convino
reparar aquella casa pOl' que quedaba muy em
penada y entendieran en ello la Condesa Dona Ce
cilia y Don Pedro, su hijo, que en pocos alios fué
uno de los sen ores mas ri cos que h abia ento nces
en Espana, y sus villas y lug ares ennoblecidos con
edifi cios pÙblico s y cas till os fue rtes y he rmosos,
qu e no h abia mejores lug ar es en Cataluna ni
Arag6n , Retiraronse en su ciudad de Balaguer, y
!'!.llUtl1]'" "' 11 vin!'! _ r1",1 Tn fRntPo hfl·hî::ta Pol'tfl.r!n C'.Fl,l'ipen aaa y enliendle t'an en el 0 ta lion esa Dona lie-
cilia y Don Pedr o, su hij o, que en pocos alios fué
uno de los sefiores mas d cos que habia entonces
en Espana, y sus villas y lugares ennoblecidos con
edifi cios pÙblicos y castillos fuertes y he rmosos,
qu e no h abia mejores lug ar es en Cataluna ni
Arag6n , Reti raronse en su ciudad cle Balaguer, y
aunqu e en vida cIel Infan te habian estado casi

" siempre en la ciudad de L~rida, ahora les p_areci6

. .

que retrata fielmente el estado de ànim o del rey y
de los del bando: «De Fraga se fué el r ey iL dormir
a Lérida y en aquella ciudad quiso ten er las
cortes, y satisfacer il todos los agravios que los
catala nes hubieran recibid o y g ranjearles de ma
n era, qu e le ay udaran a deshacer y aniquilar
la Uni6n; pe ro presto m ud6 de parecer, y escog i6
para ello l'a ciudad de Barcelona , porque el in
fante Don J ai me estaba de asiento en Lérida y
alla tenia Sil casa y fam ilia, y se r ecel é el rey que
sus am igos y aliados, por favorecerle , no per
turbara n las c6rtes y movier an alborotos, y que
aq uella ciudad estaba muy vecina al Condado de
Urgel y Vizcond ado de Age l', de don de podian
venir al Infante socorros, y era muy fâci l dur paso
por sus t ierras a las gentes de Francia que es
taban por e1 rey de Mallorca; y para escusar todo
esto, fué mas a prop6sito tenerlas en Barcelona. »

«Estando el rey en L érida, ll eg 6 a él el Infante
con cua tro men saj eros de los qu e tenian la vez de
la Uni6n en el reino de Va lencia, y pidieron al
gunas cosas que parecie ron al rey no debe rse otor
gal', por sel' en perjuicio de la corona real; y as i les
clijo que por entonces n o habia lugar porque iba il
Barcelona para celebrar sus bndas y despné s acu
diria a Val encia, dond e convocaria a c6rtes. a los
de aquel reino y 'procurar ia qu e tod os que dasen
contentos, etc.» «Pocos dias despué s de venido el
rey il Barcelona y empezadas ya las côrtesJlegé el
-infante Don Jaime enferme de la enfermedad que'
muri6, cuyos accidentes sin duda deb ieron sali r de
10 que se habia tratado entre el rey y Don Ber
nardo de Cabrera y el infante Don Pedr o; y el rey
le sali6, a recibir, con much a demostraci6n de ale
g ria; y la calle pOl' do entr6, qu e era la deI Car
men, estaba muy ado rnada, y entre otras fiestas y
entremeses que se h acian pOl' su ven ida, fu é qu e
un volteador muy diestro andab a dando vu eltas de
la una calle a la otra, sobre una cu erda muy del
gada; yel rey se volvi6 al Infante, y le dijo gue
mirase aquello, per o el Infante esta ba tal , qu e no
10 vi6, y lleg'ado a su posada, falleci6 dentro de
pocos dias , Sospech6se que su enfe rmedad n aci6
de hab erle dad o ven eno pOl' orden deI rey, su her
mana, qu e, segun 10 que le aconsej 6 Don Bernardo
de Cabre ra, se habia tratado con el infante Don Pe
dro qu e hiciera èon el infante; y haber tenido una
mu er te tan ace lera da, después de los disgustos
t uvo con el rey, se puede muy b ien creer que sab ia
en elIo, p orqu e a los r eyes siempre les son sospe
cho sos aq ue l10s qu e estan inmedi ato s li. la sucesi6n
deI estaeto.»

Nues tro Ar naldo de Vilanova , célebre médico de
aquellos ti empos, diz que dijo al rey en cierta
ocasi6n estas palabras: «Pof que matais vuestros
he rmanos, quieren los cielos mueran los v ues tros
sin dejal' herederos.»

__<~~~!eJ1U!v~.~~t; ~~lj"~f~p1~]9.ll,l&,iJll,,,el~ e", &-J~Jf8a
deI estaeto.»

Nuestro Arnaldo de Vilanova, célebre médico de
aquellos t iempos, diz gue dijo al rey en cierta
ocasi6n estas palabras: <œof que matais vues tros
he rmanos , quiere n los cielos mueran los vues tros
sin dejal' her eder os,»

«Este fué el fin deI infante Don Jaime de Arag6n
Conde de Urgel, Vizconde de Agel', senor de las
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huesos reposan actualmente en una sepultura de
la catedral nueva.

Jaime de 111'(t[jrJn, XVIII Conde de U1'f/el. «Para
mayor demostracién de grandeza y majestad, y
por que quedara mas solemnizada la fies ta de su
coronacién, quiso tambié n honrar el rey Don AL
fonso al infante Don J ai me, su hi jo segundo, dan
dole titulo de Conde de Urgel y Vizconde de Age l'.
Di6sele de la misma manera que él lo habia reci 
bido dei rey Don Jaime, su padre, y con las con
diciones contenidas en el testamento del Conde
Armengol de 0ab re ra, aüadiendo q ne, en caso qu e
por nô quedar del infante hij os legitimos y n atu
l'ales, volviese aquella donaci6n a la corona , que
daseu obligados los reyes, sus sucesores, a dar el
sustento y vestido necesario, segùn su calidad, a
las hijas que quedasen hasta sel' casadas, y que si
el hijo del primogénito del infante llegase a sel' rey
de Aragôn, sea Conde de Urgel el hij o segundo . Con
estos pactos, qued6 her edado el Infante de aque l
gran estado y entonces tom6 las armas del Con
dado solas y sin mezcla alguna, seg ùn parece en
algu nos sellos suyos, que aun se conservan en el
archive real; y después j unt6 aq uelIas armas con

' las de Aragôn y de las dos form6 un escudo di
vidido en cuatro cuarteles : en el prim ero y tercero
dos palos, en el cua rto los j aqu eles de oro y negTo,
que eran las armas de l Conde de Urgel.»

Como el Infante solo tenia 8 anos de edad, su
padre se reserve el gobierno y administraciôn de
cuanto le habla dado y en 1329, a 28 de Mayo es
taudo en Valencia, nombr é j uez de primera y
scgunda instan cia del Condado de Urgel y Viz
condado de Ager, a Ferre r de Abella, de su con
sejo y ayo deI i nfante Don Jaime,

En 1331, el vizco nde de Car dona, que habi a
tcnido algunos disgustos con los vecinos de Pons,
qucria il' contra ellos para tomaI' venganza, pe ro
el rey -les ap acigu6 ase g ura ndo les que no serian
inq uietado s pOl' el de Oardona . \

En 1334, iL causa de la euferme dad qu e contrajo
el rey y le qu it6 la vida dos alios mas tarde,
«di6 la administraci6n deI Condado de Urgel, Viz-

. conùado de Age l' y baronias que fueron de la in
fanta Dona Tet'esa, al infante Don J ai me, su hijo,
que era mayor de catorce anos, y conc ur rian en
él la s partes n ecesarias para enten der en el g o
bierno de sus cosa .»

Lu eg o que el infante Don Pedro supo la muerte
de su padre tom6 el titulo de rey de Arag'6n y Conde
de Barcelona. Este rey mas conocido pOl' el dictado
de Pedt'o el Ce1'e'Jnonioso, habia nacido en Bal'l1guer ,
cua nùo su padre el rey Mfonso era Conde de Urgel.
Elevado pues al t rono t uvo algunas dise nsiones
con su he t'manos los infantes, y con la nobleza,
produciéndose mas tarde aq uella célebre Uni6n,
que termin6 ra 'gando el rey us pt'ÎviJeg'ios . A
la cabeza de eNta UltirJn figura como uno de sus

• • ~ - IV .L -- --- ._-~

de Pedt'o el Ce1'ernonioso, habia nacido en Bal'l1guer,
cu an ùo su padr e el rey .ç\lfonso era Con de de Urgel.
Ele·mdo pues al t t'ono t uvo algunas disensiones
con su het'manos los infantes, y con la nobleza ,
produciéndo e mas tarde aquelIa célebre Uni6n,
que termin6 rasgando el rey sus priviJegios . A
la cabeza de e ta Union figura como uno de sus
principales so tenedore uuestt'O Conde Don J aim e.
A esto se refiere onfa' el ig'uient uasaie.
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as i qu e, no h abl a seü or en Oata lu üa n i en la tier ra
del rey de Arag6n, que tuviese ni mejores cas
tillos, ni edificios mas suntuosos qu e el Conde
de Urgel.»

En 1396 Don Pedr o quiso comprar el m arque
sado de Camarasa qu e en otro ti empo habla sido
parte del Condado, pero oponiéndose a ello los
pueblo s interesado s y trabajando porque 10 adqui
ri ese la Paheria de Lérida, 10 compr6 ' ésta por
50.000 fiorines.

Muerto el rey Don Juan, (1396), le su cedi6 su
hermano Don Martin. Sabido es qu e el Conde de
Foix, pretendia también la corona, y conocida
es la atrevida excursi6n que entonces verifiee al
frente de su s gentes por nuestra Provincia y la
de Huesca. Don Pedro, Conde de Urgel, tué uno
de sus m as fu ertes perseguidores, nombràndole
los aragon eses su capit àn g en eral.

En 1408 y mes de Junio , «muri6 en el castill o de
Bal aguer, el Conde Don Pedro de àrag én, siendo '
de anciana edad: fué hombre muy sabio, va lie n te
y ri co; dej6 grand es tesoros y riquezas, y de los
Condes de Urgel, antecesores suyos, fu é el qu e
posey6 mejares estados, lu gares y rentas.» (1)

«Don Pedro, esta sepultado, dice Monfar, en
Nu estra Seü ora de Alm atâ , en una caja de ma
dera, alta, al entrar, a. la mano derecha de la
puerta qu e mira al ri o: esta su cue rpo ente ra, y
alli esta también el de Don Juan , su hij o, 6 de
Don Tad eo; pero seglin la disposici6n del cue rpo,
qu e también est a. entera, tengo par cier to sel' el de
Don Juan. Esta la caja pintada de color verde, con
algunos escudos pequeüos de las armas de este
Conde, que eran, a la mano derecha, dos palos de
las armas reales de los reyes de Aragôn, y a la
izquierda, algunos jaqueles de oro y negro, etc. »

J aime de A ragon, X X Conde de U1'gel, llamado
el Desdickado , Como los principales sucesos en
que figura este Conde tuvieron por teatro la ciudad
de Balaguer, pues en ella es donde se desarrolla el
triste drama en el que Don Jaime desempeüa el
papel de protagonista, drama que termina a la
postre con la extinci6n del Condado de Urgel, y a
fin de no repetir las descripciones de muchos
hechos, vamos a anotar aqui en estos rasgos bio-

(1) (eLa ciudad de Gerona le habf:l " endiclo un censal de pension ocho
Dlil sueldosj y Don Miguel ' le Gurrea y Dona Mari a Al val'ez de Mendoza, y
los lugaros de Anti llo n, Orvlcj o, Ceyll es, Ponca, san Garren v otr os le
hacian otro censal do pen ion quin ce 1011 qUlili entos diez y S~iS sueldos y
ocbo dineros que pOl' llq uel liempo era uoa graode renta. Sin cl Coodado
de Urgel y Vizcondado de Agel', en Cat.duù a, tenill ias barenias de Cer
vell o. y an Vicente, veclna de Barcelona, l' las villa de Grauolle r , Cal
des, Plel'a y otm : en 01reino doValencia, las baronias J' lugares de lJuiiol,
Mccastre, Setan :ue , J.Llavn, Alborra tg, lJenibonet y olro Sj en el l'cino de
Navarra , aigunos pueblos que fueron do la casa de Enlenca' en el l'cino do
Aragon, li mas de las baronf ,s do Enl enç.t y Anlilloli,' que fuernn de
DoùaTerosa, Luvo los lug.u·os de Fraga, V.tllobar J' otros que fueron do su
110 el infanteDon }l'ernandOj en Lombardia tenla la ciudad de Aqne, que
fuo el dtlte de la Con lle~a Dolla ~I argal'lta, su muj or. Sia esto Lonia gran
provecho y renta de los ganados, quo pOl' sel' 01 Condado do Urgol tan
abundante do pastUI'~ S, 10 rentaban gran dlnero; de j Ol'as, colgaduras y
otras ulbajas semcjan tos, babla tanta abundancia que tenla ma de lliez
.CHO. )' 03l&1I 'ICOU"", VCCII Hl~ uu UëLrcelUOU, r Jas vlim oc brunOllOr J liU I-
des, Plera y otms: en el l'cino doValencia, las baronia y lugaros de lJuiiol,
Mecastre, etal'gues, J,l lavn, Alborra tg, lJenibonet y 011'0 ; en el l'cino do

amrra, algnno. ll ueblo que fueron de la casa de EnLencu' en el l'cino de
Aragon, a mas de la baronl ,s de Entenç<l y AnUll on,' que fueron de
Doùa Teresa, Luvo los lugares de Fraga, Valloba r }' otl'OSquo fueron de su
lio el InfanteDon }l'oma ndOj en Lombal'dia tenia la ciudad de Aqnc, quo
ru6 el dtlte de la Conde~a Dolla ~I argal'l la, su muj er. Sin e Lo tenia gran
provccbo y renta do 10 ganados, quo pOl' sel' el Condado de Urgel la n
abundante do p astur~ s, 10 l'entaban gran dineroj de j Ol'as, colgaduras y
otras ulbajas semcjanto., babia tanla ahundancia, que tenia ma de diez
ca tillo tan bien nlbaja dos que Cil cualquier oea ion lIegara 01l'Cr il ollos
~e pudlera aposeoLal'con toda su casa.l)

g rà flcos de nuestro Conde ùn icame nte aquellos
que por su indole no hayamos lu ego de cont inuar
al t ratar de la histo ri a de la noble ciudad 6 c6rte
de los Armengoles .

En Junio ' de 1408 comenz 6 el gobierno de su
Condado nuestro Don J aime, qu e por haberlo
heredad o en tiempo de ,paz y en media de la
mayor prosperidad de sus vasallos, lejos estaba
de poder presagiar el desastroso final de tanta
ven tura . El aü o 1409 (25 de Julio) fall eci é el r ey de
Sicilia Don Mar tin , hijo ùnico y sucesor del rey
Don Mar tin de Arag6n . Este in esp erado cuanto
in feliz suceso para estos reines , abri6 la ambiciôn
en el coraz6n de los qu e se oreian con derecho âJ
suceder a la corona de Ara g on . No fu é Don Jaime,
Conde de Urgel, _de los qu e con menes inter és es
tuvo ala mira de los resultados qu e ofrecieran los
proyectos y planes de sucesi6n al trono. «Esta
m uer te, (la del rey Don Martin de Sicilia) di ce
Monfar , tan impen sada inquiet6 mucho a todo s los
parientes de la casa real de Aragon, y mas en par
t icula r a Don Jaime de Arag6n, Conde de Urgel,
qu e de aquel punta hasta que mori6, no tuvo ni
ex perimen t ô otra cosa sino pesares, trabajos, in
quietudes y molestias de tan p ésima calidad, que
a la postre infelizmente le acarrearon el fin y con
su nciéu de su hacienda, persona y linaje.»

«Antes que muriera el rey de Sicilia, poco se pen
saba en el casa qu e suce di6, ni men os en la su
cesi6n del rein o, y parecia imposible que en aq uel
principe mozo, lozano y fu erte, fenecier a la descen
dencia y Iiuea del primer Wifredo, Conde de Batee
lona, que dU1'6 hasta pocos anos mas del tiempo en
que ahora estamos; pero fueron tantas las diligeu- •
cias que muerto él se hicieron para saber cada uno
el derecho que le competia, que ni se hablaba de
otra cosa, ni los letrados estudiaban otras materias.
La infanta Dona Isabel, hermana del rey y mujer
dei Conde, y la Condesa Dona Margarita, su madre,
eran las que mas solicitas eran y cuidaban de este
negocie, por que la condesa maria por verse madre
de rey. » Dentro y fu era de Bspaüa era asunto
principal entr e los reyes y principes el uegocio
de la sucesi6n a la corona de Arag6n, la que tam
poco pudo obtener el monarca de un nuevo ma
trimonio, r ealizado en 16 de SeptiembL'e de 1408,
en la torre de Bell esguart, con Dona Margarita,
hija deI Conde de Prades; el Papa Benedicto Luna
dispensoles el parentesco y les despos6, y San Vi
cente Ferrer qu e fiorecia ya en santidad, dijo la
mi sa de bendici6n,

A estas bodas se eucontr6 presente el Conde de
Urg'el entre otros muchos per sonajes. Desp'Ués
ocurri6 que el rey quiso saber los derechos que
cada uno de los pretensores aducia para orientarse
mejor el monarca y obrar en consecuencia. «POl'
la reina de Napoles y Ludovico, su hijo, informa
ban Guillén de Moncada y el übispo de Coserans; -

,v'A. 'è1G.'S"Godis ~~"ënbo~tr'à' npr~~séh~te"êr+d~1Îae (fë
Urg'el entre otros muchos personaj es. Desp'Ués
ocur ri6 que el rey quiso saber los derechos que
cada uno de los preten sor es aducia para orientarse
mejor el monarca y obrar en consecuencia. (<POl'
la reina de Napoles y Ludovico, su hijo, informa
ban Guillén de Moncada y el übispo de Coserans; 
pOl' el Conde de Urgel, Bernardo de Cente l1es; pOl'
el du ~ue de Gandia, Bernardo de Vilaritg; pero el
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rey , despu és de haberlos otdo a todos, t uvo siem
pre por mas cla ra la j ust icia del infante Don Fer
nando, que coma estaba cierto que el rey favqrecia
su causa, tardé mas a enviar embajadores, etc. »

«El Conde de Urgel, mientras el rey tardaba
a declararse no dejaba de hacer todas las dili
gencias pos ibles en ponerse a punto, con pensa
miento, que si aquello se habla de llevar por
armas, pudiesen prevalecer las suyas . Pareciale
qu e en Oataluüa ninguno de los pretensores era
tan poder oso coma él, por sel' natural de la t ierra
y ten er en ella muc hos parientes y amigos, 9. ue
10 habian sido ya de su padre y estaban apa
sionados por él. En el reino de Val encia era 10
mismo , y los habla granjeado con be neficios les
habla h echo ; y a unq ue estaba aquel reino divi
did o en dos parcial idades, que eran Vilaragudes
de una parte, y Centellas de otra, pero los tenia
tan de su parte el Conde, que aunque habla bandes
entre ellos, per o en 10 que era valerle y ayudarle,
to clos eran unanimes y hacian u n cuerpo. En
Al'ag6 n, aunque los del linaj e de Lu na eran de su
parte , pero habla otro Iinaj e que era el de los
Urre as, qu e no estaba bien con las cosas del Conde
y se h ab ian dec la rado ya por Lu dovico, hijo de
la reina de Nàpoles; y el que mas se mo traba por
él, era el arzobisp o de Zaragoza , Don Garcia Fe r
n ândez de Her edi a, que habla sido obispo de Vique,
en Catalu üa, yera fama que recibia algunas ren tas
del rey Carlos de Francia , yera muy poderoso en
el reine de Aragon, y Don Gil Ru iz de Liori , re
g ente el oficio de gobernador general de l re ino,
era cuii.ado suyo, y todos eran muy contrarias clel
Cond e y poderosos en el reino. El Conde buscab a
traza como quitarle el oflcio, per o no era poder oso
para ello, nipara redu cir a su opini6n los de aquel
linaje; y pOl' est~ y por otros r esp etos qu e a él pa
reci6, pidi6 al rey qu e le diese el oficio de procu
rader general y gober nador de los reinos, dici endo
competirle como a leg itimo sucesor en ellos, mien
tras el r ey no habla hij os. El rey , cuanto a 10
exterior, se 10 otorg 6 muy lib eralmente, estando
en la torre de Bellsguart , a 25 de Agosto de 1409,
y era g en eral para todos los reinos de la co
rona de Arag6n, hasta que el rey tuviese llij os de
edad de cu'atro anos cumplidos; y le di6 fac ul
tad de te ne r vicereg'ente de la g'obe rnaci6n, 10
qu e no le era permitido sin exp reso pr ivilegio deI
l'ey, Quedaron el Oonde y la Infanta y Oondesa, su
madre, con esta muy conten tos, porq ue les parecia
qu e tenian aseg'urado con est9 la sucesi6n; pero no
veia n 10 qu e habla en el ooraz6 n dei r ey , el cual
habia mucho s anos que abo r recia y deseaba ver
lejas de si al Conde, y le habia ya dicho, qu e 10 qu e
le pedia no le convenia, porque sabia el r ey qu e
era COll Ü1tento de quitar el cargo a Don Gi l Ruiz
de Liori y hacerse pod eroso en Arag'6n ; y pOl' es
tOl'barle, escrihi6 el r ey al al'zobispo y al mismo
non /+1; 1 (ln<> nt). 1<> l'lrh " l't,ip>:pn An pl ~ïHl'yO'O oue illVelan 0 qu e llaula en e oorazo n ae l 'e , el cul;);f
h abia mucho s anos que abol'l'ecia y deseaba ver
lejos de si al Conde, y le habia ya dich o, que 10 que
le pedi a no le convenia, porque sabia el r ey qu e
era cou intento de quitar el carg'o aDou Gi l Ruiz
de Liori y h acer se poderoso en Arag6n; y pOl' es
torbaTle, escrihi6 el r ey al al'zobi po y al mismo
Don Gil, que no le admit iese n en el cargo qu e él
le habia dado, sino usasen de los remedios ordi-
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mente la carta que éste escribiera con este objeto
al parlamento ,
, 'A 16 de Febrero, envié el Conde que se eucon
traba en Valdonzella al parlamento, una embajada
compuesta del Obispo de Malta y Fray Juan Ces
clergues, caballero del Orden de San Juan, di ci én-

. dole que tenia el Conde algunas cosas que cornu
nicar al parlamento sobre el estado de las cosas de
Cerdeüa y le rogaba fuesen allà, que deseaba ha
blarles. Envi é entonces el parlamento al Arzobispc
de 'l'arragona y veinte y cuatro personas y a mas
las que quisiesen jun t àrseles, y fueron a ver al
Conde, quié n les dijo que ofrecia sn persona, es-
tado y vasallos, para la conservaci6n del rein o
de Cerdeüa. Le agradecieron mucha aquel ofreci-
miento y le dijeron que el parlamento acordaria
sobre ello. POl' este tiempo fué tambi én cuando
ofreciéndose dudas acerca del titulo se debia dar
al Conde de Urgel en los sobrescritos de la ,' cartas,
fué acordado que dijesen: ai rnuy efJ1'egio senor
Don Jaime de 1l1'afJÔn, Conde de Urpel .

El 17 del propio mes salieron de Barcelona los
. embajadores del parlamento, para cumplimentar
el acuerdo del dia 13, por el cual se obligaba al
Conde y a Dona Violante, reina de Aragôn, iL re
tirarse una jornada lej os de Barcelona, para quitar
sospechas; pero Don Jaime, que estran6 algun tanto
esta embajada, permaneci6 unos d.ias en San Boy,
de 10 que protest6 el Infante Don Fernand o. En
tonces el Conde escribi6 una carta al parlamento
mallifestandole su resentimien to pOl'10 que habian
diclLo de él en el mismo pa rlamento los embaj a
dores deI Infan te, afiadiendo que pues erp. su deseo
el que se alejara de Barceloria, que 10 haria g'us
toso, ya que tenia confianza completa en el parla_
mento y en Catalufia .

«Aunque estaba el Conde retirado en la ciudad
de Balag'uer, no dejaban sus cosas de estaI' en
gran reputaci6n, y a comun opini6n era tenido pOl'
mas legitimo suceso r que los demas compe tidores
y a mas de eso era el que mas am igos y va lederos
tenia; yaunque habia muchos que· se declaraban
pOl' él, pero eran muchos mas los que de secreta le
favorecian y deseaban verle con la corona par e
ciéndoles que no habia de haber raz6n j ustifi cada
que se la quitara, porque tenian pOl' cierto debérsele
a él solo . Pero estando las cosas en el estado y
punto que digo, sucedi6, sin culpa ni ciencia deI
Conde, un casa tan atr6z y feo, que de tal ma
nera desautoriz6 y troc6 sus cosas y sue rte, qu e de
aquel punto adelante fu eron en tanta dismilluci6n
y desc rédito, qu e di6 ocasi6n al in fan te de Castilla
de meter en Al'ag6n y Valencia mucha gente de
armas deI re ino de Castilla, cosa qu e hasta aquel
punta no habia osado intentar .»

El hecho aque se renere Monfar es el sig uiente:
Habia en Arag-6n dos bandos 6 parcia lidades, Ha
aquel punto ade lante fueron en tanta dismilluci6n
y descrédito, que di6 ocasi6n al infante de Castilla
de meter en Arag6n y Valencia mucha gente de
armas deI reino de Castilla, cosa que hasta aquel
punto no habia osado intentar.»

El hecho iL que se refiere fonfar es el sig uiente:
Habia en Arag6n dos bandos 6 parcialidades, Ha
mados de los rreas y los Lunas pOl' sel' los cau
dillos de ellos respectivamente Don Pedro Giménez
LI or. 'e on to' cl. una. e t anll1....._~ _
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pero este escap6 en un navio h àcia Peüiscola, Otra
de las medidas que tom6 fué la de poner guardas

, a la reina hasta privarla de salir del aposento . Jo
solo nuestro Conde que se hacia llamar gobernador
general, sino los Barones de Valencia, Cerdaüa y
Sicilia tenian en revuelta confusi én el re ine con
los bandos y parcialidades en que se div idieron,
«y en fin, todos estaban suspensos y temerosos de
que el que habla de reinar estaria, no a10 que las
plumas de los letrados escribirfan, sino a 10 que
podrian las lanzas de los soldados y que el derecho
consistiria en las armas y prevaleceria el del mas
pcderoso de los competidores .»

«El Conde de Urge l que , segù n la opini6n mas .
comùn era el que te nia mejor derecho, estab a muy
con tento que no se hub iese efect uado la lig itima
ci6n de Don Fadrique y que le faltase el ab uelo: del
duque de Gandia se le daba poco, por que estaba
ausente y tan viejo que ya no era de este mundo;
Luis de Nàpoles y Fe rnando estaban lejos; y éste
muy ocupado en los reinos de Castilla, que gober
naba como tutor de su sobrino el rey Don Juan II;
y asi el Conde se j uzgaba vencedor de todos, y
mas del infante Don Fernando, pOl' quién nadie
se demostraba publicamente. Inclin àbase el Conde
a tomar insignias y titulo de rey , y muchos de
sus am igos se 10 que rian aconsejar; publicaron
estos sus pensamientos, para ver coma 10 tomarian
las ciudades y pueblos de la Corona, pero no les
sali6 coma pensaban, porque aunq ue, !'legun la
comun opini6n y sentir de todos la COl'ona le per
tenecia, pero no quet' ian sufrir que ni él ni otro se
la tomaran, sine qu e la j usticia se la diera, esti
maban mucha los reino s de Arag6n, Valencia y
princ ipado de Cataluna, qu e hubieran ellos de sel'
6 nomb raI' jueces ' para declarar este punta tan
gTave y cons iderable, etc .»

Nombraron las c6rtes de Barcelona doce per
sonas que tenian la misi6n de velar pOl' el bu en
rég'imen deI Principado, las cu ales una de las pri
meras dil igencias que h icie ron fué la de enviaI' un
embajador a Don J aime, que aun usaba el titulo
de g'obernador g'eneral, al objeto de rogarle 10 de
j ase é h iciese distrib uir la gente de guen'a que
tenia jun tada en Arag6n, dond e se enc ontraba el
COQde cuando la muerte deI monarca, suplica qu e
atendi6 con pacto de que Alemany de Cer.e1l6 no
usase deI oficio de lugarten iente general. Mient ras
esto sucedia, se hicieron al rey las exequias en el
Mouastel'io de Poblet, y en 22 de J uli o de 1410 el
g'obernador, desde Barcelona convoc6 parlamento
g'eneral deI Principado para la villa de Mont
blanch, par a u ltimo de Ag'osto; pero a 10 de Sep
tiembre se delib e1'6 mudar el lugar deI parlam ento
a causa de la pes te, prorog andose para el dia 25
deI mi smo Septiembl'e para la ciudad de Barce
lona. Aqui lLubo de prorrogarse nuevam ente para
el dia 30, al objeto de dar tiempo alos qu e habian
81), ..o.D.JI'1..rl ':",~_ v.7" .L'~-.n.1.-L;'~'".l-..J...{~ 1 .~ ': '1' ~....~~ ~~ ,....!.....,o~~r"

blanch, pa ra û ltimo de Agosto; pero a 10 de Sep
tiembre se deliber6 mudar el lugar deI parlamento
a causa de la peste, prorog'andose para el dia 25
deI mism o Septiembre para la ciudad de Bar ce
lona. Aqui h ubo de pl'orrogarse n uevamente para
el dia 30, al objeto de dar tiempo alos que habian
de acudir, «y en el mismo dia habien do en el par
lamento catorce eclesÎllsticos, treinta y cinco mili-
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mores y lleg6 el uegocio ft las armas, y cada dia
habla en la ciudad peleas y corn bates, que era
ya principio de una gran guerra civil; y el arzo
bispo y gobernador cstaban muy apretados, por
que prevalecian los amigos y del banda del COU4e,
y cada dia se aguardaban nuevos rumores y es
cândalos . Don Juan Fem ândez de Heredia que era
tio de l arzobi po, mientras esto pasaba, junté muy
g ran numero de gentes de iL pié Y de iL caballo, y
vina con toda prisa a ayudar al arzobispo su tic y
go bernador. su padre, y moviose con su entrada
un g-ran t umulte y entonces todos los amigos
suyos tomaron las armas y fueron iL cornbatir la
casa del Conde, y él, sin aguard ar combate, porque
esta ba falto de gente y en med io de sus enemigos,
se salié con todos los que estaban en su compaüia
por un postigo qu e salia al rio (dijose que a pié y
disfrazado), y se fué al lugar de la .;'1.lmunia, y de
alli, .egûn dice alla, a Balaguer, y no vina iL
Barcelona, por estar corrido de 10 que en Zaragoza
le habla sucedido y de que el rey le tratase de
aquella manera, y también porque habla peste en
Barcelona.»

Mientras esto sucedia en Aragén trat àbase de
la ligitimaci ôu de Don Fadrique, nieto del rey,
lue habla de hacerla el Papa Benedicto XIII, pero
por mas secreta que se guardase, como viviau en
palacio la madre deI Conde y su esposa y tenian a
la reina de su lado, supo Don Jaime cuanto se tra
taba, desanimandose en gTan modo. Debia hacerse
la lig'iti maci6n en 1.0 de Junio, pero en 29 de Maya
el rey enferm6 y el dia sig'lliente bajaba al se
pulcro , unos creen deI contagio 6 peste que habia
en Barcelona, ot ros a consecue ncia de los medi
,camentos que le dieron las mujeres sin consejo de
los médicos.

Celebrabanse c6rtes a la saz6n en Bar celona y
env iaron al rey un a embajada para decirle que es
10 qu e debia lLacerse casa que él muriese, y en
tonces fué cua ndo «pareci6 a la corte y a los con
celleres de Bar cclona, pOl' quitar todos escrLlpulos
y di dcu ltade , que en presencia de escribano y de
los mismos testigos deI dia antes le fuesen a. visitaI'
y preg'untasen ' i queria que sus reinos fuesen de
aq uel aquién pOl' justicia pertenecian, y si queria
que de la re' pue, ta que él dada se hiciere auto, y
el dijo que i; y lueg'o Pedro de Comes, su proto
notario, se 10 ,01vi6 iL deci1', y el rey le respondi6
10 mi mo; y de todo esto que pas6 el sabado si
g'u iente iL las tL'e de la tarde, se h izo auto autén
t ico, cuyo t ra 'lado e el que sig'ue :» Monfar inserta
el auto, que se red Ll ce a legali zar la yoluntad deI
rey, que es la de conceder la suces i6n al t rono al
que le cOl'L'esponda de derecho , -

No podemos pOl' falta de espacio, il' describiendo
los mil suce os que fue ron desarrollfLlldose tras la
muet'te deI rey. Solo ap untaremo los que 'tengan
relaci6n con el Conde. Este asi que hubo fallecido
0 1 1"Y\n"9"{'-:\ rtllO"'()ll/l", ('l ., C!+i~'."l"'\ T ;/"\1''; o ,..C\...h...o." :'\~Q rk".

rey, que es la de conceder la sucesi6n al trono al
que le cOl'L'esponda de derecho ,

o podemos pOl' falta de espacio, il' describiendo
los mil uce 0 que fueron de arrolhl,ndose tra la
muerte deI rey , • 010 apuntaremos los que 'teng'a ll
relaci6n con el Conde. Este asi que hubo fallecido
el monarca querielldo castigal' ft Liod g'obernador
de rag'6n mand6 que le prendiesen y matasen,

ta res, once sindicos y dos diputadcs, propuso el'
gober nador la causa porque habla convocado aquel
parlamento, que era a fin de buscar el mejor y mas
seguro camino por doride viniesen estos reinos y
Corona en mana de aquel a quién por j usticia per
te neciesen, exhortàndoles a todos a paz, amot.y
concordia, segùn se 10 habia encomendado el rey
Don Martin al morir; y esto 10 fué dilatando con un
mu y largo y bien coucertado razonamiento, etc .» '
Monfar dice que el arzobispo de Tarragona con
test6 al discurso del Gobernador haciéndolo muy
larg am ente, «y el brazo mili ta r y real se ajustaron
a 10 qu e él habla respuesto, cleclarando el deseo
grande que todos tenian que se encaminara toclo
de suerte que fuese ahonra y gloria de Dies Nues 
tro Seüor, paz y provecho de este Principado y
Conona.» Esto sin embargo de los buenos propé 
sitos que todos tenian, a causa de mudar el parla
mento de sitio y por otros motives varies hubo en
el mismo alguuas disensiones, llegando casi a
punto de disolverse del todo en 8 de Octubre . Dos
dias antes, y mientras estas cosas pasaban en el
parlamento llegaron a Barcelona los embajadores
del Conde de Urgel, que eran Fray Juan Exemeno,
electo obispo de Malta, Don Dalmau ' de QueraIt,
Mateo Vidal y Domingo Senart, doctores en Dere
chos, con credencial deI Conde, fechada a 24 de
Septiembre en el Monasterio de Bellpuig de las
Avellanas, en el Vizcondado de Agel'. Di6seles
audienc ia el 13 deI mismo mes de Octubre, a las
ocho de la manan a, tomando la palabra el obispo
de Malta, «que era hombre mu y docto y elegante,
y tom!1ndo pOl' tema aque llas palabras que dicen:
I ntencle Ï?1r Ca1.ftSa1n 1nea1n, prosigui6 su razona
mi en to, probanclo que pOl' sel' Don Jaime de
Al'ag6n descendiente pOl' Hnea mascu lina de la
casa y linaje de los r.eyes de Arag6n, le pel'tenecia
el r ein o, y esta 10 confirm6 con lugares de la Sa
grada Escritu ra , de los derechos can6n ico y civil é
hi storias antig uas.» Oidas las embajadas de los
demas pretendien tes el parlamento acord6 nom 
braI' doce embajadores, seis para Arag6n y seis
par a Valencia con objeto de tratar el modo coma
se daba nn al neg'ocio de la sucesi6n al trono . Su
cedi6 en esto qu e alg'unas gentes de armas deI
Condado de Comenge habian penetrado en Ca
talufia pOl' Aran y Andorra coincidencia que nues
tro Conde apfovec h6 par a ofrecer al parlamento
su g ente y resis tir .a los extrangeros, per o esta 10
hacia socolor de pon er en armaS a los suym; y estaI'
preparado para cualquier evento. El parlam ento le
contest6 dandole las gracias y afiadiendo qu e acep 
taria su oferta en su lugar y ti empo.

Sucedi6 también pOl' estos dias qu e estando 1'e
unido el parlamento se present6 aél la Cond~sa d~.

Ampurias J ~Vizconde de Illa quej â.ndose éste en
nomhrp. dp. aOllp.lla. cIe oue el Conde de ·Urdel aue
preparado par a cualqui er evento. El parlamento le
eontest6 dandole las g rac ias y afiadiend o que acep
taria su oferta en su lugar y ti empo.

Suce di6 tamb ién pOl' estos dias que estando re
unido el parlamen to se present6 a él la Cond~sa d~.

Ampurias J ~Vizconde de Illa quejandose éste en
nombre de aquélla , de que el Conde de ·Urgel que
ri a casaI' a una h ija de su hermana contra la vo
luntad de todos, suceso qne aIg'unos' aprovecharon
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6 wali Almudafar, nos qu edan varios recuerdos en
la topouomàstica local, insertos en los documentes
de aquella época, en los cuales se habla ademàs de
las mezquitas y castillo 6 A euâa de Balaguer. De
esa época data el caserio pr6ximo a dicha ciudad y
que con el nombre de Rdpita , se conoce hoy to
da via, y en el cual se conserva aun la mezquita
qu e le di6 nombre, porque Iaipita, en arabe, sig
nifica casa de oraciôi: en âespoblado, (1) La época
arabe de Balaguer termina en 1091 fecha en que
se verificô la conquista de la ciudad por Armengol
de Gerp . «El Condado de Urgel, dice Monfar, se
iba cada dia dilatando, y el valor y fama de sus
Condes se extendia par Espaüa, y ellos iban a por
fia por aventajar los nnos alos otros, sin reparar
en inconvenientes ni peligros, porque ningunos
podian meter limites a sus alto s pensamientos. El
hijo del que muri6 en Barbastro se llamé Ar
mengol, asf como el padre, y por diferenciarle, le
llamaron de Gerp, por haber edificado y muerto
en el castillo de Gerp, vecino de la ciudad de Ba
laguer. Muerto su padre, heredé el Condado de
Urg el y los tributos 6 parias que cada aüo le pa
gaban los reyes moros. »

«Acabadas ya las cortes de Barcelona en que se
hicieron los usajes, di é principio el Conde Ar
mengol a una gran guerra que por muches llev6
contra los moros sus vecinos, con pretensi6n de
echarlos de una vez de todas las tierras y limites
de S1,1 condado, acabando con ellos . Valiéronle,
segùn parece en antiguas memorias, el obispo de
Urgel , el Conde de Pallars, Ram6n de Cervera
Guillén de Anglesàla, Ram6n Folch, vizconde d;
Cardona, hijo de Hugo Folc, Galceran de Pin6s
Hugo de Treya, Berenguer de Puigvert, Oliver d;
Termens, Gerardo 6 Guitardo de Ribelles, Juan
Despés, Ram 6n de Peralta, Bernat de Peramola. 'Pons de Ohva, .A.sbert Dez-Palau, Juan de Pons,
Guillén de Maja, Galceran de Artisé, Guillén de
Alentorn, Ram6n de Monsonis, Bernat de Billvés,
Benet de San Gruni, Pedro de Tora y Arnaldo
Dalmau, y otros muchos caballeros, amigos y va
sallos deI Conde. Con ellos baj6 como un rayo pOl'
las riberas deI Segre, conquistando todo.s los cas
tillos que habia de la una y de la otra parte; de
aqui pas6 a las riberas de Si6 y tom6 los lugares
habla pOl' alla: lleg'6 hasta las villas de Sanahuja
y Guisona, y se apoder6 de ellas. En esta ocasi6n
conquist6 a Linyola y otros pueblos vecinos cau-. 'tJvando muchos de aquellos. De esta conquista
habla un auto de confirmaci6n hecho pOl' Ar
mengol y Al'sende, sr: mujer, Oondes de Urgel, en
favor de Ram6n Arnau, de ciertoR réditos; y usando
deI latin de aquellos tiempos dice: dam?~s tibi kœc
omnia jJ?'œnorJ~ inata quod ab antiquo temp~~s a'Di de

(l) (cA la oLm parte de la vega, bacia cl mediodia, obreona colina bay
'll\.C3'i1J.!ln.!l~ I,!.;\!I'O\!I 'V.;,9Hov S .'l l:h ".o'I.1 iZc.'l lYer ' · u 'Ct'!lV " jllh -'Kr=-

mengol y Arsende, sr: mujer, Condes de Urgel, en
favor de Ram6n Arnau, de ciertoR réditos; y usando
deI latin de aqUelIOS tiempos dice: dan~us ti'bi ltœc
omnia jJ?'œ?wminata quod ab antiquo temp~~s a'Di de

(1) (cA la oLm parte de la vega, bacia el mediodia, sobre ona colina bay
un castillo que Haman Râpita, y era antiguamenLe mezquita do moro
donde bac/an sus ceremonias morisca : a~i Jo denota cl nombre Ilâpità
que quiero decir mezquita ô ca a de devociôn que esta Iuera de lloblado.l)Alnnf:t r Oj 1\-'; " alll~ ~__~ _

tivos, como ya se habla tratado en 12 de Mayo, se qu e este nombre puede sel' el qu e llevaria la ciudad
determin6 prorrogar aqu el parlamento para la Cill- en la época prehist érica éfbera, y asi nadie estr a-
dad de Tortosa. Reuniose este en 16 de Agosto en nara qu e bu scando en mas remotos ti emp os el
el capitule catedral de dicha ciudad, pero fu é ne- origen de Balaguer, sub am os hasta la edad de pie-
cesar io qu e el mismo Papa Ben edicto escribiese a dra y veamos en los trogloditas de Camarasa y
m uchos eclesiàsticos para qu e acudieran , por el re- Trag6 (cuencas sicorina y ribagorzana) los indige-
traso con que 10 hacian, pasando algunos me ses en nas que bajaron a poblar la humilde poblaci6n, que
ello. Pr esidi6 el Abad de Agel', Vicente. 0 seg uire- andando el tiempo se habla de distinguir tanto en
mos narrando los mil detalles de qu e se encueutra la historia. TaI vez ya antes del hombre troglodita
llena la hi storia 6 proceso de la elecci én de rey, vi6 el monte sobre que se asienta la actual eiudad,
porque nos falta espacio para ello; el Conde de al de la época lacustre fundar su cabana de tronco
Urgel y su competidor Don Fernando no se des- y ramas en los remansos del Segre, cuando impe-
cuidaron cada cual por su parte para preparar las tuoso desbordàndose del inmenso lago de la Conca,
cosas de modo qu e redundasen en su obsequio para llevaba el terror al ànimo de aquellos pristinos ha-
cuando llegase el dia de la resoluci6n del Com- bitantes, al arrebatarles su sen cilla vivienda. 0 es
promise de Caspe, a cuy a deoisi6n y justicia se posible hablar de esos hombres y de esa época mas
encome nd6 el fallo del ruidoso pleito. Creemos a qu e por conjeturas. La hi storia cierta de Balaguer,
nuestro s lectores iniciados en 10 qu e fu é el célébre comienza en la época romana. y ya que h èmes
tribunal , qu e compuesto de tres individuos por aceptado a los ba?'g~~sios pOl' los habitantes de Bala-
cada uno de los rein os de Arag6n , '\ al encia y Ca- guer, he aqui pu es el primer hecho escrito de los
taluü a, dieron t érmino al asunto, dando la corona antiguos balaguerienses. Cu àndo rotas las hostili-
de Aragon al cas te llano Don Fernando, en per- dades entre las repùblicas romana y cartaginesa
juicio de los mejores derechos, seg ùn la crttica , por la toma y destrucci6n. de Sagunto, aliada de la
que as istian a nuestro Conlie de Urgel, causa de primera, fueron los embajadores romanos à Car-
los nuevos disturbios qu e se sucedieron en Cata- tago a declararle la guerra, dice Tito Livie qu e los
luna y en especial en nuestra Provincia, cuyo primeros pueblos que visitaron en Espaüa para
principal teatro fu é Balaguer, en cuya parte hi s- hacer.alianza contra los Cartagineses fué el de los
t6rica continua remos la narraci én de estos sucesos, Ba?'{J~~sios, qui énes les recibieron benignamente:
para no repetirnos, y a donde remitimos a nnes- Ad Bargusios p?'imum oeneruau , ci q?l,ibus benignè ac-
tro s lectores. cepti. Y esto en verdad esplica el daüo que recibie-

POl' 10 demàs después de los ya relatados Condes l'on de Anibal en su trànsito por el pais ilergeta y
de Urgel, qu e llenan la s paginas de esta Oenea- de los bargusios a quiénes bati6, al il' a Italia, y
logia hay qu e hacer menci6n de otros varios per- cuyo camino en Cataluna, a nuestro parecer , debi6
sonaj es nobles, ol'iundos de Balaguer y que no sel' el qu e marea el Segre en toda su extensi6n
podemos dejar de continuaI' aqui, indicando sus desde la Cerdafia al Ebro .
nombres. -Estos son: Ba?'Cloy, cuyo escudo de armas Cuando batidos ya y muertos Indibil y Mandonio
consiste, seg'Ùn el autor de la Ada?'ga Catalana en Principes y caudillos de los ilergetes, pas6 el Go-
dos clavas de oro, pasadas de gules y armadas de bierno de estos aBelistages, (rey de Baiaguer como
acero; CasteUs, cuyo escudo trae de plata cinco le apellidan algunos) y envi6 a Cat6n embajadores
castillos con su homenage de gules, ac1arados de solicitando su amistad y hasta le dej6 en rehenes a
oro; .Maytines, qu e hace pOl' armas una mano pal- su hijo, Sabida es la estratagema a que recurri6 el
mada de plata, la muneca de oro, en campo de general romano para dejar satisfechos iL los senci-
gules, cortado de veros en ondas; .M?Ûne?', cuyo es- lIos ilergetes.
cudo consiste en tres ruedas de molino, de azur, POl' 10 demas abrigamos la convicci6n de que Ba-
en palo de plata, partido de oro, un le6n de gules, laga?'Ùt'J1~, asi llamada ya nuestra urbe en la época
en tado en punta, (pOl' lineas curvas) de gules una romana, fué durante ésta una ciudad de relativa
pina de oro; Po?'tolci, que t rae cuartelado, l y 4 de importancia, pOl' mas que de ella no qu eden otros
gules, una aguila de oro; 2 y 3 de azur, un vuelo recuerdos que los mencionados y el de la inscrip-
bajado de plata, sobre el todo , un escudete de azui', ci6n indicada en la parte referente a su Topono-

t 1 d
mdstica.

con pOl' a a a de oro, la puerta de gules, y Vega,
cuyo escudo ostenta una torre de sinople con su Nulas son asi mismo la s memorias que nos quedan
homenage de oro, mamposteada, y aclarada de de la época goda, y casi idénticas las de la época
sable, partido de azur_, siete besantes de oro 3. 3. arabe. A 'ultimos de esta es cuando empieza a vis-
y uno, lumbrarse alg'un rayo de luz que viene a esclarecer-

HISTORIA. Ptolomeo, en sus Tablas, después nos 10 que fué la ciudad ag'arena en estos tiempos,
de hablaI' de los 'Vascones y de indicar los pueblos la cual pOl' cierto Ueg6 a alcanzar importancia,
qu e hay entre ellos, dice 10 siguiente: et post lws como 10 demuestra el haberse constituido en uno
cüyo es-èudo 'ostenta Ulla torre 'de sinopiê- con su deJ(l~",wj,lIi'ïCl.tMlfh'\.miGl~Q,%('fltV}&lb"i.rd~,P.i tH: 1fu~9:[\.tÉ!&Q,n
homenage de oro, mamposteada, y aclarada de de la época goda, y casi idénticas las de la época
sable, partido de azur" siete besantes de oro 3. 3. arabe. A 'u ltimos de esta es cuando empieza a vis-
y uno. lumbl'arse algÙn rayo de luz qu e viene a esclarecer-

HISTORIA. Ptolomeo, en sus Tablas, después nos 10 que fué la ciudad ag'arena en estos tiempos,
de hablaI' de los 'Vascones y de indicar los pueblos la cual pOl' cierto Ueg6 a alcanzar importancia,
que hay entre ellos, diGe 10 sig-uiente: et post lws como 10 demuestra el haberse constituido en uno
etiam l le?'getes. In quib~~s civitates nMdite?'?'aneœ de los mil estados microsc6picos que se levantaron
Be?'gusia, a cuya ciudad atribuye la long'itud de 160 independientes al desobedecer al g'obierno central

~ . • .~ • _~.• ,.-. ._~...~~_ _ ... ..YdJ;;e....I.LI.!.l':,(llilia, 'sn.e.cialmeut su ll.ltimo 'e~eznelo
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sionado del Conde de Urg-el, como 10 habian sido
sus antecesores por esta r emparentados; asi como
los Urreas 10 estaban, uno s del Infante Don Fer
nando, y otros de Luis, hijo del rey de àpoles. El
Arzobi spo de Zarag-oza, dice Monfar, esforzaba
mas que todos la justicia del Infante. También en
Arag ôu se habla tenido parlamento para tratar
del negocio de la sucesi6n y al efecto se nom
braron nueve personas que debian tratar este
negocio. Uno de estos nueve personajes era el Ar
zobispo de Zaragoza y habiéndose disuelto el par
lamento de Calatayud , el Arzobispo se volvia a
Zaragoza, cuando se qued6 a pernoctar en Almunia
de Dona Godina, «doride hizo colaci6n, porque ayu
naba aquel dia, y aqui aguardé a Don Antonio de
Luna, porque qu edaba concertado entre ellos verse
en el camino. Estando aqui el Arzobi spo, llegaron
a él Francisco de Belcayre y Migu el Mazas, no
tario, de parte de Don Antonio , sup lic àndole qu e
saliese al camino, porque tenia qu e tratar con él
algunas cosas de las materias corrientes, seg ùn ya
qu edaba con cer tado entre ellos. El Arzobispo , que
no sospechaba violencia aIguna, ni el sacrilegio y
desacato que sucedi6, por confiar de las tr eguas
habla entre eUos, conflrmadas con juramentos, y
también porque de spu és de hechas habian pasado
en tre los dos muchos ofrecimientos y cortesias,
sali6 al camino, a caballo en una mula y desar
mado en compaüia del sacr istà n mayor de Za
ragoza y de Juan Bonet, rector de San Martin, y
de algunos cl érig os y de cuatro 6 cin co escude
ras, todos desarmados; saludàronse con grandes
corteslas y demostraciones de amor y voluntadj
apartaronse en el camino que va dellugar de la
Almunia a .A.lmonacir, donde hablaron muy lar
gamente deI derecho de los competidoresj y de
unas razones en otras vino a decir don Antonio,
si seria rey el Conde de Urgel, y el Arzobi spo
que en esto no se mostr6 tan prudente como de
bia, dijo que no, mi entras él viviesej y Don Antonio
encendido en c61era, dijo que 10 habia de sel', 6
muerto el Arzobispo 6 presoj y el Arzobispo dijo,
que muerto bien pudiera sel', pero preso nOj etc. »
Resultado de esto que lleg6 el Conde con IllS manos
al Arzobispo y luego con la espada, saliendo los
suyos enseguida que la emprendieron contra el
mismo, dejandole cadaver junto con var ios de su
acompanamiento. La versi6n que aparece en la
carta que el de Luna escribi6 al parlamento en 6 de
Junio difiere de este relato y da de ello la respon
sabilidad al Arzobispo. Qued6 entonces en Arag6n
el l'efran c.on IJon Antonio te topes, para designar el
aborrecimiento que todos tenian al de Luna pOl' su
fechoria; pel'o sobre quién refluy6 mas directa
mente el perjuicio de este atentado fué sobre nues
tr'o Conde, quién desde aquella saz6n vi6 decrecer
aun mas u valimien to en Arag6n, pues no habian
~âtîr1ïdâëf:âr.À..fio1>lsp'0. Qued6' entonèes en Arag6n
el refran c.on IJ01~ Antonio te topes, para designar el
aborrecimiento que todos tenian al de Luna pOl' su
fechoria; pero sobre quién refluy6 mas directa
mente el perjuicio de este atentado fué sobre nues
tro Cond e, quién desde aquella saz6n vi6 decrecer
aun mas su valimien to en Arag6n, pues no habian
de el' amig'os suyos los ellemigos ùel de Luna.

Tuvo de esto conocimiento el parlamento de Bar-
t"nln1'l (l •
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(l) Solùado que lraiall escudo.

fi l ~o ltl:Hln. (f~~f\ '[:l in o pc::t' nt1n
tandO' li ca oa 10, puestG el capacete y lanza en
mano, se fué con J uan Martinez de E laba que le
seguia a pié con escudo y lanza en persecucion de
los que se retiraban . Alcanzolos entr6 tras ellos
un buen trecho en el foso, desjarret6 un caballo,

'7

habia la vez primera, Preguntamos entonces si en
10 que hacian obraban por si solos 6 convenidos
con otros; porq ue era tan grave elnegocio, que a
no contar ellos con algùn partido, seria en vano
cuanto emprendiésemos; y en todo casa que nos
dijesen que dia querian que veniese la condesa.
Asi se 10 manifestaré nos contest6 el mensajero,
-Senalaron, pues, el dia en que debia aq uella
-presentarse. Al cabo de otros cuatro 6 cinco dias
nos enviaron a decir que dispusi ésemos algunos
escudados (1) y hombres de armas que marchasen
delante de la Condesa y se acercasen todos a las
murallas hasta que pu diesen hablar con los de
dentro; que con la ay uda de Dios ellos cumplirian
su palabra y cuanto nos habian prometido. Como
10 habian propuesto, asi resolvimos hacerlo; pero
entretranto el Conde suvo algunos indicios de que
habiamos entablado tratos con los de la villa.

Raimundo de Moncada tenia el encargo de guar
dar dia y noche nuestros fundibulos ; y cierta tarde
se hallaba alli solo con En Sancho Perez, hijo de
En Pero de Pomar; En Bordoyl, que era el baile
que él tenia en Castellserà, yel caballero Arnaldo
de Rubi6. Viendo los de Balaguer que era tan poco
numerosa la guardia, salieron a caballo y armados
a las 6rdenes de Guillermo de Cardona por la
misma brecha que habla en el muro, y se embos
caron en el foso, llevando prevenidos haces de lena
untados de sebo. Estàbamos os hablando con
En Guillermo de Cervera, a quién habiamos ido a
ver en su tienda, cuando oimos el grito de:-A las
armas! a las armas! que van a pegar fuego a los fun
dib ulos, p ues llevan haces encend idos .-En Gui
llermo de Cardona llevaba cons igo hasta vei nte y
cinco caballeros armados y unos doscientos de ft
pié, contando a los que llevaban las haces y se ha
llaba tambien entre ellos sire (2) Guilleumes, hijo
natural de l rey de avarra. Don Sancho Perez de
Pomar no tuvo valor para espe rarlos, y abando
nando a En Raimundo de Moncada, que se qued6
solo con Arnaldo de Rubi6 y en Guillermo de Bor
doyl, se fué areunirse con la hueste . En Guillermo
de Cardona embisti6 1uego lanza en ristre contra
el de Moncada, diciéndole:-Ren dios, Raimundo,
rendios.-A quién he de rendirme yo, villanol-le
contest6 el otro; y mientl'as tanto los que iban con
Guillermo comenzarOll apeg'ar fuego a las empali
zadas, pero no tuvieron tiempo para mas, porque
Nos acudimos luego a pie y con n uestl'a hueste
para socorrer a los deI fundibu lo. Blasco de Estada
quiso ,en aquella ocasion probar sus armas; y mon·
tando a caballo, puestG el capacete y lanza en
mano, se fué con J uan Martinez de E laba que le
seguia a pié con escudo y lanza en persecucion de
los que se retiraban . Alcanzo los, entr6 tras ellos
un buen trecho en el foso, desjarret6 un caballo,

PROVINCIA DE LÉRIDA

llaba escrito en una de las columnas del cla:-ustro
del conv. de la Mercé"'d de Barcelona; cuyo privile
g io fué confirmado en 1228, por "la condesa Au
rembiaix, y posteriormente pOl' los dem às condes
y sucesores hasta el reinado de Don Fernando l de
Aragôn , quien no solo aprob6 las gracias concedi
das por sus antecesores sine que las aument6,
dando a la ciudad el titulo de mwy leal, segun se
lee en el privilegio que firm6 en Lérida. »

En tiempo de la condesa Dona Aurembiaix suce
di6 un hecho importan te en la historia de Bala
guer. «Don Geraldo de Cabrera nieto del Conde
de Urgel dominaba esta c. en 1228, disfrutando el
con dado que usurp6 a Dona Aurembia ix, hija
ùnica de Don Armengol, Conde de Urgel. La des
pojada implor6 el socorro de Don J ayme l de Ara
gon, quién puso sitio a Balaguer el dia 1.0 de
agosto, y la tom6 a ultimes de noviembre del
mismo aüo . Entregado el condado a Dona Aurem
biaix, esta entre otras muestras de gratitud que
di6 a su protector, se constituy6 su feudataria y
le di6 facultades para que la casase, coma 10 hizo
en el mismo a üo, con el infante de Portngal Don Pe-

. dro, h ijo del rey Don Sancho 1. A los tres anos de
celebrado su matrimonio, esta es, en agosto de
1231, muri6 la condesa en su palacio de Balaguer,
quedando su esposo con el pleno dominio del
condado, cuyo dominio ced i6 al rey Don Jayme .»
Veamos aho ra 10 qu e dice este monarca en su
cronica respecta al sit io y toma de Balaguer cuyas
preciosas noticias no podemos dejar de insertar
aqui por el especial sabor de época que tienen
como 10 haremos luego con las que del cerco que
le pu so Don Pedro nos proporciona el cronista
Desclot, con temporâneo de los sucesos.

«Desde Li üola nos fu imos a poner cel'CO a Ba
laguer: pasamos el rio por Almata, y Ilegados alla,
armamos dos fundibulos; pues se habian unido ya
con Nos en aquel sit io-En Guillermo de Moncada,
En Guillermo de Cel'vera y nuestros r icos hombres
de Arag6n en numero de hasta cuatrocientos ca
balleros . Ocho dias habia que estâbamos alli,
cuando nos lleg 6 un mensaje de parte de En Me
narg'ues y En Pedro Palau, qu e eran dos de los
principales vecinos de la villa, dic iéndonos que si
queriamos terminal' lueg o el sitio, que hiciésemos
venir a la Condesa que se hallaba en Lérida, para
que les dijese, que pOl' fidelidad que le debian,
coma vas alIos que habian sid o de su padre, le
entreg'asen la villa; pues ella era su seno ra . POl'
las palabras, aunque enc ub iertas, que nos trans
miti6 el mensajero, conocimos que pOl' temor de
sus personas no podian manifestarnos todo 10 que
deseaban; y pOl' 10 mismo respondimos que les
agradeciamos muchisimo su buen celo, y que
pues tanto amer nos mostraban , procurariamos
recomp ensarselo en ellos y en los de su linaje . Al
cabo de pocos dias y cuando menos 10 pensabamos
TIi'lWtft' :illl:ffilfc1}ift'(f, eè'tîo'èYfuds~qÏîenpopntëfuôr'+de
sus personas no podian manifestarnos todo 10 que
deseaban; y pOl' 10 mismo respondimos que les
agradeciamos muchisimo su buen celo, y que
pues tanto amer nos mostraban, procurariamos
recomp ensarselo en ellos y en los de su linaje . Al
cabo de pocos dias y cuando menos 10 pensabamos
volvi6 el mensajero, que era un j oven estudiante,
y nos repiti6 las mismas palabras que dicho nos

ras de Si6; aGuillén de Majâ, Robi6 y La-Sentiu ;
a Arnau Dalmau di6 la torre Dalmazor y en auto
de c.onfirmaci6n que de esta donaci6n hizo el Conde
Armengol y Arsende, su mujer, en favor de Rai 
mundo Arnau, su hijo, en que aüadio también la
mitad de las déc imas que tenia en la torre de
Erall, clice: Et est ùœc ommia infra comitatwnt U1'
{jeUi in jtnibus lJt[a1'cltia1'1tl1t in loco quoâdicit1t1' pla
num s16pe1'Ù6s Linerola: et ltabet aZ6tem afroniaciones
prescriptam. t161;1'im ci parte orientis in terme de J16-

, lia{j1'osa et de ,lJt[onsosar, de meridie in termino de
.Valoerd et de X e1'apcltenic sioe ni Penmal de la t1t
1'1'Ùn de la Baralla, ci parte 'Ve1'O ci1'cii in termina
de Linerola, et de açuilone in te1'mino de tU1'1'el1t
de E1'aU;' y estas donaciones fueron con pacto
que 10 tuviesen en feudo por el donador 'el cual
tenia todo el Condado de Urgel franco de todo l'e
conocimiento al Conde de Barce lona, por haberlo
él con sus fuerzas conquistado y esta prerrogativa
y franqueza conservaron siempre todos los Condes
descendientes por linea masculina de la casa de
los Condes de Urgel, hasta Armengol VIII, el cua l
muri6 sin hijos, y el condado hizo mudanz a, por
que después de él, todos los que 10 poseyeron , fué
con ciertos reconocim ientos a los Condes de Barce
lona y reyes de Arag6n, los cuales a la fin vin i.e
l'on a tener el seüorio ùtil, directo y alodial de
todo el condado, perdiéndose deI todo la sobe
rania que tuvieron los primeros Condes, por ha
berle ellos conquistado con su espada, y adquirido
de los sarracenos.»

«Tomada la ciudad de Balag uer y todos los lu ga
l'es y castillos que estàn al r ededor de ella, y los
demàs de las riberas de Si6 y Segre hasta Ioguera
Ribagorzana, emprendi6 guerra contra los moros
de Lérida y Fraga, y los que estaban a las riberas
de Segre, Cinca y Ebro, hasta la ciudad de Tortosa,
y con tan g ra nde poder , que no leemos otro tanto
de ninguno de lqs principes de estos tie mpos .» En
efecto se dice que h izo t ri butarios suyos y le reco
noc ieron vasa llaje a los walies 6 reyes de Lérlda,
Fraga y Zar agoza. Muri6 el conq uistador de Bala
g ue r, en su castillo de Gerp, ano 109.2, después de
haber limpiado de arabes el territorio de Urge l
hasta las mismas puertas de Lérida.

Quince anos después al ~aber los moros de Bala
g uer que habia mue rto el Conde Armengol de Mo
ye ruça en una batalla contra los almoravides, se
rebelaron contra su seno r, y se apoderaron de la
ciudad. Pero el Conde Pedro Anzll res, ab uelo deI
nuevo Conde, a causa de su min oria empun6 el
gobierno deI condado y vina a Balaguer , que con
quist6 de nuevo y definitivam ente. Vease CONDADO
DE URGEL. A1'men{jol de Moye1'uça y A1'mengol el de
Castilla . pag. 239 .

«Atendida la fidelidad que los vecinos de Bala
g uer acreditaron en favor de sus senores, dice
}{ûê.ço" 0à\ra.ê~ -~ èâuslnrè sû-mÎrrô-rla EÙnpuM~ el
gobiei'no deI condado y vina a Balaguer , que con
qu ist6 de nuevo y definitivamente . Vease CONDADO
DE URGEL. A'rmen{jol de Moye1'z6ça y A1'mengol el de
Castilla . pag. 239 .

«Atend ida la fidelidad qu e los vecinos de Bala
g uer acreditaron en favor de sus senores, dice
Monfar, el Conde de Urgel, Don Armengol les con
cedi6, en 1118, el privilegio de franquicia de todos
ln da:nof:)ho. olnrl :iola rLa '1 :4-:;1'L...,nnCl - r.o l An ....J ]..".~--------------------~-------------------..:....--~-------------
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me Ihmen{jaud16s comit16m qui obit ci Ge1')} jecit dono
in »ua sua a âArnaldo Dalmatii patre t16D quand»
Line1'ola j16it âecepta ci Xpianis et pa{jani capti
'VZ6S etc.; y de esta vez qued6 toda aquella tierra por
los cristianos. Luego, pues, que fué seüo r de la
campana, entendi6 en la conquista de la ciudad de
Balaguer, que era la plaza mas fuerte é in espu g-
nable que por aq uella parte quedaba a 1.os moros,
don de se eran todos retirados con 10 mejor de sus
haciendas. Hay cercano a Balaguer, ~ la parte
oriental, media leg ua distante a la ribera del Segre,
sobre grandes penas, un lugar llamado Gerp: este
puesto escogi6 Armengol por acomodado para hacer
en él plaza de armas para la conq uista de Bala
guer, y fortific6 en él un castillo, cuyos cimientos
aun quedan . 0 es este castillo el que al presente
du ra en el mismo lugar de Gerp, sine otro algo
mas apartado, y de ag ui se qued6 el nombre de
Gerp. En autos, empero, y antiguas escrituras
parece que a este Conde llamaban los moros Ar
mengol de 'I'uligisa, no se sabe porqué . El abad
Briz Martinez, en la histori a de San J uan de
la Peüa, dice qu e seria por alguna hazaüa en el
lugar 6 tetritorio de este nombre. Desde el cas
tillo de Gerp, se principi6 al cerco de Balaguer;
pasaron en él grandes cosas y diversos hechos de
armas, combati6se la ciudad par todas partes, y
mas en particular por la de Almata. Los moros que
estaban dentro entendian valerosamente en la de
fensa de ella; pero falt6les el socorro que les podia
venir y aguardaban de Lérida, y esta era muy di
ficultoso, porque el Conde era seüo r de la cam
pana, y pOl' eso los moros, antes de Heg ar al ul timo
punto, escogieron un honesto parti do, por no ver
entrada ni saqueada la ciudad, y asi se r indieron
y la entregaron al Conde con condiciones. Asi se in 
fi re del testamento del Conde, el cual, entre otras
cosas en que institu ye heredero a su hij o, son los
tributos que Almudafar, mo ro, le prestaba por Ba
laguer; y es cie rto que si la ciudad se conquistara
a. fllerza de armas, toda quedara pOl' los cristianol:l,
sin permitir a los mo ros parte alg una en ella, antes
bien los echara deI todo; y asi Almudafar debi 6 de
queda r 6 con el castillo 6 alguna par te de la ciudad,
pOl' la ' cual se oblig6 a pagar parias 6 t rlbutos al
vencedor. Después de esta a los que le habian
ay udado a aquella conq uista hizo participantes
del fruto de la victo ria, asi coma 10 habian sido de
la guerra. AG. de Ribelles, que fué de los qu e mas
se senalaron, di6 ciertas rentas sobre la ciu dad de
Balag uer, y a 10 que yo conjeturo, le hizo carlan,
y le di6 los castillos de Roda y Monsonis; a Bern at
de Peramola, dice que di6 los castillos de Auliana y
Peramola; a Gispert de Pons, la carlania de Pons;
il. Galceran de Pin6s, el castillo y tie rras de Talta
hull; al Obispo de Urgel, que en esta guerra h izo
mucho, los ca tillos y villas de Guisona y Sanahuja,
fj'àrâgüer~y'à"lô~q\iê 'Y(fC6'fij~li'il'i'l3;rè/"i1.l2l/' <%ha'h,
y le di6 10s castillos de Roda y Monso nis; a Bernat
de Peramola, dice que di6 los castillos de Auliana y
Peramola; a Gispert de Pons, la carlania de Pons;
il. Galceran de Pin6s, el castillo y tie rras de Talta
hull; alObispo de Urgel, que en esta g uel'l'a h izo
mucho, los castillos y villas de Guisona y Sanahuja,
aunque se pl'etendi6 que esta donaci6n fué en fa
VOl' de su Iglesia y no de la mensa episcopal; a Be-
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l'ons els caval lers qu i ereu en la vila eren molt va
lents e ardits, e estaven als murs, e guytaven e ,
vellaven la nit e 10 Jor n, es combatien al murs '
quant ceIls de la ost los combatien nels donaven
batalla. E quant 10 giny havia derrochat l'es del
mur 10Jorn , los cavaliers ho paredaven tota la nit,
e havien los refet. E axi confortaven se e staveu
molt infortidament . Los barous qui ereu lla din s
havieu nom: Lo comte de Foix, Eu Ramon Folch ,
En Ponç de Ribell es, Arnau Roger, nebot del comte
de Pallars, ab si hu yte, e En Pere de Jose 10
Blan ch, e En Guillem de Montagut, Ende Roca
fort, th olosan , ab si di hu yte, e En Isern de Fan
jau s, ab si di huyte, En Ramon Dufor de Tholosa
ab vint e tr es cavaliers. Tots aqu estos eren comtés
e vescomtes e comanadors e homens honrats ab
grans companyes.»

Mientras el r ey ten ia puesto sitio sucedié que cua
t ro caballeros, del pais unos y extrangeros otros,
con 120 hombres se juntaron en Agramunt ùe eo
sos de entrar asocorre r alos de Balaguer. Al efecto
escribieron y entregaron una carta il un hombr e
que debia llevarla il dicha ciudad, pero descubierto
y llevado an te el r ey éste ley6 la carta y vi é que los
de fue ra pedian a los sitiados hici eran ciertas sena
les consistentes en Iuces 6 fuegos, por 10 que los
de Agram unt se fueron a Almenara desde clonde
debia ver aquellas . El rey hizo las senas conveni
das y entonces se fueron il Balaguer los caballero
con su gente a donde llegaron a media noche . «E
pres de la vila havia huna aygua molt gran avall,
mes be la podien passar a cavall; e convenials a
passaI' pel' mig' de la ayg'ua , car no podien entraI'
pel' 10 pont. Ab tant los troters tornaren a ells , e
ùig'ueren los que pensaseu de anar, no y hav ia
null hom quils sentis, quels cavall ers armats guils
g UéLytave n eran passats avan e an aven eI1 torn de
la ost. Quan los cavallers hagueren aço oyt, caval
caren a anant pel' mig deI fil de la ayg'ua, tt,o que
foren al pont . E les g'nayt es deI pont qui erende la
vila, cuidaren se que fossen caballers deI rey e que
les g'ents de la ost volg'ueren combatre la vila; e
cridase n en altas veus aIs cava llers de la vila :
«Armes, cavalie rs! qne cells de la 0 t nos venen
combatre e volen passar l' aygua ab los ca \'alls ar
mats.» E quant los cavallers e cells de la vila ha
g'ueren aço entes, prengu eren llu rs armes é corre
g'ueren armats aIs cavaliers c als sm'vents que
eren veng uts tro al pont. E ells començaren a cri
dar: «Foix e Carclona!» E tr avessareu l' ayg'ua pel'
passar en la l'lIa. E cells de la host hag'ueren los
sentits, e tiraren los ab pedre s e ab ball estes; ma..
nols pOg'ueren fer neg'un dan ; an . passaren l' ay
g'ua, qui era molt gra n , mal gTat d' ells. E hun
cavalIer qui havia nom En GuarùioIa, entra primer
de tots ; e crida hon era 10 comte cle PallaTs'? E 10
comte qui era armat, qui s'en anava il la porta à.
~effendre , encontra 10, e devall a hi, qu~ veya que
'entits, e tiraren los ab pedr es e ab ballestes; mas
nols pOg'ueren fer neg'nn dan; an . pa. are n l' ay
g'ua , qui era molt gran, mal g'rat d' cIls. E hun
cavalIer qui ha, ia nom En Guarùiola, entra primer
de tots; e crich1. hon era 10 comte de Pallar? E 10
comte qui era ar mat, qui s'en an ava il la porta à.
ùcffendre, encontl'a 10, e levalla hi, que veya que
ell era . «A.h ! Senyor, ço dix 10 cavaller, acorr ets
a'n Ram6n R~er YO. tre fl'are e ais altres ui os

atressi. E aquesta fo la major ost gu-el rey de
Arag6 hagues hanch, si que eren be tres mili a ho
mens a cavall e cent milia homens a pell; e tenien
la vila recinglada de totes parts. E 10 rey feu bastÜ'
ciuch lJrlcoles molt gTans, qlle ni t e Jorn tiraven
en la vila els combatien mol forment. Ma. los ba-

(1) Cronica deI Rey Cil Pere li daIs seus an/ecessors passaIs ]lcr Bernai
nase/al . Barcclona,Imp. La Itonaixcn a. 188;;.

Berenguer de Agel' para recibir homenaje y tomar
posesi6n de la fort aleza; mas como ~os hubiésemos
euviado a ella n uestr a seüe ra, entreteniâmosle
cou bu enas razones, por mas prisa que nos diese
para que le despachàssmos, di ci éudon os que el
conde queria marcha rse. Siu embargo, en medio
de nu estra conversacion no perdiamos de vista el
castillo, esperando ver ondea r en él clicha seüe ra :,
y al descubrirla de repente, le diji mos:-En Beren
guer de Finestres, idos en bu en hora, despachado
estais, que Balaguer ya es nu estro.-IC6mo! nos
contest6.-i,No veis, le respondimos, enarbolada
en el castille nu estra senera'?-Corrido ento nces y
doliéndose del caso se separe de Nos sin abrir mas
la boca . El conde entretanto se r etiré il Monma
gastre.-Histo?'ia clel ?'ev de Â?'agdn ]Jon JaimeI el
Conquistado?', escrita en lemosin por el mismo mo
narca: traducida al castellan o y anotada por Ma
riano Flotats y Antonio de Bofarull.-Madri cl . 18-18.

En el reinado de Pedro II de Arao'6~ Balasruer<:>, <:>

fu é sitiada por éste con motive de habe rse hecho
fuertes en eUa los nobl es catalan es que se habian
separado del Rey. He aqui como da cuenta de este
suceso el historiador Desclot (1) conte mporàneo y
cronista de dicho monarca. «Mentre quels cavallers
guerrejaven e corri en la terra del rey, los missat
g ers vengueren alrey qui era en Valencia, que
acorreguss a la terra. E 10 rey feya semblant que
non hagues cura no ço pr eas gayre . Mas d' alt ra
part pri vadament trames sos missatgers ab llet res
pel' tota sa terra il sos caval1ers e a sos ciutadans
que, adia cert; fossen aparellats, e que en aço no
y hag ues falla . E puix 10 rey apres d' aço "ench s'
en en Arag'o e aj usta sos cavalI ers. E tots los ba
rons de Catalunya, e 10 compte de Foi~ foren se
aj untats il huna vila qui ha nom Balaguer, qui es
deI compte d' Urgell e es a tr es lleg'ues prop de la
ciutat de Lleyda. E eren tr escents cavallers é be
sis milia homens de peu. E eren se aqui aj ustats
pel' fer una g ran cavalcada sobre la tel'l'a deI rey,
pel' consell deI compte de Foix. E 10 rey sabe que
aqui eren tots ajuntats; eixi de Arago ab cincents
cavalIers é cavalca n uyt e j orn molt cuytosament;
e passa pel' Lleyda, e feu manameut a les ge nts de
Lleyda, que exixen tots ab llurs armes e quel se
g·uissen . E quan vench hun mati, que los ca,allers
qui eren en la vila de Balaguer se foren llém ts
veren 10 rey atendan ab ses osts en tom de Bala
guer. E quant vench al terç jorn, totes les osts
deI rey foren vengucles e atendades en tom de
Balaguel~, e ' Amfos, fill deI rey, ab gran g'ent
atl'essi. E aqu esta fo la major ost guel rey de
Arag6 hagues hanch, si que el'en be t1'es milia ho
mens a cavall e cent milia homens a pell; e teni en
la vila recing'lada de totes parts. E 10 rey feu bastir
ciuch bricoles molt gTans, que nit e Jorn tiraven
en la vila els combatien mol forment. Mas los ba-

aquel modo obraba, procurarian ellos buscar otro
remedio . En Geraldo de Cabrera, En Guillermo de

'Oardona y los de su consejo conocieron que los de
Balazuer trataban de concertarse con la Condesa<:>

pues tenian ya noticia de 10 que ésta les habla
dicho; y asi , sin consultarlo con los prohombres, y
no teniendo tampoco noticia de 10 que éstos habian
tratado con Nos, enviàronnos parlamento, ofre
ciénd onos que pondrlan entretanto el cast illo en
manos de En Raimundo Berenguer de Ager, y que
luego se ventUaria en nuestra corte el pleito con la
Condesa . Los de la villa nos enviaron tambien un
mensaje, diciéndonos que acept àramos 10 que nos
propusiera el vizconde; pu es lu ego que él saliese
de la poblaci6n, podiamos contarlo todo por nues
tro. Hab lamos entonces de este negocie con En Gui
llermo de Moncada y le manifestamos 10 que nos
proponian los sitiados, esto es, que pondrian el
castillo en manos de En Berenguer de Agel', y que
éste se obligaria bajo juramento a entregarlo des
pues a En Geraldo 6 a la Condesa, a cualquiera que
fuese de los dos el que ganase el pleito ,-No me
parece que debais aceptar tales proposiciones, nos
contest6 Guillermo: ya que habeis venido aqui,
menester es que lleveis a cabo la empresa y que
no os marcheis sin que tengais la villa en vuestro
poder ,-Como Nos no le habiamos _a un comuni
cado los tratos que teniamos ajustados con los de
dentro, le dijimos entonces:-En Guillermo, mas
puede mana que fuerza: vos hablais 'muy bien en
10 que decis; pero voy a descubriros el secreto que
me mueve a aceptar 10 que me proponen. Debeis
saber que los prohombres de Balag'uer nos han
ofrecido entregarnos la villa y el castillo, par a 10
cual ha venido aqui la Condesa; y tened entend ido,
que aunque se diga que quedara el castillo e~

man os de En Raim undo Berenguer de Ag'er, aSl
que haya 'salido el vizconde podeis contal'lo todo
-pOl' nuestro, sin que aquél tenga siquiera el tr a
bajo de tomaI' la posesion y prestar el juramento.
- i,Y sera esto verdad'? l'epuso el Moncada.-Pronto
10 vereis, dijimos.

Resuelt9 ya a aceptar las propos iciones que se
nos habian hecho, enviamos un mensajero a Ge
raldo de Cabrera para declararle que accediamos a
que Raimundo Berenguer de Ag'er guardase pOl'

os el castilloj y el vizconde, que no las tenia
'todas consigo y se recelaba de los de la villa, to
mando en la mano un azor mudado muy bueno
que tenia, se habia salido ya con disimulo pOl' el
puente. En Bereng'uer de Fines.tres vina entonces
a decirnos, que estaba pronto a ent1'egar el cas
tillo a En Raimundo Berenguer; y como los de
la villa nos avisasen asimismo que enviasemos
nuestr a sene ra porque ellos la enarbolarian en el
castillo , despachamos a un caballe ro y cinco escu
deros que la llevasen ocnltamente y con una lanza
para izarla lueg'o que lleg asen alla. Mient ras tanto
11 decirnos, que ' estaba ]:>ronto' à' ént1'èg~â:r- el câ-s:'
tillo a En Raimundo Berenguer; y como los de
la villa nos avisasen as imismo que enviasemos
nuestra senera porque ellos la enarbolarian en el
castillo, despachamos a u n caballe ro y cinco escu
deros que la llevasen ocnltamente y con una lanza
para izarla lueg'o que llegasen alla. Mientras ta.nto
En Berenguer de Finestres estaba ha blando con
Jos, iustaudonos que enviasemos a Eu Raim undo
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mal hiri6 a un caballero, y 10gr6 volverse a la
hue ste sin haber recibido ningun daüo.

Llegada la Condesa al cabo de tr es dia s, le mani
festamos delante de En Guillermo de Oervera, los
tratos que nos habian propuesto los de la villa; y
ella se mostr6 dispuesta a hacer cuanto quisiése
mos y decir las palabras que le encargàsemos con tal
que la guardàsemos de las saetas .c-Asi se harà, le
dij imos; y mandamos luego armar mas de cin
cuenta caballero s, que con sus escudos y vestidos
los perpuntes fuesen en su compaüia y la resguar
ùasen de todo da ûo. Llegado que hubieron a dis
t ancia de un tiro de piedra escaso de las murallas,
dijo uno de los que con ella iban :-i,Estais aqui los
de Balaguer'?-Y como nadie contestase continu6
diciendo:-Aqui teneis a la Condesa, i,estan tarn
bien los prohombres'?-Si, respondi6 una voz;-y
tomando luego la palabra otro caballero, les dijo. 
La Condesa os ruega que le presteis atencion, por
que es se üora, y no puede tabla r muy alto.-Enton
ces les dirigiô ella la palabra en estos términos: 
No ignorais barones, que fui steis vasallos de mi
padre, y que de consiguiente debeis Borlo tambien
mios siendo como soy su ùnica hija: por tanto os
ruego y os mando que, en fuerza del se üorio que
sobre vosotros tengo, me entregueis esta villa, se
gun debeis entregarla a vuestra seüora natural. 
Respondieron ellos entonces:-Hemos oido 10 que
nos decis; tomaremos nuestro acuerdo y obraremos
luego conforme debamos .-Un caballero de los que
iban con Dona Aurembiaix les dirigié enseguida
estas palabras:-Barones, la Condesa os agradece
mucho 10 que le habeis dicho, qu e cumpliriais
vuestro deber; asi 10 espera.-A.l anochecer ùe
aquel mismo dia volvi6 otra vez el est udiante que
servia de mensajero entre Nos y los de la villa, y
pOl' él sup.imos que todo habia salido como se de
seaba. .Mandaronnos decir ademas, que nos convi
nié ramos con la Condesa; y que ellos buscarian u n
ri cohomb re que tuviese la villa de Balaguer pOl' En
Ponce y por la Condesa, pues ellos pOl' entonces no
podian atraverse a mas pOl' temor de que las
muchas fuerzas que habia en el castillo no 10 des
baratasen todo: que 10 pri ncipal ara que el Conde
saliese de la villa pOl' cualquier motivo, pues en
tonces ya harian ellos de modo que ésta y el cas
tillo se entregasen a la Condesa:

Un dia pOl' la manana vi6 el de Cabrera a los
prohombres de la villa que estaban confab ulando
en el terrado de una casa, y mand6 a un ballestero
suyo que estaba a su lado que les disparase una
saeta. Cumpli610 éste, pero no hiri6 a ninguno;
mas los prohombres dijeron:-i,Es posible que el
mismo vizconde nos haga asaetar , cuando pOl'
serle fieles estamos defendiendo el lugar y ha
cemos 10 que no debiéramos'?-Envil'1ronle, pues,
a dos de los suyos, para deci rle que se admiraban
mucho de que tal hiciese, siendo asi que estaban
saeta: ' Cum'pli610 é'ste, pero 'no' lliri6 a ningùùo j
mas los prohombres diJeron :-i,Es posible que el
mismo vizconde nos haga asaetar, cuando pOl'
serle fieles estamos defendiendo el lugar y ha
cemos 10 que no debiéramos'?-Enviaronle, pues,
a dos de los suyos, para deci rle que se admiraban
mucho de que tal hiciese, siendo asi que estaban
en peligro de muerte pOl' parte deI rey, el cualles
estaba sitiando y les talaba la huerta: que si de
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J unio abrir proceso contra el Conde por rebelde y
turbador de la paz pùblica.

Después en 11 de Julio mandé espedir letras
para el Conde de Urgel, paheres, reg idores y sin
guiares de sus pueblos, barones, nobles, caba
lleros, hombres de parage y generosos que estu
viesen en campana y servieio de dicho Conde :
a éste para que hiciese entrega al gobernador de
la ciudad de Balaguer, villas y castillos de sus es
tados, y a los otros para que no la impidiesen
obedeciende a dichas letras, y se apartasen de
Don Jaime, pues de la contrario se procederia
contra ellos y sus bienes. Entre tanto el Conde de
Luna y el capit àn Basilio corrian por àragén con
varia suerte, y después de la derrota sufrida por
éste el Conde escribié al de Luna diciéndole que
él y sus g-entes fuesen a Balaguer donde queria
fortificarse. Antes empero de esta determinaei6n
a que le inclin6 la Condesa su madre, Don Jaime
estaba indeciso de si haria la guerra al rey en el
campo para guardarse la retira da a Francia, si
no obtenia éxito aquelia. Decidi6se empero por
la primera y esta filé la causa de- au de. gracia,
por que reducido a sus salas fuerzas, después de
una lucha titànica y desveutajosa hubo de su
cumtir al enemigo .

Sali6 Don Fernando para el sitio de Balague r el
23 de J ulio de 1413 ye ndo a Montser rat y de aqui a
Igua lada, lleg an do a 'I'àrreg a en 1.0 de Ag osto,
desde don de pas6 a Lérida con todo su ejérc ito,
yendo enseguida a Menargues que se entregé a
partido (5 Agosto,) eucomendando su guard a a
Hug-o de Villafranca y quedando as i segura el
camino real de Balag-uer a Lérida. Salido el rey de
Menargues, dice Monfar, pas6 el ri o, y asi sigui6
el cam ino real va de Lérida a Balaguer, donde
lleg 6 el mismo dia 5 de Ag'osto con todo su'ejérc ito,
y habia ya enviado delante il. Juan Castillo , alcalde
mayor de Toledo, Ruy Diaz de Mendoza, Ru y Diaz
de Quadros, Juan Car rillo de Ormesa, Sanch o de
Leyva, Teli Gonzalez de Aguilar, Aznar de San
Fe lices y Pedro Marc, y estas corrieron el campo
hasta Balaguer, donde trabaron una escaramuza
con alguna gente deI conde, que habla sa lido a
resistirles. Mand6 el rey asentar su campo a la
mana derecha de la ciudad d Balaguer camo va el
camino de Menarg'ues il. Balaguer, de manera que
estaba en la veg'a, entre el camino y el rio. El dia
siguiente se reconoci6 el sitio de la ciudad y se
asentaron las tie ndas deI rey y de su meznada en
un cerro alto que esta ala otra parte de la ciudad
y a la mana izquier da de ella; é hiciero n un palen
que a la redon da, porqu e pensaba la gente deI rey
que Don J aime sald ria, porque' habia 'dicho mu
chas veces qu e cuando el rey llegase a la vega él
pensaba sa lit' y acometerle confiando de las lom
bardas que teni a desbaratarle; pero no se movi6 de
la ciudad.»
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y a la mana izqui erda de eUa; é hicieron un pal en
que a la redonda, porq,ue pensaba la gente deI rey
que Don Jaime saldria, porqlle' habia dicho mu
chas 'Veces que cuando el rey llegase a la vega él
pensaba sa li r y acometerle confiando de las lom
bardas que tenia desbaratarle; pero no se mov i6 de
la ciudad.»

Monfar descr ibe aqui la situaci6n y defensas que
tenia Balague r en esta fecha e r cribjmo,~,.>L _
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tribunal popular en el que habian puesto todos su
confianza, recurrlo a las armas para obtener pOl'
ellas la que no se le habla otorgado por derecho y
justicia. En tonees fu é cuando concertàndose con.
el poderoso Conde de Luna y otros amigos y va
sa llos decidio reslstir al rey en su Condada Ile
vanda la g uerra a diversas partes y triunfar 6
sucum~ir en la demanda. Ya hemos vista que
Don Jaime no era nada r eacio para las casas de la
guerra y si a esta se junta el vehemente deseo .de
su madre Dona Margarita de Monferrat de ver asu
hijo con stituido en monarca de Arag6~, para cuyo
fin solia al entarle con la frase, que ya ha pasado a
sel' célébre, de F ill me» d ?'ev d rés, se comprenderà .
f~cilmente , el parqu é nuestro Conde apenas couo
cid o el resultad o para él negativo del Compromiso
d~ Caspe, qu e marcbâ ndose a su tierra se dispu
sI~se a una tenàz resistencia, haciéndose fuerte
principalmente en Balaguer . Antes el rey no se
d~cidi6 por il' a sitiarle en su propia corte , me
diaron algunos tratos y conciertos que tendian a
ganarse el ap recio del Conde, para la cual dicese
q.ue ademàs de ofrecerle casar a su hijo Don En
r iqu e con la hija mayor de Don J aime, le hacia
merced de l ti ulo de duque de Montblanch dàbale
15? OO? florines de oro para rehacer .su casa: yotros
sers mil cada ana . Hay quien dice fue ron mas to
davia los ofrecimientos; pero Monfar aüade con
testando a esta: «Pare ce que eu anto mas se mos
t ra ba li beral el rey con el conde y sus madre y
mujer, mas esq uivas estaban y menas casa hacian
de la s merc edes y favo res que se les proponia, y
buscab au dilaciones, con anima de apercibirse
para resisttr al rey y a sus mi n istros.»

El Con de en tanto habia buscado en Fra ncia é
Inglaterra auxiliares, cuya mi si6n desempen6 el
de Luna pasando a la primer a naci6n para couce r
tar g-entes. De estas , unas cumplien do su palabra
penetrar6n en Arag'6n y tomaron alO'unos luO'ares

~ b ,

mi entras qu e el de Luna encastillado en Loarre
daba bastante qu eha cer a los aragonese~ , en vista
de la cu al , Don Fernando desde Barcelon a envi6 a
Franci~co de Eril a valer a los de ' Huesca y Za
ragoza, en tanto qu e el mism o en person a se dis
pouia a il' a Balag-uer. Suced i6 antes empero que
queriendo el Conde con quistar la ciudad de Lér ida
se dirigi6 contra flUa la vispera de San J uan , en
vianda al obj eto a Ber enguer de Fluvia coma ca
pitan, acompanad o de varias cab alleros y gentiles
hombres, con cuatro cientos hombr es de a cab alla y
dos mil de a pi é. Los de Lérida qu e preveian hacia
dias el suceso se ap er cibieron oportunam en te y re
ehazaron la ag-resi6n desde los muras hiriendo con
una lombarda el cab alla de Juan de Fluvia y vista
la re sistencia de la ciudad, mand6 éste incendiaI'
las mi eses deI merc adal, tal aI' la h uerta y ramper
los molinos, causando cuanto dan o pudo, hacienda
la propio en los pueblos qu e hay entre Léri da y
diàs el suceso se ap ercibieron orîort~namente y re
chazaron la ag-resi6n desde los muras hiriendo con
una lombarda el cab alla de Juan de F luvia y vista
la resisten cia de la ciudad, mand6 éste i ncendiaI'
las mi eses deI mercadal, talaI' la h uerta y ramper
los molinos, causando cuanto dano pudo, hacienda
la propio en los pueblos que hay entre Lér ida y
Balaguer,

El rey que de todo esta tuvo aviso mand6 en 3 de

ni reverencia. E sobre aço prengueren llur consell,
que valria mes ques retessen al r ey e steguesen a
sa merce, que si a vols gents 6 vils los occien vil
ment ni les trayien .

E axi la comte de Foix el comte de Pallars e el
comte de Urgel, En Ramon Roger, e En Ramon
d' Anglesola, en En Ponç de Ribelles, desguarnire n
se e feren malt gran dol e ploraren m alt forme nt ,
pel' ça cam havien a a veni r en las mans del r ey;
e havien tomer quels volgués haver a merce e que
nols fes morir a mala mort, elis e ta ts quants ab
ells eren . E feren assaber al rey llur volentat ; e
puix exi ren se de la vil a e vengueren en la ost al
rey. E quan foren devan t la rey , ~g'enoUaren se
devant ells als seus peu s e clamaren li merce. Mas
la r ey no fen hanch semblant quels entenes; mas
feu manament a son fill N' Amfos quels fes guardar
malt be . Dels altres cavallers ne servents n o hac
cura qui ab ells eren, ans los ne lexa tots a na r ab
llurs armes e ab llurs cavalls, que dix la rey , qu e
aquells tenguts el'an de aj udar a llurs senyors e
que no devien haver mal. Puix la r ey partis de
aqui, e totes les gents de la ost tornaren en llurs
terres. E. N' Amfos, fill del rey , m en a s'en los
comtes els barons presos a Lleyda, e m en al s a hun
palau, e feu los ma lt be g uardar . E la rey fe u se
lliurar tots los castells e llu rs terres . E quant hac
tengut tots los cavaliers presos e hac tengudes
llurs terres hun gran temps lexa an ar los caba
liers, e retels llurs terres, sine la comte de Foix
que no volch lexar anar; mas feu la g itar de
Lleyda , e feu la m etre al caste ll de Siuran a; e
aqu i feu la ferrar e g uardar malt be, pel' ça corn
l'es qu e hagues prames al rey no voli a atendre, e
pe l' ça corn parlava altivament e donava a con ei
xer al rey que si exia de preso, que faria m es de
mal al rey qu e hanch no havia fet.

E axi Eer son vil parlaI' la rey la tenia en preso,
qu e n ol volia lexar. Aço fou en la mes de joliol en
l' any 1281.»

Después de esta, el suceso principal de la his
tori è.L de Balaguer es el cerco y toma de la ciu dad
pOl' Don Fernan do de Antequera en el ana 1413,
Ampliamente hemos dada cue nta de cuanto su
ced i6 a nuestro Conde Don Jaime el IJes{lickado
h asta la proclamaci6n de Fernando en Caspe .
Dari a debemos ahora de la que acon tec i6 desde
ese infausto dia para Cataluna hasta el falleci
miento de Don J aime en las prisiones de J ativa.
No recor dar emos aqui la que a este prop6s ito han
dicho criticos é h istor iados; juzg'ado queda pOl' la
h isto ria hecho tan trascendental, coma r esuelto
tan injusto coma desfavorablem ente, para el Prin
cipado. Oreyéndo lo asi , no solo Don J aime, sina
la mayor parte de los p1'6ceres catalanes de su
tiempo, (pu es ya h emo s vista, segun Monfar, que
asi la declaraban manifiestamente, sien do aun
muchas mas los que de ig-ual modo opinaban,
historia hecho tan tràscendental, coÎnô' rèsuelto
tan injusto coma desfavorableme nte, para el Prin
cipado. Oreyéndolo asi, no solo Don J aime, sino
la mayol' parte de los p1'6cer es catalanes de su
tiempo, (pues ya h emos vista, s.eg u n Monfar , que
asi la declaraban manifiestame nte, sien do a un
muchas mas los que de ig-ual mo do opi naban,
aunque no 10 hacian pÙblico,) y no av iniéndose el
Conde .a aceptar la dec laraci6n y fa llo de aquel
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venen socorrer, que l' aygua es malt g-ran, e es
paal' que no sien negats.»

Quant la comte aço entes, pel' poch no exi de son
seny; e gita son escut en terra, e son elm, e correch
a la porta aytant cam poch. E troba En Ram6n Ro
ger son frare els cavallers el' servents qui hague
l'en perduts quatre cavallers e vint e sis sel'vents
qui foren negats en l' aygua; mas tant hagueren
g-rau goig de aquells qui foren r estaurats, que pus
Iaug er ament se aconfortaren dels morts. Mas N' Es
quiu de Miralpeix, quan fa d' avall pout han l'ay
gua cor ria pus fort, la cavall li caech; e anas
pendre sus a la pila del pont, e te nch la molt for t
abraçada, malt guarnit que era. Els cavallers de la
vila vere n la axi star; e, pe l' socorrer a ell e als
altres, si negun ne trobassen, muntaren en huna
barqueta e anaren hi; mas eli era tant alt e ells
ere n baix e pel' pahor que no caygues en l' aygua
u os vol Iexar anar en la barcha; e ells tornaren
s'en, que ua y podien-durar, tan era gran la rebeig
de la aygua en aquell lloch . E hanc no trobaren
nengu dels altres vius ne morts .

E quan vench la mati que fou j orn, vengueren
ceUs de la ost al pont e prengueren N' Esquiu de
l\Iiralpeix, qui hac stat la mitat de la nit abraçat a
la pila del pout qui era assats prop de la vila e de
la aygua vers 10 pont de la ost, e amenaren la al
rey . E)o rey demauali de noves, ne eU qui era. El
cavaller dix li : que havia nom N' Esquiu de Miral
peix, qui era vingut socorrer al comte de Foix ab
dihuyt cavaller. e ab vint e tres servents, pel' ça
cam era son parent. E la rey feu la desarmar e
don a li h un seu vestir malt ri ch, e fe u la malt be
g'uardar. E qu an la rey sabe que Eu Ram6n d' An
glesola e En Ram6u de Marc a Fava ab llurs com
panyes ere n en tra ts en la vila, fou malt yrat ; e feu
fer hun pout malt gran de fusta qui exia en l' ay
gua sobre la vila, e l' a lt re pont de barques de sota
la vil a, ab g'ra ns cadenes de fer re qui les te uien
lig ades. E en aq ue lls ponts staven guaytes e h o
m en s al'mats ni t e j orn, pertal que pel' l' ayg'ua
uuU ho m no entras en la vila. E axi puix foren tan
forts e closos que de n uUa part no y podia n uU
hom entraI' n i exil', sino pel' l' ayre. E combatials
hom malt fort ab g inys e ab balle!:ltes. Els cavalIers
e els servents defenien se malt regeament e va
lent . E exien de fora a peu, e campejaven ab ceUs
de la ost.

Los homen s e las g'ents de la vila stadants veyen
lurs viuyes e l urs jardins tallaI' e g'uastar, e l urs
alber~s rompr e e ende1'l'ocar ab les pedres dels
g'inys qu i ti raven de totes parts malt sovint . a
hu podien sa fel'il' , ans feren assaber celadament
al rey llur volentat, e que li r etl'i en la vila sils
cabailer s no volien fer UUl' volentat. E los caballers
sabere n e enteng'ueren la volentat dels h om en s
de la v ila; pensuren se quels ho mens de la vila
retl'ieu al rey la vila pel' t raci6, si que sils homens
g'inys qui tiraven de totes parts malt sa vint. No
hu podien soferir, ans feren assaber celadament
al r ey llur volentat, e que li retrien la vila sils
cabail er s no volien fer ll ur volentat. E los cab allers
sabere n e entengueren la volentat dels homens
de la vila; pen uren se quels homens de la vila
retl'ien al rey la vila pel' traci6, si que sils homens
de la a t entraven en la vila, que tots morrien pel'
llllrs ma ns, e que no tl'obarien quils portas honorL..:....L-'-'- _
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oportunamentc, y con t inùa lu ego seüalando los si
tio s por donde se distribuyeron los sitiadores para
apurar mas 6. l'osenemigos. Fué en verdad el cerce
de Balaguer una cadena de hierro de la que no po
dia librarse el Conde . (1)

A 19 de Agos to Ileg é el du qu e de Gandja con 300
lanzas, cuando tenia el rey pu esto sitio ala ciudad ;
alojândcle cerca del mon asterio .de Santo Domin go,
pero suce ùi6 que al il' averificarlo sa lieron los de
la ciudad y trab ànd ose batalla mataron al de Gan
dia mucha g·ente. «J unt àr onse con él al dia st
g uient e el gob ernador de Catalu üa Aleman y de
Cervelle y otros varies caballe ros con seiscientos
de acaballo, por sel' aquel sitio peligroso; porque
era muy combatido de la ge nte qu e habia en la
Oasa fuerte de la Condesa y de los de la ciu dad qu e
sojuzga ba todas aquellas est anc ias, y les fatigaban
muche con las piedras de los trabucos y bolas de
las bombar das que de continuo llovian sobre ellos.»
Quiso tom ar el duque de Gandia el monaster lo, sin
lograr lo la vez primera, por estar bien defendido:
pero al dia siguiente (25 de Agosto) haciendo armar
toda su gente se apoder6 de él, desp ués de rudo
combate y m uche s muertos y heridos por ambas
partes.

El rey en tanto hacia porqu e ade lantase la fabri
cacién de artilleria pa ra la cual ten ia en su real
muchos maestro s de fundir y atodo proveia , mien
tras el Conde de l'gel veia pr6ximo el dia en que
hasta habia de falt arle la p élvora para las bombar
das. Constmiclos varios castillos de madera se
arrimarbn a la ciudad ca us àndola gran da üo, asi
come con los trab ucos y fundibulos que arrojaban
piedr as enormes de muchos quintales de 'peso, y
de las que en t iempo de Monfa r todavia se veian
en las bcdeg'as y s6tan os de Balag'uer algunas, que
llabian sido arrojadas iL la ciudad en el famo so
sit io.

POl' 10 demas los sitiados se portaban vali en
temente ~L pesaI' de las desventajas, saliendo al
campo contra las trincheras y causando dafios con
siderables al enemigo con sus sali das . Pero la
gente de arm as que el Conde esperaba aSIde Fran
cia como de Ing'laterr a, n o venia, y esto comenzaba
il. inquietal'le, haciéndole vislumbrar un triste des
enlace. 0 le sucedia otro tanto a la Condesa su

(1) 110 aqni l'omo 0 di trib Ul'eron l as fuor zas: «Do osLamanora estaba
aqulllla ciudad y e!'tâ ho)', aunquo cl casti ll o dei todo derr uido, que soloso
conoeo rastr o dei muro Y tO\'l'OSdo él; l' fuem do la ]l uente havla un mo
na tor lo de reli gioso do Santo Domi ngo fun daclon de D. Arm engol de Ca
llrora. Conde de Urgol, )' tms do él una oasn fuor to 6castil lo que habla 0111_
flcado la rondo a 1J0iia Mal'garlta, y pOl' 0 to la lIamnllan la Cllsa fuort e de
Ja Condosa, y ostaha lIlU \, abastecid" Yllertrechada; Y cuando lI ego el rel' il.
sentar su roal , l'a los monas ~or ios osLaban desiorto . lia 01mona torlo do
Ills monja qno Haman do Almata, quo ostâ il la otra pal·to lIol easti l lo, en
Jugal' alt o enti\l'on u ti onda Don nér nardo do Centoll as, Gi l Rul1- de
Liori, el mll ri scal Al v,u'o d ' Avil a y Pedr'o Alonso de Escalanto, y tenian
ha ta s~ tec ien to hOlllbr~s lie ar mas, y ~s tn ba n oS]lue. to al daiio quo1l0
dlan rccibir rlol alcazàl' pOl' e. tar mur corra no é i nfer io re li <i l r sujo to
li l a. caballe r ia dei conllo, quo con ia tolla aquell a campaiia. El adelant ado
mal'or de Ca tilla con seiscienlas lanza pllSO us ti ondas corca do la Cil l-
..ru ·u, \..IU Il U U ut: U IH\i I,) Li ll lI U C I UJIU vu.~u. 11IVI " v ..." ,;;.....·· ... ~.l~''''' .. ... ." ........ " • •-

flcado la ~on dcsa 1J0iia Margan ta, y pOl' e to la lIamaba.n la Casa fuer te de
la Coude a, y eslaha mul' aba tecid" y pertreclJada; y cuando lI ego el rel' il.
sentar u l'cal, Ta 10 monasterio e Laban desierto . lin ol mona teri o do
la monja que lI aman de .\Im ata, que està a la otra parte lIol eastil lo, en
Jugal' alto entaron su ti enda Don Bern ardo de Centc llas, Gil Rul1- de
Lior i , el mari cal Alvaro d' Ayila l ' Pedro Alonso de Escalanto, y tenian
hasta s~ ter ien to hOl1lbr~s lie armas, y ~staba n e. pue.to al daiio quopo
cllan rccib!r dei alcazàr pOl' e. tar mul' cerrano é in feriore il. <i l r suje lO
a hl caballe r ia dei condo, que corria toda aquella campana, El adelan tado
mal'or de Ca tilla con eiscienla lanza pllSO u liondas cerc,l de la ciu
dad pOl' la par te Ile 10 rccue to' y montocille que la clrc ulan; pOl' la part e
deI 1'(0 pu leron también sus e tancia , defondiondll Iodas la salidas l'
enlrad a Ile la iUllad ) •

madre, que llena de valor y esperanza procuraba
aunque inutilmente infundirselo a su hijo y iL
cuantos la rodeaba n . «En estos aprietos y trabajos,
dice Monfar, estaba la con desa. tan animosa y con
fiada , que afirmab a que habla de hacer a su hijo
rey; y estaba mu y sentida cuando alguno al ejé r
cito del rey llam aba real, porque decia, que donde
no hay rey no bay real , porque don Fernando no
era rey, sino Infante de Cast illa, etc .» En va no fué ,
sin embargo, cua nto hiz o esta sJlÏÎ.ora, cuando al
comenzar adesfall ecer los ànimos de los balague
'rienses, se esforz6 en inventar noticias y estratage
mas por soste ner el ent usiasmo. «Con todo, sigue
diciendo Monfar, los pahe res de aquella villa, por
ver si era verdad 10 que decia la condesa, env iaron
sus espias, y supieron que no habia rastro de so
corro, y se 10hicieron saber al conde, para que las
varias esperanzas no acabasen de perderle, y le
persuadian que tomase con el rey el mejor partido
que pudiese pues sus cosas se encaminaban a es
tado infeliz y miserabl e.»

Don Fern ando en 11 de Julio, 22 de Agosto y 5 de
Septiembre mand6 hacer pregones por los cuales
admit ia en su gracia a los que abandonasen al
Conde, pero solo unos la aceptaron . Como el Conde
por su parte se esforzaba tanto por sostener el
sitio, nadie qu eria abandonarle, y esto que la mi
seria y .el hambr e se dejaba sentir hasta el punto
de admit ir los sit iados viveres de los del real. El
rnismo Conde lleg6 iL ver su me sa sin pa n, yen do
él mismo abuscarlo a casa del provisor qu e residia
en Balaguer por el obispo de Urgel , iL qui én «pidi6,
dice Monfar , que le diese pan par a comer porqu e en
su casa habia ya dos dias no se h abla comido, y el
oficial Iloraudo y admirado de los suces os y reve
ses de la fortuna, le di6 todo el pan qu e el cond e
pudo llevar consigo, que pOl' no publicar su nece
sidad y aprieto, él solo fué a bu scar, sin flarlo de
criado ni nadie; y el dia sig'uiente el oficialle en
vi6 dos costales de harina que tenia y una cuba de
vino, y un paje que 10 subi6 al castillo 10 contaba
después, siendo viejo, pOl' cosa notable y m uy las
timosa. » 0 pOl' esto los balagueri ens es desfall e
cian : esperanzados con la idea de que llegarian de
Franc ia é Inglaterra auxilios de un dia a otro,
creenc ia qu e pOl' otra parte también se tenia en el
real. hacian frecuentes salidas y en ellas se batian
con ~l enemig'o valientemente . El rey pOl' su parte
no descuidaba tampoco de estrechar el cerco, en
viando alg'unas fuerzas a la conqu ista de los lu
gares cercanos, alg'unos de los cuales se dieron a
partjdo y entre ellos Agra muni. Esto y el ver pOl'
otra par te perclida la causa de Don J aim e, los pahe
l'es de Balaguer atentos al bi en de s'us administra
dos y iL la suerte y porvenir deI Con de, habida con
sidel'ac i6n a las amonestaciones deI rey respe cto al
perd6n qu e ofrecia iL los que se ent reg:asen y apar
tasen deI Conde, pidieroll una ent revista iL éste
partjdo y entre-ellos Agra munf. Esto y el ver' por
otra parte perd ida la causa de Don J aime, los pahe
l'es de Balaguer at ento s al bie n de su s administ ra
dos y a la suerte y porvenir deI Conde, habi da con
sideraci6n alas amonestaciones deI rey respecto al
perd6n que ofrecia iL los que se entreg:asen y apar
tase n deI Conde, pidieron una en t revista iL éste
para ver el modo mejor como cons eguian la saIva
ci6n de todos. Al efecto le dij eron que habi endo

sido requ eridos por el rey muchas veces y «porque
toda 6 casi la mas ge nte que tenia le dejaban , y de
cada dia se iban saliendo de la ciudad, le aconse
jaban buscase medio y traza como salvar su per
sona y la ciudad, y aunq ue se 10 habian dicho
yaconsejado muchas otras veces, pero ahora mas
en particul ar se 10 volvlan a deci r y aconsejar ,
porque estaban en t érminos, que si no respo nd ian
a las letras real es obedeci éndolas dentro del tér
mino seiialado, serian habidos por traidores, 10
qu e ellos qu erian escusar.» A10 qu e dicese que res
pondi 6 el Conde: «Vosot ros no respondiendo a las
letras 6 requirimientos qu e os hace el Infante de
Castilla, por eso no sois' tra idores, porque bien
sabeis qu e iL él no le teneis por rey, sino a mi,
porqu e el derecho y justi cia es mia; y asi ni quiero
que le respondais, n i que salg ais fuera, sino que
espe rei s unos quince dias, y dentro de ellos yo to
maré acuerdo de 10 qu e debo hacer.-Y los pa heres
replicar on que esto que el Conde queria no 10 po-

. dian hacer si el rey no les daba tiempo, y de esto
se levan t6 auto.» Tuvo efecto esto en la ig lesia de
San Salvador . Lo mismo que los paheres accuse
j àbanle iL Don J aim e los caba lleros que estaban
con él : pero Ram6n de F luvià y la Condesa su
madr e hacian 10 cont ra rio y sab ido es la fra se de
1'ey Ô res que usaba ésta para conve nce r a su hijo
iL que no debia abandonar la empresa, aüadien do
«que la virtud y esfuerzo del cabaltero se pro
baba en los sitios, y que no era bien desamparara
sus estado y familia, huyendo vilmente, sino qu e
muriese con la espada en la mano defendiend o su
dere cho; etc.»

En esto no cesaban las hostilidades, especial
mente en 11 de Octubre se di6 a la ciudad un com
bat e general en el qu e las murallas quedaron des
trozadas, no sin dejal' de recibir daiio unos y otros,
La gente deI Conde cans ada se salia de la ciudad '
parte con licencia, otl'os sin ella, y iL tal punto ha:
bian llegado las cosas que el Conde, «que ya no
teni a de quien confiar, ni podia mas defend erse
trat6 de rendirse porqu e ya no podia mas, y tomaI' el
partido mejor que pud iese alcanzar deI rey. Salie
l'on un domiDgo , a 22 de Octubre, para tratar de
esto, cuatro caballeros y cuatro ciudadanos, y con
ellos R. B. de Fluvia, y con ellos se j unta ron Dieg'o
Hernandez de Vadillo, Ruy Dias de Quadros, Tel
Gonzalez de Ag uilar , Sue ro de ava y Juan Carri
llo de Ormasa: pidieron los de Balaguer que el 1'ey
perdonase al conde y a los que estaban con él, que
o:(recian salir iL su merced y servide mu y bien ; la
respuesta fué que el rey de ninguna màn era se
pondria a trato con el cond e, pero que pOl' sel' no
ble y cat6lico principe, si el conde se ponia en su
poder y ~n sus mano s, habria piedad de él , pero
si una vez se cdmenzaba a volver a dar el com
bat e, pOl' el menor de los suy os qu e muriese en
él ni perdonaria al Cond e, ni il. los suyos.» y
~è's~ües't~n tüêqti'è ~eTrë:y"-èIë" Îllî:ig'ùÎl à -illaû-el;a:-se
pondria a trato con el conde, pero que pOl' sel' no
ble y cat6lico principe, si el conde se poni a en su
poder y en sus manos, habria piedad de él, pero
si una vez se cdmenzaba a volver a dar el com
bate , pOl' el menor de los suyos que muriese en
él ni perdonaria al Conde, ni il. los suyos .» y
dicho esto mand6 qu e pr eparasen la bastida par a
el combate .

A 27 de Octubre sali6 la eondesa, esposa de Don.
Jai me acompa üada de dos doncellas, para el real;
h abl é con el duq ue de Gand ia , pidiéndole que .el"
rey perdonase al conde: pero el rey contest6 10qu e
habia dicho a los embajadores. Volvi6 a salir en
29 y esta vez Ilegé hasta a ver al rey, iL qui én de
rodill as pidi6 por la salvaci6n del Conde. Monfar
trae los èliscursos que la Condesa y el obispo de
Malta hi cieron y la contestac i6n del rey por es
tenso: pero 10 ùni co que obtuvieron fué la prom esa
de que no seria castigado Don Jaime con la pena
de muerte.

«Sabido esto, dice Monfar, mand6 el conde jun
tar en la iglesia de San Miguel iL los paheres y con
sejo de la ciudad, y les refiri 6 10 que habla pasado
con el rey y duque de Gandia y la Infanta, y como
le aseguraba el rey de muert e, mas no de carcel, y
que le aconsejasen 10 que debia hacer ; y ellos le su
plicaron les diese lugar para conferir y tratar el
negocio ent re ellos, y desp ues de un bu en rato le
respondieron : Beüor, vos en 10 hecho ha sta aqui
no ~os habeis llamado ni pedido consejo alg uno,
y aSI, en el caso presente, no sabemos que deciros: .

, 'pero par ecen os, qu e pues el rey y la condesa se
han metido, que vos, seüo r, hagais 10 que ellos os
aconsej al'en .»

«Otro dia, lunes, a 30 de octubre, la Condesa
volvic al rey, y le dijo que Don Jaime, su marido,
estaba apar ejado para venir iL le hacer reveren cia
des pués de comer y le suplicaba le pluguiere
asegurar a los suyos, que por le servir habian
hecho su mandato . El rey por complacer a la
condesa, le dijo que él aseguraba todos los que
le habian .ayudado, exceptuando los que habian
sido en la muerte del Arzobispo de Zaragoza; y
con esto la condesa se volvic iL Balaguer , y en
tanta desdicha é infelicidad tuvo el Conde alg'un
ali vio, pu es supo que él estaba seguro de la vida
y los suyos eran perdonados.»

«El dia sig uiente, que fu é martes, iL 31 de oc
tubre, sucedi6 en la ciudad de Balaguer un auto
y ceremonia mllY triste y lastimoso y fué el des
pedirse el conde de su muj er , madre, hijas y
he rmanas y vasallos, con pensami ento de nunca
mas les ver ni poderse consolaI' con ellos; y si
g'uien do una ceremoni'a antigua, habia mu chos
dias no se habi a cortado el cabe llo , ni barba, y
decia no habérsela de quitar hasta verse 1'ey 6
nada, que esta era la persuaci6n ordinaria de la
condes a, su madre, qu e sie~pre le estaba dici endo
en catalan : F iU ô 1'ey Ôno rés; y como habia lle
g'ado 6 tél'mino que no era nada, se 10 quiso
quit ar en publico. Sali6 este dia a la plaza mayor
de Balag-uer , que llaman el Mercadal y mand6
veni r un barbero , y estando tpdos los de la ciudad
presente, les dijo:-«Yo viendo vuestl'a gran lealtad
y fidelidad, y pOl' amor grande que siempre os he
tenido, no quiero ver esta ciudad entrada, ni
g'ado ' 6 tél'Inino que no 'èi'a nada,' se -10 quiso
quitar en publico. Sali6 este dia a la plaza mayor
de Balaguer, que llaman el Mercadal y mand6
venir un barbero, y estando tpdos los de la ciudad
pr esente, les éüjo :- «Yoviendo vuestra g ran lealtad
y fidelidad, y pOl' amor grande que siempre os he
tenido, no quiero ver esta ciudad entrad a, ni
avosotl'os y iL vuestras familias y haciendas mal
tratadas ; y asi me quiero meter a mi y a mi ha-
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Don Jaime a quién la posteridad ha llamado
justamente el Desdicùado, no habia terminado su
vida de martirios con la reclusi6n en la carcel . Fa
llecido Don Fernando, su hijo Don Alfonso quiso
un dia sel' mag nànimo con el Conde y ofreciole
la libertad y el Arzobispado de Zaragoza, que
Don Jaime rehus6 no obstante; pero los consejeros
del l:ey, q.ue sin du da 10fneron antes de su padre,
10 disuadieron â pretexto de que sino el Conde
otros podian sublevarse en su nombre y clarle que
entender algùn dia. Asi es que ni este sentimiento
de generosa compasi6n de la magestad real pudo
valerIe para alcanzar la libertad, que él mismo
ya no apetecia. El cuadro de sus ùltimos dias en
la carcel de Jàtiva apena y enternece el alma;
pero el de su tràgica muerte, ver ificada en 2 de
Febrero de 1445, segün unos, 6 en 1.0 de J unio
de 1433 segùn otros, horroriza, porque verdadera
mente as6mbrase la mente al considerar qn ëpueda
haber aImas tan ruines capaces del asesinato para
alcanzar una corona. Don Jaime muri6 asesinado

, 'segun Monfar, por el rey de Navarra y sus her-
manos por miedo de que no llegase iL alcanzar la
libertad y tras ella la corona de Castilla, a quién
pertenecta de derecho si llegase a morir Alfonso,
su .hermano, sin sucesi6n.

En 1542 y en las c6rtes celebradas este aüo en
Barcelo na concedi6se aBalaguer voto en c6rtes, y
por sel' ciudad muy leal, cabeza de vegueria y de
oficialato, el sindico de Balaguer ocup6 en las ce
lebradas en Monz6n el quinto asiento à la derecha
del presidente. (1) En el siglo XVII, en que vivia
Fontanellas, este sabio jurista, decia qu e las ciu
dades de Cataluüa e~an diez: Tarragona, Barce
lona, Gerona, Lérida, Tortosa, Urgel , Vich, Elna y
Solsona, qu e eran sedes episcopales, y Manresa que
~o habia sido, a las cuales aüadia Balaguer, si bien
19norando a que dehia este titulo. Y en efecto, si
como entonces se creia era indispensable sel' sede
episcopal una poblaci6n y estar murada para ser
ciudad, Balaguer que no habia reunido nunca la
primera circ unstancia, debi6 obtener dicha gracia
merced a sel' capital deI mas ilustre Condado deI
reino y a estaI' murada formidablemente .

«En 1640, dice Mad6z, fué una de las ciudades
de Cataluna, .que, imitando el ejemplo de Barce
lona, se levantaron contra los castellanos.»

« na de las instrucciones que el rey de Castilla
di6 al marqués de los Velez cuando pas6 iL Cata
luna, fué que se apoderase de esta c.; y al si
guiente ano 1641 estaba en el dominio de los cas
teUanos . Estuvo después pOl' sOl'presa en poder de
los franceses hasta el ano 1652 que la tom6 pOl' sor
presa Don Juan Salamanqués, sin que la- pudiesen
defender la g uarnici6n de la plaza, ni los fran
ceses que estaban cerca.»

gUIeme ano 1041 estaoa en el dominio de los cas
tellanos . Estuvo después pOl' sOl'presa en poder de
los franceses hasta el ano 1652que la tom6 pOl' sor
presa Don Juan Salamanqués, sin que la pudiesen
defender la guarnici6n de la plaza, ni los fran
ceses que estaban cerca .»

PROVINCIA. DE LÉRIDA.

No difiere Monfar en la relaci6n de estos su
cesos, antes parece que fueron tomados por él de
la Cr6nica transcrita, asi son de semejantes una y
otra. Copiado de los autores que podemos conside
rar como fuentes hist6ricas, 10 mas principal del
sitio de Balaguer, vamos nosotros a reseüar a
grandes rasgos los sucesos posteriores hasta la
muerte del Conde en J àtiva. Conducido éste iL
Lérida, en med io de la chacota de sus guardianes
~ué encerr~cro en la Azuda 6 castillo, à cuyo ob~
j ete la reina 10 deshaloj6 pasàndose al palacio
del .obispo. A~li, dice alguno, que le sigui6 a pié su
rnuj er refugiàndose en casa de Mosen Barutell
pariente suyo . Don Fernando quiso entrar y entr6
triunfante en Balaguer , pero por la puerta, no por
la brecha como inteutaba, en 5 de Noviembre
oyendo misa en la iglesia mayor, y armando caba~
Ileros después iL ochenta caballeros y escuderos

~ que te habian servido. Hecho esto subi6 iL ver el
castillo y se volvic iL comer al real. Al dia sizuiente
parti6 hacia Lérida, donde fué recibido tliunfal
mente, «con grandes j uegos y danzas, como se
suelen recibir los reyes que de una conquista vie
nen victoriosos.»

La Condesa su madre, y sus hijas, fueron a Lé
rida tras el rey que las mand6 a buscar euviàndolas
doscientos florlnes para el camino y otros g·astos.

En 12 de Noviembre, queriendo el rey continuar
el proceso que habia abierto contra el Conde, tom6
él mismo en persona su deposici6n, y después de
examinar los testigos y llevar el asunto con una
minuciosidad pasmosa, se asign6 el dia 29 del pro
pio mes para la sentencia que se pronunci6 en el
mismo castillo de Léri da iL prese ncia del rey, del
Conde y de la corte toda. «Luego que f ué leida la
sentencia , dijo el conde en alta voz.-Senor, mise 
r icordia os pido, que confiando en vuestra clemen
cia me vine a poner en vuestro poder .- Pero el rey
110 le respondi6 cosa alguna sino que se fué deI
castillo y se fué il palacio, etc .» En 10 de Dlciemb1'e
fué ,sacado ~e Lérida y conducido a Zaragoza y de
aqUI al castlno de Urena, en Castilla, y dice el c1'o
nista que segnimos, que al ver 10 sacabân de Ara
g6n hubo tal disgusto que se arroj6 al suelo desde
la acém ila en que 10 llevaban neg'andose a pasar
ade lante.

Tras el proceso deI Conde sigui6 el de au
madre Dona Marg'arita, y desp ués el de su he1'
mana Dona Leonor, a quiénes se les confiscaron
los bienes reduciéndolas poco menos que a vivi r
de 10 que el rey quiso otorg-ar les.

La hacienda deI Conde, fué ig ua lmente distri
buida entre los leales se1'Vidores deI Rey, here
clandole en el Condado, cle sner te que' 10 que
antes era de un o solo, lleg'6 a qnedar tan fraccio
nado que dificilmen te se pudiera reconsti tuir. E~to

sin embargo entraba en los planes de Don Fe r
nando, asi como su pensamiento politico fué el de

La ha cienda <1el- Conde, fl~é igualmente distri
buida entl'e los leales se1'Vidores deI Rey, here
clandole en el Condado, de suerte que' 10 que
antes era de uno solo, lleg6 a quedar tan fraccio 
nado que dificilmente se pudiera reconstituir . Esto
sin embargo entraba en los planes de Don Fer
nando, asi como su pensamiento politico fué el de
asegurar la corona a sus hijos, quitando iL su com
petido r todo medio de protesta.

bien de comer, y mand6 que les fuere hecho
mucho servicio.»

«Poco después de esto, sali6 la condesa dona Mar
garita, madre del conde acompa üada de sus dos
hijas dona Cecilia y dona Beatriz, y Uegadas
delante del rey, le besaron la mano Y él les diô
paz 'y la condesa le pidi6 que hubiese piedad y
misericord ia de su hijo, y él mand6 a Dieg o Fer
nandez de Vadillo que las Uevase asu posada.»

La crénica que en otro sitio hemos citado y de la
cual, segùn el prologuista, se va li6 probablemente
Monfar par a escribir su Historia de los Condes de
Urgel, dice que al arrodillarse Don J aime delan te
de Don Fernando y pedirle merce d, «Lo Rey mi
rant 10 ab fort ma la cara, signa ab la ma, sens
dirl i l'es, quel li lleuassen deuan t.» La misma con
tinua luego diciendo: «Lo Rey volent entrar dins
la ciutat de Balaguer, deman à que li enderro
chassen un tros de mur, car ell la volia auer ab
t itol de conquista noua. Los ciutadans de la ciutat
digueren que pas ells no li trencarien mur; car ell
no la auia conquistada ab la spasa, ne la ciutat no
era entrada ab assalt; que 10 Compte a son beni
placit se era retut, no volent ells ne conse llantsli
ho mes contradients; e que si 10 Rey volia entrar
p~r 10 por ta l, assegurant los HUTS bens e les per
sones, que ells eren contents fer 10 degut e fer tot
10 que vassaUs fer deuen; en altra manera que ells
han delliberat tenirse e deffendres tant com poran
e morir ab la spasa en la ma. Lo Rey los assegura
llurs bens e persones e fo content entrar pel' 10
portal de la ciutat; e de fet, pel' 10 portal com un
Rey acostume de entrar pel' una ciutat, ell entra
ab tota sa gent.»

«De continent que 10 Rey fou dins la ciutat, ell
dona a alguns castellans qui ab ell el'an entrats, 10
palau del Compte e tots los bens que dins aquell
eran a saco e abarreix; e de fet aque lls castellans
entraren dins 10palau, e tots los bens qui en aquell
eran ab moIta crueltat e ab grants crits e aua lots
barrej aren , deI quaI Uançaren la Comptesa ab les
filles. La mare deI Compte que dins era, vehent 10
gran infortuni qui seguit li era, perde la paraula e
ap.reB m9lts pochs dies mori. (1) Los ciutadans de
la ciutat, pensant se que 10.Rey los volg'ues fer ba
rrejar, criden de grans crits: «aj usteuse , armeuse ,
auoloteuse ,» dients que contra fe deI Rey ta l ba
r reix ser a fet, affermans que 10 Rey auia assegu
rada la ciutat e tots los bens que dintra aqueUa
eran. Lo Rey los fa reposaI', fahentlos dir que no
duptassen, car ell no auia assegurat sino los ciuta
dans e llurs bens, e que pus noy erau entesos los
bens deI Compte. Lo Rey proueb,i qu e la mar e deI
Compte fos portada en casa deI oficial; feu manar
a la Comptesa que ella sen an'as a Lleyda ab ses
filles, car ell sen volia anar alla e qu e all a li diria
10 que faria.»

(1) No es e5Lo exacto. porque la Conllesa sobr.eviviô algûn tiempo a la
cata Lrorei pero asi e crecl'ia en llempo dei CronisLa.
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bens deI Compte . Lo Rey proueb,i que la mare deI
Compte fos portada en casa deI oficia l; feu manar
a la Comptesa que ella sen an"as a Lleyda ab ses
filles, car ell sen volia anar alla e que alla li diria
10 que faria .»
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. cienda en poder del rey y a la merced suya; y
porque yo habla hecho veto de no quitarme la
barba hasta verme rey 6 nada y se que soy y seré
nada y queda mi voto cumplido, por esto antes de
'sali r de esta ciudad me la quiero quitar, y os
agradezco a todos 10 que pOl' mi habeis hecho en
este cerco y padecido; y dicho esto, el barbero le
quité Ia barba y cabe llo en med io de la plaza.»

«Moviése en la plaza de Balaguer un lloro y
ge mido tan grande, que 10 sintieron del real, y
aun sospecbaron alguna novedad; y aunque habla
algunos que decian que no debia rendirse, sino
que se defendiese, que todos le va ldrian con la es
pada en-la mano, y que no perderia la Iibertad.
sino con la; pero el Conde no hizo caso de estos
ofrecimientos, porque ni puestos en ejecuci6n le
podian sel' de provecho. Solo les dijo después de
cortada la barba y cabello:-«Hombres buenos, yo
os encomiendo mi mujer, madre, hijas y herma
nas: cuidad de ellos, que de mi no bay que hacer,
que estoy acabado y perdido sin remedio.-Y aqui
se volvi6 a despedir de la Infanta, hijas, madre y
hermanas, y sali6 por la puerta que sube a AI
mata, que esta debajo del castillo, con harto pesar
y tristeza de todos los suyos. Llevaba cousigo la
carta de la confederaci6n que habia hecho con el
duque de Clarencia, y la di6 a un criado suyo,
llamado Pedro Miron, valenciano, y se la enco
mend6 muy apretadamente, encargàndole la guar
dase y diese, cuando le fuese pedida. Salieron con
él el obispo de Malta y el duq ue de Gandia, y su

.bido en u na mula pequeüa sali6 de la ciudad si
g uiéndole la Infanta y dos h ijas suyas; yapenas
habla atravesado los umbr ales de la pu erta, que
luego salieron veinte y cinco 6 tr ein ta soldados
casteUan os, que le tomaron en medio, atropellando
a la Infanta é b ijas suyas, y los de la ciudad lu eg o
cer raron la puerta, y de esta manera 10 llevaron a
la tienda deI r ey.»

«Era vispera de Todos los Santos, y el rey habia
mandado poner su sitial en una sala; pero como
concurrian tautos a este espectaculo, 10 mand6
sacar fuera en el campo, a vista de todo el real, y
alto . Al avemaria l1eg6 el conde ante el rey, y
puesto de rodillas le bes6 la mano y le dijo:
Senor, yo erré: demandoos miserico rdia, y pidoos
pOl' merced que vos membreis dellinage de donde
vengo.-EI rey, con aspecto severo y grave, le
respondi6 .-Ya os perdoné y hube de vos mise 
ricordia , y ahora pOl' ruego de mi tia, vuestra
mujer, vos perdono la muerte que mereciades pOl'
los yerros que habeis hecho, y aseg'uro vuestros
miembros y que no seais desterrad o de mis reinos .
-y mand6le levantal', y dijo a Pedro Hern an dez
de Guzman que 10 Uevase consig'oj y mand6 al
duq ue de Gandia y -al ade lantado de Castilla
y al mariscal Alvaro de Avila, que le acom
panasen hasta la posada de Pedro Hernandez;

l
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miembros y que no seais desterrado de mis reinos .
-y mand6le levantar, y dijo a Pedro Hernandez
de Guzman que 10 Hevase consig'o; y mand6 al
duque de Gandia y al adelantado de Castilla
y al mariscal Alvaro de Avila, que le acom
panasen hasta la posada de Pedro Hernandez;
y la Infanta y sus hijas quedaron aquella noche'
con el Conde, y el rey les mand6 enviaI' muy



26;)

vauven, vuanova ue la tlal é Ibars. De estas pa
rroquias, 7 son de tér mino, 9 de seg undo ascen so}
9 de primer ascen so, y 5 de en t rada . Las otras 3
Baldoma, Pen ellas, y Torre de Fl u,ia, son an ejas
de las parroquias que en su res pectivo lugar se
nombran . Se comp one el personal de este Arci-

a Balaguer, a donde llegar on el mism o dia, con
intento de ap oderar se de dicha ciudad , y coma
quiera qu e los sublevados porfiasen en su in tento
se junt6 el pueblo, r esisti éndo se valerosamente a
qu e entrasen y sosten iend o una encarnizada lu cha,
qu e dur6 desde las once de la maü an a del indicado
dia hasta las cinco de la madrugada del siguie nte .
F alto el enemigo de proyectiles, y despu és de espi
rimentar algunas bajas en sus fila s, abandon6 la
poblaci6n dirigiéndose a la montana, donde se dis
persaron .

En 29 de Mayo de 1871 se verl ûcô desde Lérida
una rom eria al Santo Cristo de Balaguer, asisti endo
a ella 15.000 romeros presididos por el Obispo de
la Di6cesis Ilmo. seüor Caixal.

Al a üo sig uiente (1872) comenz ada ya la Guerra
civil carlista, entré en Balaguer , dia 9 de Noviem
bre, el cab ecill a Torres, Coman dante gene ra l de la
provincia (é hijo de Sanah uja.) Como no ten ia la
ciudad guarnici6n alguna penetr6 en ella sin en
contrar resisten cia. Al ten er noticia del suces o el
gob ernador de la provincia di6 parte inmediata
men te al militar quié n dispuso enseguida mar
chase en su persecucién un batall6n de los qu e
guarnecian la capital de la provincia con dos pie
zas de artilleria al mando de l coron el Gamir. El
dia 10 lleg ar on las trepas a la huerta de Balagu er ,
situando las piezas de artille ria j unto al convento
de Santo Domingo, distribuyéndose la tropa por el
frente de la ciudad. El fu ego empez6 a las tr es de
la tarde. El cabecill a Torr es qu e no se veia bastante
fu erte par a vencer ni siquiera resistir asu contra
rio pidi6 apoyo a su gefe Castells, que recorria los
pueblos de los alrededores. Dur é la acci6n hasta
las nueve de la mariana del dia siguiente, sien do
victima de este combats el coronel Garnir y su
fri endo el ejército muchas bajas. La poblaci6n
qued6 abandonada aqueJla noche por.lo s carlist as,
y los vecino s de Balaguer pudieron tranquilizarse,
sie ndo de poca importancia los demas sucesos pos
t eriOl'es .

B A L A G U E R . ARCIPRESTAZGODE.-Uno de
los diecinueve en qu e esta dividida actua lme nte la
Di6cesis de Seo de Urge l, qu e çomprende las si
guientes poblaciones. Balaguer, residen cia deI
A ?'Cip?'este, Albesa , A16s, Baldomd, (1) Asentiu,
Avellanas, Barben s, Bellcaire, Bellvis, Cam arasa ,
CasteIlsera, Penellas, Cubells, PO?'1'e de Fl1~vid,

Fotllonga, Fuliola, Gerp, Linola , Lloren s, Menar
guen s, Mongay, Pedri s, Poal, Portella, Rf:tpita,
Rubi6, San talina, Tartar eu , Termens, Vall fogona,
VaUvert, Vilanova de la SaI é Ib ar s. De estas pa
rroquias, 7 son de término, 9 de seg undo ascen so,
9 de :primer ascenso, y 5 de ent l'ada. Las otras 3
Baldoma, Penellas, y Tone de Fluvia, son an ejas
de las parroquias qu e en su respe ctivo lugar se
nombran . Se compone el personal de este Arci-

(1) La polJlaciones indicadas con b,l tardilla desigoa que ' us parro
quia son aneJas.
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a Lérida. Al sig uiente aüo tuvo lugar un ataque
sobre est a ciudad en el qu e los franceses hicieron
preso aMontardit, comandante de un bata1l6n, al
que arcabucearon inhuman am ente, 10 qu e m oti v é
sérias comunicaciones del gen eral espaüol Lacy
al franc és : Lacy hizo se pusiera el nombre de
Montardit a un baluarte qu e qui sieron llam ar de
Lacy, juzgando mas cligno qu e Ilevara el de aquel
màrtir de la pàtria, que el suy o. (V.) AGEll. H is
toria.

En 182~ fu é ocupada la ciudad de Balaguer por
una di visiôn realista, capitaneada por el famo so
Ramonillo, haciendo que el Bar6n de ·Carandolet ,
que la guarnecia con el batall6n de Barcelona, 6.°
de ligeros, y 80 caballos voluntarios de Espaüa, la
desaloj ara sufr iendo algunas p érdidas en la re
tirada. Los realistas dicese qu e repararon algo las
fortificaciones, permanecien d:o eu la ciudad hasta
el 3 de Noviembre del espres ado a üo, en cuya
fecha la abandonaron, al saber se dirigia al1i el
ejé r cito lib eral mandado por el g eneral Mina,
quien en tr6 en Balaguer el mismo dia, cont i
nuando guarnecida por las tropas de éste hasta el
mes de Septiembre del a üo sig uie nte, en que por
estar proxima una divisi6n francesa se mand6
re tirar el destacamento y la artille ria, dej an dola
sola. Antes de abandonarla, sin embarg-o, se vol é
una fuerte tor re qu e se hallaba en la mural1a de
nominad a la pu erta del H ielo, y un trozo de otra
llamada del Aca'J1tpadO?', con objeto de que asi
quedara la plaza abierta. Pocos dias despu és en tr é
en ella el Bar on de Er oles, con una fuer te co
lumna, desde donde paso a sitiar la plaza y fuertes
de Lérida, segàn refiere Mad6z en su Diccionario.

En la Ouerra civil de los siete anos, los carlistas
en numero de 2.000, cap itaneados por el c élèbre
BOljes, se pl'esentaron ante los muros de Balaguer;
pero fueron re chaza çlos y dispersados pOl' las tropas
deI ejército, nacion ales, y dos companias de la
legi6n estra l1gera qu e en tonces formaban parte de
la guarnici6n .

Cuando Cabrera, ya de retirada en Berg'a, aco
sado pOl' varias columnas al mando de Espartero,
bu scaba aunque en vano un media de sostener se
en Cataluiia, una de las columnas mandada pOl'
Castan eda se situ6 en Balaguer , para dirig irse
desde aq ui en combinaci6n con las otras sobre
Berga, haciendo esta qu e Cabrera se internase en
Francia. .

Balaguer, registra ademas, en la época contem
poranea 6 m ejor dicho, en nuestro dias, los sig uien
tes sucesos , anotados asi mismo en el Hamado
Llio?'e ve?'t , que se guarda en el archivo de su Mu
nicipio, y que nosotros transcribimos agui como
curio sas efemérides dignas de especial recuerdo.

En 4 de Octubre de 1869, a consecuencia de la
ord en de desarme general de la milicia ciudadana
clictada pOl' el gobierno, parte de las fuerzas de
Léri~~_~~J2r0!LEA~~~'.9n~y~ alliJ:.gf1PJl~I}t.dov!auld,iJlÙfl:d
Llio?'e ve?'t, que se guarda en el archivo de su Mu
nicipio, y qu e nosotros transcribimos agui como
curiosas efeméri des dignas de especial recuerdo.

En 4 de Octubre de 1869, a cons ecu encia de la
orden de desarme general de la milicia ciudadana
dictada pOl' el gobierno, parte de las fuerzas de
Lérida se pronunciaron y abandonando la ciu dad
il.causa de estaI' tomada militarmente, se dirigieron

sus contra r ios. Villadarias, a qui én el rey habia en
cargado el mando del ejé rc ito de Cataluü a, le h.izo
repeti das y vivisimas rep resentaciones , condolido
de ver el in ùtil sacrificio de las tropa , a 10 qu e el
rey acce di6 convencido de sus razones y mand é
retirar el ejé rcito. Salie rqn de Balaguer los ale
manes, y aunque las t ropas es paü olas les presen
tar on la batall a , no la quisie ron aceptar, y estuvo
la c. de Balaguer en su poder hasta el dia 23 de
Febrero de 1711, en qu e la recuper6 el ej ército es
paüol. (1)

Balaguer fu é distinguida con el titulo de rn1~Y

noble en la real carta qu e recibi é del rey Carl os
III, respondiendo a las ofertas le habian hecho su s
habitantes al romper el gobierno con aq uella na
ci6n . La carta honorifica por dem às para la ciudad,
dice asi : «Yo el Rey .=Consejo, justicia , regidores,
ca balle ros, escuderos, oficial es y hombres buenos
de la ciudad de Bala guer: las ofertas qu e me
haceis con ocasi6n del rompimiento de esta Corona
y de la Gran Breta üa, al paso qu e acredit~ vuestro
amor y -fidelidad a mi persona, me su-ven de
nu evo testimoni o del honrado espir it u patri6tico
qu e os alienta. Siempre que la n ecesidad 10 ~~ij a

recurrir é con plen a confianza a vu estro s auxilios,
mirando como el mayor y mas firm e el te ne r va
sallos en quiénes el impu lso de aquellos gen erosos
afectos obra tan eficazmente . En San Lorenzo a 16
de Octubre de 1779.=Yo el Rey .=José Munijuo .=
Consej o, justi cia, regidores, caballeros, oficiales y
hombres bu enos de la M. N. Y M. L. ciudad de
Balaguer.»

En la {jue?'?'a de la Ind ependencia, de principlos
de sigle, Balaguer sufri6 también los rigores de
la invasion fraucesa . El dia 4 de Abr il de 1810,
entraron los franceses en esta plaza, y Don Fe
lip e Perena, que se hallaba en ella, no empe~6

choque pOl' sel' muy escasas sus fuerzas, y se retLr6

(1) En estos sucesos figura comounode tos principale promovedores y
parLidarios de Carlos III de Au,tria un tal Sobies gue nosolros creemos na
tural y vecioo de Balaguer, quién compal'liendo coo Desvalls, de Tarreg,L,
la glorilLr riesgo de la jOl'llada osal'on presenla.r~e al .frente de .Ios. soo~a

teoes de Balaguer, Tarroga y Agmmunt, anle Lertda, a la cual 10ltnJaton
la rendicion baciéodolapronunciar pOl' el au triaco; a. bien gue parece, se
gûn ha indicMo aiguno, que esto era va convenido. Los balaguerien ",s
fueron acérrimos defen ~ores dei Archiduque, Y el anallsta Feliu de la
Peiia, publica una larga lista de ciudadanos de Balaguer ~u e se declaral'on
pOl' él. Héla agui: Eclesili$ti cos. Don I gn a~io Rovert, cano n i~o; Doctol' Don
Pedro Balsa; M, FranciscoMarti; Don Joso COl'rall; Don Jose E crn a; Don
José Coral, Doctur 'f reclor de Camarasa; Don Raimundo Pocul'ull, Doclol'
y l'eclol'de Cubells; y D. M, Fi'anciscoCarbonel l, RecLor deI Poal. Seo/al'cs,
DonFmnciscode POl'tolà y Subil'a, Don Nicolas de POl Lola y de Agel', Don
José Aguila, Don Raimunllo Siscal', Don Carl,ls Pons, D?n Agustin Fila,
Don Tomàs de Bullf'lI'ines Don Josll lie Revel't, D, N. Ribera, Don Juan
Bautisla lIufacll Doctol" Don Jose Rubies, Dectol'; Dou Francisco Pejoan,
Doctor;'Don MIg'uel Boir~, Doctol'; Don Juanllevol't, Doctol'; Don JoséMoix,
Sebastian Builol Isidro Reverl, José Mala, SII]leOn Vllarellas, José Pocu
rull, Gel'onimo Ferrer, Geronimo BOl'la, Juan Avel'o, José Vitella, Antonio
Mal'cb JacintoCafolla5 Felipe Quintana, Fl'àncisco Viol,t, ~J.agjn Jaques,
Juan Ferrel' Jaime PO I{S José Casola, José Lanso, José Sel'I'ei, José lIenom,
JaimoTorné', Félix Capa~i, Francisco Combet, Jaime L1opi s, José Picons!
llahnundoRoca Jaime San"l'à, Francisco GuetTé, Franci co Fmnch, Jose
Fi"uel'es, pablO' Boix, TOOlàs Mata, PabloCalsina, Lorenzo Barr it, Tomas y
Miguel Fllnlllonga, Jaime Alos, Pedro y Pahlo Badia, Tomas V Andrés LlO:
l'et lIaimundoFen'C1', Geronimo llal'o, Juan JOl'di, Gregorio Doziu, Jo Il

D~~t~~; -D~ ~ - iÙgU;I' tÏ ~i~~,-D~C-l ~~'; D~n· JÙ~~ R;vet~t, Doctol';·Don :ioséAloix,
Sebastiao Builol Isidro Revcrt, José Mata, Simeon Vllarellas, José Pocu
rull, GCl'onlmo Ferrer, Gerùnlmo BOl'ia, Juan Av~ro, J ~sé V i lcll~, Antonio
Marcb Jacinto Cafellas, Felipe Quinla.na, FranCISCo Viola, Maglll Jaq~e ,
Juan Ferrer Jaime Pons José Casola, Jo é Lanso, José SOl'l'ei, José Renom,
Jaime Torné', Félix Capa 'i, Francisco Corchet, Jaime Llopls, José Picons!
RalmundoRoca Jainte an"ra., Franc) co Guel'I'é, Franci co Fmnch, Joso
Fi"uel'es, pablo' Boix, TOOlàs Mala, Pablo Calsina, LorenzoBarrit , Tomà y
Miguel FOntllonga, Jaime Alos, Pedro y Pahlo Badia, Tomàs V André LlO:
l'et, Raimuudo Ferrer, GeronimoBal'o, Juan JOl'di , Gregol:io Dozlu, Jo e
Gesé, Jo é Folguel'a, Francisco l'Ol'erd, Pablo Omella, FI''lnC1SCO Moragues,
Jloque lJuran, Jo é Coral, Pedro Balsà, Jaime Timoneda, pedro Sanlama
ria, Francisco Baxa de Arcù, y olros.
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Llama la atenci6n en esta guer ra , dice nuestro
amigo Sr. Sabat en sus Ap1tntes Historiees, el cerco
qu e la ciudad de Balaguer sufri6 con n oble patri e
ti smo y h er éico valor, porque adem às de estar
muy bien fortificada y ten er un ejé rc ito de 12.000
infantes y mil cab allo s al mande del g en eral L~

Motte, hay qu e a üadir, qu e su decision y ~rroJ o

acon sejoles resistir por espacio de algunos dias al
ejército sitiador compuesto de 14.000 infantes y
4.000 caballos al mando del general Silva, cuyo
ej ército tuvo que abandonar el sitio par falta de
viveres y municiones.

Sabedor La-Motte, de que el general Silva se ha
llaba en Lérida, pas6 a reconocer y reforzar los si
tios que consideraba de mas peligro, pero al llegar
a Bellpuig supo que dicho general volvia a reanu
dar la empresa de la conquista de Balaguer y re
trocedié inmediatamente. Al encontrarse los dos
ej érci tos en su s cercanias trabaron r e üido combate,
en el qu e qu ed6 el francés destruido, refugi àndose
los pocos soldados qu e pudieron salvarse con su
g eneral, en la ciudad de Cerve ra ,

Volvié La- Mott e a re organizar su ej érc ito y otr a
vez se fu é en direcci6n a Balaguer, pero l ver que
sus trincheras estaban muy bi en puest as en de
fensa por el cast ellano resolviose entrar en la ciu
dad de Lérida, que estaba sin guarnioiôn, y alli
sent6 sus reales en el castillo de Gardeny .

Llamado el gen eral Silva a Castil1a por el Duqu e
de Olivares, luego de tomada Balaguer} hubo
aquel de abandonarla, apoderàndose de ella nue
vamente las tropas francesas al mande del general
Arlincourt.

. Sitiada otra vez por el ejército castellano al
~:mando de Cantelmo, reso lvi6 Arl incourt perseg'uir
al ejé rcito enemigo, y con este prop6sito sali6 de
la ciudad dejando parte de su ejército a las 6rde
nes del MaL'ques de TOl'l'alta. Encontr6 al caste
llano en el término que separa esta ciudad deI
puebla de Llorens, donde sostuvo una fuerte ac
ci6n llevandose el fran cés mil caballos y cinco ter
cios de infanteria, prisioneros. Con esta victoria
qu edaron para el francés todas las poblaciones de
la ribera deI Segre; esta sin embargo, cansada Ba
laguer de tan prolongado cer co, y de~pués de pa
decer hambre, se entr'eg6 al dominio deI Rey Fe
lipe IV, ano 1652.

En 1709 tom6 e ta plaza Estaremberg , hacienda
600 prisioneros a vista deI ejército espanol; y pOl'
mas que clam6 el Conde de Ag'uilar para qu e se
diera la batalla a los al emanes, al pasar el SegTe,
no quiso Besons g'eneral de los franceses, a qu ién
su rey llam6 después con todas su s tropas. Esta
remberg se fortific6, con su ejército, en Balag'uer,
y el rey de Castilla, que habia pasado a Cataluna, se
dirigi6 a esta c. para pl'ovocar a los al eman es a ba
talla, la que no quisieron aceptar. RetiTose el ejér
cito espanol a Lérida, y al sigu.ient~ ano volvi~ e~

no quiso Beson s g'eneral de los franceses, a quién
su rey llam6 después con todas sus tropas. Esta
remberg se fortific6, con su ejército, en Balaguer ,
y el rey de Cas tilla, que habia pasado a Cataluna, se
dirigi6 a esta c. para pl'ovocar a los al emanes a ba
talla, la qu e no quisieron acept ar. Retirose el ejér
cito espanol a Léri da , y al sig uie nte ano volvi6 el
rey a la inmediaci one de Bal aguer , a cerc and ose
us soldado a tiro de caMn de la c" ar a desalojal' a



Varones 28.174154958 Varones 28.284155 636
Hembras 26.784\' Hembras 27.352\ .

OROGRAFlA É HIDRO GRAFIA. La montaüa mas n? 
table es la llamad a Montseclt, la cual ~orma cordl
lIera de E. a O. y el l1mite deI Part. Jud . pOl' ~.,

siendo su ele,aci6n casi de una legua. L;S rr~s

qu e Cl'uzan este territorio son el Segre, r.. og1te1 a
Palla?'esa y N oguem Rïbago?'zana.

MINERALOGlA. F osil es en el Montsech y otras
sierras derivadas suyas, Sal en Trag6 de Nog uera
y fuentes salinas en Villanueva de.!as ~vellanas

(también de la SaI) y en Santa Lma, sm explo 
taci6n .

PRODUCCIONES. Toda clase de cereal~s y legu~

bres, plantas textiles y seda, buenos vmos, . a~elte
y toda c1ase de frutas y hortal~zas . La especlaIrdad
de esta comarca es; la manzamlla, que se .~a ab un
dante y riquisima en los pueblos de Lmola, Fu
liola, BoldÙ y Ballesta, exportandose en gTandes
cantidades .

INmJSTRIA y COMERCIO. Como notables pueden

Or~s~plàÎl1;'às \'èillrêgY~'ël{a,i"uùélru~h9lût%,~fi~~ll~
y toda clase de frutas y horta~zas . La especlaIrdad
de esta comarca es la manzamlla, que se . ~a abu,n
dante y riqu isim a en los pueblos de Lmola, Fu
liola, BoldÙ y Ballesta, exportan dose en gTandes
cantidades .

INmJsTRIA y COMERCIO . Como notables pueden
mencionarse la de construcci6n de hOl'cas para la
trilla, (Alentorn) ; la deI carboneo (Ag er , A16s, 1jon-
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ITI ERARIA Balaguer', coche; Baldomà,

SITUACI6N. Se enc uentra a la izquierda , del
Segre, en la vertiente de un cerro, con libre ven
tilaci6n y'cUma sa luda ble .

EL TÉR:lrmo. Confina al N. con el de A16s, al
E. con Argente ra y Clu â, al S. con el .de Alento r n
y Vernet, y al O. con el de Monsonis y otra vez
con el de A16s. Su extens i6n supe rficia l es la de
dos horas en cuadro.

EL TERRENO. Es de monte y ll an o, compre n
diendo el primera por N. la sierra denominada de
Baldomà y par E. las de Cluà y Argen tera; su ar
bolado es de robles y encinas. La ti erra del llano
es pedrego sa y de secano donde viven el olivo y
frutales.

No aprovecha el Segre para el ri eg o de este tér
mina a causa de la profundidad de su cauce, sir
vie ndo en cambio el arroyo ll amad o Baldomar, qu e
unicamente corre en tiempo de lluvias y algunos
man anti ales cuyas aguas se recojen en balsa .

PRODUCClO NES. Centeno, aceite, vina , frutos y
hortaliza, y tiene caza de conejos y perdices.

LA. POBLACI6N. Las no casas, que la cons tit uyen,
est àn distribuidas en varias calles y una pequ eüa
plaza. Su igIesi a parroquial esta dedicada iL NueR
tra Seüora de la Asunci6n y es anej a de la de A16s,
servida por un teniente coadjutor. Cuenta 612 feli
gr èses.

SECRETARIA . Esta dotada con 775 pesetas anuales.
INSTRUCCI6NPUBLICA. Tien e dos escuelas de ins

trucci6n primaria, una para cada sex o, dotadas con
625 pesetas anuales, casa y retribuciones .

ELECCIONES. Vota a Cortes por el distr. de Ba
laguer y ccntribuya a. hacer los .cu at ro Diputados
provinciale s deI mi smo .

CO TRIBUCION ES . T eJ'?'ito?'ial. Cap. imp , 31.670
pecietas. Cont1'ib1tcion. 5.924. I nd1tst1'ial. 131'21.
Consumos. Cupo: 1.596.

SIGILOGRAFIA.. El sello de este Ayuntamiento
oste nta Ulla mana asid a a un picap orte, alud iendo
a la significaci6n de su nombre, qu e descompuesto
en baldo y ma valen en catalan 10 mismo que pica
porte y mano, cuando a nuestro ente nder deberia
sim bolizarse par un valle, porque coma veremos
lu ego Baldorna1' equival e a Val d' Oma?', el Valle
de Omar.

TOPONO:l1ÂSTICA. En el Censo de 1359 llamase a
nuestro lugar Baldoma1' yen el siglo XVII, Cam6s 10
escribe asi: Vall domar . En ambos casos no hay ..cIuda
alg una que su sig nificaci6n es la de Valle de Omar,
que aplicandolo a la poblaci6n es ig'ual a lugal' deI
Valle de Omar, deI mismo modo que recibieron su
nombre las pob laciones de VaU de A1'iet, no le
jana de Baldomar, y Vall rJzalllJ/a Valle-Magna ,

B ALUST. ADM6N. Caserio agreg'ado al
dis. mun . de Salas, deI cual dista 3 km., 13 de la '
cap. deI Pa?'t , y'1td., Tremp, y 103 de la Cap. de la
n ll." I1.. - ..... ~_·o- - ---

Valle de Omar, deI mismo modo que recibieron su
nombre las poblaciones de VaU de A1'iet, no le
jana de Baldomar, y Vallmar1lJJa Valle-Magna.

BAL UST. AnM6N. Caserio agregado al
dis. mun. de Salas, deI cual dista 3 km., 13 de la
cap. deI Pa1't. j ud., Tremp, y 103 de la Cap . de la
P1·OV.

ESTADisTICA, Dnos 16 habitantes y 5 edificios .

PROVINCIA DE LÉRIDA

DE DRRECHO

Varones.. 3981777
Hembras. 3791

DE HECUO

Varones.. 4201797
Hembras .377

ia época arabe Baldom ar r eci bi é su nombre de l
Valle de Omar. No recordam os ahora en doude,
pero hem os visto en algùn sitio qu e Balague1', debe
traducirse igualmente por Valle de Age?'.

ITI ERARIA. Tremp, Gerri, Peramea, Balastuy.
SITUACI6N. .En la fa lda meridional del cerro

ll amado Coma de To, eon libre ventil aci6n y elima
frio, aunque saludable.

EL TÉRMINO. Confina al . con Mencuy a 1 112
leg.; al E. con Peramea a 112; al S. con el de Bretuy
a 112, y al O. con el de Celluy a 114.

EL TERRENO Es pedreg oso y qu ebrad o, ferteli
zàndole las aguas de un barranco qu e desci ende
de Anchs pasando por del ante del puebla en di
recci6n 0 , a E.

HIDIWGRAFiA. Tien e el t érm. varias fu entes qu e
aprovec ha el vecinda rio para sus usos y ab reva
der o de ganado s.
- PRODUCCIONES. Poco t rigo, cente no, cebada,
algû u ace ite , hortaliza, fr utas é ye rbas. Cria alg ùn
ganado vac uno, lanar y cabrio ; y tien e caza de
li ebres, con ejos y perdices,

10NUM ENTO S RELIGI OSOS. Debe serlo y de
gran antig üedad el de su parroq uial, ded icado a
San Fructuoso, pu es como hemos antes indicado
fué en época remota, tal vez en la g oda , menas
terio de monges ben edi ctino s. Esta parroquia es
aneja de la de An chs a 112 ahora de distancia .

HISTORIA. El origen de este Iugar debe verse
en el monasterio de qu e acabam os de hablar, a
cuyo alrededor se alzarian los p ocos edific ios qu e
aun hoy dia le con stituyen. En el archiva del Mo
nasterio de Gerri es donde se encontra ron las
noticia s dei de San Fructuoso de Balastuy, en el
cu al constarian otras probablem ente .

BALDOMÀ . AmI6N. Lugar cap. de dis 
trito fiun . correspondiente al Pa1't. 71Ul. de Ba
lag'uer, deI que dista 27 km . Aud. de lo C1'irninal
de Tremp; 49 id . de la Cap. de la P1'OV., Obispad o
de Seo Urgel, 78 km ., y A1td. ter?' . y C. G. deBar_
celona, 128 idem , Tien e pOl' agreg ados los lu gares
de Cl1tct a 5 km, y Ji e?'net a 4 idem , y el case rio de
Vallda1'iet a 12 idem.

ESTADISTICA. Actualmente cue nta el di tt'. la
sig'uiente poblaci6n:

GEOGRAFIA HIST6RICA. En el Censo de Catallt?"Za
de 1359 donde aparece este lugar con el nombre de
Baldoma1', se diC'':l que pertenecia al Marquesado de
Camarasa, aüadiendo que tenia 16 fueg'os 6 ve
cinos . Madoz le atrib uye 14 vec. y 81 alm., 10 que
debe estaI' equivocado.

El Nom enclato?', (1863) le asigna n o casas y 883
h;:)&liv~kA'HAn.tf11~16îtI~1~ ~ûêrOe~so 1 ~[/t'déÛâtÛttâ
de 1359 donde aparece este lugar con el nombre de
Baldoma1', se diC'':l que perten ecia al Marquesado de
Camarasa, aüadiendo qu e tema 16 fu eg os 6 ve
cinos. Madoz le atribuye 14 vec . y 81 alm" 10 qu e
debe estaI' equivocado.

El NO'Jnenclato?', (1863) le asigna no casas y 883
habitantes en el distrito. El cens e de 1877 dice que
tenia 834 aImas.

tarsrull y Montmagastre) ; la fabricaci6n de yeso
(As~ntiu, Gerp y Algerri). y la de alparg ate ria en
Balaguer. 0 falt an en varies puntos algunos te
lares de li enzos ordinarios, calderas de aguar
diente y en todos los pu eblo s los oficios y ~rtes de
primera necesidad. El comercio de expo?'ta.c~o~t con
siste en lle var los frutos sobr antes a .los princip ales
mercados circunvecino s, coma Lérida, Balaguer,
'I'àrrega, Cervera, Igualada, Solsona y Manresa, en
donde se hace provisi6n de lo~ género~ que falt~n,

consistiendo los productos de ~mJ)o?'ta~~on en qum
calla, t egidos, salaz6n y frutos coloniales y ultra
marinos. Para la compra y venta y toda clase de
transacciones se celebran en la cap . deI ~art. ,

Agramunt y algunos otros pueblos deI mi smo,
varias férias y mercados, que pueden vers e en las
respectivas poblaciones.

E ALA S C H . Amr6N. Caserio agregado al
dist, municipal de Ben avent de Trem~ , del cuaI
dista 1 kilometro 22 de la Cap. del Pa1't.J1td. 'I'remp ,
y 63 de la Cap . de la Provo . .

ESTADisTICA. Uno s 20 habitantes y 6 edificios .
TOPONOMASTICA, No se menciona en el Censo de

1359 este caserio, aun cuando su nombre al parecer
arab e hace sospechar su existencia en aquella fe.-
h en tiempo anteriodBalaj y Bala» cast. equ l-

ca y • dl' in t 6valente al arabe balj ae, es el nombr~e ~ j acm 0
bi aunqu e dificil mente se esplicar ia la ca usaru , y "

de la atr ibuci6n de este nombre a nuestro caserio,
ello es que, la palabra Baiaai es la qu e en~ontra

mos mas aproximada al nombre en cu estiôri . En
Baza, provo de Granada, hay un arroyo llamado
Baia». Balate, significa vere da, y Balat , Balak,
Balascli valdria tanto como caserio, puebla ô Iugar
deI ca~ino. Tamoién podria descomponerse en
Val Asclt, Valle de Ascl~, en cuyo casa 10 que hay
pOl' conocer es el sig nificado ~e Ascl~ .

BALASTUY. ADl\'[6N. Lug'ar agregado
al dish'. mun , de Peramea deI que dista 3 km. 13
'd de la Cap . deI Pa1't. j ud. Sort; n8 de la Cap. de
~a·prov. y 41 de su Sede episcopal, Seo de U~'g·e! .

ESTADisTICA.. Unos 40 habitantes y 10 edlficlOs.
GEOGRAFiA HJST6RICA. No habla el ~e?so de

1359 de nuestro lugar, pero se tiene notlCla de él
desd~ fecha anterior, si bien, con el nom?re de Ba-
l t es Vll ianu eva dice que antrguamenteas av, pu d
habia un Monaste1'io, llamado de San F?'uct~toSO .e
Baldstay de benedictinos, in corporado al de Gerrr,
deI cual' estaba a corta: distancia. Balastay .clar6
esta que es nuestro Balastuy como 10 acredlta el
titular de su parraquia San Fructuoso ~ C1,lyo santo
persiste todavia dedicada. Mad6z le asrgna 4 casas
y 23 aImas.

TOPoNmiIA.sTIOA Los nombres de los lug'ares que
.confinan con Balastuy, como Mencuy, Bre tuy, y
Celluy, indican desde luego pert~necer a una
leng ua antigua, cuyo usa se ha pe rdrdo . Balastuy
n';!dr1:t u4,e§9.oJQ,PPJl'ieJgJ ~~12 Aa;LA~f~Y...l _e_~Jq es ~l
persiste todavia dedicada. Mad6z le asrgna 4 casas
y 23 aImas.

TOPONOMASTICA Los nombres de los lugares que
.confinan con Balastuy, como Mencuy, Bretuy, y
CeHuy indican desde luego pertenecer a una
lengu; antigua, cuyo usa se ha perdido. Balastuy
podria descomponerse en Bal Astuy, est~ es el
Valle de Astuy deI mismo modo que mas tarde en
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prestazg o de 1 Beneficiado Arcipres te,.28 Curas Pa
rrocos, 2 Reg entes, n Tenientes coadjutores, 3 Be-
nefic iados y 2 Ec6nomos. .

El numero de feligreses de este Arc ipre stazg o
es el de 29.992. .

Mad6z le asigna en su ti empo 29 Rectores, 2 v;
ca rios, 33 beneficiad os y 9 capellanes, con 10.819
feligreses.

BALAGUER. PARTIDO JUDICIAL m!l.-EI
juzgado es de ent rada y pertenece. a l~ Aud. de 10
Crim. de Tremp . Lo componen las srgmentes pobla
cion es cap . de distr. mun. y sus agregados . A~e:l~
nas, Agel', Agramunt, Arb eca, Alfarras: Alg~Ill,

Alauaire Almenar, A16s de Balaguer, Ana , Artesa
deCSegre: Balaguer, Baldomà , Barbens~ Baronia de
la Vansa Bell caire, Bellmunt, Bellvis, Cabana
bona, Ca~arasa, Caste llo de Farfaüa, Castell~era,
Cubells DonceU, Fontll onga, Poradada, Fuliola,
Ib ars de Nog uera, Ibars de Urgel, Li üola, Menar
o'ue ns Montgay Oliola, Os de Balaguer, Penellas,
t:> , t:>' L' - S tPortell a, Preixens, Puigver t , Santa ma, an a
Maria de Meyà, Termens, 'I'ornab ous; T?rrelameo,
Tosal , Trag 6, Tudela, Vallfog ona y Vilanova de
Seg ri à. Total 49 distr. mun ., qu e con su s agre
g ad os correspondientes, qu e son , 56 l~gares , 4 al
dea's y 26 oase rios , constituye n el numero de 135
poblaciones . .

SITUACIÔ y LÜ\UTES . Se encuentra srt~ado al
O. de la prov ., y confina al N. con el Part. Jud. de
Tremp, al E. con los de Solsona y Cervera, .al
S. con el de Lérida, y al O. con el de 'I'amarite
(prov . de Hu esca.) Su extens i6n es de unos 45
km. de Norte a Sur y une s 50 de E. a O,. .

POBLACl6N. Actu almente cuenta los srgmentes
habitantes :
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LAPOBLACI6N. La constituyen las casas me.ncio
nadas y una iglesia parroquial dedicada a San
Esteban .

GgRATO . Es de segunùo ascenso y 10 provee el
Prelado mediante oposici6n y terna que eleva al
Ministre de Gracia y J u sticia. Ouen ta 649 feligreses.

TOPONOi\rA.STICA. Desele el siglo Xl el nombre de
nuestro pueblo no ha sufrido alteraci6n alguna,
Segùn Oosta, Ba?' significa en sanscrito al imente, y
cebacla en persa y escandinavo; segùn Sanpere y
Miguel, Ba?', equivale en armoricano a monte;
BaM el G'-1tctzal par otra parte es el nombre de una
provi n cia egipcia, y por ultimo War en arabe valè
10 m ismo que rio . ~Oual de estas etimologfas cua
dra mejor al nombre de nuestro pueblos Tenemos
pues, el pueblo del monte, el pueblo de la cebada y
el pueblo del rio. J osotros no acertamos a elegir,
porque ninguno de ellos deja de armonizar perfec
tamente . Sin embargo ninguno coma el arabe
Wa?', por sel' el mas reciente y encontrarlo usado
por los sucesores de aquellos que se 10 dieron .
GE~EALOGIA. El Duque Roôer: de Ba?'. Asf se

fitula une que existia a principios del siglo XV,
suegro que fué del rey de [apeles . MOrifa?', toma
2.° pag. 357.

TOPOGRAFIA. POl'la exactitud al paso que por su
hermosa concision no podemos dejar de trasladar
aqui las impresiones y notas de viaje recogidas al
atravesar esta comarca desde Puigcerdâ il. Seo de
Urgel por los excursionistas seüores Guasch y Tus
quets en 29 y 30 de Septiembre de 1884. Dicen
asi dichos sefiores:-«29 Sëtembre 84. Sortirem de
P uigcerdà en companyia clels senyors Don Anton i
Tusquets y Don J oseph Albareda a las 7 h . mati.
En 10 Pont de Soler se de ixa la carretera de Ripoll
y 's pren 10 cami de Bellver. Se veuhen a dreta y
esq uerra molts poblets de la Oerdanya. A las 8 h.
55 m. arribada a Prats (primer poble de la provin
cia de Lleycla .) A las 10 arribarern a Bellver. Ig1e
sia de campanar apuntat; l' interior te 10 sostre de
fusta aguantat pel' pilars, d'arch apuntat. Sortida
de Bellver a las 11 h. 55 m. després d' haver dinat
(casa Viayna.) Seg'uint sempre la vorera deI Segre
passarem a las 11 h. 55 m . davant de Prullans.
Montanyas aridas ab petits arbustos. A15 minuts,
ruinas clel castell de San lJ1.a?'ti dels Castellsj hi viu
una familia la quaI pag'a la contribuci6 a la pro
vincia de Girona, malgTat de estaI' enc1avat en la
provincia de Lleyda. Lo Segre pasa encaixonat
entre montafias; may se pert de vista la gegantina
serra deI Oadi..A. las 2 ovirarem a Montalla, situat
dalt d'un serrat y 10 minuts després entravam
al Martinet, descansant un poch a casa J anibot.
Dit poble esta situat a la mateixa Tibera deI Segre;
iglesia moderna; a 980 metres, a mitx hora de
Martinet, pujant sempre, hi ha l' establiment de
banys medicinals de Sanillers (terme municipal de
Travesseres.) Alli descansarem aquella nit. Dit es
tablimen~ es de c~nstrucci6 moder~a y s' hi esta

al Martinet, descansant un poch a casa J anibot.
Dit poble esta situat a la mateixa Tibera deI Segre;
iglesia moderna; a 980 metres, a mitx hora de
Martinet, pujaut sempre, hi ha l' establiment de
banys medicinals de Sanillers (terme municipal de
Travesseres.) Alli descansarem aquella nit. Dit es
tabliment es de constmcci6 moderna y s' hi esta
bé, molt net y ben portat, mes 10 confort no es pas

(1) Ha)'quo advertil' quola capitalidad deestedistritomunicipal e ima
ginaria, pue 00 existe la poblaciôn de este nombre. (V.) Yaosa La; resi
diendo aquella en ellugal' de Sonibas.

Este distl'ito esta constituido pOl' una reuniôn deagregados.

{l} Ha)'quoadvertil' quela capitalidad deestodistritomunicipale ima
ginaria, pues 00 existe la poblaciôn de este nombre. (V.) Yaosa Lai l'esi
d iendo RIlIIPlla PO ,,1 " " ' R" rie SOl'l'i llns.

PROD GCIONES. Tr ig o, centeno, cebada, legum-
bres, patatas, vino, maderas de consh'ucci6n y
lefia para combustible, ganado vacuno, de cerda
y lan ar.

BANCAL. (SIERRA DEL) Y (MAsiA DEL).
Situadas a 5 km. de Vïlanova de la Aguda. En este
sitio se reunieron los Cabecillas Oastells y Tristany
en Julio de 1872, Insurrecciôn Carlista pag. 508,
d àu d ose mas tarde en él una acc i6n en que las
t repas del pretendiente fueron vencidas por la
g uardia civil .

En este mismo lug ar se celebran anualmente
unas renombradas férias de ganado.

BANERAS. Amr6N. Oaserio agregado al
di str. m un . de La-Va nsa , (V.) (1) del cual dista
6 k m. , 22 cle la Oap . del Part ,[u â., Seo de Urgel,
y 137 de la Cap . de la Provin cia.

ESTADisTICA. Tiene u nos 25 h abi tantes.
GEOGRAFiA mST6RICA. Madoz le as igna 6 ve

cinos y 26 alm. y el Nomenclator, 6 casas, 1 de un
pise y 5 de dos .

SITUACI6N. Se encuentra sobre terreno àspero y
montuoso .

TOPONOMASTICA. La primera vez que vemos es
crito el nombre de nuestro caserio es en el aüo 819,
en el acta de consagraci6n de la iglesia de Seo de
Urgel, donde se le llama Banieres, derivado del
lat in Balnéa?'i1~s, sin duda porque en la época
r om an a y goda existirian aqui unos baüos 6
thermas.

BAR. Amr6N. Lug ar agregado al distr, mu
nicipal de 'I'oloriu de l que elista 1 km., 18 de la
Cap . clel Pa?'t.j~ul., Seo de Urgel, y 152 de la Oap.
d e la Provincia.

ESTADisTIcA. Oueuta un os 125 habitantes .
GEOGRAFlA. HIST6RICA. En el Oenso de 1359 apa

rece nuestro lugar con el m ismo nombre ac tual,
di ci éndose que era de seüorio de l vizconde de Oas
t ellb6 , asign àndosele 22 fuegos 6 vecinos. Perte
n ecia a la Vegue ria de Cerdaüa. Mad6z di ce que
tenia en su t iempo 44 casas, 25 vecinos y 138
almas. ELNomenclator le asigna 36 edificios, de
l os cuales 1 era de un piso, 13 de dos y 22 de tres.

SITUACI6N. Se encuentra a la izq . del Segre, en
la falda de un cerro que es une de los estribos de
la montafia Cadi, con libre ventilaci6n y cli?na
saludable.

EL TÉR1\I1NO. Oonfina al N. con Aristot y Pont
de Bar, al E . con Montella y Beixacb, al S. con
Querforadat y al O. con Toloriu.

EL TERRENO. Hay bosques 'de pinos, encinas, y
a rbustos con muchas yerbas de pasto .

HIDROGRAFiA. Riega el Seg're el terreno ele Bar
S ademas un torrente que descienele de la montafia
y ll eva el nombre deI pueblo .

PRODUCCIONES. Tri g'o, centeno, cebada, leg um
bres, patat1-s, vina, macle ras de construcci6n y
lefia para combus tible, ganado vacuno, cle cerda
y lan ar .

dable, si bien cà lido en estio y hùmedo en in
vie rno .

EL TÉRMINO. Oonfina al N. con Falcons a 114 de
legua, al E. Almasô y Torre de Neral 114, al S. Oen
drosa y VaUvert 112, y al O. Pedri s 114.

EL TERRENO . Es sumamente ll ano, y de regadio
desde que se in a ug ur 6 el canal de Urgel.

PRODUCCIONES. 'I'rig o, cebada, legumbres, h or
taliza y frutas, y tiene caza de liebresy otras clases.

TOPONOMASTlCA. Segùn el Oenso de 1359 su
nombre en aq ue lla fec ha era Bellsta», que puede
interpretarse por Ballestar 6 Bell-esta?' . También
se descompone en Vall-Esta?'. No nos decidimo s
por ninguna in terpr etaci6n h asta sa ber algo m as
cle su nombre prim itivo don de debe irse a buscar
su etimologia.

HISTORIA. Este l ug ar debe s u origen sin duda a
la necesidad que tuvieron los cr istianos de la re 
conquista de il' levan tando castillos y fortalezas,
para retener 10 conquistado, a medida que iban
avanzando hacia el llanc ; ' .

BALLTARGA. Amr6N. Lugar agregado
al distr . mun . de Bellver, de l cual dista 3 km., 36
idem de la cap . del Part . [uâ., Seo de Urgel y 169
idem de la Oap . de la Provo

ESTADisTICA. Tiene u no 50 habitantes.
GEOGRAFlA. HIST6RICA. En el Oenso de '1359 viene

continuado nuestro Iugar con la denominaci6n
de Baders é Balta?'ge de la Batlia de Beloe», asig'
n àndole 6joc1~s 6 vecinos. Madéz dice que tenia en
su tiempo 11 vec. y 49 alm . denomin àudole aldea
y en ell\to??~enclato?' (1863) se le as ignan 18 casas;
8 de u n piso, 6 de dos y 4 de tres . .

SITUACI6N . Se e.ncuentra a la izq . del f:Jeg?'e, a
112 h ora de Bellver en cuyo té rm. mun . esta encla
vado . (V.) BELLVER.

LA POBLACI6N. La constituyen u nas 25 casas y
una iglesia parroquial dedicada a San Andrés
Apostol.

OURATO. Es de primer ascenso y se provee por
el Prelado mediante opos ici6n y terna que eleva al
Ministro de Gracia y Justicia. Ouenta 103 feligreses .

Topo rOMASTICA . El nombre Balta?'ge es el pro
pia de hoy con distinta ortografia. Su significado
es palle de Td?'ga d Tâ?'?'ega, pues TfLl'ga es la sin
copa de Tarrega 6 Ta?'?'aga, nombre primitivo de
la actual ciudad de Urg'el, de la cual nos parece a
nosotros tom6 su nombre nuestro Val-Targa.

BANHO, GEOGRAFiA HIST6RICA. Menci6
nase este lug ar , deI cual n o encontramos noticia
en ning'un oh'o sitio, en el Oenso de Oatalufia de
135\). Llam asele alli Lock de Ban1w, as ignandosele
5 fueg'os 6 vecinos. Era cle sefio rio eclesiastico pe r
t eneciente al abad de Gerri y deI priorato de
Vale1'ge .

TOPONOMASTICA. En el part . de Béjar h ay el
pueblo llamado Banos que parece h ab er pertene 
êll' Îli~g;Un- otrû·sltl07 -ëu···e1 ·Cénso ëiê uâHilûiiâ~ né
1359. Llam asele alli Loc1t de Ban1te), as ignandosele
5 fueg'os 6 vecinos. Era de seüorio eclesiastico per
teneciente al abad de Gerri y deI priorato de
Valerge.

TOPONOli'\'STICA. En el part. de Béjar hay el
pue bla llamado Banos que parece h aber pertene
cido a los antiguos Banienses. i,Podria atl'Îbuirse el
n uestro al mismo origen~
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,
BALLESTA. ADl\r6N. Lu g ar con Ayun

tamiento, dice Mad6z, al que corresponden los ca
serios de Alma 6, Falcons y Torre de eral.

ESTAuisTIcA. Tiene unos 20 habitantes .
GEOGRAFIA HIST6RICA. En el Oenso de Oatalufia

de 1359 con ta .el nombre de nuestro l ug ar de este
modo: Castell de Bellsta?' den Be'rengue?' de Ribelles
11 joc1~s. Hoy este lug ar no esta continuado en el
NO?nenclato?', y solo Mad6z habla de él. La atrib u
ci6n de Bellsta?' a nuestro Ballestd no puede estaI'
mas identificada, pues viene continuado dicho lu
g'a r, entonces castillo, después de I Castell del il1eso?'
que es n ue tro Almas6 actual, colindante con Ba
llesta.

11 jocks . Hoy este lug ar no esta contin uado en el
Nomenclato?', y solo Mad6z habla de él. La atribn
ci6n de Bellsta?' a nuestro Ballestd no puede estaI'
ma identificaùa, pue ,iene continuado dicho lu
gal', entonces ca tillo, de pués deI Castell del Meso?'
que es nue tro Alma 6 actual, colindante con Ba
llesta .

ITUACI6 ". e encuentra en el estremo N. deI
llano de Urgel, con libre ,entilaci6n y clïma salu-

Topo OMASTICA. Las radicales del nombre de
este caserio parece son las de Valle, y asi equival
dria a caserio del palle de Ust. Lo que signifique
en Ias lenguas antiguas Dst es 10 que debe ave
riguarse. En latin ustu« es 10 mismo que imcen
âiado, y ~porq ué no aceptar esta etimologia, tan
razonable para aplicarla a u n valle que pudo sel'
un tiempo una verdadera se lva? Bal~~st 6 Val- Ust,
seria, pues, el caserio del valle incenâiado.

BALLESTA. ADl\r6N . Lug ar agregado al
distr. m un . de Arabell del cual di sta unos 700
metros , 4 de l Part, jud., Seo de Urgel y 135 id em
de la Oap . de la Prov o

ESTADISTICA. Tiene unos 75 habitantes y 15 casas.
GEOGRAFiA'HIS1'6mcA. Madoz, le asigua 20 casas

otras tantos vec. y 90 alm . El Nomenclator dice que
tiene 15 casas: 4 de un piso, 9 de dos y 2 de tres.

ITUACI6N . Se encuentra entre varias colinas al
pie meridional de la montana del 0011, sobre un
pequeüo llano, con libre ventilacién y elima sa
ludable.

EL TÉRMINO. Oonfina al . con Oampmajor, al
E. Anserall y Oastellciutat, al S. Montfarré 'y Adrall
y al O. Oastellb6 .

EL TERRENO. Se compone de monte y llano. El
primero tiene bosques de pinos, encinas y otros
àrboles, arbustos, y muchas yerbas de pasto : el
segundo aunque falto de riego, tiene trozos muy
fértiles .

PRODUCCIO E~. Trig o, cebada, centeno, leg um-:
bres, patatas, vi no, madera de construcci6n, ga
nado vacuno, de cerda, lanar y cabrio.

LA l'OBLAC16N. La componen las casas mencio
nadas y Ulla iglesia parroqu ial dedicada a San Pe
dro Apostol.

o RATO . E de entrada y se provee por opos i
ci6n mediaute tema que eleva el Pre lado al Minis
tro de Gracia y Ju st icia. Ouenta 229 feligreses ,
TOPONO~ÜSTICA . El nombre de nuestro lugar

es debido sin duda a. su situaci6n topogràfica, PUtlS

Ballestc;' debe traducirse pOl' el p~~eblo q1~e esÜ;' en
valle 6 en el valle, mejor dicho aun en el l~~ga?' del
valle, que es el sitio donde realmente se encaentra.
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niebl.as que invaden su admésfera, y propenso por
eilo a pad ecerse alg unas te rcianas.

EL TÉRMI O. Confina al . con Bullido a 113 de
leg-ua, al E. con Anglesola 213, al S. con BeUpuig,
i , y al O. con Ibars y Bullid6 113.

EL TERRENO. Completamente llano y muy fuerte
y bastante producti ve en anos Iluviosos, dice Ma
d6z: hà cia el S. hay una porci én pedrego sa y de
miga qu e unicamen te sirve para vi üedo, hallàn
dose en la parte N. un te rren o Ilam ad o Aufefjats,
donde el ag-ua se encuen tra casi a la superficie, y
por 10 mismo aunque no lIueva, es aprop6s ito para
frutos que necesitan riego. Regado hoy perfecta
mente por la s aguas del Can al de Urgel su t érreno
se ha convertido en fertil huerta capaz de producir
todo s los frutos propios de esta regi6n . Antes se
sur tian los vec inos deI ag-ua de dos fue n tes qu e hay
en el término y de una balsa para el ganado.

PRODUCCIONES. 'I'rigo, centeno , cebad a , leg-um
bres, h ortalizas, frutas y vine: tiene alg una caza
de li ebres y conej os.

CO:llERCIO. Consiste en la expor taci6n de los
fl'utos sobrantes al mercad o de 'I'àrrega, donde se
proveen sus habitantes de 10 que falta en el pueblo.
. LA POBLA.?I6 , Mad6z decia de ella ya en su

tiernpo : «I' ien e 50 cas as, algunas muy capace ,
c6mo das y de elegante ar qui tectura, per ten ecien
tes a sug'etos pod erosos, las cuales hermosean la
pobl. en términos qu e se le ll am a en el pais la

corte de Urç el. »
Su iglesia parroqui al esta dedicada a Nuestra

Seü or a de la Asunci6n . Correspondia antes a la
' encomienda de San Juan de J erusalén. Di6cesi s
nullÙts.

CURATO. Es de entrada y se pro vee por el Pre
lado de Urgel m ediante oposici6n y tema qu e eleva
el mismo al Ministre de Gra cia y Justicia. Perte
n ece al Arciprestazg'o de Balaguar y cue nta 559
feligreses .

SECRETARiA. Esta dotada con 750 pesetas anuales .
INSTRUCCI6N PUBLICA. En 1846te nia una escu ela

de primeras letras dotada con 50 libr as ca talan as
534 r eales, con difer en cia de céntimos, a la qu~
asisti an 8 ni üos, Hoy ti en e dos escuelas, Ulla para
cada sexo, dotadas con 625 pesetas anuales, cas a y
retri buc ion es .

ELEccIONEs. Vota a Cor tes pOl' el distr. de Bal a
g uer y contrib llye a hacer los 4 Diputados proYin
ciales deI mismo.

CO' TRIBUCIONES . 2.'er?'ito?'ial . Cap . imp. : 44,130
pesetas. Contribu ci6n, 6.889. I nduJstrictl. 208'30.
Consumos, Cupo: 1.192.

SIG-IL~GRA.FiA . La cruz de los relig-iosos Sanj ua
ni stas es la que muestra como simbolo de sus ar
ma s en el sell o el municipio de este puebl o, en
alusi6n al sen ori o qu e ejercia en el mi smo la me n
cion ada Orden ,

TOPONOMA.STICA. A escesiva ser ie de conj eturas
<m,JJUfiJJ'" fl,npm lJ.l:~ :fl~ 1'1111'."+-" ,, on"" h l ~ U ., _ ..._ -- - -

SIGIL~GRA.FiA. . La cruz de los religiosos , anjua
ni stas es la qu e muestra como simbolo de sus ar
mas en el sell o el municipio de este pu eblo, en
alusi6n al senorio qu e ejercia en el mismo la me n
cionacla Orden .
TOPOXO~A.STICA.. A escesiva ser ie de conjetura.

da lug ar el n om bre de nuestro pueblo. Ha ta nos
ha hecho pe nsaI' si pudiera tomaI' su nombre de

PROYINCIA DE LÉRIDA.

DE nsnacno

Varones.. 3141643
Hembras. 329j

DEHECf:lO

Varones.. 320/631Hembras. 311j

estos luego en su retirada sufr ieron bastantes pér-
didas. -

BAR. 'I'orren te 6 arroyo que ti en e su origen
en la montana Ilamada Cadi, desd e donde baja a
reunirse en el Segre a l18 de hora deI puebla que
le da nombre, despu és de haber fertilizado escasa
parte de su t érmino.

BAR. (PONT DE) ADM6N. Lugar ag regado
al distr. mun. de Toloriu deI cual dista 3 km., 13
de la Cap. del Part, j1td. Seo de Urgel, y 148 de la
Cap . de la Provincia,

ESTA.DisTICA.. Tiene unos 80 habitantes .
GEOGRAFiA. HIST6RICA. . Mad6z, (1846), dice: aldea ,

dependiente del Ayuntamiento de Toloriu aneja
de la parroquia de Bar; el Nomencia tor. (1863), le
asigna 16 casas, de las cuales, 2, 6 Y8 eran r es
pecti vamente de unô, dos y tres piso s.

ALTlTUD. La de este lugar es de 840 m. sobre el
ni vel deI mal'.

TOPONOMASTICA. Pont de Ba?', es 10mismo qu e
P1tente de Ba?', nombre que ha recibido deI puen te
inmediato por el cual se va a Tolotiu y al lugar de
su mismo nombre. Esto prueba la importancia y
supe r ior idad de Bar sobre 'I'olor iu en tiem pos
pasados.

BARB ENS . Amr6 N. Lugar cap . de dis
trito mun. correspondiente al Part, judo y Admi
nistracion -Bubalterna de Balag-uer, de la cu al dista
22 km., 31 de la Cap. de la Provincia, Di6cesis de
Seo de Urgel, A uâ , de lo C?'im. de Tremp y Aud, te
rritoria; y G. G, de Barcelona, 89 km. Cuenta coma
agregado el caserio de G1,tilellct a 4 km., nombrarlo
ya en el sigle XI.

ESTADisTICA. . Actualmente cu enta la siguien te
poblaci6n:

GEO GRAFfA. HlST6RICA.. Suena su nombre en.1099,
pero hasta el Censo de 1359 no se sabe su numero
de vecinos, qu e eran 15 en ese a üo, seg lin el mismo ,
perteneciendo Sil jurisdicci6n al 8pital de Sant
Jo/tan. Llamasele en este documen to Castell de
Ba?'oens, Mad6z le atribuye 59 casas, otros tantos
ve cinos y250 aImas. El NO?nenclato?', 1863, dice que
sus edificios er an 119; 102 habitados, 11 qu e 10 eran
temporalmente y 6 que estaban sin habitaI'. De
eIlos 44 eran de un pi so, 64 de dos y 6 de tres. Los
restantes 5 pertenecian a la clase de los denomi
nados alberg'ues 6 'chozas. Tenia entonces 588 '
aImas. El Censo de 1878 le atribuye 637 habitantes .

ITINERARIA. Bellpuig' ferrocarril y carretera.
Barbens. Los caminos dirijen a Lérida, Bal aguer,
Agram"unt y Tarrega.

SITUACI6N. Se encuentra en la Ila-nul'a de Urg'el,
~~1!_1iQ!:~ yepJi!e-f.t6JL .Y ~cl.i111'~J~~§t~:&tEi v~a~,W~ ...
nados alberg'ues 6 ' chozas . Tenia entonces 588 '
aImas. El Censo de 1878 le atribuye 637 habitantes .

ITINERA.RIA. Bellpuig- ferrocarril y carretera,
Barbens. Los caminos dirijen a Lérida, Balaguer,
Agram"unt y Tarl' ega.

SITUACI6N. Se en cu entra en la Ilanura de Urg-el,
con libre ventilaci6n y cZi?na bastante saludable,
aunque algo inc6m odo en invier no pOl' la s espesas

tilla de Ba?', cuyos fu ego s protegidos por los de
Aristot formab an una especie de linea capaz de
r esistir al enemig o, que quisiese internarse si
guiendo el curs o deI men cionado rio S eç re, obli
gàndole a sitiar ambos fu ertes, 6 a un rodeo, pues
por el lado del E. no podia ver ificar su paso, aten
dida la aspere za de la montana Cadi y la estrechéz
y dificultad de los caminos. De varios documentos
resulta, qu e dicho cast. fué ocupado por los ale
manes en la f/1te?'?'a de sucesiôn; formando con el
de Ari stot la s principales defensas contra las tro
pas francesas que entraban por las Cerdaüas.»

En 17 de Noviembre de 1794 fué atacado el cas
tilla de Bar por 300 franceses, haciéndoles retroce
der las partidas de descubierta de spué s de hora y
m edia de fuego .

«Durante el mes de Febrero , (1795), continùa di
ciendo Bofarull, realizàronse algunas pequenas.
accion es, en la mayor parte de las cuales luce
siempre como r emate el brio de nuestros paisanos
dando alcance a los que se creian por do quiera
invencibles: antes del 21 hubo un ch oqu e de caba
ll eria, mandando la en emiga el general Rouget,
cerca de San Miguel de Fluvia, y la maüana del
18 ocurrieron los sucesos que indicamos, seglin
parte que da el mariscal de campo Don Joaquin
Oquendo, comandante de la Seo de Urg el, quién
habla formado 5 columnas para que se dirigiesen
a los puebl os de Estanna, Bexec (Beixacê), Bar,
puente de este nombre y Ari stot, con orden de co
local' la tropa y somatenes en los puntos ventaj osos
elegidos de antemano. Una de dichas columnas en
Beixec rompi6 el fuego, que dur6 dos horas contra
800 franceses y acudiendo en socorro de los nues
tros la compaüia fija de Urgel de Don Francisco

. Carreu y parte de la sexta de Cervera, tan cle firme
atacaron enton ces que hubo de huir desordenada
mente el en emig o; persiguiéndole detrâs tropa y
somatenes hasta el Segre y barranco de Montellà .
La que iba en direcci6n a Bar, cuyo puebla ya por
dos veces habla saqueado el enemig o, se en contr6
con 500 6 600 franceses , qu e atacados, ag uar daban
la noche para retirarse a Cerdaüa, y al intentarlo,
corrieron tras ell os el teniente Don Jacinto So
ler, de la séptim a compafii~ de Cervera, y unos 40
hombres de la misma, acosandoles de continuo y
ocasionandoles algunas pérdidas. L as fuerzas que
mandaba el comandante de Aristot, que cal cula
mos serian cuatro companias, se enc ontraron con
una Golumna de 400 franceses qu e se en caminaba
al puente de Bar, y di vidiéndose, dos (un a de eIlas
la de Francisco Isern), se situaron inmediatos al
Segre y otras dos se arrojaron sobre el pueblo; em
pezada 1::.1. lucha , se disputaron 'el terreno pOl' espa
cio de cinco horas, y habiendo vadeado el rio el
en emigo, apoderandose de Aristot, como se en con
trasen los nuestros en tre dos fuegos, se bajarol1 al
camino real entre el puente de Bar y Arseg-uell,
pero fu é para tomaI' mejor posici6n, contra la que

Segre y otras dos se arrojaron sobre el pueblo; em
pezada 1::.1. lucha, se disputaron 'el terreno pOl' espa
cio de cinco horas, y habiendo vad eado el rio el
enemigo, apoderandose de Aristot, como se enc on
trasen los nuestros en tre dos fueg'o s, se baj arol1 al
camino real entre el puente de Bar y ArsegueIl,
pero fu é para tom ar mejor posici6n , contra la que
no se atre'!:ieron los fr anceses, etc.» Per seguidos
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g ur a -en His fj1te?'?'as de sucesidn a consecue ncia deI
ca tillo que ten ia la poblaci6n y cuya posici6n ven
taj osa debi6 se l' cau a de qu e antes y después viese
mas de una vez compl'ometida su tranquili dad.
Respecto a éstos sucesos dice Mad6z: «Al E, deI
puebla hay una altUl'a sobre la cual existia el cas-

(1) Anales deCalal uiia J. pag .31. "!.• Columna.

de primera. Sas aiguas son aÎcalinas sil icatadas,
fre das y te rmals . Temporada oficia l de 15 Juny al
15 Setemb re . Lo r iu Arans à passa pro p del edifici.
Sitis molt pintoreschs, prats , arbredas, etc. Dia 30
Setembre. Sortida de Sanillers a las 6 h. 25 m. mati
y passant altra volta pel' Martinet, atravessarem 10
riu Llosas, y tot seg uit 10 Seg re ; passarem a l' altre
part deI riu ahont hi ha 10cami que porta a la Seu .
Aqui 'u s dem anaren 10 2Jasse de sanitat pera pod er
seg uir 10 cami. Seg uint sempre avall , 10 riu passa
encaixonat entre altas montanyas. A las 7 h . 40 m .
Hostal Nou , Comen sa 'la r egi6 de las vin ya s, Se
distingeix 10 poble de Aristot damunt d' una alta
serra. S' atravessa 10 torrent de Bar qu e passa prop .
deI poble de dit nom, situat a la part esquer ra y
ba stant amu nt . A la s 8 h . 50 m . passarem 10 Pont
de Bar (caseriu) a,820 m etres, parada; nos tornan a
demanar las centinellas de tropa 10 passe san itari.
Sor tirem a las 9 h. 20 m. A las 9 h. 50 m. los Banys
de Sant Vicens. Pel' los camps se vehuen to ta m ena
de fr uy ters, ceps, fig ueras, ab arcoqner s, presse
g ue rs , pomeras y pe re rs . Lo cami esta cas i en 10
riu y s' oviran a la dreta y esque rra y a diferentas
alturas varis pobl ets. La vall comens à a aixam
plarse a la esque r ra, y a l' altre part deI Segre 10
poble d' Alâs rich en fruyter ars de tota mena. A las
11 h. 55 m . se distin g eix la Seu, situada al mitj
d'un pla mol t fér til y ben cultivat . Arribada a la
Seu a las 12 h . Y 35 m . al Hostal d' En Eiebreta 6
Fonda Unive rsal; bona posad a, neta y bon menj ar;
es la millor de la ciutat. «Bullet! de la Associacié
d' Excursions Catal ana»; any IX, nüms. 98 y 99, .
pagina 374. .

MINERALOGfA.. El seü or Vidal en su memoria ti
tulada Cuenca carbonifera de Seo de Urgel, pàg. 2, .
dice, al enumerar los min erales por él visto s en la
parte alta de nuestra provincia, que en Ba?' existen
cobres argentifero s qu e llegan a contener 1 y 1110
plata por 100.

HISTORIA. A sel' . cierto 10 que dic e Feliu de la
Pe üa (1) la fundaci6n de Bar se deberia a Hér cules
Libico, a quién suponen la de muchas ot ras pobla
ciones en espe cial la de Livia en la Cerdaüa, Pero
si no fundaci6n deI Hér cul es africano, al meno s 10
que puede congeturarse con alg'un a exactitud es
su existenc ia en la épo ca arabe, toda vez qu e apa
rece men cion ado este lugar en los anos 1010 y 1040
en documen tos de jJ:la?'C(t, en el ul timo de los
cual es consta teniendo parroquia, 10 que prueba
no era solo cas tillo sino poblaci6n .

Poco mas sabemos de la hi stori a de este puebla
ha ta entrado el sig'lo XVII, en cuya época fi
gura en las fj1te?'?'as de s1tcesidn a consecuencia deI
castillo qu e tenia la poblaci6n y cuya posici6n ven
tajosa debi6 se l' causa de qu e ante s y después vi ese
mas de una vez compl'ometida su tranquilidad .

- Respecto a és tos sucesos dice Mad6z: «Al E. deI
pu eblo hay una alt ura sobre la cual existia el cas-
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SIGILOGRAFll.. En los antiguos se llos osténtanse
dos llaves puestas en aspa; en el moderne se ve la
Cruz de San Juan.

MINERALOG:1A. Tiene dos minas de mauganeso
t it uladas la Fernanda y Matilde .

GEoLOGiA. El Ingeriiam senor Vidal dice que el
te rre no de La Bansa 10 constituyen las margas
fosi liferas de i lias medio .
TOPONO~LtSTICA. Conoc ido el origen del nombre

Va nsa 6 coma otros esc ri ben Bansa, fal ta de ter
minar su et imologia. Las radical es de Bansa son
Ban y n adie ignora 10 que significa esta palabra
en catalan, lev, edicta, etc . tP udo hab er sido dicha
cueva el refugio de los que elud iendo algun bando
del bar6n se üor de la comal'ca , se hubiesen quedado
a vivir en ella perpetuando en la misma li estan
cia hasta n uestros dias'? Labansa, si fuera el Lacam
tia de l sigle IX su verdadero nombre, pod ria de
ri val' deI sanscrito LctM que equivale a aicanzary
también de Laôùes que quiere dec ir inoasio«. l'al
vez este movim iento de Jos pob ladores 'de la co
marca fué en la época prehistorica y de aqui el
denominar a la cueva de refugio, la del alcaniieau»,
6 de la inoasiôn; tomando sig-los mas tarde la Ba
renia el nombre de la celebrada cueva, cuyo estu
dia se recomienda a los arque61ogos. Basansa, en
vasco, significa cieroo, y contrayendo esta palab ra
podrla dur el n om bre de nuestro distrito, Basansa,
Bctansa, Ba'tL8a.

Esto deciamos en el ensayo de T oponomâstica
que h ace pocos anos esc rib imos; pero hoy hem os
de anadir en cOl'l'oboraci6n de 10 indicad o ante~

riOl'm ente, que h ay en T dcito una frase qu e di ce
L a1Jans acies, que se traduce pOl', eje?'cito que ape
nas 1'esiste, que estcl pa1'a lmi?'. De laoans la1Jantis
part. de pres. de Laoo, ten em os el n ominativo,
ac usativo y vocativo de plural. Eaoantia, el nom
b1'e de nuestl'o valle. El en contrar io asi nombrado
en los primer os dias de la recong ui ta hace pensaI'
que ll eg 6 hasta aq uel tiempo int acto, con la sola
diferencia ortogTafica de la v, que también pudo
sel' error deI aman uense 6 cop ista deI documento,
de i cual nosotros 10 tomamos, (Marca); pero es no
tabilisima esta coincidencia y de ella nosotros de
ducimos que el nombre purameute latino debi6
recibirlo el valle cuando el alzamiento de los oa
[Ja1trlas acaudillados pOl' Apsiclio de Agel', los cuales
se sabe que fue l'on vencidos, pero probablemente
li ber tados al ig-ual que su g'efe . (V.) AGER . HIS
TORIA., pag. 25. Valle La'lantia: tal comd aparece
escrito en Ma?'ca, sigle IX y se pronunciaba eu el
sigle VI, an o 575, época de i levau tamien to de los
oa[Jattclas, significal'ia el valle de los vencidos 6 de
los kttidos. Esta et imo log'ia y orïg'en de i nombre de
La-Vansa , parécen os tan natul'al, que no dudamos
un m om ento en tenerla pOl' muy aceptable .

GENEALOG.fA. Gauzberto Guillelmis de Lavanza,
caballero citado ~n ~l conv~nio Len_t!:'.~_~:~~~pg:~l1.
sigle ' lI, ano 575, época deI levan tamien to de los
oa[Jattclas, significarra el valle de los vencidos 0 de
los kltidos. Esta et imologia y orïg-en deI nombre de
La-Vansa , parécenos tan natural, que no dudamos
un momento en tenerla pOl' muy aceptable .

GENEALOGIA.. Gauzberto Guillelmis de La"\anza,
caballero citado en el convenio entre Armengol y
Ram6n Bereng'uer contra el conde Ram6n de Cer
dana, en 1050. En otra escritura de 1069 vuel"\e n.
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GEOGRAFiA HISTORICA . En el ac ta de consagra
c ion de la Iglesi a de Seo de Urg-el, a üo 819, se en
cuentra contin uado el n ombre del Valle Laoantia,
que no h ay duda alguna se re fiere al ter ritor io 6
comarca qne con alguna var iaci6n en los pu ebl os
viene constituyendo en n uestros tiempos ayunta
m ien to 6 cap . de dist. m un. En el Censo de Cata
luna de 1359 nos parece ver el nombre de n uestro
distr. en el continuado al li con el nombre de Locù
de Bensa, pues va estampado cerca de otros de la
comarca y nos parece se l' errer de copista 6 de im
p renta el cambio de e por a. Dicese all i que tenia 2
Joclts y que era de seüorfo de il/osén Prancescï: Mo-
rell, caoalle», Mad6z en su Diccionario le atribuye
9 vec. y 53 almas , Este geégrafo dice que la Baro
n ia de la Bausa toma nombre de una gran cueva
ll am ada La Bausa , situada en el té rm . de Llusas,
que sirve de m orada a una n umerosa famil ia.
Anade que en el circ u ito de ter'reno que comprende
la Baronia estan enclavados los p ueblos de Llusas,
Boada y Torrech , que constituian ento nces, (1846),
un solo Ayu ntamie nto y una sola parroquia r esi
dentes en Llusas. Dicho territorio se extiende 1
h or a y 114 de N. aS. y 1 Y 112 id em de E. a O. y sus
li mites son al N. Vil an oV'a de Meya y Montod6, al
E. Montarg'ull, al S. Vallebre ra y 1Jentorn y al
O. ot ra vez Vilanova de Meya y Argentera , El No
1?~enclato?', (1863), dice que constituian este Ayunta
m iento los caserio$ de BaJïe?'as, Monta1'[Jull, Pacl1'i
nas, San Pe?'e y Sisq1te, las aldeas de Coll de A'mat
y Sant J~tliâ, y los lug ares de Osem y S01'1'ioas, con
mas 5 masias, ·existiendo la cap italidad en la po
blaci6n de S01'1'ioas. Constituianlo entonces, pues,
9 poblaciônes que reunian un total de 136 edifi
cios, 36 de lin piso, 72 de dos y 27 de tres, con 968
h abitan tes .

ITINERARIA. La de la poblaci6n cap. deI distr . es
la sig uiente : carl'. y coche hasta Artesa de Segre ;
a que lla se prolong a hacia la montafia pasando pOl'
e nfre nte de Llusas.

SECRETARiA. Est a dotad a con 750 pesetas an uales .
INsTRuccI6N J.>UBLICA . Tien e una esc uela dotada

~on 625 pesetas, casa y. retribuciones .
ELECCIONES. Vot a <:'1. C6rtes pOl' el distr. de Bala

g uer y contribuye ahacer los 4 Diput ados prov in
c ia les deI m ismo .

CONTRlBueIO_'Es. Te1'?'it01'ial . Cap . imp.: 26.125

SECRETARiA·. ' Est~ doÜïdàèôn750- pësetas a:-nuales .
I 'STRUCCI6N J.>UBLICA . Tien e una esc uela dotada

~on 625 pesetas, casa y r et ribuciones.
ELECCIONES. Vota a C6rtes pOl' el distr . de Bala

g uer y contribuye a hacer los 4 Diput ados provin
c iales de I mismo.

CONTRlBUCIONE -. Te1'1'it01'ial . Cap. imp. : 26.125
peseta . Contribuci6n 5.346'64, Ind?tst1'ial. 33'82
Consu,mos. Cupo : 1.156.

pueblos agregados que 10 constituyen y son: Ar
gentera, Boada , Gaso la, Llus âs y Torrech. La ca
p italidad de este distr . reside en Llusds, que dista
d e la cap. de i Par't.jttd.-Balagu er, 36 k m., y 54 de
la Cap , de la P1'OV.

ESTADisTICA. Segûu el cense u ltimo cue n ta el
d istr. la siguiente pob laci6n:

,

B A R O N i A DE LA VAN8A. Am,lI

NTs.1'RA.m6~f El non).8reedleneosmtebdriestra·eme~~é ecfa~~~rJ'l'OPONû!ua i:-lTICA. l,J!Js
el deI t itu lo deI senor deI m ismo 6 es el apellido deI
que 10 fund6'? He aqui una cosa dificil de resolver.
Sin embarg-o en uno Ù otro debe encontrarse su
etimolog'ia, pm'amente cata1ana.

B A R O N i A DE LA V AN8A. AmlI
NIS1.'RACION. El nombre de este distr . m un . es ideal
6 imagiuario . Representa pOl' tanto el conjunto de

la cap . de l Par t, j u do Seo de Urgel, y 154 de la
Cap . de la Provincia . .

ESTADIsTICA . Cuenta un os 20 h abitan tes.
GEOGRAFiA HIST6RICA. Solamente en el Nomen

clator (1863) encontramos mencionado este ca-
serio, asignàndosele al li 3 casas. . .

TOPONOMA.STlCA. Nadié ig nora 10 que siguifica
ria el nombre de n uestro caserio m udàndole la
vocal a de sus radical es en u , Es la bamôoi l a cata-

. lana, y pOl' cie r to, que por leve que sea la poblaci6n
nu nca 10 seria tante como su n ombre. Ignoram os el
motivo de semejante at ribuci6n , au nque .nos pa
rece mejo r deb er artibuirlo a m era cas uah dad 1)01'
corrupci6n dei n ombre primitivo . i,Seria este tal
vez VaIl- 01'?.fJja'? Quien sabe . La falta de anteced.en
tes no nos deja determiner po r ninguna soluci ôn.

BARO. Amr6N. Caserte agregado al dis-i
tr ito m un. de Estach, del cua l dista 3'7 km ., 11
idem de la cap . de l Part. jttd ., Sor t, y 148 de la
Cap. de la Provincia.

ESTADisTicA. Tiene un os 50 habitantes.
GEOGRAFiA HIST6RICA. El Nomenclator (1863) l~

a igna 11 edificios, 6 habitados y 5 inh abi tados.
De ellos 5 eran de dës pisos, 2 de t res y los restan
tes 4 eran albergues 6 chozas . El Diccionar i o En
ciclopédico menciona n uestro caserio, ll am àn dole
Casas de Bar», y clasificândole como aldea, .con 9
vecinos, el cual 10 tomaria de Mad6z, quién le
asi D'na los m isffios veC'inos y 40 aImas.

&TUACI6N. A la margen deI rio "og'uera Palla
resa, en un pequeno llan o donde le combaten p~in

cip alm ente los vientos deI N. y S. y go za de cl't?na
saludable, pe ro alg'o propeIiso a infi amaciones.

EL TERRENO. Se compone de monte y llan o; el
primero cria pinos y encinas, a rbustos y yerbas; el
lIane contiene algunos trozos de sembradura, f~r

tilizados en parte pOl' el rne nc ion ado ri o y varios
m an antial es que sirven asi mism o p ara los usos
dbmést icos .

PRODUCCI0NES. Trig'o, centeno , aceit e, vino,
toda clase de frutas, heno y pastos; cria t<1da clase
de gahado y t ien e caza de liebres, con~.ios y perdi-
ces y.pesca de barbos y truchas . .

LA POBLACI6 ' . La componen las casas refel'ldas
y una ig'lesia dedi ca da a an Licerio, aneja de la
de Arcalis.

ITINERARIA. Tremp, Pobl a de Segur, carr.; Ge
l'ri Estach, Bar6, c. de h. Cruza pOl'este término el
antiguo camino real que va dei interior de la Provo
al Valle de Aran, y el cual sera sustituido lueg-o
pOl' la car l'. hoy en contitrucci6n .

TOPONO:M.Ai:-lTICA. tEs el n ombre de este caserio
el deI t itulo deI senor dei mismo 6 es el apellido deI
que 10 fund6~ He aqui una cosa di ficil de resolver.
Sin embargo en uno Ù otro deb e enc on trarse su
etimolog'ia, puramente catalana.
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entre Ibars y Barben', poco antes de la célebre ba
talla de Almenar.

BARBUJA. ADM6N . Caserio agregado al
di tr . mun. de Toloriu deI cual di ta 1 km., 20 de

BARBUJA. ADM6N . Case rio agregado al
distl'. mun . de Toloriu deI cua l dista 1 km., 20 de

(lJ ' 0 •aIJPJllos que lU"1r ruera c te: ln dlHla h,l desaparecido. Act"
de Consagratlôn li' la Jglesia de Guisona.

su propia fortificaci6n, casa qu: los. mures de su
castillo hubiesen estado eonstruidos Ct barbeta, esta
es sin troueras ni almenas. Jo hay que pensar en
la'palabra barbet» (barbeche); pero si se ha de tener
presente que en Galicia hay muc~os n?mbres de
pueblos y aldeas cuya radical es IdéntlC~ a la de
nuestro pueblo . Barbeitas, Ba1'oetin, Barbeita y Ba1:
ùestos, Barbela y hasta Barbesula (romana) y !3a~'o't,

con ot ros muchos que ex isten en otras pr~vlllCla~,

hacen pe usar si sera pal abra celta, y habria que 11'

a este idiom a a bugca r su etimolog·ia. Si no ~e

esplica n uestro Ba1'oens pOl' algun.a ?ircunstancI~

t opogr àûca esclarecida en aquel Idioma, tal v~z
podria traducirse por Bal-ùens, el vctlle de los.ca?
ne1'OS, ùens, 6 de los oientos, vents, 6 de los bienes,
beus. POl' 10 de màs, sabido es que una de las
tribus arias en la antigüedad era la de 106 ~a?'

bietae, por-mas que haya quién diga que la radIc~l

de oa?'OeS1Ûa es fenicia 6 griega, aunque su termi.
naci6n sea lat ina .

HIST6RlA. Las noticias mas antiguas de esta
poblaci6n asi coma la de su agrega~o .Guilella,
aparecen en el siglo XI, aüo 1099, ~I bien nom
brando anuestro Jugal' con el nombre de Barùene,
equivocaci6n nanifiesta de l copista, pues no nos
cabe d uda que en el original debia deci~ Barben»,
y que se referia a nuestro Barbens por citarse des
pué de A{jilela y Spi[Jol (1) y antes de Iva1'S,
pueblos inmediatos y colindantes.

En el sig'lo XIV apa:rece ya el uombre de nuestro
puebla tal como 10 u sam os hoy, B a?'oens. Su corto
veciudario empero nos senala u n pueblo en for-
ll;l aci6n 15 casas 6 chozas de ot ros tantos siervos, ,
6 pech er os deI selior de I pueblo, que 10 serran ya
entonces los nobles caballeros de San Juan , en re
p resentaci6n de los cuales hab ri a en el castillo un
ca?'lân .

Feliu de la Pena, nos recuerda en sus Anales , se l'
nue tro Barbens no solo Encomienda de la religi6n
de "an J uan , sine también llna de sus Vicarias
perpétuas. .

egÙn con ta deI Registro de confirm.acl6n al
mona terio de Poblet hecho pOl' Don JaIme l co
rrespondiente a los anos 1271, 72, Y 7~, f61eo 20,
este in igue cenobio po eia en la poblacI6n 10 que
alli se llama la G1'anja de Ba1'oens.

POl' 10 demas la historia de nuestro pue.blo esta
en"\uelta, como la de otros muchi imos, en la
brnma de los siglos .

"abese sin embarg'o que en las {jue1'?'as de snce
sidit la tl'opas de Felipe después de haber sufrido
alO'unas pérdidas acamparon en ei llano de Urgel
en"'tre Ibars y Barbens, poco antes de la célebre ba
talla de Almenar.
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CONTRIB UCIONES. I'er r i toria] Cap. imp.: 38.882
pesetas. Contribuci6n : 7.867. Industriel. 633'02.
Consumos. Cup o: 3.500.

SIGILOGRAFIA. No t rae simbo lo alguno el se lla
de este municipio, pero tal vez podri a se l' repre
se ntado por una choza en r ecu erdo de las que il n o
dudar le die ron origen , que n o por h umilde pu ed e
lleg ar a sel' tan n obl e coma el q ue mas.

TOJ;lON01IrASTICA. Hay en el celta la pal abra B a?'
que sign ifica rama, y barract, rama de arbol, de
dorid e ha nacido la palabra barraca, por estar esta
con struida con troncos y ram os de àrboles. El te
rritorio de Barruera y el Valle de Bohi, estimamos
que fu é poblado duran te much a ti empo por los cel
tas y coma sus primitivas cas as no ser ian mas que
barracas 6 chozas, cost umbre que dura todavi a en
Barruera , pues s us casas son de madera, de aq ni el
no mbre de la poblaci én. Sino es pues la pobl aci6n
de las ch ozas, se ri a hi. de la f o?'tiflcacidn Ctntif/lta,
pues esto sig-n i ûca en basco la palabra barruera, 6
bien la del estremo 6 U1nite, 0 tom ànd olo en otra
ace pc i6n , la capital de la comarc a 6 vall e, pues
ôarruarençatieasi, en el propi o idioma, quiere decir
soôre la cabeza, y la situacié n g eogràfica de n uestro
pue blo en el valle no es, ot ra que la que e pre
saria su nom bre.

GEOGRAFTA HIST6RIOA. Xo h em os enco n trad6
l1asta la fec h a en documentos antiguos m en cionado
n uestro Basella . Mad~z le as ig-na 17 ca as , 8 vec. y 35
....1,..."" ..... ,.. D l '"\T .I'\ Nl'l n ll.l A1 "-J " ,,,.. ....... ,.... +::'; n I.. ,.. ~n n 'T"\nn'" rl ,;' ,.. ,... ,.. .., ,...

DE UECIJ O DE DEHECIIO

,
B A R R U E S . (VAL DE)- Men cionado en el

Cen 0 de Cata lufia de 1359, y cont in uado en la
Veg uerfa de Pallars, del cual se dice qu e tenia 10
foch« 6 vecinos y era con otras sie té poblacion es,
qu e all i se cit an , de seü orio del Obispo de Lérida.
Hoy esta euclavado e te va lle en la Provode Huesca
con el nombre de Basraô ëe, por cuyo motiva no
no s interesa su descripci6n.

B A S E L L A. ADM6 J . Lug'ar cap . 'de dis
trito mun. correspondiente al Pa?'t. j1td . y A cl'mi-·
nist?'acidn lhtbalte1'na de Solso na, de donde dista
29 km. y 81 de la Cap . de'l a Provincia. Di6cesis de
Seo de Urg-el, 38 km. , And. cle 10 C?'im . de Tr emp,
y A 1td. te1'?'. y C. G. de Barcelona. Cuenta pOl'
agTeg-ados Castelln01t de BaselZa, villa, en la que
hasta hace poco ha l'esidi rlo la capit ali dad de este
distr . m un . a2 km. ' ClÛa, lug'ar , a 2 k m .; Gna.?'
cliolct, llfi?'CtnlbeZl y Se?'eilana: al deas, 4. 7, 5 Y 8 k i
lometros r espectivamen te, S la P ortella, caserio a

km. Ademas en el término estan diseminadas
h asta 49 ma las y un a ermita, L a Ga?'?'olct .

ESTADisTICA Tien e actualme nte el distri to la
sig'uien te poblaci6n:

Varon es .. 427/8-11 Varones.. 429 }8~0
Hem bras. 420 Hembras. 421\ ::>

GEOGRAFTA HTST6RICA. Xo hemos enco n t ra d6
h asta la fecha en documentos antig uos men cionado
nuest ro Basell a . .YIad~z le a 'ig-na 11 ca as, 8 vec.y 35

. alma . El N'omenclatm' no fij a éstas, pero di ce que
sus casas eran 13, 3 de do. pi sos y 10 de t re ; al

PROVI~CIA. DE LÉRIDA

GEOGRAFiA HIST6RICA. La n oticia mas ant ig ua
de nuestro puebla data del Cense de 1359, donde
con sta qu e en ese aü o tenia nuestro lugar 9 f ocks
6 vecinos y era del seü or io del noble Jita?'nalt Daril],
Arn aldo de Erill. Correspondia a la Veguer fa de
Pallars. Mad6z le atribuye 22 cas as , 7 vec . y 70
almas. El Nomenclator, 1863, le as ig na 32 edifi
cios: 5 de dos pi sos , 22 de tres y 5 albergues 6 ch o
zas; 31 estaban habitados, 1 sin habitar. El Cens o
de 1877 dice qu e el distr. tenia 1.273 habitantes .

ITINERARIA. Tr emp, Pobl a de Seg ur , car r .; Ba
rruera c. de h. Pasan por el t érmino el camino que
va desd e la tierra baja a Caldes, y el del Valle de
An eo aAragon, los dos de h erradura y p ésimos ,

SITUACI6N. Se enc ue ntra a la marg en der. del
rio Po?' 6 de Caldes de BoM y a la izq . del a rroyo
Calvo, sobre un Uano al pi é occiden tal de la mon
tafia Jelada, t eniendo fi, la parte opuesta del Tor
el monte de Sant N'icoiau; 10 cual hacè que esté
resguardada la pobl aci6n de los vientos del N. y O.
siendo su elima saludable.

El TÉR~nNo . Confina al N. con el de Erilavall,
al E . el de Durre, al S., de Sar rahis y al O. con el
de Caudet, estendién dose 1 h ora de l . a . y 114
de E. a O.

EL TERRENO . Es pizarroso en general, pero llano
formando en algunos puntos alg ùn declive desde
la montana J elada al rio y qu ebrado por las aguas y
derretimiento de nie-ves de la espresada montana.
Aun que carece de bosques ti ene algù n arbolado
que le proporciona leüa . La mejor ti en'a es la de los
prados artificiales que se rieg an con el arr oyo
Calvo; en las av enidas causa muches perjuicios
por la cr ecida can tidad de piedras que arrastra.

HIDROGRAFÎA. Ademà s del arroyo Calvo, los ve
cinos de Barruera aprovechan para la bebida y
demas usos domésticos, las ag uas deI rio P m', pOl'
se l' de buen a cali da d: sobre es te rio hay un puen te
de madera de dos arcos.

PRODUCCIONES. Centell o, cebada, patatas, pa~tos
g'an ado lanar y va cuno .

LA POBLACI6N. Es unDde los pueblos que cons
ti tuyen el Valle de Bohi. Solo ti ene una ca lle,
p endiente cu yas casas estan cons t ruidas de ma
dera ; aquélla esta empedrada, pero hay poco aseo;
la iglesia pa1'l'oquial e. ta dedicada a San Fé lix
m ar t ir .

CURATO . Es de primer ascenso y se provee pOl'
el Prelado, m edi ante oposici6n y terna que eleva el
mismo al Min is tro de Gracia y Justicia. Cuenta 220
feligreses y pertenece al Arc iprestazgo de Pobla
de Beg'ur .

INSTRUOC16N PUBLICA. Cuenta una escuela do
tacla con 500 pesetas y ot t'as dos en su ag-reg-ado
Bohi con 625 pesetas anuales cada una, casa' y re
tribuciones.

SECRETARTA. Esta dotada con 150 pesetas anuales .
ELECClO ES. Vota a C6rtes pOl' el di strito de

éI'ë-Sëg'ur-. -- _.....".. ..._.- Jo 1.. .., , _ _ A T\: ~ ....._ ,1 _ _ ~,,-

INSTRUOC16N PUBLIOA. Cuenta una escuela do
tada con 500 pesetas y otl'as dos en su ag-regado
Bohi con 625 pesetas an uales ca da una, casa' y re
tribuciones .

SECRETARTA . Esta dotada con 150 pesetas anual es .
ELECClONES. Vota a C6rtes pOl' el distri to de

Tremp, y con tribuye a hace r los 4 Diputados pro
vinc iales deI mismo.

DE DEREcno

DE DEREcno

Varones .. 59611159
Hembras . 5Q3j

DE J1ECnO

Varon es .. 52311068
Hembras.545)

DE J1 ECnO

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

Cuenta com o ag-reg-ados los sig u ientes lugares:
BoM a 6 km. Caudet a l, Coll a 5, Jhilavall a l , y
Palz1tll a 7.

ESTADTSTICA . Tien e actualmen te el di str. la si
g'uiente poblaci6n:

EL TÉR1IINO. Confina por el J . con los térrninos
de Peracolls y Gabarra , al E. con el ri o S ef/?'e, al
S. con el mismo ri o y t érrn. de Gualter, y al O. con
los de Bellfort y Peracolls.-

EL TERRENO. Es de sec ano, de no muy buena
calidad, cubier to de montes muy elevados y as
peros, con bosques de encinas, robles y pinares,
bastante matorral y algunos pequeüos sotos junto
al rio Seg re.

PRODUCCIONES. Centeno , avena , m ezcladizo,
vine , aceite, y legumbres; cria ganado lanar ,
cabrio y de cerda, y tieue caea de conejos, per
dices y 1iebres en abundancia.

LA POBLAC16N. La que compone la Baronia de
Rialp esta di vidida coma h emos dicho en dife
rentes cas. y lug. , sit uados la m ayor parte en
montes, barrancos y alguno en llano, todos ell os en
terreno poco ventilado y con elima frio y saluda ble.

SECRETARiA. Esta dotada con 850 pesetas anuales.
INSTRUCCI6N PUBLICA . Tiene tres escuelas de

instrucci6n primaria , un a en Gualter dotad a con
625 pesetas, y ot ras dos en Pallerols y Palau con
500, casa y retribuciones .

ELECCIONES. Vota a C6rtes por el di str. de Cer
vera y contribuye a hacer los 4 Diputado s provin
ciales del mismo.

CONTRIBUCIONES. P e?'?'ito?'ial . Cap. imp.: 65.575
pesetas. Cont«. 13.378. I n.dus t?'ial. 174'47. Con
sumos. Cupo: 3.605.

SIGILOGRAFiA. El sello de este Municipio ostenta
por simbolo un edificio que representa un palacio
en alusi6n sin duda al del seüor feudal 6 bar6n de
la comarca. El se llo antiguo traia una corona de
bar6n, aludiendo a 10 mismo qu e el moderno .

TOPONÙMASTIOA. Rialp puede descomponerse en
Ri1t ctlp coma de Rine1' se hace RÙHW?', (el rio,
negro) . Nuestro nombre equivale pOl' tanto a RiO'
de las montanas, que esta sig n ifican tales palabras~

catalana la primera, celta la seg un da . y en efecto,
el valle de Rialp, que abarca la Baronia de BU nom
bre, esta cons titllido pOl' una série de montes pOl'
el cual discurre el rio qne nace en los de Gaba?'?'a ~

nombre est e cuya sig'nificac i6ri no es otro que el
de montanas 6 pai s agTeste, com o 10 demuestrall
las Gaba?"ras deI Ampurdan .

B ARR U E RA. ADM6N. Lugar cap. de
di str. mun . càr respondiente al P a?'t. }1td. , de
Tremp, A 1td . de lo C?'im . y A dm on . S1tbalte?'na de
id em , 54 km. Obispado de Seo de Urg-el, 96 km .,
A 1td. te?'?'. y C. G. de Barcelona 165 km. Su dis
tancia a. la Cap. de la Prov. 135 km.

Cuenta como ag-regados los siguientes lugares:
BoM a 6 km. Caltdet a l, Coll a 5, E '?'ilctvall <:1, l , Y
P albltll iL 7.

ESTADisTICA. Tiene actualmente el distr. la si
g'ui ente poblaci6n:

nE TIERECfTODE BECllO
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aparecer nombrado este caball ero pe ro esc ribiéu
dose el nombre de l lugar en la tin , y ortografia ca
talana y castcllana, L avancia.

,
BARONIA DE RIALP. ADMINISTRA-

Cl6N. Como el del anterior di str. mun . de La
Vansa , el nombre de éste es igualmente id eal ,
constituyendo su distr. las poblaciones de Donceti,
6 ualte?', llfonisti, Oli va , Palau, Pallerols , Politç,
P1tig, S an t Cristofol, Serra y Vilap lana, resi
di endo la capitalidad en el edificio llamado Torra,
que es la Casa Consistoriai. (1)

ESTADÎSTIOA. Cuenta este distr. mun. la si
g uiente poblaci6n:

1) i,Existl6 aotes elyueblo quo ha dado nombre â nue tro di tl' . mun.?
1. '=! , ~~ uo.J.:I .11 .1O,;' ~OJU c"u.u".L ..LV ,:,:) J V UL V ..:;J y u ..... ..Lv,,", v u. .L.A...L v .a.v,,",

de tin ados a m olinos, albergues y fabricas, con
ta.udo e de esta Ùltima una de alambre y otra
de teja .

El Censo de 1877, le atrib uye 1.243 habitantes .
ITINERARIA. Pon s carroy coche. Torra c. de h.

Varones .. 66511250 Varon es .. 66511251
Hembras . 585\ Hembras. 586

GEOGRAFÎA HIST6RIOA. Ya h emo s di cho que en
el aüo 819 encontramo s mencionado el n ombre de
RiaU), que por il' continuado tras del nombre de
Pal lerols, uno de los pueblos que actualmente
cons t ituyen su distr. no deja duda alguna acerca
de s u verdade ra at rib uc i6n . Tambi én aparece en
el Cens o de 13-9 d éspués de San Salvador de To16,
y aun cuando por la situaci6n geog r àûca de éste
ha deduc irse se refiere a qué l a n uestro lugar, su
vecinda rio un poco crecido n os hace sospechar si
podria alu dir en esta ocasi én al Rialp de m onta üa.
Sin embargo, coma tras él se con tinua el puebla
de Llesuy , de Sort, y a con t inu ac i6n el Lock. de la
PO?'?'Ct, que opinamos es el que esta ria sit uado en
el lugar don de hoy se alza el edificio llamado asi
y que sirve de casa Ay un tamiento del distr., esta
no s deja perplejos sin decidirnos por la atribuci6n
an te el tem or de equivocarn os . El Locù de Rialp
qu e esta escr ito en este documento tal como
10 hacemo s h oy , ti en e cons ignados XXV f ocM,
afi adién dose que era de sefiorio del noble Na?'na1t
IJa?'il, Arnaldo de Erill . Perten ecia pues a la Ve
g ueria de Pallars.

El L ock de la P m'm , perteneciente al mismo
senorio, ll eva cons ignados XI I foclts 6 \ ecinos,
reducidos hoy como antes hemos di ch o iL un solo
edificio . Mad6i, le as ig'na 25 vec. y 181 aImas .

El Nomenclatm' , (1863), le atr ib uye 318 edificios
y 1.584 habitante . Constittiian este Ayuntamie n to
el lugar de 61talte?' y los caserios de L a IJoncell,
llIonisti, Oli t a , P ala1t, Pe?'acoll s, P oli tf/, P1tif/, S ant
C?'istofo l, Let Se?'?'a, ?/ Vilap lana, y ademas 119 ma
sias distl'ibuidas p Ol' el dis t r ., 3 iglesias parroquia
les, 12 capillaRy sant uar ios y otros varios edificios
de tinados a m olinos, alberg'ues y fabricas, con
tando e de es tas Ùltimas una de alambre y otra
de tejas .

El Cens o de 1877, le atribuye 1.243 habitantes .
11'1 ERARIA . Pon s carl'. y coche . Torra c. de h.
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EL TERRENO. Es de monte y llano, bastante
fértil y le riegah en parte las aguas del Noguera
Pallaresa.

PROD UCCIONES. Trigo, centeno, cebada, legum
bres, hortaliza, frutos y pastos. Cria alg-ùn ganado
vacuno, mular, de lana y cabrio .

HIDROGRAFIA, Ademàs deI r , Pallaresa tiene
una fuente de buenas aguas, de que se surten los
vecinos para los usos domé sticos.

LA POBLACI6N. La constituyen las antedichas
casas y una iglesia parroquial dedicada a San
Martin.

ClfRATO. Es de segundo ascenso y se provee por
el Prelad o mediante opos ici6n y terna que eleva el
mismo al Ministro de Gracia y J usticia. Corres
ponde al Arciprestazgo de Sort y cuenta 164 feli
greses.

MINERALOGlA. Aguas ferruginosas notables por
la abundancia de mineral q1!e contienen .

BASTIDETA. AmI6 N. Aldea agregada
al d istr . mun . de Viu de Llevata, del cual dista 7
km., 34 de la Cap. dei Part. jud., Tremp, y 116 de
la Cap . de la Provincia,

GEOGRAFlA HlST6RICA. Solo el Nomenclator,
(1863), habla de nuestra aldea, a la que atribuye 6
edificios; 1 de un pi so, 4 de dos y un albergue 6
choza.

TOPONO~IÂSTICA. Es el nombre de nuestra aldea
el diminutivo catalan de Bastida.

,
BASTUS AD:M6N. Lugar agregado al dis

trito mun. de Orcau, de l cual dista 2 km., 11 de
la Cap . de l Part. j ud. , Tremp, y 90 de la Cap . de
la Provincia. Di6cesis de Seo de Urgel, 46 km.

ESTADISTICA. 'I'Ieueunos 200 habitantes.
GEOGRAFlA HIST6RICA. En el Cen so de Catalui'ia

de 1359 esta continuado nuestro iugar con el
nombre de Bast?wç al cual se le atribuye 12 fochs
6 vecinos, y era de senOrIO de Mosen Arnau de
Orcau , Vizconde de Vilamur~ en la Vegueda de .
Pallars.

Mad6z, 1846, clice que tenia 25 casas, 16 ve c. y
130 aImas . Constituia en tonces Ayuntamiento . El
l\iornenclato?', (1863), le asig'na 40 edifici os; 16 de
un pi so, 18 de dos , 4 de tres y 2 chozas, 37 era n
habitados y 3 no .

ITINERARJA. Conques, carl'. de Tremp, coche;
Bustus c. de h . Los vecinales son de esta clase. Por
el término pasa el an tig no cam in o que Heva a Seo
de Urgel desde la Conoa y el que de Pobla de
Segur conduce aSort y a la parte baja de Cataluna.

SITUACI6", Se encuentra al est remo de un llano. ,
bien ventilado, y disfruta de cli?na saludable .

EL TÉRlIIINO. CO'Ilfina al . con el de Pesonada,
al E. con el de Abe lla y Sant Roma, al S. con el
de Conques y al O. con el de Ot'cau, estendiéndose
unos 7 cuartos de hora en cuadro .

EL TERRENO . En parte es montai'ioso, quebrado,
ariclo y fl..ojo, y en parte llano y de mediana
- - "!"~ l v J..vTh-1."- .- - lV\...< (.) u. v ..l.v -,.loJ &. Ju lIN &. ,,-,VUJ. ""'~v U v uu l.la.UV,

bien ventilado, y disfruta de clima saludable .
EL TÉRlIIlNO. Confina al ~. con el de Pesonada,

al E. con el de Abella y Sant Roma, al S. con el
de Conques y al O. con el de Orcau, es te ndiéndose
unos 7 cuartos de hora en cuadro .

EL TERRENO . En parte es montai'ioso, quebrado,
aride y fl..ojo, y en parte llano y de mediana
calidad. Escasea el arbolado.

PROVlNClA DE LÉRIDA

los llamados alberg'u es 6 chozas.
SITUACI6N. Se encuentra en terreno lIano a la

falda de una montana, combatido de los vientos
deI "N . principalmente que hacen su clima frio,
pero saludable .

EL TÉn:mNo. Confina al . con Rialp y Olp
(25 pasos) , al E. con BerDuy a lr4 de hora, al S, con
Sort, a l r4, y al O. con Castelviny aIrS.

nombre de los cuatro lugares que en nuestra Pro
vincia ll evan el de Bastida.

BASTIDA DE ORTONS ADl\IlNISTRA
CI6N. Lugar agregado al distr. mun. de Orted6
deI cual dista 9 km., 7 de la Cap . del Part, [uâ.
Seo de Urgel, Di6cesis de idem, y 140 de la Cap . de
la Provincia. .

ESTADisTICA. Cuenta unos 100 habitantes.
GEOGRAFiA arsromcs ., Madéz, en s u t iempo, le

atribuye 32 casas, 20 vecinos y 91 aimas. El No
menclator, 1863, dice que sus casas eran 30, 6 de
uri piso, 20 de dos y 4 de tres .

SITUACI6N. Se encue n tra a la izqui erda del rio
Be(J?'e, en la fa lda de la montana Cadi, con libre
ve utilaci6n y cumo. saludable ,

EL TÉRMiNO. Confina al N. con Seo de Urgel,
a l E. con Ges y Serch, al S. con Adrahent y al 0,
con Navin és.

EL TERRENO. Es monta üoso, quebrado y secano
pero fértil en todo género de simientes y en vi
iiedo, dice Mad6z . Hay bosques de pinos, encinas y
arbustes con escelentes y abundantes yerbas de
pastos.

CURATO. Es de entrada y se provee por el Pre
Iado mediante oposici ôn y terna que eleva el
mismo al Ministro de Gracia y .Justicia.

MINERALOGiA. Seg ùn el ingeniero seüor Vidal
dice que en este término se encuentra el p6rfido.

ALTITUD. La de Bastida es de 978 m. sobre el
nivel del mal'.

HISTORIA. El Cronista Puigpardines refiere que
u na de las casas que quedaron a poblar en este te
r ritorio en el sigle VIII fué la de Bastiâa . Nos-

. otros atribuimos la f undaci6n de esta casa a este
lug ar por estar inmediato a Seo de Urgel, sin em,
bargo de encontrar mas tarde en e1siglo XIV men
cionada la de Belle t'a en el Cen so de 1359.

Zurita , en sus anales de Arag6n, t .o V, pa
gina 355-2, dice qne en 1513 pasaron pOl' nnestro
lugar 4.000 gascones que habian venido al auxilio
de Foix, anadiendo, qne era un castillo muy fuerte
y de seüorio de Mosen Guerau de Castel Aman.

BASTIDA DE SORT. ADl\I6. Lugar
agregado al distl'. mun . de Sort, cap . deI Pa'i't. } ?fr

dicial a sn vez, distante 2 km. y 137 de la Cap. de
la Provincia.

ESl'ADISTICA. Cuenta unos 75 habitantes.
GEOGRAFiA mSToRIcA. Mad6z le asigna 13 casas,

otros tantos vecinos y 54 aImas. El Nomenclato?',
1863, dice que tenia 35 casas, 27 habitadas y 8 sin
habitaI' : 20 eran de un piso , 8 de dos y 7 eran de
los ll am ados albergues 6 chozas.

SITUACI6N. Se encuentra en terl'eno llano a la
falda de u na montaüa, combatido de los vientos
deI N. pri n cipal mente que hacen su clima frio,
pero saludable.

EL TÉRMINO. Confina al N. con Rialp y Olp
(25 pasos), al E. con BerDuy a lr4 de h ora , al S. con
il0. l.1J.. llc1L -= I4Jv ...... J.Utù"ù. v U. ....... -1....... ..Jv " ....• ...... .... '_"VJS1'.J . ..... .A.'-V.............. .....

BAST IDA . (LA)-AmI6N. El N'omenclator
de nu estro amigo senor Prim , seüala un lugar lla
mado asi coma agregado al di str. mun . de Tor, di
ciendo de él qu e se encue ntra a 1 km. de dist. de
di cha c. de distr., a 13 de la Cap. del Part , j nd.,
Sort, y a 137 de la Cap. de la Prooincia,

BA8TIDA DE BELLERA. ADl\II
NISTRACI6N. Lugar agregado al distr . mun . de
Sarroca de Bellera, del cual dist. 4 km ., 31 de la
Cap . del Part . [uâ ., Tremp, y 118 de la Cap. de la
Pro vincia. Obispado de Seo de Urgel, 74 km.

ESTADIsncA. Cuenta unos 50 habitantes .
GEOGRAl~iA HŒT6RICA. El Censo de Catalu üa de

1359 dice qu e tenia 3 foclts y pertenecia al seü orio
de Arnaldo de Erill, Vegueria de Pallars . Mad 6z,
le asigna 10 casas 6 ve cinos y 25 almas. EllVomen
clat or, 1863, di ce que tenia 12 casas habitadas , 6
que 10 eran temporalmente y 4 sin habitar; 2 eran
de un piso, 10 de dos, 1 de tres y 9' pertenecian a
la clase de albergues 6 ch ozas .

SITUACI6 ' . Se encue n t ra en 10 alto de una co
lina , con libre ventilaci6n y elima algo propen 0 a
catar ros bronquiales.

EL TÉRMI r O. Confina al N. c~n Erd6 y Latent,
al E. con Senterada y Pobleta, al S. con acu s y al
O. con Sarroca y Erd6, este n dién dose 1 112 hora de
N. a S. y 1 de E. a O. En el mismo hay varias ma
sias 6 bordas a la distancia de 112 h ora,

EL TERRENO. Tiene parte monte y llano; es es
cabroso y de p ésima calidad. Hay algùn bosque
poblado de encinas y robles, solo utiles para com
bu stible, y Ulla pequeüa huerta con frutales, re
g ada por la s aguas del rio Barroca, conducidas por
una acequia. Cer ca del puebla y a Su izqui erda
hay un barranco ll amado de San Genis de escaso
ca udal , qu e ll eva la direcci6n de E. y desagua en
el rio llamado de la Pobl eta, pero es su cauce tan
profundo, que para nada pueden aprovecharse sus
aguas: hay sobre el mi smo un puente de un solo
arco.

PRODUCClONES. Trig'o, cebada, patatas, leg-um
bres, frutas, alguna. uvas de pasa y caüamo. Tiene
alg'llll g anado y caza de li ebres y perdices.

LA POBLA CI 6N. Las cas as qu e la constitnyen
est<'lll sit uadas al' red~dor de una piazuela. Su
ig-lesia parroq niaI esta (ledicada a San Sebas t ià.n .

CURATO. Es de segundo ascenso y SI::' provee pOl'
el Pl'elado mediante oposici6n y terna que ele, a el
mismo al.Ministro de Gracia y Justicia. Tiene 274
feli gTeses y pertenece al Arc iprestazg-o de Pobla qe
Segur.

TOPONOMASTICA. El nombre de este luo'ar ·esta<:>

usado también com o ape ll ido. Su et im olog ia paré-
cenos ,erla en Basti nombre de una ciuŒad anti.
g'na en la Tarl'aconen se. Conocidos son pOl' 10
dellas los bastitani, pueblos dei r eine de Murcia
en la .ép~ca ant ig'ua . También habia en Eg'ipto los
oaste?'am. y en la Arabia desiel'ta los bastancei. Es
c eg·ur.

TOPONOMASTICA. El nombre de este lu O'ar ·esta<:>

U ado también coma ape lli do . Su et imolog ia paré-
cenos , erla en Basti nombre de una ciudad anti.
g'ua en la Tarraconense. Con ocidos son pOl' 10
dellaS los bastitani, pueblos deI r eine de Murcia
en l a época antigua . También habia en EO'ipto los. c
oaste?'ani y en la Arabia desi el'ta los bastancei. Es
dificil a,er ig'uar sin embargo la proced en cia deI
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BASORA. ( CASTELL DE), - Citase en el
Censo de 1359, donde se le asignan '7fo chs 6 ve
'ino , aïï.adién dose que era de senorio deIPabo?'cl?'e
de 1 'o lsona . (V.) BE ORA .

BASORA. (QGADlŒ DEL CASTELL DE)-Esta
cnadl'a contenia 3Jochs y pe rtenecia al m ismo do-
lll eL'a~. - -

BASORA. (CA 'TELL DE). - Citase en el
(Jenso de 1359, donde e le asignan 7 fochs 6 ve
cino anad iéndose que era de senorio deIPabm'd?'e
de Bolsona. (Y.) BE ORA .

BASORA. (QGADRE DEL CA. TELL DE)-Esta
cnadl'a contenia 3fochs y pe rtenecia al mismo do
m in io que el ca tilla de u nombre . (\.) BE ORA.

di tl'. le seüala un total de 173 edificio . E l Censo
de 1877 le atribuye 908 habitantes. Anter iorme nte
constituia de por si Ayuntamien to .

Il'ŒERAlUA. Pon s, Castell nou de Basell a Ba-,
se ll a , can ode eo de Urgel; pued e hacerse el viaje

. en coch e. Pasa por este térm . el antiguo cam ino
de Seo a. L érid a y Barcelona.

Il'UACI6 ". Se encuentra en la confiuen cia de
·.... I os rios S eçre y Riôera Balada, y en la falda meri

dional de una colina, que forma e tribo con la cor
dillera llamada Cestas de Basella, cuyo punta cul
minante se eleva sobre el uivel del Segre 800 pasos
poco m as 6 menos . Su ctima es vëntilado y . a
ludable.

EL l']~RJIlNO . Confina al N. con Oliana 314 de
l 'Ieg., al E. Alté s lr4, al S. Ca tellnou de Basella lr4

y al O. Aguilar a 100 pa ·os.
EL l'ERRENO. Es de monte y llano; aqu el esta

pobl ado de robl es, enc inas y matorral es. Està Cl'U
zado por 10 ' ri os Seg re y Rib era Salada, .aprove
ch àndose las aguas d 1 primera y de una fu en te
para los usos domé st icos .

PRODUCCIONE,'. Genteno, cebada, legumbres,
vina, a lgù n aceite, patatas, nuece , frutas, be llota
y bastantes ye rbas de pa tos , con que se alime nta el
ganado de varias clases qu e cria . Hay caz a de li e
b res conejos y perdices y pesca de t ruchas, barbes
y angui las en los ri os.

LA. POBLACI6N. La con. tituyen las casas mencio
nada y uua ig lesia anej a de la de Castel1nou de
Basella, dedi éadà aNuestra Seü or a de la Asunci6n .

IN. l'RUCCION PUBLICA. Tien e una esc uela dotada
con 500 pesetas anual es, casa y retribuciones, otra
en Ogern con 450 y otra en Aguilar con 250 pe
se ta .

l'ECRETARiA. Esta dotada con 750 pesetas annales .
CONTRIBUCIO ES. Pe?Titm'ial. Cap . imp.: 42.439

pe ·etas . Contribuci6n. 6.639. Ind?6st?'ial . 32. Consn
'mos, Cupo: 1.814 pesetas.

ELEccIONEs . Vota a C6rtes pOl' el distr. de Sol
sona y contribuye a hacer los 4 Diputados provin
c iales deI de Cen·era.

TOPONOlii TlCA. Para nosotros Basella es el di
minutivo deI latin oasis, ailldiendo a la situaci6n
to pogTafica dei pueblo, pues como h emo s vista se
encuentra al pi é d base de nna colina. Equivale
pues su nombre a p?6eblo de la base6 queesta sit?6ado
al p if) d base de ?tn 'inonte.

HI ·TORIA . El 27 de Abril de 1847, tu,ieron un
enc uc ntro en este lugar las tropas de la Reina y
la lllontemolini tas quedando triunfantes la s pri
m ras.
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t01', 1863, le asig na 132 ed ificios, al distr., com
pu esto como hoy de Bausen t y Pontant. 123 corres
pondian al primero, 3 al segundo y l os restantes
eran molin os 0 chozas . 6 eran de un piso, 33 de
dos, 67 de tres y 26 eran albe rgues. 100 eran h abi
tados, 5 solo temporalme n te y 27 qu e no 10 eran .
Su nu mero de habitantes asce nd ia entonces a 515.
El Oenso de 1877 le seü ala 461 alrnas .

ITINERARIA.. 'I'rernp, Gerri , car r .; Esterri , Tr e
dos, C. de h . Cauejà n ca rr., Bau sent C. de h. POl'
Francia Ilégase hasta el pi é del Valle en ferro
car ril j- lleg'andose a Bausent lu ego por buen
camino.

SITUACI6N. Se encue ntra a112hora del rio Ga
rona en su m àrg en izq . sobre una cuesta bastante
pendien te, batido por los vieutos del E . El elima.
es propenso a calentu ras .

EL T:ÉRMINO . Confina al N. con Francia a 3{4 de
hora, al E. con el de Canejan a 114. al S. con el de
Lés a 20 minutos y al O. otra vez con Francia a l
ho ra y 114.

EL TERRENO . Es de igual y poco fértil. Se riega
con las aguas del Ga roua y las de un riachuelo
qu e pasa cerc a de la poblaci6n por el S. de la
mi sma . Hay bosques de abe tos, hayas y algunas
enc inas.

PRODUCClONES. Oenteno , fajol , poco trigo, maiz,
bastantes patatas, y abich uelas; cria toda clase de
ganado.

LA POBLACION. In cendiada la poblaci6n en 1823
ape nas qued6 en pié una casa. En 1846 tod avia se
dejaria sen tir aque lla catàs trofe cuando Mad6z nos
decia que el lugar cons tab a de 75 casas pequeüas,
la may oria sin conc luir en su interior, prueba de
la penuria del pueblo, que vemos habla desapa
recid o en I863, fecha en qu e se ve ri fic6 el Oen so.
A causa de su situac i éu las calles son pendientes
ir r egulares y mal em pedradas . Tien e una igl esia
parroquial dedicada ê~ San PecLro Advinc ula . Las
casas estan cubiertas de pizarra.

OUllA.TO. Es de en trada y se provee pOl' el Pre
lado de Seo de Urgel mediante oposici6n y te rna
q ue eleva al Mini stro de Gracia y J usticia. Tiene
538 feligreses y perten ece al Arc ipres tazg o deI
Valle de Aran .

SECRETARTA.. Est(~ dotada con 360 pesetas anual es.
ELECCIONES. Vota {J. 06rtes pOl' el distr. de Sort

y contribuye a hacel' los 4 Diputados provin cial es
deI mismo.

INSTRUCCI6N PUBLICA. Tien e un a escuela dotada
con 500 pesetas, casa y retribuciones.

OONTRIBUCIONES. T e1'?'it01'ial. Oap . iml): 8.665 pe
set as . 00ntribuci6n: 1.766. I ndnst1'ial, 133'89. Con
Sltnws. Oupo: 816.

~ADUANAS . En Bausent esta establecida fu erza
de carabineros para vigilal' la ft'ontera.

SIGILOGRAFlA. Tr ae pOl' simbolo el sello de este
municipio dos llaves en aspa, que alude n al patr6n
................. .... ...... r .... ......... - - --] - - -- _. oJ - - -- - - - - - - -- - - -

00 TRIBUCIONES. T e1'1'U01'ial. Oap. imp: 8.665 pe
setas. 00nt t'j buci6n : 1.766. I ndttst?'ial, 133'89. Con
Sltl1~OS. Oupo: 816.

:A.D "ANAS. En Bausent esta establec id a fuerza
de carabiner os para vigilal' la ft'onte ra.

SIGILOGRAFlA . Tr ae pOl' imb olo el sello de este
municipio dos llaves en aspa, que aluden al pat1'6n
de su iglesi a parroqniaI.

PnOVINCIA. DE LÉRID A.

DE DEREcno

DE DERECIIO

Varon es .. 248! 471
Hembras.2231.

Mad6z, 1846, dice que

el di strito actua1mente la

DE BECRO

Varones .. 204l 419
Hembras , 215\

G:mOGRAFiA HIST6RI,CA.
3km.

ESTADisTÎcA. Tien e
sig uiente poblaci6n :

DE BECRO

SECRETARÏA. . Est a dotada con 700 peset as an uales.
ELEccIONEs. Vota a Cortes por Tr emp y con

tribuye a hacer los 4 Diputados provinciales deI
mismo distrito.

INSTRUCCI6N PUBLICA. Tien e un a escue la do
tada con 625 pesetas anuales , casa y retribuciones.

OONTRIBUCIONES. T e1'1'itO?'ial. Oap. imp. 26.225
pesetas . Oontr. 5.326. Lndustri al, 48'69. Consumas,
Oupo: 808.

SIGILOGRAFiA. No trae simbolo alg u no, pero
podrla adoptàr con alguna propi edad el de un
pueblo edificado sobre una peüa.

TOPONOi\LlsTI CA. BatllÜt de Sas es 10 mi smo que
Ba iùa; y tom6 el nombre de Sas por estar situada
su capit ali dad en este lugar. Lo qu e sig nifique Sas,
es 10 que importa averiguar. Ya hemo s vista que en
el Oen so de 1359 el nombre con qu e aparece alli
cons ignado es el de Cars y no Sas . Si nos fijamo s
ahora en la sit uaci6n top ogràfica de la poblaci6n
sob re una pe üa, enco ntraremos perfectamente
esplicado su n ombre, pues Cars para nosotros es
10 mi sm o qu e QlterS y ya sabemos 10 qu e quie re
decir esta pal abra en celta,piedms, y por extensi6n
penas. Es muy probabl e que no reconozca el n om
bre de nuestro puebla ot ra etimo logI a, p ues di
ve rsas ve ces h em os indicado haber poblado los
celtas en estas comarcas. Sas 6 Cœrs coma dice su
a ntig uo nombre equivale pues apueolo de la pena
6 de laspe îias.

BAUMORT. (Mo. TES 6 SIERRA DE)-Se des
pre n den de la monta üa de Arés h àcia el N. co
rriendo por la izquierd a deI Nog uer a Pallaresa ,
hasta 'mas abaj o de la villa <le Gerd, part. de Sort,
ve rt iendo sus aguas a dicho rio.

ALTITUD. La del punto mas alto de esta sierra
es de 2.071 m . sobre el ni vel del mal'. La tomada en
las fu entes , de 1.885 idem.

TOPONOi\1A.STICA, En otros autores leem os B 01l1

11~01 't y asi cr eem os sera. La sierra deI 01tey 6 t01'O
?n1te1'to, tien e nombre puramente catalan y nadie
ig'nora su significad o. 0 es tan facil determinar
su origen. i,Sera porque te ndra la figura de un
buey te ndido ' 6 muerto 6 porque se cazaron aq ui
a lgÙn ti empo esta clase de. l'eses'?

BAU S E N T . Amr6N. Lug'ar cap . de dis
tl'ito mun . correspondien te al Pa?'t. jttd. de Vie lla,
deI que di.;,ta 27 km. , Admon. Suoaltm'na de id em,
A ltd. de la C1'Ï1n. de Seo de Urgel, :Qi6cesis de
id em . 89 km. , A ud. te1'1'. y O. G. de Barceloua,
248 km. Su dist. a la Oap. de la Provo 205 km.
Ouenta como agregado el ca serio de Ponta?~t, a
3km.

ESTADisTiCA. Tiene el distrito actua1mente la
sig uiente poblaci6n:

Varones .. 204l 419 Varon es .. 248! 471
Hembras.215\ Hembras.2231.

G:mOGRAFiA HIST6RI,CA. :Madoz, 1846, dice que
tenia 75 casas, 50 vec . y 261 aIm as. El N omencla-

DE DERECIIO

Varones.. 3101508
Hembras.198

Varones .. 2591446
Hembras . 187j

DElI ECHO

GEOGRAFiA. HIST6RICA. . Viene contin uado nues
tro lugar en el Censo de 1359, con el nombre de
Lo Batlli?t de Cars, al cual le tribuye 8 foclts 0
vecinos, siendo de se üor io del noble Arnaldo de
Erill, en la Vegueria de Pallars. En la I'oponomâs
tica diremo s la raz6n de su orto g rafia. Mad6z 1846,
di ce que tenia 12 cas as , 8 vec . y 43 almas. Oonsti
tuia en tonces Ayuntam ie nto con los cas. de Benes y
Sentis. El Nomenclator , (1863), le atribuye al dis
trito 146 edificios; 107 habitados, 6 que 10 era n
temporalmente y 33 que no eran habitados. 13
tenian un piso, 98 dos, 3 tres, 32 eran chozas. Sus
habitantes 642. El Oenso de 1877 le asignaba 465
almas.

ITINERA.RIA.. Trernp, Pobla de Segur, car l'. cocue.
Sarroca de Bellera, Batlliu de Sas, c. de h.

SITUA.Cf6.N. Sas que es el que da nombre .al dis
trito mun. se en cuent ra sobre una pena, con libre
ventilaci6n y cUma frio y medianamente saludable.

EL TÉRi\U "o. Oonfin a al N, con Erta, al E. con
Abellan6s é Iglesias, al S. con Viu y al O. con
Oastellas, contando unas -2 horas de N. a S. y 1 Y
112 de E. a O.

EL TERRENO. Es ar ido, qu ebrado y de mala ca
lidad, hay bosque de matorral y arbustos, arbo
lado de olmos, ft'esnos y alg'tll1 prado, con poca
huerta.

HIDROGRA.FIA, A la der. de Sas , corre un ba
l'l'an co de curso perenne, cuyas aguas y las de
varias fuentes recogidas en varias 'acequias sirven
para el riego.

ALTITlID . La de Sas es de 1.390 m , sobre el, nivel
deI mal',

, PRODUCCIONES. Trigo , centeno, patatas, leg'um
bres, hortalizas, frutas y pastos, que si rven de
alimenta a varias clases de ganado.

LA. POBLA.CION. La con stituyen las casas men-
,..if"\T1grl~o.·u llno inole,cio rl orl i f'l tl t-l o Q ~on_()ll;l·i,..n

para el riego.
ÂLTITUD. La de Sas es de 1 .390 m, sobre el nivel

deI mal'.
PRODUCCIOI\TES. Trigo, centeno, patatas, leg'um

bres, hortalizas, frutas y pastos, que sirve n de
alimenta a. varias cla ses de ganado,

LA. POBLACION. La con stituyen las casa s men
cionadas y ,una iglesia dedicada ft San Quirico,

,
BATL L IU D E S A S. Âm r6N. Lugar

cap. de dist. mun. cor res poudien te al P art, [ ud:
de Tremp, del cual di sta 45 km., A u â, de lo Crisn , y
Admon. Suoaltema de idem, Di6cesis de Lérida, 97
km., A uâ. terr. y O. 'G. de Barcelona, 185 km . Su
distancia a la Oap. de la Provo 135 km . Tien e
como agregados los lugares de Aoellanos a 10 km. ,
Ben ës a14, BUÏ1'aa 11, CastellnOltdeAoellanosa15,
Castellvell de Bellem a 15, Mafianet a 6, f:Jentis a '4,
y los caserios de Mesull a 6 km., y Vilamos êl 11,
un Sasuuar!« , San J uan de la Riverola, y una ca
pilla, Sant Quiri, tres molinos y varios alb erg'ues.

ESTA.DTSTICA. Ouenta el distr. la siguieute po
blacién.,

coma se dic en tambi én, agregado de Gosol, al cual
se le atribuian 2 fochs, siendo de se üor io del Pa
bordre de Solson a. (V.) MONPOL.

DICCIONA.RIO DE LA.278

(1) La trad uccion literaI de e. te nombre e la siguiente. Bail ia y pa
"IToquia dei r alle (Ici laurcl stl]lcrior.

(1) La traduccion literai de e. te nombre es la siguiente. Bail ia y pa

de seüuo rio'dei 'Pab~~dre' de Solson a . Perten ecia a la
Veguer ià de Oervera.

BATLLIA DE MUNPOLT, Ap are ce
io'ua lmente en el mencionado Oellso de 1359, 10
qCue hoy constitllye el caserio de Monpol 6 M01'ipol

HIDROGRA.FiA.. Tien e a corta distancia del pue
blo dos estanq ues, que cria n truchas, angu ilas y
m uchas sanguij uelas. E l mayor que mana de con
tiu uo ,t ributa sus aguas al ar royo llamado de
Abella q ue pasa a l E. y cuyo escaso caudal sin e
para mo ver unos molinos, y regar alg unos huertos.

PRODUCCIONES. . Trig o, centeno, cebada, aven a,
vine, aceite, fr utas, ganado lanar y cabrio. Tien e
caza de perdices, conej os y li ebres.

LAPOBLACI6 ' . La cons tit uyen las mencionadas
casas formando varias calles pendientes y mal
empe dra dae y una iglesia parroquial dedicada a

an Julian,
o RATO. Es de primer ascen so y se provee por

el 'Prelado mediante oposi ci6n y terna qu e eleva
el ~ismo al Ministre de Gracia y Justicia. Perte
n ece al Arc iprestazgo de Tremp y cuen ta 243 fe
ligreses.

GEOLOGiA.. Vidal. Are nas y conglome rados di
luvial es y marg as te rrosas . En sus al rededores se
r ecog en los fosiles siguiente : Hipplwites orçani
sans. Monfort. sp.-Hipptt1'ites sulcatus Dfr.-H.
cornuoaccinusn, Bron. - Raclioli tes acuiicostaùis ,
D'orb .- M icropsisi -«T e1'eo1'atlt!a.- Cyclolit es.

TOPOKOMA.STICA. En Oataluiia es ape llid o el
nomb re de n uestr o lu g ar; habria pues de ave
riguarse quién 10 ha dado al otro. POl' cie rto que
n n uestra Pr ovincia es apellido ilu strisimo , por

haber lo llevad o el Sr . D. J oaquin Bastùs n atural
de Tr emp, sabio, muy leido y esc uchado en nuestra
primera juventud . Bastics 6 Basturç com a se es
cribia y pronunciab a en el siglo XIV, es palabra
cuya etimologia debe en contrarse en las lenguas
mnertas antiguas, tal vez en el celta, ya que como
otras veces h emo s indicado hay indicios de haber
habitado esta comar ca aquel pueblo.

BAT LLIA É PERROQUIA DE VALL DE LORT
SOBtRA.. (1) En el censo de Oat~luiia de 1359 ap a
rece men cionado asi este pueblo, al que se le de
sio'nan 33 fochs 6 vecinos, anadié ndose que era
d: senorio deI Oon de de Oardona, perteneciente
a la Veg ueria de Oer vera . Esta poblaci6n corres
ponde actualmente a uuestro lu gar Llo}', agregado
de Torrefeta. (V.) LLO R.

BATLLIA DE LONA E DE TE
RRASOLA. N6mbr ase .asi en el Oenso de
Oataluna de 1359 esta poblaci6n 6 caserio com
pue to de 4: fochs, 6 vec inos, confundidos hoy
en tre las masias que constit uyen el distr. mun. de
Lladllt1'S, y cor res pon die ntes a las Rectorias de la
Llena y T er1'esola que couser van su nombre. Era
de seiiorio deI Pabordre de Solson a. Pertenecia a la
Vegue r ià de Oervera .

BATLLIA DE MUNPO L T. Aparece
io'ualmente eu el men cionad o Oellso de 1359, 10
qCue hoy cons titllye el caserio de Monpol 6 jJ1. 01'ipol
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DE DEIl ECUODE DECHO

(1) Wadoz, <l ice Dexecll li Dcixcclt. No oLros 10 e cribimos con a por
. ' . ' menclatorsque tenomos li. la vista. '

Varones .. 67811360 Varones .. 69111383
H em br aS. 682j Hembras . 692)

Seg-lIn otros datos r emitidos p Ol' perso na com pe 
tente de Belian es, la poblacién de Hech o es de 1353
liab. y la de Dei'ech o de 1378. E l mi mero de casas
es de 310. De ellas 7 son de u n p iso, 64 d e clos, 239
de tt'es é mas.

GEOGRAFfA. mS TéRlcA . El Censo de Cataluüa de
1359 atl'ibuye a Belianes, que escribe asi Bellianes,
20f oclts 6 , ecinos, anadiendo que 17 era n de se no 
rio deI Pabordr e d e Ta n ag onà , a cuya Di 6ces is
persiste toda'Via agTeg'ado y los otros 3 eran d e se
norio deI Hospital de San J uan . Pertenecia a la
Veg-ueria de Montblanch . Mad6z, 1846, dice que la
poblncién tenia 130 casas, 112 vecinos y 672 a imas .
El Nornenclator, 1863, le a tl'ibuy e 263 edificios de

BELIAl':!ES. AD1I6N. P ueblo cap . de d is
t rito m un . corresp ondiente al Part, [u â. de Lérida ,
del cual d ista 36 km. , Adm6n . Suba lt erua y Att
âiencia de lo Crim, de id em; Dlô cesis de Tarra

gc na, 45 km., Au â. terr. y C. G. de Barcelona,
100 km. Cu enta com a agregado el lu g ar d e Eixa
ders a 3 km .

ESTADisTICA.. T iene act ual me n te la s ig uien te
pobl acién :

... . . - -'

r io de I Pabordre de Tanagona, a cu ya Di 6cesis
persist e toda-via ag'l'eg'ado y los otros 3 eran de se 
n orio d eI Hospital de San Juan . Pertenecia a la
Veg-ueri a de Montblanc h. Mad6z, 1846 , dice que la
poblnci6n tenia 130 casas, 112 vecinos y 672 aimas .
El Nornenclator, 1863, l e atl'ib uye 263 edi fic ios de

BEIXACH. 6 BEXACH. (1) ADMéN .
lugar agregado a l distrito m un. de Vilech y Esta ûa

, d~l cual dista 4 km. 27 de la cap . de l Part, j1tdi
cta..l, Seo de Urge l, que es a la ve z su Di6cesi s, y
130 de la Cap ital de la provincia .

ESTADisTiCA . Ti ene unos 50 habitantes.
GEOGRA.FiA. HISTéRICA. . Madéz le asisma 12 casasc ,

13 vec. y 38 almas . El lVomenclett01', 1863, dice q ue
s us casas eran 14, todas habitadas; 10 eran de 2 p i
sos Y 4 de tres .

ITINERARIA.. Yendo po r la Cerdaüa, pued e He
garse en f . C. y carr o hasta fre nte Beixach . P Ol' el
camin o de Seo d e Urgel h ay car l'. y coc he h asta
los Es p l uv ins . De a qu i a Seo c. de b. y lu ego ca
rretera hasta la proximidad del p ue blo .

SITUA.CI6N. Se encuentra a la izquierd a del Se
gre , en la fa lda d e la montana Cad i, con libre
ventilaci6n y elima saludable .

EL TÉIUIINO. Confina a l N. con el SeOTe al EsteC ,

con el t érmiuo de Montellà, a l S. con el de Es taüa y
montana de Cadi y a l O. co n el de Caba .

EL TERREKO . Es m on t uoso, pero t ie ne alg ùn
trozo de, t ierra fért il y espesos àrboles, en los gue
se crian abun dantes yerbas de pastos .
~RODUCCIONES. 'I'rigo, ce nteno, cebada, pata tas,

madera de construccién, y var ias clases d e g anado.
TOPON01rASTICA. . Este n ombre debe ten er s u eti

m ologia J' esplic ac i ôn en a Igu no de lo s idiomas
que hablaron los primeros habitantes de la pro
vincia .

PROVINCIA. DE LÉRIDA.

'B E D R E N A. A.DM:éN . Caserio agregado al
distr. m u n . de Ana, de l que dista 2 km ., 31 de la
Ca p . de l Part, [uâ ., Balaguer, y 54 de la Cap . de la
Prov. Di écesi s de Lé rida,

ESTADis l' ICA. Tien e unos 50 habitantes.
GEOGRAFIA.. HIST6RICA. Mad éz solo dice que es

u n cas. y pa rroquia agregada al lug ar de Aüa . El
Nomeuclator, (1863), le atrib uye 16 casas, 8 h abi
tadas, 1 habitada temporalmente y 7 sin habitar.
De ellas 3 eran de un piso, 5 de dos , 5 de t res y 3
chozas,

TOPONOMASTICA.. Este nombre p arec e un deri
vade de Petra, po r 10 que en ve z de Bedre üa se ria
tal vez en la antiguo Pedre üa , de clon de el caste 
llano Bre ûa. Estimamos el no m bre de nuestro pue
blo n a turalmente desfigu rado por el lenguaje del
pais , coma un vocablo cuyo significado es el de
puebla entee pen as, en sitio abr upto, peüascoso, etc .

l"tr- ~ &. o ......... .!. cr'1'-.,.- r, .. ....,I.. ......:, "' .... A (). n • ..

b r e de 1874 m o'l'ir en ofegats d in s de aqueixa cova
vint y tants ca r lins de la partida d'En Ba r6, que
s' hi ha-vian sopl uj at. Aquell dia las ayguas d eI Set
arribaren a tenit' devant del llloli Vell de Marwesa,
a Cerv iil, una altura de 5Ul • 60 damunt d e son l lit,
ocupant ,una secci6 tran ' versal d e 285 m~tres qua
drats . B1tlleti de l' A ssociacid d' Esczwsions Cata
lana.-A.ny V. pag-ina 49 .»

BEBES. Pueblo desaparecido y co n t in uado
en el Censo de Catalu üa de 1359. Seg ùn el m ismo
tenia 12fochs 6 vecin os ; correspondia a la Vegue
ri a de Lleyda y era de se üorio de I Monasterio de
Pob let.

Camés, en su J ar di n de Maria, p agina , 196,' ha
bla de nuestro pueblo como ex istente entonces ,
sig lo XVII, d ic iendo que en Besses se adoraba a
Nuest ra Se üora , si n d uda ensu igl esia parroquial.

Antes empero que en el Censo de Cataluüa n os
ot ros encon tr am os mencionado nuestro pueblo en el
aüo de 1315 en un documento con firmatorio de las
posesiones de Poblet , m en cion àndose con tal p ro p6
si to que este monasteri o po se ia el castillo de Beees ..

GENEALOGiA. G1till étn A rn aldo de Beses. Uno
de los caballeros q ue fi rmaron la concordia en tre
Ber en gu er IV (1150) Y el Vizcon d e d e Besses y Car
casona . L a identidad que se ob se rva en 10 antiguo
en los nombres de Besiers y n uestro puebla y el de
T01'1'e Beses, n os hace estima r un o y otro de ig u a l
p rocedencia.

TOPONO"rÂ.STICA.. Di cho se es ta que Beses , se gù n
nos demuestra F eliu de la Pe üa, que en vez de Be
siers escribe Besses , p rocede del nombre deI Viz
condado francé s, situado en la antigu a Provenza.
Como pudo llegar éste il nuestros p ueblos" solo se
esplica por el dominio que aquella casa ejerci é en
nuestras comarcas fundando las poblaciones d e su
nombre a l pié de los cast illos que ella obtendria
como pre rnios ô r ecom pen sas en la r econ quist a .
(V. ) TORREBESES. Uno de los pu eblos de la a ntigua
Tra cia e ra el de los Beses.

HISTORIA.. «A tres k ilometres de Cel'vi a hi h a las
runas del p oble de las Bessas, quinas casas foren
abando nadas pel' Ilurs h abitants , durant la (}ne1Ta
de S1~ccessio, à. causa de veure s contin uament mo
les tat s pel' u n a partida de l1a dr es que infestava 10
pais , t rasladantse à, Cervià , quin ll och fundaren .»

«F a j a cent seta nta anys que 10 p oble de las
Bessa s h a desaparegut de la t er ra, fa j a altre tant
temps q ue llurs h abitants fundaren 10 lloch de
Cervi à, y no obstant 10 prim er continua figuran t
en los m apas de la Prov incia d e Ll eyda y 10 se gon
no hi fig ura enca rCL. E s m es: Cel'via qu' en 1850
t enia j a mes d e 200 casas y que av uy n e te m es d e
400 , se g ue ix encara considerat oficia lmen t com a
llock; no h a a r r ibat a esser poole. iY a Castella hi
ha u n reg'uitzell de v il as qu e no arriban a tenir
se tanta ve hi nsL ... .»

<<Poch m es avall d e las Bessas y en la vora es
qu erra dell'iu Se t hi h a una bauma çon eg'u da ab '
10 n om de la Cova ele las G'J'allas. Lo 23 d e Septem
b r e d e 1874 mo'l'iren ofeg'ats di n s de aqueixa cova
vint y tants ca r lins de la partida d'En Bar6, qu e
s' hi h a-vian sopl uj a t . Aqu ell dia l as ayg'uas deI ~et

arribar en a tenit' devant del llloli Vell (te1Ilan?'esa,
a Cervia , una altura de 5U1. 60 damunt d e son lli t ,
ocupant .nna secci 6 t ran 'versaI de 285 m~tres qua
drats . B7tlleti de l' Associacid d' Esczwsions Cata-
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TOPONO~IA.STICA . H ay en Ale m ania la ciuda d d e
Basusent, nombre cuyo signific ado se espl ica rà por
las l engua s germ an icas. También pudiera provenir
d e Bauci s, divinidad mito16gica, 10 que po drfa sel',
pues l ueg o vere rnos que Les, .pueblo inmediato, 10
debe a la di vin idad celta Lez , protectora de la s
thermas; y no in ten tam os su interpretaci ôn en
basco apesa r de la sem ejanza del n om br e ôausa»,
hombre de paja, por q ue encontramos "poco ace
modada su signifi caci6n a l nombre de nuest ro
p ueblo.

MINERA.LOGi A. Tiene mi nas de pl om o, zinch y
h ie r ro.

BAYASCA. Am réN. Lug ar agregado al
di tl'. mun . de Ll ab or si , del cual dista 9 km., 27
de la Cap . del Part , [ ud , Sor t, y 161 de la Cap . de
la Prov in cia. Di 6cesi s d e Seo d e Urgel 45 km.

ESTAOisTICA, 'I'ien e u no s 100 habitantes .
GEOGRAFlA HISTORICA. Mad ôz, 1846, dice que

const ituia Ayuntam ien to; tenia 29 casas, ot ros
tan tos vecin os y 131 almas; el J.lomenclat01',1863,
di ce que su casa. eran 46; 2 d e do s pisos , 20 d e
tres ; 12 de m a s d e tres y 12 de las llamadas alber
gues 6 chozas . 21 eran h abitadas , 1210 e ra n tempo
r al m ente y la 12 res tantes n o t enian h abitantes .

ITt. BRARIA. Tremp, Ge r ri , car l'. coche ; Llabor si ,
Bayasca , c . de h.

,ITUACI6.' . Se encuentra a la derecha del ri o
Nogue ra Pallar esa , en uu pequeüo valle, r od eado
de elevad as montaüas m enos pOl' el B., estan do
combatido por todos los vie n tos; su elima es frio y
prop euso a reumas y pulmonias. .

EL TÉRMINO . Confina a l J . con el de Escart a 1
h ora y 114, a l E. con el d e Arest uy a 114, a l S. con
cl de Su rp a1, y al O. con el de Ca regue a 1 y 112.

EL TERRENO . Es flojo y t ie ne bosq ues d e pin os ,
abetos y arbustos, con buen a s yerbas de pastos.

HlDH.OGRAFiA. Nace en s u t érmino un ri ach u elo
que to m a el nombre del puebla y desagua, después
de baüar el t érmino d e Ares tuy, en el r io Nog uera
Pallar esa ,

PROD CCIO ES . Tl'igo, ce bada, centeno, leg um
bres y hortalizas; cria gan ado de todas clases y
t iene caza de li ebres y perdices .

LA POBLACI6N. La compo nen las casas m en cio
nadas y una ig'lesi a parroquial, dedicada a Sa n Sa
turnino, de l a que es aneja la de Arestuy.

OURA.l'O. Es de entrada y se provee p Ol' op osi
cion mediante terna que ele,a el Prelado a l Min is 
t ro de Gracia y J usti cia. Pertenece a l Ar cip restazgo
d e TiL'vi a y Cardés y cuen ta 211 feligreses .

TOPONOMASTICA . Ignoramos 10 qu e sig n ific a Ba
yasca, pero esta palabra debera es plicarse pOl' el
ce lta é éusk a ro, y sin duda l;èpresentara la idea d e
s u s it uaci6 n top ogTafi ca , en tre montes .

BAy.A.BCA. (BIACHUELo)-Nace como se h a
<lich o, en e l t érmino deI puebla de su n ombre y
después de ban al' el de Are t uy, confluye en el rio

TOPONOMA TICA . Ignëmimos 10 que slg n ific a Ba
ya~ca,' p ero es ta palabra d eb era es plica rse pOl' el
celta é éu karo, y si n d uda l;èpre. en ta ra la idea d e
s u itua ci6n to pografica, en tre m ont es .

BAYABCA. (BIACHUELo)- Xace com o se h a
dicho, en e l término deI pneblo de su n ombre y
desp ué de banal' el d Are t uy, confluye en el rio
J: oguel'a Pallaresa en el término de Es taron .
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- (1) POC$ia pôpulal' Espaîiolay Mitoloyia y Literatura Celto n ispanas
pag. 3cl6, 4.7 Y ·1.8.

(.) Recuérde e cl que se descubriej en el ,ilct y se cOllserva CD parle
Cil cl Musco ArqueoJ6gico Provincial de Lérida.

(3) Apunles JIrqueolOoicos de Don Franciseo JJarloreH11 Pena pag. H3
BarccloDu. J8ï9.

- (1) Poesia pôpulal' Espaîiola y ~Iilo loyla y Literatura Celto il ispanas
pag-. 3cl6, cl7Y ·1.8.

(2) Recuél'de c cl qqc se dcscubriej en el Vilct y se COllserva CD parle
Cil el Museo Arqueol6gico Provincial de Lérida.

glfuo; es' la'ue que el castl110, caseri o 6 puebla q ue
en la referida coli na suponemos debi6 ex istir, fué

Bel 6 la Betisana, celtas. Véase a Costa, (1) quién
diserta estensamente respecta aestas y otras div i
nidades, Endobélico (ibérica), etc . Beiisana, esposa
de Belis 6 Beleno, en sentir de dicho autor, nos da
el nombre mas antiguo de nuestra poblaci6n, Be
iiana, suprimiendo la s, y no se hace por ningùn
modo estraüo esa adopci6n, si se considera que en.
todos tiempos los temples y los santuarios han
debido dar origen a muchas poblaciones .

ARQUEOLOGlA. Begùn noticias facilitadas por
n uestro il ustrado y estimado amigo, el abogado
Don Cayetano P uig' y Boladeres, se encuentran
en el puebla algunas antigüedades que no dejan
de apoyar cuanto venimos diciendo r especta a la
r emota fé de vida que atribuimos a l a poblaci6n . .
Entre ellas coma una de las mas n otabl es men
clona un pozo que él llama de construcci6n ro
mana, un mésaico de la misma época que no hace
veinte aüos se descubria en una colina que se
levanta casi al centre del término del p ueblo, (2)
y Ulla vasija de piedra de idéutico tiempo que por
su descripciôn debi6 servir para moler trigo, la
cual posee el vecino de Belianes Don Magin Tris
tany y Serret.

Pero tanto 6 mas interesantes que estas antigua
llas son otras preromanas de que nos da noticia el
seûor Martorell y Peüa (3) consistentes en unos
sepulcros parecidos a los de Olérdula, existantes
cerca de la poblaci6n. «En las inmediaciones de
Belianes, dice, puebla pr6ximo a Bellpuig , P. de
Lér ida en una colina llamada Oastellsaubà hay
silos, y a media 10ra de alli sep ulturas olerdu
lanas.» Algunas veces hemos oido de boca de
n uestro amig'o sefior P nig' confi rmaI' la noticia deI
senor Martorell, a quiéu hemos de agradécer
ademas algunas monedas encontradas en Belianes
y' sus alrededores de las que hablaremos Iuego,' y
que g'uardamos en nuestro pequefio monetario .
Pero n6 bemos de pasar adelante sin tral'lscribi r
algunos de los parrafos deI escrito que n os dirige
nuestro amigo, dancionos cuenta de alg'unas anti
g'üedades de todos desconocidas. Refiriéndose a la
villa, a la que sin duda debi6 'pertenecer el mo
saico antes mencionado, sigue cliciendo: «En la pla
nicie que forma el collado, es donde tenia su base
el edificio, encontrandose también alli mil objetos
diferentes, los cuales, la mayor parte eran de
grande estima, ya teniendo en cuenta su mérito
artistico, ya si se consideran bajo el pun ta de vista
de su mucha antigüedad.»

«La tradici6u que nuestros ab uelos nos han le
g ado, es la de que el castill o, caseri o 6 puebla que
en la referida coli na supone mos debi6 exis tÜ', fué
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(1) 1Y0l11S de las Parti da$ dels Termes de.SantaColoma deQuerait, Cas
telldasens 11 Beli anC$, pel' Joan Segura, Pbre., publicado eDel Folk-Iore
catalti, VOIUIllilDIV, Barccloua. Vel'dnguel', 1887.

(1) 1Y0l11S de las Par tidasdels Tennes de SantaColoma deQuerait, Cas
}cUrW.8"'lJ...JL.1leliq'lM", 2eJ' 1.L',\n~ ...~"Jlrv·\.u'U"~L np'cl~ui'ù "0 '.P ut!l:dcm-

Las Balianas . Esto corrobora nuestro s primiti vos
asertos y en ell os persistimos de q ue el nombre de
Beli anes deriva deI de u na divinidad, qu e si no es
ninguna de las men cionadas bien pu dieran se l' la

con otras qu e tenemos a la vista, que en Belianes 6
en las ruinas de sus alrededores han habitado
un dia gentes quetenian moneda romana acuüada
en Roma y monecla celtibera batida en Osca. Estas
consideraciones t ràennos naturalmente a hacer
varias deduccio nes respecta al nombre de Belianes
u na de las cuales es la de pensar si nuestro puebla
p uede haber sido el sucesor del mencionado Cas
tell Salvd, tal vez pobl aci én prehistorica 6 cuando
menes lati na, quién sabe si desaparecida en la in
vasi6u arabe, 6 ar ruinada en la reconquista.

Belo era un a divinidad qu e ado raban los cal deos,
el Sol entre los babiloni os, el Hércules de los in
dios, y el J ùpiter egipcio .

Belona era la diosa de la g ue rra en tre los latinos,
equivale nte al a Pal as de los grieges .

Beliai era u n Idolo entre los n inivitas y sidonios
y cuya etimologia en el h ebreo beli-ya'al quiere
decir cosa in ùtil .

Hemos anotado estos nombres porque nos parece
que en alguno de ellos debe irse .a buscar la et i
mo logia y origen del de Belianes, pues todos tienen
id éntica radical y conocida la antigüedad de la
pobl aci6n nos haee pensar que un templo levan
tado a Belo 6 a Beli al en el sitio donde hoy se
as ienta el p ueb la pudo da r origen al mismo y a su
nombre . Y'en efecto, los de Belianes, quière decir
los h abitantes del puebla del templo de Belo 6 Be
lial , 6 los que hab itan jun to 6 al rededor del refe
rido temple . Al desaparecer la antigua poblaci6n
de Castell Salvd fundarian la de Beli anes, cuyo
prim it ivo nombre nos parece ha conservado si bien
con te rminaci6n catalana.» Esto deciamos en n ues
tl'O JJstl~dio ele l'op on01ndsti ca, deI q l18 ll evamos
parte pu blicado. Hoy debemos rect ificarnos y rati
ficarnos al propio t iempo en algo de 10 di cho. Pero
veamos pr imero 10& datos en que nos apoyamos .
El sefior Segura, Presbitero de Santa Coloma de
QueraIt, persona erud ita y competente en estudios
arqueol6gicos y filo16g'icos hablando deI término
de 13eli anes di ce: «TERlIIE DE BELlA -ES. Es tradici6
que hi havia dos pobles vehins 6 contiguos que 's
deyan Beliana. També he trobat aq uest nom de
poble Bel1ana en un doc ument deI nostre arxiu
parroquial deI sigle XIV. Los dos Belianes deg'ue
l'en refundirse en un . En aquest poble radica 10
ve ll casaI dels n obl es Rog'ers de Ll ud a, que ala
vi sta no mostra m es al ta ;1ntigüe.tat que la deI si-
gle XVI.» (1) .

Como se ve , pues, es cierto que habria dos B al i ana
pues Cam 6s, siglo XVII , t itula al puebla 6 pueblos
Las Balianas. Esto corrobora nuestros primiti vos
as ertos y en ellos persistimos de que el nombre de
Belianes deriva deI de una divinidad, qu e si no es
n inguna de la s mencionadas bi en pudieran se l' la

CURA.TO. Es de ascenso y se provee por el Prelad o
mediante oposici6n y tema que eleva el mi smo al
Iinistro de Gracia y J usticia . Pe rtenece al Arc i

prestazgo de San Marti de Maldà .
FIESTAS. La Mayor se celeb ra el 25 de Julio.

Ademàs solemniza la de San Sebastian, 20 Enero,
y la de San Roque, 16 Agosto, coma abogados de
la peste . El te rcer dia de Pascua de Resurrec
ci6n celebra asi mismo la fiesta llam ada de la
Vlrgen del Tallat, Santuario distante de l p uebla
u nos once kms . Antiguamente se iba en romeria.
El P. Camés, di ce que en el siglo XVII, libr ô d
las Balianas de peste, que tanta hubo en aquello s
aüos en Cataluüa. Son curiosas las notici as que
acerca de la in ven ci6n de la Santa Imagen y sa n
t uar io inserta el referido escrito r .

ELECCIONES. Vota a C6rtes por el dis t r . de Lé
rida y contribuye a h acer los 4 Diputados provin
ciales del mismo .

CONTRlBUCIONES. Territorial. Cap . imp.: 6.409
pesetas . Cont1'ï!mcÙJn 10.988. In âustruü. 592'40.
Consumas. Cupo: 4.400 pesetas.

• EGURIDAD PUBLICA . Beli an es t iene puesto de
g uardia civil, cuyo destacamento cons iste en un
cabo y 5 g uard ias.

SIGILOGRAFiA. Los simbolos del sella de este
_Ayuntamiento son dos ramos, al parecer de palma

y u na corona en la parte superior . Debaj o en
orla el nombre Beliames . Jo sabemos a que aluden
los primeros ni la segunda, pe ro opinamos que n o
representan la genuina id ea del n ombre de la po
blaci6n, ya que tamp oco son aquell os los de su
sefio r, ni los de la milicia de los Sa nj uan istas, qu e
influyeron pOl' bastan te ti empo en los destinos de
la poblaci6n. En nu estro sen tir, como mas tarde
veremos, el nomb re de Belianes ,A eriva de Beli
sana 6 B elli amts, que son de u na divinidad el pri
me r o y de var6n el seg'un do, y pOl' t anto el sÜn bolo
que debiera adoptarse habda de estaI' mas en ar
monia con el sig'nificado de su n ombœ primitivo 6
actual. El sella de la parroq uia trae la im ag en de
San J aime patr6n de la misma.

TOPONOMASTICA. «Es esta poblaci6.n una de las
que en la Segarra con las ruin as y objetos en
con trados en los despoblados de sus alrededores, ha
mostrado ten er mas pr uebas de su remota ant i
g iiedad. Ademas de la l'M'1'e de l a M O?'(t, de 'la q ue
hemos hablado, hay las ruin as de una pobl aci6n y
castillo de nominaclos Castell Salva, deI cual se ase
g ura que per ten eci6 a los Tem pl arios, y de cuyas
ruinas se h a h abl ado en los Apuntes Arqueo16g icos
deI sefiol' Martore ll y Pen a , di cié11dose que alli se
han encon trado sepu lcros preh.ist6ricos semejantes
a los de Olérdula. En las mi sm as y en diversas
oca siones, coma luego demostraremos, h all apa
recido y se han recogido varias clases de monedas
y ot ros objetos artisticos y arque ol6g icos, que no
hemos vis to, pero si una preci osa moneda de
Claud io, g ra n bronce, de una bell eza superior y
u ta ~ellu r 11ll:tl"LUrt:: 11 y yerra, U1(;lel1110Se que a 111 se
han encon tl'ado sep u lcros prehist6ricos semejantes
a los de Olérdula. En las mi sm as y en dive rsas
ocas iones, coma lueg o dem ostraremo s, h all ap a
r ecido y se han recogido va ri as clases de mon ed as
y ot ros objetos a rt isticos y arqueol6gi cos, que no
hemos visto, pe ro si u na preciosa mon eda de
Claudio, gran bronce, de una belle za supe rior y
consel'vaci6n de pr imer orden , q ue pr ueba junto

DICCI0NARIO DE LA282

todas clases: 16 eran de un pi se, 17 de dos, 200 de
tres, y 30 de mas. 0 incluimos los pajares y chozas
quo llegaban a cerca de un centenar. El Censo de
1871, le asigna 1322 habitantes, 61 menos de los
que resultan del ccnso actual.

ITI~EllARIA . Bellpuig, f . c. y carr.: Bel ianes, ca
m ino carretero, el cual recorre los pueblos circuu
vecino: y ll ega hasta los lilas apartados del llano
de Urgel. Hay carl'. de Bellpuig al 'I'allat,

SITUAC16N. Se encuentra a la izq. del rio C01')},
en el estremo oriental de la llanu ra de Urgel,
siendo el primer p ueb la comprendido en el territo
rio denominado Sega1'1 'a. Ventilaci6n exce lente,
cielo alegre y despejado todo el aüo, escepto en
invier n o, en el que la niebla es cas i permanente .

EL TÉRMI ' o. Confina al N. con los de Preixana
y Bellpui g , al E . con el de San Marti de Maldà, al
S. con el de Maldà y al O. con el de Eixaders y Ar
beca. Se encuentran en su j urisdi cci6n los te r
minos rurales de Bieaâere y Torre de la Mora,
propiedad este ultimo del seüor Marqués de Set
manat. Aquel tiene 6 casas, dos de ellas solamente
habitadas; hace pocos aüos tenia AIcalde pedàneo.
En cuanto al segundo estimàmosle de prcceden
cia arabe y tal vez sea el lugar que viene conti 
nuado en el censo de 1359 con el nombre de Loch. de
L et il10?'a, perteneciente a la Vegueria de Cervera
y al cual se le designan 4 fochs 6 vecinos . Tam
bién se encuentran en este térmiuo a 112 1eg ua al
O. las r uinas de una poblacién, segùu dicen , con
su castille llamado Castel; Salvct, de las que habla
rem os lu eg o detenidam en te.

EL TERREr'W. Es ll an o y de buen a ca lidad .
HIDROGRAFiA. Cr uza el té rmino de Belianes el

rio Corp que n ace a bastante di stan cia y m uere
en tre Eixaders y Vilanova de Bell puig en el sitio
Hamado l os Coladds, donde se filtl'an las aguas .
Aunqu e de escaso ca udal, tiene fue rtes avenidas en
épocas de lluv ias, pOl' agreg'al'se aél las aguas de
las vertientes de los montes de la Segarra.

PRODUCCIO ES . Toda clase de cereales, frutos y
vino , pero en especial a'ceite, que es su mayor cose
cha. Cria varias clases de ganado, pri ncipal mente
lanar , y t iene caza de liebres, perd ices y conejos
y pesca de barbos yalgunas anguilas.

LA POBLAC16N. La constituyen las me nc ionadas ,
310 casas qne estan repartidas en varias ca lles, y
una ig'lesia parroq uial dedicada:\ San Jaime Apos
toI, cuya arquitectUl'a es de fines de I siglo XV, A
mediados de iglo estaba casi arruinada é inser
vible; solo se conservaba en buen estado el cam
panari o.

ECRETAldA, Esta dotada con 759 pesetas anua
le3,

r STRUCCI6N p' BLICA. Belian es ha tenido siem
pro apeg'o a la instrucci6n . En 1846 ten ia ya una
esc ucla dotada con fondos de prop ios a la que
a istian de 30 a 38 di cipulo ; hoy cuenta con dos
esc uela , nna para cada exo, cuya dotaci6n es de
p U.U tl l l U.

ECRETAniA, Esta dotacla con 759 pesetas anua
le.::.

rNSTRUCCI6N P .BLICA. Beli an e ha tenido siem
pre apego a la instrucci6n. En 1846 tenia ya una
escucla dotada con fondos de prop ios a la que
a istian de 30 a 38 di cipulos; hoy cuenta con dos
cscuela , nna para cada exo, cuya dotaci6n es de
875 peseta anuale' ca a y retribuciones,
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El Nomenciator, 1863, d ice qu e Bellcaire ten ia
101 edificios : 102 habitados, 1 habitado temporal
me nte y 4 sin hab itar . De e110s 30 eran de un piso,
60 de dos y 11 de t res. Al distrito se le as ignan 293
edificios, comprend iendo el lu gar de Ase nti u, é
incluyendo las masias, pajares y albergues . Ase n
tiu tenia entonces 129 edificios . El numero de h a
b itantes de I distrito era de 1278. El Genso de 1877
le atribuye 13.1 3 habitantes.

ITINERARiA. Bal aguer, ca rr. y coc he. Bell caire
c. carroLos vecinales son de esta clase . _ 0 tardarà
en ve rse en lazada és ta poblaci6n con 'I'àrrega y
Balague r po~' m edia de una car l'. de 2 .° orde n hoy
en const r uc ci6 n, y est àn do lo con la primera 10
q uedar à asi mismo con Barceloua y Madrid con
carrete ra de primel' orden.

SITUACION. Se enc uentra a l pi é de los montes
llam a dos de Bellm unt, sobre u na imp er ceptible
ele vacién que hay en. el estremo se ptentrional del
l1a no de Urgel, con libre ventilaci6 n y elima
salud able .

EL TÉRlliNO. Con fina al N. con el de Bellmunt y
Asentiu, a l E. con el de Bellmun t , al S. con el de
Ballestà, y al O. con el de Pedris , di stando de
dichos p un tos coma 113 de leg . po co mas 6 m enos.
Mad6z, dice que en este término radica el rural de
Filella, con 2 casas de labranza, el cu al antes de
la div is i6 n ter r ito r ia l h ech a en su ti empo, tenia
j urisdi cci6n se parada pertenecie n te al monasterio
de Poblet , cuyos m ong es teni an el dominio directo
del mismo y eoncedie ron a los habitantes de 'es te
puebla y de Bel1munt el dominio util mediante un
can on am lO que satisfacia u en frutos al tiempo de
la recolecci 6n. Nosotl'o S encon t ra mos mencionado
en el Censo de 1359 es te desp obla.do con el n omb re
de C asteZl de F ilela, donde se le asig nan 11 focks
6 vecino~, y di ciéndose que era de sefiorlo den
F?'ancesch jJEo?'ell, donzell . Correspon dia a la ve
gueria de Lérida, mientras que Bellcaire que a la
saz6n so lo t enia 4 -vecinos perten ecia a la de Cer
v~ra . Com o b emos de vo lver a hablar de F il ella en
a h istor ia de Bellcaire , puede el lect or ver a llf 10
que pOl' n o r ep ertin@s omitim os aqui.

EL TERRENO . Es de secano y sali t l'Oso, de cia Ma
d6z en 1846, muy poco prod uctivo, n ecesi t ando
contin uas l1uvias para que n o se pierdan ift,s cose 
chas:Pero desde que este mismo terre no ha p asa do
a se l' huerta reg ada pOl' el Canal de Urgel su a s
pecto h a cambia do pOl' comple to pues se en cuent ra
hoy dia pobl ado pOl' multitud de arboles frutales .

PRODUCClONES. Toda clase de cereales, vino y
ac eite; y se ha e usayado el cuLtivo deI ramio,
Abun da el ganado caba11ar y va cu n o, con el que
r eunido suel e formarse 10 que v ulg arm en te se
llama d~tla (1) en el pais, qu e es en .Bell ca ir e muy
numerosa ,

(1) Esta pal abr~ arabead-du/a. y lamblén dula, sin articulo, denola
rebaùo6 manâda de ganado. La costumbre de reu nir el ganado de labo
a cei te; y se ha e usayado el cultiva deI ramio.
Abunda el ganado caba11ar y vacu n o, con el que
r eu nido suele formarse 10 que vulgar ment e se
llam a dula (1) en el pais, que es en Be11caire m uy
n umerosa .

PnOV1NCIA DE LÉRIDA

DE DE RECITO

Varones .. 709/1352Hembras. 643j

DE I1ECUO

Varo nes.. 729h360
Hembras. 631\

buyen, que serian el que representaba el castillo
convento y los de las granjas agregadas, ta l vez in 
med iatas a l mismo, segùn las ruinas de q ne nos
habla el seüor Puig y Boladeres . Que los 'anjua
nistas heredaron los bienes de los Templarios a la
extinci6n de estos, cosa es que nadie ignora y asi
también se compagina perfectamente la tradiciéu
de que u n dia fué Castell Selma residencia de la
m il icia de l Tem ple. POl' 10 demàs la ruina total de
este casti llo 6 casa fue rte debe datar del siglo pa
sada 6 tal vez de princ ipios dei presen te cuando
las g ue rras de la In depen den cia. Nosotros prome
temos a nuestros lectores, ya que lioy n o n os es
posi bl e , por que p ara e110 hemos de cous ultar leja
n os a rch ives, reconstit uir la historia de Castei l
Selma tan documen tada como nos sea posibl e , la
cual p ub licaremos en los Apénâices.

ORFEBllERiA. Consérvanse en la iglesia parr oqu ia
de este p uebla dos joyas artisticas que merecen
menci6 n especial. La una es una Cl'UZ de plata. ,
casi de un metro de alto, de estilo gético, que se
t iene por una maravilla de l ar te, y la otra unos
incensarios del m ismo precioso metal y labor g6
tica, notables por su excelente dibujo, y ambas
por se l' u n r ecuer do de los Templarios, a q uiénes
pertenecieron, seg ùn cuenta la tradici6n que corre
en el pueblo .

BELLCAIRE. AD:\16N. Lu g ar ca p . de
di st r. m un . correspon diente al Part, jud: de Bala 
g uer, del cual dista 9 km. Admo«. fhtoalte? 'na d~
i dem , Aud. de 10 C?·Ùn . de Tremp., Di écesis de Seo
de U?'{/el 91 k m . A ?td. te?'?'. y C. G. de Bareelona
102 k m . Cuenta como agregado el lug ar de A sen
tin il.4 k m .

ESTADÎSTICA. El Censo actual asigna al dis tl'. de
Bellcaire la sig u ie n te pobl a ci6n :

Seg lIn n ot icias es pecia les que nos envian de I p uebla
s us h ab. son 800, de los cuales 389 son varon es y 411
h em bras. El num er o de sus casas 162. De ellas 18
de un piso y 144 de dos 6 mas . La dife rencia de
es ta poblaci6n a la deI distr . designa la de Asentht.

GEOGRAFiA HISTORlCA. Seg'un el Censo de Cata
lufia de 1359 nuestro lug'ar que se denomina a11i
con el n om br e de Castell de Bellcay?'e tenia en
t on ces 4f oclis 6 vecinos, y era de senorio deI Abad
de Poblet , veg uer ia de Cervera. Vegas en su Dic
cionario , (1806), dice «Es de sefi orio Abaden g'o , con
alcaldes or dinar ios y una parroquia, Cor responde
al Cor regim ie n to de Lérida . Seg u n es te a utor se
dedicaba entonces s u vecindario al cl,lltivo de la
;vifia y olivo diciendo que su ace ite era de la m ejor
calidad. Tenia entonces dos exeele n tes fa bl' icas de
salitre. Mad6 z, 1846, le as igna 50 cas as, 32 vecinos
y 199 aIm as incluy endo los caserios de Falcons y
Perll'iR. n p.l'O lll P D'O $Iii $lrl p o np <::pD'll n Ot.1'$I<:: noti~ÏlHI

alc al des ordinar ios y una parroquia. Cor respo nde
al Cor re g im ie nto de Lérida. Segun este a utor se
ded icaba entonces su , ecin dar io a l cl,l ltivo de la
vifi a y olivo diciendo que su aceite era de la m ejor
calida d . Tenia entonces dos excelentes fabl' icas de
salitre . Mad6z, 1846, le as igna 50 casas, 32 vecinos
y 199 aImas in cluyendo los caserios de F alcons y (1) Esta paJ abr~ arabe ad-dula y lamlJién du la, sin articula, denola
P d .~ t ' . rebaùo 6 manada de ganado. La coslumbre de reunir el ganado de labo

e ri s, pero lueg o a.fia de, q ue seg' un otras n o IClas que descansa y traerleal campo li pacer por el dulero, ~e consern en l a~
te . el solo 50 ,e.cc'--"''-''''''''''-''''a....m'''-''''as''''-- L-J<!2ll.IaI:i ~ Uue] 'bera de JZre...la COUlO c1ebi isU. An la... _

debida a los iberos segùn se demuestra por los
sepulcros de que antes hemos hablado y las mo ne
das de Osca (Huesca) y romana', encontradas en
su recinto y alrededores .

Oastellsauô â 6 castet; Sal'Vct . Algo hemos d icho
de 10 que sabe nuestro amigo seüor P uig sobre, esa
misteriosa antigua11a, que cual n ueva esfinge
parece quere r guardar el secreta de s u ex isten
ela y de su origen. No podemos nosotros pasar pOl'
alto la resoluci6n de ese p r oblema hist érico, ya
que el mismo nos da pié para eIJo con: las n oti ci a s
que n os facilita. Re produzcà m oslas y despu és di
r emos nu estra opinion, ensayan do la at ribuc i én
h asta ahora indescifr able de esa antigualla. «A la
di stan cia de dos km . de Belianes, y en direcci ôn {J,

poniente, se encontraban h ace p ocos aüos pedazos
de pared, y perfectamente conservados algunos
cimientos, que en otras épocas, pe rtenecieron sin
duda alguna a diferentes edificios, mas 6 menos
separados un os de otros; y la t radiei6n q ue nos han
legado n uestros abuelos respecta de esas r u inas
venerandas, que respetamos y consideramos digna
de créd ite, es de que alla. en la mas remota anti
güedad existié un p ueblo, el cual por 10 que h emos
leido en documentos que tenemos por fided ignos y
cuentan t rescientos aüos, se l1a maba Castell Saio«;
asi el vulgo y todos en general le denominan .»

«Com o carecemos en absoluto de datos hist éricos,
puesto que hoy nada existe, no nos es posible
afirmar con respecto al nombre que tuvo a quel
grupo de ed ificios 6 casas, ni tampoco n eg ar po
demos si en s u época fior eciente se intitu16 as i,
Castell Sal'V(b, como si di g-éramos, el castillo (le la
saZ'Vacidn.»

«Mas sigu iendo la tradici6n, quiza con la m ejor
buen a fué, aquel n om bœ 6 titulo, a v ueltas de dos
mil aii.os 6 mas, r esultara un tanto a d ulterado, 10
cual nada tendria cie r tamen te de parti cular,
puesto q ue hemos oido que en ot ros do cumentos
an tiguos (que no hemos ten ido ~l g usto de leer),
se le 11aina Castell Selma , También podria se l' este
supr imitivo nombre; empero n ada consta n i en
pro n i en contra en los a rc hivos de es te pueblo .»

Hasta aq ui n uestro amigo, que esta opo rtu
n isimo en cuan to dice r.efe rente a esas ruinas,
cuya historia se h a p erdi do, p ero que pued e r e
h acer se y vamos n osotros a in tentarlo en breves
pal abras. Hablan do Feliu de laPefia de la Relig'i6n
de los Sa njuanistas, dice que en su tiem po u na de
las die z y nueve encom iendas qu e tenfan los frailes
deI Hospital en Catalufia era la de Selma. También
le incluye luego com o unD de los Prioratos . Ya
sabem os que el r eferido au tor · vivi a a -principios
deI sig lo pasado, y su obra impresa, que t enem os
{d a vis ta , ll eva la fecha de 1709 . No cabe du da pues
de que Castell Selma fu é una de las r esidencias
de la célebre milicia Sanj uan is ta, de la cu al la
encon t ramos ya en posesi6n en 1359, segun ve m os
en el Oenso de Catalufia de di cho afi o, pues no
Je mcJuye luego como unD ete lO S .pnor a tOs. r a
sabemos que el r eferido autor · vivia a principios
deI siglo pasado, y su obra i mpresa, que t en em os
a la vis ta, lleva la fechade 1709. No cabe du da pues
de que Castell Selma fué una de las r esid enci as
de la cêlebre milicia Sanj uanista, de la cual l a
encon t ramos ya en posesi6n en 1359, segun vemos
en el Oe1180 de Catalufia de dic h o afio, pues n o
otra cosa significan los tres f oclts que se le a t ri-
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h ab itado en el ultimo periodo por los Caballeros
'I'emplarioe .»

« 0 podemos menos de mencionar los va rios ob
j etes encontrados en este l ug ar por el picapedrero
vecino de este p uebla Antonio Masana y Ll eo
n art. Dice que, en el aüo 1846, trabajando en com-
paüia de s u padre en la cantera que en la predicha
coli na existe, se entretenia algunas veces en r em o
ver la t ier ra con una azadilla, buscando alguua mo 
n eda ù otro s obj e tos , ya que e n mas de u n a ocasi6n
la cas ualida d le h abia facil it a do su encuen tro . Pl'O
t egido es ta vez el j oven Masana por la fortuna en
contr6 un pu üo de oro, qu e se cree h abia per tene
cido a una espada, y el cual f ué ve n dido al senor
Canton s platero de 'I' àrreg a p or setenta pesetas.
Ademàs enc ontr6 u n p edaz o de candele ro con su
p l é, de plata , que pesab a una li bra; u n p la to, tarn
bié n de p lata, con alguna laber , el cual por sus de 
talles se opina seria una bacina de ped ir limosna; y
por ultimo otro dia encontr6 ciento cinc?tenta mo 
nedas, todas de plata, de diferentes tamaüos, las
mayores de un m6dulo coma el de nuestras dos
pesetas actuales y las mas pequeii.as, coma el de
media peseta. Los bustes y simbolos en ellas gra
b ados , en unas eran iguales, en ot ras diferentes .
Todas j un tas pesaron hasta cincuenta duros que se
pusieron en el opuesto platillo, cantidad estipulada,
y por la cual fueron adquiridas por Don Francisco
Tristany y Serret propietario de Belianes . Poco
t iempo después el Gobernador civil de la Provincia
las adquir i6, se enviaron posteriormente a Barce
lon a y de es ta Capital pasaron a Madr id, igno ran
dose la suerte que tuvi eron . Seg'u n parecer de
p ersonas inteli g entes, en estas m oned as h abialas
fenicias, r om an as y de ot ras épocas desconocidas. »
No sabemos el f un damento que tendra la asevera
ci6n de nuestro am ig'o, h echa , com o se ve , no p Ol'
haber apreciado de visu p rop io dichas m on edas;
pero si desde lueg'o podemos afirmar pOl' las que el
h a ten ido la bondad de r em i tirnos procedentes
todas de Beli anes que no hay ninguna fe n icia n i
g r iega . Las monedas llam adas entonces desconoci
das se rian la s celtiberas é iberas, un dia de u &.o co
rriente en Belianes y las otras debian se l' romanas,
tales como las que n os ha enviado. Nos iijam os en
este detalle po rque a falta de otros son dat os n o
despreciables los de las m onedas encontradas en
una com arca, para determin ar las g'entes que la
h an poblado, frecuentado 6 viv ido en ell a ; y seg'un
nuestros juicio s sobre el asunto no p odemos m enos
de aceptar la sucesiva estancia en la ll anura y
va 11es de Belian es (Beli an a) de los pueblos ibero,
celtibero y latino. l,Qué im porta que los documen
to s modernos no se r emonten m a s alla deI siglo
XIV'? l,Hay acaso do cu m entos mas irreb a tibl es que
lo s :fi.lo16g icos conserva dos en la toponimia espe
ci al de las localidades, pOl' mas que la m ay or parte
de las veces ll eg'u e alterada, y desconocida hasta
nuestros dias'? Belia n es , para nosotros, seTa siempre

VUl ll::::; u e D eBèllle ::; ~Dellèllla) ue lOS p ueolOS 10ero,
ce ltibero y la ti n o. l,Qué im por ta que los docu men
to s modernos no se remonten mas alla deI siglo
XIV'? l,Hay acaso documentos mas irrebatib1es que
los :fi.lo16g'icos con<::er,ados en la toponimia espe
cial de las loealidades, pOl' ma que la mayor parte
de las veces llegue alterada, y desconocida hasta
nuestros dias'? Belia n es , para nosotros, sera siempre
una poblaci6n prehist61'ica , cuya fundaci6n es
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«Sorpresos los soldats pel' aqu ell atach que ni
de molt esperavan , s' pre parareu adefen sarse, mes
10 català a cops de culata comensà una lluyta de
ses perada, cos a cos, me ntres 10 ferre r feri a li dret
y a. tort ab una destral.»

«Las escalas de la cre u estavan j a tenyi das pel'
la sa nch de cinch france sos, quant sos companys
r ecl oblant los esforsos y corn tractant de venjar la
seva m ort, 's giraren corn a feras contra los valents
urgell esos. La lluyta era desigual, dos homes
n' havian de contenir a cu atre qu e dels en emichs
restavan ab vida, y pel' mes qu e l' acalorament del
combat fassi a voltas oblidar 10 perill, en cel'tas
ocasions no es posible des con eixel. »

<<j Que ixi la cab alleria! cridà esforsantse 10 bat
Ile, y encara ressouavan sas paraulas, cua nt mon
tant a cava ll y g al opant, eixia de la casa l' al tre
miny6 y ent ra nt en 10 gTUPOJ embes tia als fran
ces os ab una for ca .»

«TaI volta creguer en aq uestos que no era sols
aque11lo cavalier que 'ls oauria al demunt , con
fosos reprengueren la retirada cap a Balaauer. 0'
empaitats pel' los tres valents.»

«Aquest fet que 's conta corn a cert en Bellcaire
. 'dm qu e acobardi de tal manera als soldats de Ka-

pole6n , qu e ja no s' utrevi ren a acostarse en pe
litas partidas al poble.»

HIST6RIA. La primera noticia qu e se ti ene de
nu estra poblaci6n data de la época arabe. Men
ci.6nala en su cr6nica el escritor arabe Rasis, y
d1Ce que cerca de las marg-en es deI Segre se alzaba
en su tiempo el castillo de Belyca1'is. Este nombre
es para nosoteos el Bellcaire latinizac10 al estilo
de aquelIos ti empos, pues si pOl' esk idioma fué
ramos aesplicar su etimolog'ia resultaria muy di
fel'ente de la catalanaJ qu e le hemos atribuido
Belyca1'is equivaldria entonces a castillo de l~
guel'l'a interpretando la primera parte de su vo
cablo compuesto Bely, porqu e en cua nto a la se
g'unda, ca1"/,s, en latin sig nifica langosta de mal'.
Ya ve pues nue-stro lector el poco fundam en to que
ti en e la etimolog-ia latina.

)las volviendo a las noti cia s mas antig-nas que
de uu estro pueb lo se g-uardan , des pués de la qu e
qu eda ano tada al tratal' deI Beato Juan de 0 1'
g'aiia, pOl' la cual cons ta la existencia de Bell
ca ire pOl' la don aci6n que hiz o deI mism o al Oon
vento de las _ :vellanas el Oon de de rg'el sigolo
XII , hay otras mas posteriores qne determinan
asi mismo la antig-üedad de la poblaci6n . Dice asi
la clausula deI te stamento de Armeugol fechado
en 10 kalendas de Julio de 1117, en el qu e se
habla de esta douaci6n: et i te1'urJt dimitto eccle
site Santte . 111a1't(,a de Bullpt~ig quam divina inspi
1'atione novite1' ed~ficavi, tot{~m villa1n nost1'am
de BelquaY1'e , Cl~m omnib7~s Slbis te1'minis et pe1'
tinentiis sic'ut ego melius habeo et lutbe1'e debeo, etc.

POl' 10 demas la hi st6ria de Bell caire d lll'an te el
O ..r.> ..~J.R ..rJ..&--.J...oî-...,:.. ~ _...~o .J.n....on=';'-z.rvv- .;I.~ - • ...!~...d .., .....~2 - L V V4.,.I,'AI ..... .....

en 10 kalendas de Julio de 1117, en el qu e se
habla de esta donaci6n: et i te1'7brJt dimitto eccle
site S antte. Aia1't(,a de B7~llp1big q1bam divina inspi
?'atione novite1' ed~ficavi, totam 'Cilla1n nost1'a1n
de Belquay/re, Cl~1n O1Jmib16S Slbis te1'rn,inis et pe1'
tinentiis Sicl~t ego melÙ~s ltabeo et kabe1'e debeo, etc .

POl' 10 demas la hi st6ria de Bell cail'e duran te el
Oondado debi 6 se l' la misma qu e la de Balaguer y

1.0 n:u' r.:t!lnn~1 st.,.o, .l-.Is:.l U::t. (Jond,:Lc;:, ru.l:a Q~p-n:i{}i tJL..t1anc..!JI..o"l!"o :fo .J"L-n_]]_~ _

nombre de Santo, y a principi os de este sie lo por
1 - 20 ' 5 'os ano s ,COI'n an unas estampitas litoarafiadas
ll evando al pi é el nombre de Sau Juan de

o
Org a ü à.

Los A nales Pre mosira tenses, un as veces le 11a
~an San to y otras Beata, a üadiendo qu e en el
sigle pasado se conservaban sus vene rables re-,
liquias en la iglesia a nt ig ua del monasteri o.»

De todas suer tes 10 que consta en la esc rit ura
de fun~aci6n, fecha en 1166, qu e qui én r ecibi6
la escrit ura de donaci6n de manos de los Oondes
de Urgel fu é Juan Presbitero, 6 sea el Beato Juan
de Orgaüà, a qu ien se hace natural como hemos
dicho, de la poblaci6n de Bellcaire.'

TRADICI6NES. Es sing ular la que se cu euta en
la coma:-ca r eferente al BatUe de Bellcai re, y cuyo
suceso dicen que se r ealiz6 durante la epopeya de la
g·.uerra de la Indep enden cia de principio s de este
siglo. Vam o.s a t ras ladar la aqui tal como la public6
nuestro armgo Fiter , en el Escut de Catalunya, (1)
por conservar todo el sabor local, ya que tu vo la
suer te de recogerla de labios de los propios vecinos
de Bellcaire. «Quant la guerra de la Iudepen den cia,
los fran cesos se apoderaren de Balag-uer y feyan
d~ tant en tant s ortidas pera pro veirse dels que 
viures necessaris. Oom pot comprend res, los po
bles qu e mes de prop havian de tocarn e los mals
efectes del saqueix , serian los que mes a la vora es
tavan de la capital an tigua del comtat de Urgell .»

«Un dia, los francesos intentaren fern e profitosa
provisi6, y 's dirigiren cap a Bell caire. Tem ent
aquells habitans los funestes resultats de hi visita
amagal;en dins de una sitja 10 bo y mill01' qu~
cada hu tenia y u n cop fet ai x6, se 'n pujaren cap
a Bellmunt. Tl'es homes quedaren en 10 poble. Lo
hatlle y dos minyons decidits, que no volg-ueren
desamparar sas llars.»

«Al cap de poch, després .de haver eixit los
vehins de BelIcaire, arrivaren pel' 10 cami de Ba
laguer uns quans' granaders imperials. Al entraI'
en 10 poble s' aturaren y creyentlo abandonat
's dirigiren a la plassa. A ma esquerra eixint
d' aquell lloch, y enfl'ont mateix de la ig-lesia
s'alsavan a las horas la s creus clel Via-C1'1~cis , tan
tipicas en Uegell. No lluny de ellas, amagats en
una casa, esperavan que aval1sessin los fl'an cesos
los tres veh ins de qu e havém parlat.»

«Lo batlle, ab la escopeta al coH, tenia la mfl. a
punt de obrir 10 forrellat de la porta ' 10 ferrer apo
yat en una eyna deI seu ofici , g-uaytava pel' 10
~any, es.piant los moviments dels enemichs , y
l altre mmy6 desitxant 10 moment de la sorpresa
acariciava instintivament U1l cavall que teilla pre~
parat pera m untar. »

«~e sopte, los francesos, corn reco neixent la po
blaC16 , prengueren pel' 10 cami hont n' estava
emplassada la casa aquelIa, y al sel' tot j ust à sou
devant sorti 10 batlle y descarl'egant la escopeta
feu caure mortalm ent ferit a un dels g'ranaders. »

, .
. . .u . . --- -- - - - r ~ ..... ..... ..... ,

acanClava mstmtlvament un cavall que teilla pre-
parat pera muutar. »

« ~e sopte, los francesos, corn recon eix ent la po
blacl6, prengueeen pel' 10 cami hont n ' estava
emplassada la casa aquella, y al se l' tot just à son
devant sorti 10 batll e y descarl'eg ant la escopeta
feu caure mortalment ferit à un dels g'ranaders ,»

y SCt ./:'TU'D'i/ltCUt, Ulueu y'ue JUUU ue V l'~-Ulli:L V IVIU

primero en una cueva en la cual congreg6 a al
gunos companeros, y cuyo lugar era llamado el
1I17~1'0, el cual abanclonaron para il' a instalarse en
el cenobip de 1J10ns de 1I10llet. La fama de las vir
tudes deI primel' Abad 6 Prior Juan, debi6 exten
derse pOl' el Principado, hasta darle pOl' ellas el

SIGILOGRAFiA. El sello de este Ayuntamiento
trae por simbolos dos llaves cruzadas aludiendo a
su patr6n San Pedro.

TopoNmlÂ.sTIcA. BellcaY1'e, como escriben unos
y Bellcaire somo 10 hacen otros es nombre pura
m en te catalan compuesto de bell equivalente a
bello y casn», esquina . .Su aplicaci6n al pu eblo
naci6 10 mas natural del munùo, pues efectiva
mente, Be11caire ya h emos visto se eucuentra en el
ex tremo septe ntr ional del lIano de Urgel. Vale
tanto p ues com o bello caton, comarca bella, etc .

BELLA.S ARTES . Consérvase en Be11caire un cua
dro al éleo, de gran tamaüo, del sigle XV, pintadç
pOl' Don J aime Garcia, natural de Benabarre y
una cruz g ética de piedra del sigle XVI que se
alza en un estremo de la plaza.

GENEAOLOGIA. Francisco de Bellcaire. Personaje
qu e figura en los acontecimiento entre el Oonde
de Luna y el Arzobispo de Zaragoza, siglo XV, y
el cu al junto con el notario Mazas desemp eüô la
mi si6n de il' a in viter al Prelado para qu e saliese
al camino a avistarse con el de Luna, encontràn
dose en la demà s de aq uel ruid oso suceso .

El Beata J1~a1t de 01Y;{~Jid. «La donaci6n de la
villa de Bellcayre>i di ce Villanueva, (1) que el
fundador hizo a esta casa (el Monasterio de [ues
tra Seü ora de Bellpuig de las Avellanas), diceu
algunos que fu é por re sp eto al Beato Juan de
Orgaü à, que en ella habla nacido. Esta este lugar
cerca del monasterio en 10 que llaman Llano de
Urçel, Otros le hacen natural de la villa de su
mismo ap ellido. Lo cierto es qu e él fué el padre
de casa tan rel ig'iosa) el cua l vivi6 tan santamente
qne no solo movi6 al Oonde a que fundase y dotase
el monasterio, sin o qu e se g'range6 la venerad6n
de loS" venideros. Vivi 6 siempre en la ig-lesia de
Malet dedicada a r uest ra Sefiora -en el acto de la
adoraci6n de los Reyes. De aqui nace la antigua
costumbre de il' alla la comunidad en ese dia.
Muri6 el Santo Prelado dia de 8 de Abril de 1201.
su cadaver tuvo culto alli mismo hasta pocos
anos ha. »

«Sin embarg'o de 10 dicho parece qu'e este siervo
de Dios, 6 no fu é abad de esta casa, 6 que no con
se1'\6 este honor hasta su muerte, puesto que antes
de el1 a vemos en 1172 al abad Guillermo prestando
la obediencia can6nica al Obispo de Urgel Arnaldo
de Peres.ens, el cual en 1195 y 1202 tenia ya pOl'
sucesor a Raymulndo.»

«Los Anales P1'emost1'atenses, deciamos en el Al
bu'm Histo1'iclt Pintm'esclt y 1I1onumental de Lleyda
y sa P1'ovincia, dicen que Juan de Org'aiia viv ia
primero en una cueva en la cual congreg6 a al·
gunos companeros, y cuyo lu g ar era llam ad o el
111761'0, el cua l abanclonaron para il' a in stal arse en
el cenobip de :Mons de 1I10llet . La fama de las vil"
tudes deI primel' Abad 6 Pri or J uan, debi6 exten
derse pOl' el Principado, hasta darle pOl' ellas el
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époea araIJe. No IUtee muellos auos que so oIJsorvaba lodavi a en Lér ida
esta costumlJre. En otras reglones 1,\ dula la comprende toda suer te do
ganado. «Il n la Alpujarra, el dulero, ant es que rompe el dia , di ee Ilguilaz
y Yangua , reeogoe el ganado, eOl1l llUcsto de cl:rdos, caIJras y aun do asnos
mule li caIJallo : , comcnzando pOl' un callo ci el pueIJlo y r8matando pOl'el
otro, para IIcmrlo al camIlo. Vcnida là noelle penetra con la manada pOl'
el punto de sali da, dejan do suce i vamente il cacia animai en su domlcilio,
operacton que replte cuoll dianamente.» En aiguno pueblos es de lIotar la
p'l'Oviuêïâlês.dër ïtïïSlîlëï.- -- ~ - u . - ' U L __ " •• , 0.•• , - _ ' "''

época araIJe, No hace muellos auos que se obsel'vaba todavi a en Lérida
esta co tumbre. En otra reglones la. dula la comprende Ioda suer te de
g'Lnado. «Il n la Alpuj al'ra, el dulel'o, anles que rompe el dia, di ee Ilguilaz
)" Yangua , recogoe el ganado, eompue to de cl:rdos, cabra )' aun de a-no.
Illulo li caIJal los, comenzando pOl' un callo dei pueblo y renlatando pOl'el
otro, para lI emrlo al campo. Ycni da là noell e penetra con la manada pOl'
el punto de alida, deja ndo suce i\'am ente il caciaanimal en su domicilio,
operaclou que repUe cuoli dianamente.l) En alguno pueblos es de 1I0lar la
dl 'lribuciôn met6dica y regular que ehace de la beslia , casitanto como
la pobreza dei ah\! 10deI infellz dul ero r Il mi sel'Uble ex isteneia,

HIDROGRAFlA. . Ya hernos dicho que ri egan el
terreno de Bell caire las aguas de l Oan al de Urgel
convirt iendo sus antes àridos campos en fértil veg·a.
Antes de inau gurarse la u tilisima obra del mencio
nado Oa nal de r ieg o, los vecinos de Bell caire se
se rv ian de las aguas de balsa para los usos dom és
ticos; h oy debido a la in icia ti va , tal ento y genere
sidad de los seüores Don Francisco Corbere al calde
actual de la pobl a cién, y Don Ram 6n Berg é Vi1a
drich, distinguirlo médi co de la misma, ha sido
dotada aquella con una fu ente, cuyas aguas son
conducidas' por una tuberia m etàlica desd e uu
dep6 sito situado a un km. de distancia de Bell
caire, que alimentan las aguas del referido Canal
de Urg'el. POl' esta y por otras mejoras sabemos
que el pueblo deb e gratitud a tan distinguidos
patricios, qu e se afan an por el bi en y la prosperi
dad de su poblaci6n y, cuya cir cunstancia nos
obli ga a hacerlo constar asi en estas lineas.

FLORA . Manzanilla de la mejor qu e se cosecha
en E pana. .

GEOLOGiA. El terreno de Bellcaire es de aluvi6n.
ALTITUD . La tomada en di verses puntos de los

alrededores del pueblo segù n las curvas de ni vel
del Oanal de Urgel, flu ctua de 250 a 300 m . sobre
el ni vel del mal'.

INDUSTRIA y COMERCIO. Tien e una fàbrica de
alcohol etflico y exporta su s vinos para Francia, y
la mencion ada manzanilla a div ersos puntos.

LA POBLACI6N. La con stituyen las r eferidas 162
casas y una iglesia parroquial dedicada a la Asun
ci6n de r uestra Sefiora . Son 112, pues las casas
de qu e ha aumentado la poblaci6n desde 1846
hasta la fecha.

OURATO. Es de primer ascenso y se provee pOl'
el Prelado mecliante oposici6n y terna que eleva el
mismo al Mini stro de Gracia y Justicia. OOl'res
ponde al Arciprestazg'o de Balaguer y cuenta 644
felig'l'eses .

Fm TAS. Oelebra Bellcaire su fiesta mayor el
dia de su Patr6n San Pedro Oele stino (19 de Mayo .)

SECRETARfA.. Esta dotada con 996 pesetas anuales .
OO~TRmUClo ES . T e1'1'itm'Ùtl. Oap. imp., 68.532

pe eta .Oontr. 14.286. I ndust1'ial, 539'69. Cons7~

mas. Oupo: 4 .000 pesetas.
INSTRUCCION p ' BLlCA. Tien e dos escllelas de ins

tl'Ucci6n primaria y otras dos en su agregado
Asenti1~, una de cada sexo en cada pueblo , dotadas
con 625 pesetas, casa y retribuciones.

ELEccloNEs. Vota il 06rtes pOl' el distr. de Bala
guer y contribuye a hacer ' los cuatro Diputados
proviuciales deI mismo .
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El hi stori ador P uigpardines, sigle XII, dice re fi
ri éndose a la entrada de Carlo Mag no en Cata l ufia,
siglo VII I, que el emperador al designar los couda
dos, vizcondados, nobles y barcnias en que dejaba
dividido el territo rio de Cataluiia, que para noble
del Condado de Pall as n ombré al de Bellem . Asi se
esplica la larg a lista de personaj es de este ap elliùo
de los que lueg o daremos cuenta, y cuya res iden
cia se üor la l tendrian en el castillo de Bellera, pues
no consta la existencia de pob laci6n de este nom
bre ni en 10 an t iguo n i moderne, ap esar de men
cionarse ya en 1359 Roctu: Baliera, Vileia, Santa
Coloma de Belera y Locù de la Bastiâa, pob lacio
n es 6 case rios corresp ondientes al distr. mun. de
Sarroca de Bellera, en el cual segurame ute estu
vieron enc lavados el cas tillo y monasterio de Be
llaa-ta 6 Bellera. Y sue rte auu que con 10 di cho
por Villanueva, puede todavia encontrarse el sitio
don de se alz6 un dia el antiguo cenobio . Sin em
bargo en el Nomenclator n o que dan ya hue llas de
la peq ue üa capi lla de San Ginés (S an Genis) de
que nos habla el céléb re viajero, y hay que pedir
por ella a los h abitan tes de la vieja comal'ca de
Bell er a . Y es I àsti ma que recu er dos de tanta anti
g üedad 1 pues ta l vez date de la época goda este
cenobio, qu e vayan a pe rderse ante la desidia é

inconstancia de los hom br es. A l os de Sarroca y
demà s pueblos toca h acer algo para que se perpe
tUe la exist enc ia de esta antig-ualla , pronta a cae r
en el mas completo 01vido.

GENEALOGiA. Varios son los caballe ros deI ape
lIiclo Belle?'a qu e se h an di sting'u ido en hechos de
g'uer ra y de los cuales hace menci6n la hi storia.
H~los aqui pOl' ord en crouo l6g'ico.

Belle?'a. (G1~illen de) Caballe ro que acompaii 6 al
Cond e de Ul'g'el a la conqu ista de Lérida pOl' Beren

J guer IV, aii o 1149.
Bellem . (A?'nan G1dllén) 0ble personaj e que

acompaii6 al Conde de Urg'el, Obisp o de la Di6ce
sis y Ra m6n Guimera en los hechas de g'uerra
contra el Conde de Foix , cuand,o este se pron unci6
deseoso de alzarse r ey a fines de I sig lo XIV.

Belle1'a. (Gl~illen de) Uno de los va rios caballe
ros que envial'on sus ca rtas de deseixi?nent al r ey
Don Pedl'o, haciéndole g ue rra pl'incipalmente en
el Condado de Urgel y su capital Balague r, si
g'lo XIII.

Belle'ra. (il1osen Gl~illén de) Caballero que se en
contr6 en la defe ns a deI Coll de Pan isal's .

OI:lILIARIA. Amat, hablando en su Diccionario
de Escritores Catalan es de Don Diego Rocabe?'ti de
P(~1~ y de Belle?'a, d ice que era se/io?' de lq,s oa?'onias
dePa1~ y de Bellem , esclarec iclo barce lonés, lu stre
de la ant iqulsima y n ob iLisim a fa milia de Roca 
ber ti , et c. Est e escritor vivi6 en el ' sig'lo XVII.
Aunqu e no n o::; corresponde hablaI' de este per so
n aje como escr itor pOl' se l' natura l de Bar celona,
es demasiado interesante la noticia que nos propor
ciona respecta a h ab er sido seno l' de la Ba?'onia dr;
Bellem para dejar de anotarla en estas pag-inae
lkO r IO" !J LOO .D v b bCHb , ~::;laa r~ (jl( lU Uar<.;el0neS, llŒ Lre

de la antiqu lsima y nob iLisima fa milia de Roca
berti, etc . Est e escrito r vivi6 en el sigle XVII.
Aunque no n o::; corresponde hablaI' de este per so
n aj e coma escr ito r pOl' se l' natural de Barce lona,
es demasiado in teresante la noticia q ue nos propor
cion a resp ecta a habe l' si do senol' de la Ba?'onia dr;
Bellera para dejar de anotar1a en estas pag-inae

PROVINCIA DE LÉRIDA

ou

(a) Yéasa apéndice, Jelra A.

(b) Idem idem B,

(a) Yéasa apéndlce, Jelra A.

(b) Idem idem B,

............v u. v ..LI v.u.UfLJ,.C..... V U U O lJ\J vi:JIIV , IJ U J.y'U G a.~ .l ;::)Ci 'p Q.lIvll-

t iza q ue el monasterio tom6 el nombre deI castillo,
al cual debia aco mpafial' u na pob la ci6n mayor 6
men or .

nio, anno X X Ji II ?'egnante âomno nostro Loâooico
Imperatore A 1~g1~stO. Con 10 cual cesa el inconve
nien te de su larg a prelacia . Suena en esta ù lt ima
esc ritura un monge llam ado A maneiolo, y es sin
duda el mismo qu e fu é abad en el anno V?'egnante
Attone (Otone) Reçe, 893 de Cristo, coma h e vista
en escr it ura or iginal en el mismo monasterio de
Labaig. En el cartora l consta la existencia de Oriolo
ab ad in mense [anuario anno Clt?'isto reçnantem,
Rcgem eepectantem, fecha qu e convien e al aü o de
la muerte de Carlos Simple, 929 6 sig uiente (i ô. fd
leo 60). Del a üo 994 hay n oticia deI abad A ton en
una se nte ncia q ue se di6 sobre un pleito que él
tenia con los h abitantes del vecin o Iug ar de Sala»
6 Sa lasse. Hizose esto en presen cia de los tres
h errn an os Condes de Palla s, Raimundo, Borrell y
Suü er . He querido copiar esta esc ritura (a) para
m uestra de la se ncill éz de los j uicios en aque l
t iempo y de como tambien en estas caus as civiles
eran jueces los ab ad es, coma 10 fué aqui I'edaco
del monasterio de Santa Grata. 0 es men es no
table el documento por la coex iste nc ia de los t res
Cond es de Pallas, y por la fecha que dice: anno
V1II reçnasue ugoMagno Rege, et Earlloeepectan
tem qu4 est in vinC'ltlo; porque esto en el reinado
de Ugo Capeto ya no se a qu e alude. Tambien
copié la donacion de los Cond es de Pallas, àr tal y
Lu cia deI a üo 1030 (0) : otra de 1043 public6 el
padre Pascu al (dise?'tacidn del Ooisp ado de Pallas
p , 56) sacada dél mismo Cartoral (fd l . 64).»

«Desde fines deI sig lo XI sue na ya este monas
terio coma priorato del de Sau ta Maria de Labaig .
Hoy solo que da de su espleudor antig'uo una pe
qn efia capilla con el mismo titulo de San Ginés
(S an Genis), que es de la jurisdiccï'6n deI abad
de Lab aig'.»

«De todo 10 di ch o resulta, que no lleg'6 a ten er
efecto la donaci6n 6 sea incorporaci6n de este mo 
nasterio de Sa n Ginés de Belle?'a al de Gerd, hecha
pOl' Ra imundo, Cond e de Tolosa, Anao, Pallas y
Ri bag orza , con anuencia de Ra ud ulfo, Obisp o de
Urgel en el a-fio de Cristo 792, cuya esc rit ura ya
envié con el episcopolog io Ur~ellense . 0 digamos
que hubo dos monasterios de San Ginés. Aun con
esta duda no me pe sa haber descubierto tales anti
g uallas.»

Hemos que rido transcribil' autes cuau to ha di cho
Villanueva ace l'ca de l cenobio de Bell era, para
h acel' en s u vista a lgunas afi rmacion es que de
otro modo no nos era fac illlacer . Dice hablando de
la situaci6n de I mon asterio que se encontraba en
el Condado de Pallas deb ajo deI te rritol' io del cas
tilla de Bell aria. Conste esto, porq ue asi 5e paten 
tiza que el monasterio tom6 el n om bre deI castillo,
a l cual debia acompafiar una poblaci6n mayor 6
men or.
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(1 ) PeM I no conserva hOl' casa aiguna,

(1) E la elior era Hector y Nolario de Balle<tÎJ'e Cil 1 6~8,

(3) LIHasa àeColi bace casa àe ~O aüo:, que desl parc1li<i pal' nütural
hUlld[mlcnto, molivo porque nua lro 311l igo 11 0no lia apolliào facililar mas
datos.
1...U.O U ..lV J. 1Q1 -LI'" ':lu.\.; J u" l..1..1U .::) !.!.CA>.J u. V ..lt. J..OUJ.U.V vU J.J.l. v lV u. .l-

g uno que haya habi tado en todo el térm ino de

leal tad de aquello s t iempos. Esto y la ruina de las
poblacion es 'vecinas tales como F ilella y Penal
(1) hi cieron que cambiase la sue rte de nuestro
Bellcaire, hacien do q ue de 11umilcle villor rio de
cuat ro casas qu e toda via tenia en 1359, pasase a
se l' poblaci6n de alguna importancia mas tarde .
Dice nuestro amig o Sr . Escol à, entre ot ras noti cias
que nos prop orciona de su pueb lo natal : «El pri
mitivo lu g ar de Bellcair e loconstit uian och o 6 diez
casas ci rcu idas de muralla y zau ja; perrn itiase la
en trada y sali da de sus habitantes al anoch ecer
y arnanece r, solo por un portal, que al efecto se
cerraba todas l as noches, sien do el aviso de cer rar
y ab rir el toque de una pequ eü a campaua.»

Respecto al sucesivo au men to del lu gar de Dell
ca ire, seg ûn documen tos deI arc h iva par roquial,
este no empezé a ten er parroquia propi a h asta
1533, época en que dej6 de sel' sufrag àne a -de la
de San Salvador de F ilella. He aq ui las n otas qu e
nuestro amig o no s remi te copiadas de los docu
mentos par roquiales y que por su in ter és no po
demo s dejar de insertar aqui.

Dice nuestro amigo: «En el archiva de la Rec
toria he en con trado u n papel sue lto qu e al pi é de
la letra dice : «en un lib re en quarto , en el que se
contienen los reddi tos y ca rgos del cur ato, for
mado y escl'ito pOl' el Doctor Don J er6nimo Adern
P resbitero y Rector de Bellcair e (2) a los ocho dias
dei mes cle Abril deI a.iio 1698: el que se g ua rda en
elArc hivo de es ta mi sma Parroqui a-se lee en
el 16leo 8 10 sig'uiente- pr ime rame nt no debeu
ignora r mos Suxsesors Rect6s qne Bell cai re anti - ,
guamen era sola me n Sufl'aganea, y la Rectoda
Filella, seg'ons tl'adi ci6 dels vell s, y conste també
de un acte 10 cu al es en casa de Pere Jo an Coll
(3) 10 cual feu un Rect6 de Filell a y pose Sufra
ganea de F ilella Bell caire, y 10 t itula r de Fil ella
Sant alvador , a l6 de Ag'ost diu loave~ (4) Bernardos
Foigue ra Rectol' Parroquiali s Sancti Salva toris, et
ej us annexe Sancte Madre loci de Bell cair e die
decima n on as j anuari 1533, dich mil sinch cents
tl'e nta t res, ::- y en el m ismo libre en el f6leo 10
e encuentra no tado el p l'imer Recto r que hubo en

Bellcai re qu e dice-seg'ons 10 libre dels batejats la
nom deI prim er Rector qu es Ll uch Xoriguer a ais
3 de Febre de 1583, en u n batism e, dich aIs tres
de Febre de mil sinch cents vui tanta y t res-todo
cuanto p uedo deci r en orden a la exist en cia deI
lug ar y parroquia de Filell a , n i con sta en que ano
se perdi6 aq uellug ar ni h ay Otl'O escrito n i ot ra
memoria ni que j am as haya ex istido ed ificio al
g uno que h aya habitado en todo el tél'mino de

F ilell a , q ue las quatro pa r tes las tres la.s cultivan
los vec inos de Bellcaire, apenas hay vecmo que no
te nza fincas en propieda d en dich o- t érmino; qu e
el Cur ato, amas de la me dia primici a queyer cibe
tie ne en propiedad una ere dad de 100'50 j or nales
de ti erra toda en di ch a F ile lla, y que el sitio doride
existia el lugar de Filella distava como un qu arto
de ora larga de este puebl a de Bell caire, q uando
dist ava una ora lar ga de los puebl os m as comar
canos, y que el lindero del término de F ilella dis,ta
de este lug ar de se is a sie te cientos pasos; seguu
esta parece seri a m uy cie rto que dest ruido el lug ar
de F ilella se trasladarian sus colonos en este lugar
de Bell cayre y oy al dia en tre los disper ses aca usa
de la grande indij en cia, y r esid entes en esta ay
de sete n ta y sinco aoch enta vec in os, y coma uuas
tres cieu tas aImas de com un i6n .»

Cuando la destrucci6n del Condado de Urgel, al
enagenarse por la corona los inmen sos y di
ve rsos bien es qu e aquel poseia , tambi én le toc6
a Bell ca ir e el turno . En 15 de Diciembre de 1415
fueron vendidos junto con otras cosas y der ech os
de otros pueblos, al abad y Monasterio de Poblet,
los diezrnos dei trige que recibian del t érmino de
Bell cair e Ids Cond es de Urgel .

Ya despu és, aunque su sit uac i6n cercana a
Balaguer, h abr à hech o que algunas veces haya
participado de sus vicis itudes ~n los dias de gran
des t rastornos y apa ratos bél icos, ell o es q ue las
hist6rias no 10 espep ifican , A princip ios de sig'lo
dicen aquellas sin embarg'o que las h ue st es napo
le6nicas , que in vadieroll mas de u n a vez la Ila
nura de Urgel dejaron sentir a Bell cail'e. su pa~o

pOl' l a mi sm a , é igual es sinsabores deb16 espeI'l
mental' el puebla después e n las g uelTas civiles .

BELLERA. (MONASTERIODE SAN GINÉSDE),
E n 10 antio'uo llamabasele Sancti Genessii de Bella-

c . "
?'ia (Sa.n Ginés de Bellaria) y pOl' su Impor:tancla y
porque ha dado nombre asu comarca , merece sitio
p referen te en estas pag'inas .

Villanueva, infatigable investigadol' de las anti
güedades eclesiâ:-;ticas, di ce de nuestro monasterio .
«De la orden de Sa n Ben ito, sit uado in cO?nitat1~

Palia'rensi, infm tC?'?'ito?'Ùm~ cast?'i Bell(wia (h oy
valle de Bellem ) entre los rio s F lamisell y Bosio.
Adem as deI titular S an Ginés, anaden las esc ri
turas los de S an Ad?'ianoy Sa n Esteoan. Existia ya
en los ti empos de Carlo Magna, cu ando era su
abad Vulga?'ano, como con sta de tres inst rumen
tos copiados en l lU antig-uo Cartoral deI mo naste
ri o de Labaig (fol. 48. b.-53. b .-59. b .), per ten e
cie ntes a los afios 714, 775, Y 780 de Cl:isto, pOl'
espresarcie allî los an os de Ca1'los Rey con el di c
tado de A l~(jl~StO, y asi' se han de entender de
Car lo Mag'no . Aunque m as b'ien de bieran apllcarse
a su Ùltima época cu ando fu é coronado Emper a
dol', en cuyo casa son de los anos 801, 808 Y 813 de
Cl'Îsto . Esto tengo pOl' mas viris imil , puesto q ue
.J.~ -o...""3..!Q... _~ ""'- " cS~lLn 1~ 7Vl',1 -l'A ] aV) 7.. \ n -v,l '-.fn," .... n 0 1

cien tes a los afios 714, 775, Y 780 de Cl:isto, pOl'
espresarcie alli los afios de Ca1'los Rey con el dic
tado de AU(j1~StO , y asi' se han de ente nde r de

(1 ) Penal no conserva hoy ca a aiguna, Carlo Magna . Aunque mas bi en debieran apllcars e
(1) E la eüor era Reclor y otar lo de Balle<lÎre en 16~8 . a su Ùltim a época cuando fu é cOl'onado Em pera-
(3) L(~ casa à(lCoH hace co a do ~O alio:' I[Ue do l P;\l'e1li<i pal' nütura[ dol', en cuy o casa son de los aiios 807, 808 Y 813 de

bUllàlmlcnto, molivo porque nue lro 311ligo ua 11 0 ba apodiàofacililar ma Cl'isto. Esto ten go pOl' mas vi l'is imil, puesto q ue
datos.

t odavia se halla (ioid. f dl. 62. o.) ex iste n te el
(1) E e ta OIlsma palabra [a cmpleada en el escrilo, pel'o euro sen- 0 "0 . ..Io..l,ju.LI.l-._ ";"'__••" •ft_ft, . A_ u_. ~~ ,_:m ] "'m o~Jo51.fl QÛflfL.1' (fg l,fl e.n ] RllD ~ 'l'lI. ZMI.sei~~1k-,,- "" ~J~.!U... --,, _
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SITUACI6N. Se encuentra en una ll anura corn
batido por todos los vie ntos , menos por el S. El
elima frio en invierno y ca luros o en es tio era P l'O
pen so a ntes a cale n turas .

EL TÉRMI '0 . Confina al N. con el de Bellvis, a
2Ieg'., a l E . con el de Sidam u nt a l , a I S. con el de
Léri da y al O. con el de Alcoletge a1.

EL TERRENO. Mad 6z ya decia del de Bell-Iloch
en s u tiem po qu e aunque escas o de riego era m uy
fért il, especialme n te en anos lluviosos, p ues solo
un a rroy o que n ace en el t érmino y algunas bal sas
y un pozo de aguas salitrosas eran las que apre
ve ch aban los vecino s para el r iego y de m às usos
dom ésticos , Carecia en tonces t amb ién de com
b ustible. Hoy el té rmino de Bell-lloch, regado por
las aguas deI Canal de Urg'el, han con vertido su
cam pin a en h el'mosa y fel'az huerta.

PRODUCCIO 'ES. Toda clase de cereales, vino y
aceit e, y par l'illaj sos tiene ganado lanar y ca
brio, J' hay caza :de calaneh ias , perd ices ·y li ebres.

LA POBLACION. A med iados deI sig lo s u caserio
vali a poco. Hoy modernizado algo ha ca mbiado s u
pobre asp ecto . Ti en e una ig les ia parroquial de di
cada il San Miguel Ar cangel.

CURATO. Es de seg'un do asce nso y se pl'ovee pOl'
oposi ci6n m~dian te terna que eleva el Pl'elado
a l lVlin ist ro de GI'acia Justicia. Pertenece al arc i
p re stazg'o de Borjas.

FIESTAS. La Mayo r se celeb ra e129 de 8..eptiem bre.
SECRETARiA. Esta dotada con 800 pesetas anuales.
INsn w cCI6N PU13LICA. A medi ad os de siglo tenia

Bell-lloch una escuela dotada con 1.200 reales y a
la que asis tia n 25 nino s. Hoy tiene dos escuelas,
un a de ca da sexo, dotadas cou 625 pese tas , casa
y rctribuciones.

E LECCIONES. Vota a C6rtes pOl' el distr. de la
Capital de la P rov incia y contrib uye a hacer los 4 .
Diputados p l'ovinc iales deI m ismo.

CO ' TRIBUCIONES. T m'1'itof ial. Cap . imp.: 74.305.
Cont. 15.035. I1id~ts t1'ial . 999'55 Conswmos. Cupo,
1.592,

S1GILOGRAFiA. El se ll a de es te municipio tiene
pOl' si mbolo las flor es de lis deI de Lérida sobre las ·
barras de Cataluna en llecu er do de haber sido en
ot l'O ti empo uno de los pueblos de la contribuci6n,
Ca1'1'e1' de Lél'i da , que eran 10 que lioy vie na n a sel'
los pueblos agregados. Como tal gozaba Bell-lloch
de todas las preheminencias y prerogativas de
Lérida.

TOPONOK'\'STICA. Es Bell-lloch nombre com
puesto deI adj etivo bell y deI nombre llock , cata:
lanes ambos, y cuya equi val encia en castellan o es
la de bello-lltfla1' .

Nosotros, se g lIn n os r ecuer da Puigpardines,
ve mos en el n ombre de nuestro pueblo, una trans
fe re ncia de I de los condes de Bell-lloch, es table
cidos en el Va llés, Ba l'celou a , ya ap l'incipios de la
l ' (;.l (l "n n"i ct~ v 1{\ Q. (l ll!l l#JIC: c:in rl 11 rl ~ rl if.ll""n nr\Tn h "o I:l

puesto deI ad jet ivo bell y de I n ombre Uocl~ , cata:
lanes am bos, y cuya eq uiv al encia en caste llano es
la de belZo-lztfla1'.

Nosotros, seg un n os r ecuerda Puig pardines,
vem os en el n om b l'e de n uestro p ueb lo, u n a tran . 
ferencia deI de los condes de Bell- lloch, estable
cido s en el Va llé, , Ba rcelon a , ya a p l'incipios de la
r econ quista., y los cuales sin duda di eron nombre a

.J...:'"-_I_ LLJLle t· lliI.bJ.aci.6 0: a nies de: _

PROVINCIA DE LÉRIDA

DE DE IlECnO

Varones .; 502(985
Hembras. 483j

DE BEcno

Varon es .. 5011984
Hembras. 483\

gTUpO de masias correspondi entes al di str. muni
cipal de Ana, Part. j udode Balaguer. Di6cesis de
Seo de Urgel.

ESTADisTICA. Tiene unas 12 masias 6 casas y 50
habitantes.

GEOGRAFiA HIST6RICA. En el Censo de Cataluüa
de p 59 aparece nuestro lugar mencionado con el
nombre de Belifort d iciendo que era de seü orlo del
orâen del Sp ita; de Sent .101utn, al cual se le atri
bnyen 5 fo cks 6 vecinos. Per tenecia il. la V eauerta
de Lérida. <5

Maù6z le atrib uye 8 vec . y 32 al mas y le h ace
del Part. [uâ. de Tr em p. '

EL TÉRMmo. Confina al N. y E . con el de Ba
renia de Ria lp y al S. y O. con el de Montmagastre .
E n el m ism o h ay algunas b al sa s de qne se sUl' ten
de ag'ua los vec iuos para s us usos domésticos.

EL TERRENO . Es m ontuoso , àrido y queb rado; su
arbolado el roble y alguna enc ina .

PRODUCCIONES. Cebada, ce n te no , pa tatas, bell ota
y poco vina: cl'Îa a lglIn g a nal10 lana r , cabrio y de
cerda.

LA POBLAC16N. La cons tituye n las mencionadas
masias y u na iglesÎ<1 pan oq u ial dedicada il.San
Sat uru in o.

CURATO . Es de ell t l'~da y se provee pOl' el Pre
lado mediante oposici6n y terna que eleva a l Mi
nistro de Gracia y Justi cia. Cuenta 27 feligTeses y
pel'ten ece al Ai'ciprestazgo de Pon s.

TOl'ONOllIASTICA. Véase · 10 que liemos di ch o en
el pueblo p recede nte.

BELL-LLOCH, ADM6N. Pueblo ca p . de I
di str. mun. de su n ombl'e cor r espo ndien te al pa1'
tidoj~~d . , Administ1'acidn, A 1~d . de lo C1'i-m, YDi6
ces is de Lérida, de cu ya capital dista 13 k m . A u
diencia te1'1'. y C. G. de Barcelon a , 128 km.

ESTADisTlCA. Cuenta actualmente la s igu iente
poblaci6n:

GEOGRAFJA HIST6RICA. lVIen ci6nase nuestro Jlue
blo y a en el sig lo XlI, y en el Cem:o de Cata1una
de 1359, aparece a continuaci6n de Lérida que es la
que encabe za la Vegueria de su nombre. Figura
alli con 53 foclts 6 ve cin os , de se nor io realen g o,
numero érecido para aquella f~cha, y que prueb a
la fmportancia que ténia la poblaci6n .

lVIad6z di ce qne en su ti empo, (1846) tenia '64
ve cinos y 346 aImas. El Non~enélat01', (18'63), le atl'i
buy e 904 habitantes y 174 ed'ificios, asa ber : 66 de
un pi so , 37 de dos, 62 .,de t l'es y 9 de mas, sin
con tar las cas as de. labor y albe rgues de su tér
mina que ascendian il. 25. El ,Censo de 1817, le

B

C I I\T.I DOMTIOl'(IS COM ITU ~I PALL R1ENSIUM ~o MOl'(A TRnï(J ~1 S . GR ' R~ II

DR 8 EI.I.I RI.I ANNO MXXX.

(1'. pei(J. ~89 .)

Ea;eastor. monasl. c.avusccnsis {ol. ;;8 b.

Domni Sanolis atquoglortosts, et post Deum nobis tnrtlmlnls pntronls
venerantlls illb marti rib us, quorum rel iqul re in va seuca, qui runuata est
super atveo üumcn Cetlo, que auo vocanuto nuncupatur A trunne, ubl
sunt uniate reliquireSan li Genr Ii, et snncu Slrpbanl, ct sancu Adriani,
cl ahorum sanctorum plurtmorum: E....o Art ul lus gmUa Del cornes el
coniux mea Lucia servi vestrt, 0 sancu Dei p i~ eul orum noslrorum cuplen
les explare, quœ flaglcln ot peccntor um no t rorum honer is pregravau o
nem. nraotonem vostraru m drsillcmnles adjutorto subtevart , narv a pro
magnts olTerimus munuseula J'i' ullius quldem in securo numlnum "OSIn
digere censum sclmus, qui a j am pro sancu vocauo nem nom tnus noster
suo in regne proprio deltatos munere cumutavtt. Ergo pro luminaria Ec
cleslm vostrœcotldtants ulehus ncservtre atque stlnendla PiLUIJOI'um . "cl
qui in aura heatt tudlnl s vestrœ vluentur, donnmus glorlm vestrœ ln terr l
tort o Sasso, in locum qui ab anuqut nomtnatur: unillgas, al nunc nomi- _
natur sancu r trst, a<l integrum slcuu ad noms nunc u quo noscltur fuisse
possessum, cum omnibus homtnlnus, et uxores et tiliis, qui sunt "c l fu
lurl erunt, simililer hedlticli , vlnels, süvls, prntls, paschuls, puduttbus
aqut snqu arumque uucuuu s, "cl omoe jUl'Oloci Ipsius ut diximus, glorire
va lrrede ervire pro luminal'ia Ecclesim "r trre atque slipcndia paupe
rum ,"cl substanlia ua absque ullo impc<li lllenlo pool jure glorire "c trre
perpeluo luis usillus debeant viullicarc, et nec venderr, nec donarc, nre
modium aliqllis alienarc prre-umal c<l inlogl'um ul noslno oblalionis
coutinet fOI'ma in "estro jure pcrpeluo lrmpore maneat. Quod si Clllispiam
culluras Ilcele,:im vrslrre ex hoc· '[uod prona voluntale cl in(:era dc"ntione
oblulimns pro tepidilalo neufra....averil. aul pro quolibet CQnlraetu vol mo
clium huius SanclreEcclc Ire alicual'e Pl'l' umerll, nullatenus valeat, cll
ulJ i occursu ucrssor eius reppr rit ull egls est rxinde senleneiam nuillu,
oxpectato judlcio sine alicuius contro"er ia jure "ostro facidt l'evoearo,
quoû etram jUl'1llione conOrmo,=Sig+no Artallo Com ite ct Lucia uxore
eius, qui balle cart,l regavel'lllit scrlherc, ct lestes tirmare ut uo signos
faerr ent.=Si gtno \laronal do Assua.= Ig+no ~1i J'o nc tilio serve lJcÎ.=
Sigt noEnar<lo Olio Isarno.= Sig+ no Amnllo filio Gu illcrmo. Faela Isla
cllrl1 X IiILlendas Mallii. IU lla XXV I, em M,LXVIII.=\'i ,:o re ct auditOl'r
Hemon Ponz. et lIemonlsarn cl Guillen Isarn.=lI oe supra nom inatnm ln
vila mea illa medietale c....o possideam, ct )l0 t obilum meum ad Sauctum
Gcn-e-illm remaill'al iLb fnlr .... ro.El qui caminde lmliere "olur rit amLlbofll iL
sit, el eum .J uda traditorc partom hahcat. Amen.= Echo Presbllor l'ogitu
scrlpsit sub die ct a nno que supl'a pel' prcces de Nicholao Presllilero.=lll
ego Artallus Colfll CSsic facio llIeum sig+ num in Isla carta in ipsulll Mo-
na tOI ium (lc Gerre in prescncla de Roger Uernl -d et de Ilomard Salnlla,
ct lIomal Guillém et allorum plurimol'um bonorum homlnum.

BELLFORT. Pobl acion desapal'ecid a , CO
rresp ondien te a la Veg'uer ia de Lél'idu, conti
nuada eu el Cen so de Ca ta luna de 1359, cuyo
senorio era clen J.'hom is C(tlbet, ci~~ tctdc;' de Leyda y
a cuyo lug-ar se le atl'ib uyen 3 j acks 6 vecinos.

SeglIu ~Iad6z la s it uaci6 n de este desp oblado cs
al ~. de Arbeca con el cual li mita en esa or ieuta
ci6n .

El ca n6 nig'0 Vila mayor hablando de los curatos
que de 'de 1:'98 pertenecieron aSolsona y a ntes 10
habiau sido de Vich, desp ués de en umerar var ios
cleillano de Urgel , prosig'ue di ciendo: «No se con
t inuan en el catalog'o las ig'lesia s de Bell for t, Vila
nova ùe Bell puig- , n i E ixadés, po rq ue 6 uo exis tian,
6 si ex istia l1, es taria n anejas a la de Pellpuig coma
10 estaban pOl' los anos de 1250.» He aq ui la fecha,
m as antig-ua en q ue vemos m eu cionado nuestro lu
g·ar . La de su desaparici6n n o n os cousta.

'l'OPUNOMASTICA. Bell-fm't es palabra catalana
compuesta , equivalen te a l arljetivo Bello y a l nom
bre ]i"lte1'te que también se tradu ce pOl' castiUo.
Asi pues si el nombre ti ene su etimologia en el ca
talan vale t anto coma Bello-castillo -6 ]i'~~e1'te-bello .

BELLFORT, (6 R ECTORiADE) ADM6N. Cou
estos dos nombres enc ont ra mos meneionado un
u - ~

TOPUNOMAS'l'ICA. Bell-f01't es palabra catala na
compuesta, eq u ivalente a l arljetivo Bello y a l n om
bre ]i'1~e1'te que ta mbi én se t rad uce pOl' castiUo.
Asi pues si el n ombre t iene su etimologia en el ca
talan vale tanto coma Bello-castillo·6 ]i'~1te1' te-bello.

BELLFORT, (6 RECToRIADE) ADM6N. Con
estos clos nombres ene ont l'a mos mencionado un

DICCIONARIO DE LA290

Otl'OS terminaran 10 que n osotros por falta de datos
h em os de dejar t ncompleto .

TOPON03IA. 'TICA . Ya h omos vis to com a el mas
a ntig uo n ombre de nucstro cast illo y m onast erio
f ué el de Bellaria , palabra la tina q ue equival e a
confi tura, fruta U otra cosa confitada y todo 10 que
se si rve en las m esas para postres de du lce. Tam
biéu los licor es y viuos generosos . 0 es de pen sar
que en esta comarca, ni el castille ni el celebrado
m onaster io se distingu iesen en los prim eros tiem
po s, p or dichas ind ùstrias h ast a hacer que les

di esen n ombre.
Preferimos il' a bnscar su et imo logia en bella

1'Ùm~ cuyo nominative dei plural hace oeUm'ia y asi
bellaa-ia sirrulflcau do par treohos de guerra, m u-

e ' 1nicion es, etc. podria aplicarse con buen sentie 0
al castillo, pu es p uelo sel' en los prirner os t iempos
de la r econ quista coma un dep6sito de aquellos
don de fneran a proveerse las huestes cr is tian as

deI Pallas.
A

I UDIr.IUM L~TUM Il'( F.IVDREM MONASTllRII SANCT! GBl'(BSII: ANNODCCCCXCIII

CF. pay. '!89.)
Ea;cario l'. ?llollast. Lavascellsis, {al . Gl.

kiLl oulta nlarcll, anno VII I, rcgnantr ugo Magno lIege, et Karllo expec
liLll tom qui e t. in "i liuu lo.=~ igtn u m lIandemil'u .=Sigt num Davidiu .

ig+n um ecofrcdu .= .I gtnu m Plaeiamus presbiter.= Sig+n um Oriols
Pl'c.b ltcl'.= ig"j"num Arleru .= Igt num Dumndu .=Sig+ num 1cbila.=
i....+uum Porsedonlu .= ig+num Ariulfo.= ig+ uum Columba, qui banc

rccognlliono volexvacualiouu feeimus ct tc les roga"imu ul sua i.... Il il
farerenl.= ig+ nulll lIamio Altemiri.= i....+ num Alo Gilridi.= ig+nu m
Mil'o Arioli.= ervu Dei ct UOITellus, Asncrius, lchila visores sinl,=Miro
Lc, lll l'ogalu scrip il ot sub Crill. il ub die cl auno ((ue supra.= Rai
mnlHlu Come .=Bol'J'cllusss.o= unlMius _ .0=Fe<lachüJudext f cils .0

Nolum Il ,"obi cunclisque (llIdientibus, quale conlentiu est ve tita. in
placilo de Rrg l sm ~n do Cemite, el 801' 1'011 0 Comite, et Su~iario e.~m i te~ in
ter ilium Ahbale Atone qui cuslus est lie domo Sanch Gone Il , et 1110 5

homlnes d8 Salasse, id est, llandimil'us, DavidiDo. Secofredlls, Placianus
Presbiler, Orinlus Pre biler, Asleslls Preshiter, Dllrandlls Ibila, l'osedo,
nius, Arillipho, Columba }sti jam lIicli vel upra n ome~atl cum SilOS erc
de sic tencbanl Ipsos alodrs de domunSancU Genc ii, qui sunt in.c.oml
talum Palarlense, in apendltio de Cash'o Toralia ct 10 apen(\Iho de
Revcrle, ct 'in apelldiUo de Sala sc ln Jaco qu~ dieitur Cencui, nt in rio de
Revcrle. ll anrJavit alqlle prreecpit illo Com es Sllniarius ad ilillm Abbale
jlUn supra nominalo Alon'c, ut mallassèt illos llomincs jam sllpradieto qui
hic rOsollant, el qllomodo dixerllnt Ha et feccrunt, et interrogavcrunt cos
Ip 1jucliees, idesl, lIellacbo. qlli esl eustus de domum Sar.clre~Ia r i re , culus
voeabulum esl Sanela Gr'lla, el illo n.lllls Judcx Fedacllo, qui est de Casll'd
l,iminlaOlL. IsU Judlecs jam dieU inlel'l'ogaVel'llOt illos homines, 51 tenc
lIanllpsos alodos, cl ipsas " incas. aul non. El illi elegerunl duos de ore_
dlblis 1,(5, qui responsum dcderunl; id est, Uaudcmirus et Astesus: Ipsos
alodes ot Ipsos " inras. ct Ipsos torcularios, ct Ipsos molinos. ct Ipsos 111 011
narcs, ct ipso a l 'bore~, nos illas lonemos. Et intorl'oga"erunt ros ipsi
Judit'es: pro qua voco ilium teneUs. El illi in sui responsis dixerunl: Pa
rentes no tri 111 0 5 lenuerunt, et post illius ohitum ad nobis dimi orunl.
Jusen ali rllJ ne inlellerli Judiee Intrrr oga"rrun t ipsum Alone Abbate, si
potuls ct abere talcs sCl'iplul'as. qui fllisscnt a·nterioreF, unde potuisset
couvincere illos homine , cl illas easlula quod proferrenl in illo plaeito.
Bl illo Alto AbbiL iu uis rc pon i lIixil: no: babemo seripturas antrrlores
et moliore de lcmpol'e. Domno no tro Lodovico Imperatol'e, ct de lemporc
ReglsmundoComite, (( ui 0 condam. cl de lempore lsarno, COlU ile, (lui est
condam. ct Lupone Comilc, qui rs t eondam. ct meliu- perUnont ad do
lI1 um ancti Geoe li pel' LIas scripturas, quam ad illos homlnes pel' sua
gencalogia. Aprebenderunllp.i Judiee illa cripturas. ct serutavel'unt
l'a•• bcne legerunt, cl moliu inlellexerunt , ct atirma"erunt Ipso alodes
jam upm nominatos ad 1I0mum ancti Gencsii eum uos tine • cl suos
lcrmiuo , ct sua agaeoncia . Ego Rancmirus, ct Plaeianu Preslllter, rt
Astosus, cl Pos odoniu • ct Oriolus Presbiter c,um no tros lIorodes rceog
nOCCIl1USno à Il ' lil iono de Alone I\ bbate, ljuod meliu pertinent ip i alo,
des ad dômum ancU Grncsii pel' sua seripluras, quam ad nullum alium
homlnelr.. Vid te non menciali , nec vobis crimonnon imponatis; " idole,
non mentimus, nec 1l0blScrimen non imponimu-, sed veraeilel' no. l'eeog
noscemus in vestro upradiclo juditio. Et Mc nostra recogoitio "01 exva
cuallo, "era est et nou lai a. Facla i 'la roeognltloufi "cl cxvacuacione III
kalellda Marcii, anno VIII, l'cguanlr Ugo Magno Rege. ct Karllo expee
tanlem qui c l. in " ilicu lo .=~ igtu um lIandemil'us,= SigtnuIU Davidiu .
= ig+ llulll ceofredu .=Slgt uum Placiamus PrcsbilCl'.= Sig+uum Orlols
PI·e.b llcl'.= Sig"j"num A1'lel'lls.=Sigt num Dumndu .=Sig+ num 1cbila.=
ig+num Porsedonlu .= ig+ num Al'lutro.= ig+num Columba, qui banc

1'1 cognlUonO vel cxvacuationu fccimus. cl tostes rogavilllu ul sua Sigllil
farcrent.= ig+nu lll lIamio Altemiri.= I....+n ulll Alo Gifl'idi.= Sig+n um
~lIro Arioli.= Sel'Vu Dci el UOITCllus, Asnerius, l ehila visol'ess l n l,=~Il l'o

I,e' ill l'ogàlus cl'ip it 01 , ub cl'I ll il ub llio cl anno Clue supl'a,=Rai
mundu Comes.= Uo rl'clius 5.°= uniarius 5 .0=FedacbôJudext fecil 5 ,0

CI ,, ;; ,... l .... l''1no ...1 .......... .... ......... .... " , t.I ....

la importancia que ténia la poblaci6n .
Mad 6z di ce que e n su ti empo, (1846) tenia '64

vecinos y 346 aImas. El NomenclatO?' , (18'63), le atl'i
buy e 904 h abitantes y 174 edificios, il. saber : 66 de
un piso , 37 de dos, 62 de t res y 9 de m as, sin
contaI' l as casas de, lab or y albergues de su tér
mina que ascendian a 25. El Censo de 1817, le
se nala 798 aImas .

..lL... ~_ _ ~_ _ ...:.... I mJ.N R R RI Rm '!!OcnJ'l' il d e ~al'a2"-oza a
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DE DEREcnoDE BECDO

Varones .. 9441 1923 Varones.. 95511932
Hembras. 979) Rembras. 977)

G~oGRAFiA HIST6RICA. Bellpuig es poblaci6n an
tigua, pero los primeros datos estadisticos que de
}a. villa tenemos datan deI Censo de Cataluna de
1359. Llamasele a11i Loclt de Bellp1~ig y asignansele
36.fool~s 6 vecinos, diciéndose qu e era de sefiorio
dei noble en Ramon de Angleola. Pertenecia a la
Veg'ueria de Tal'rega. En 1806, seg lin Vegas, tenia
1.200 aImas. Mad6z, 1846, le asig'na 280 casas, 236
vecinos y 1.220 aImas. El N omenclat01', 1863, le atri
Duye 314 casas; 120, 150,40 Y 4 respectivamente de
uuo, dos, tres y mas pisos y 1.684 habitantes. El
Censo de 1877 dice qu e tenia 1.712 habitantes.

ITINERARIA. BeUpuig f. C. de Barcelona a Za
ragoza. También puede irse hasta cerca de la villa
pOl' la carl'. de Barcelona, y luego en C. carretero.

SITUACI6N. Se en cuentra eu una Ilanura, com
batida pOl' todos los vientos, con clima saludable.

'EL TÉRMINO.' Confina al N. con el de Utxafaba ,
al E. con el de Tarrega, al S. con el de Preixana y
alO. con el de Golmés.

EL TERRENO. Es de buena calidad; regado antes
solamente pOl' el rio C01']J que pasa cerca de la villa,
hoy recibe asi misillo el riégo de las aguas deI
Canal de Urgel que han convertido en hermosa y
feraz huerta 10 que antes era bella campifia.

PRODUCCIONES. Trigo, cebada, vino, aceite, al
mendras y toda clase de frutas y hortalizas; cria.. .

le asigna 18 casas; 8 y 10 respectivamen te de uno y
dos pi sos.

SITUACI6N. Se enc uen tra en la cumbre de un
cerro, donde le combaten principalmente los vien
tos del N " con elima frlo per o salud able .

EL TÉRi\ll O. Confina al N. con el de Ag uil6, al
E . con el de Santa Coloma de Queralt, al S. con el
de Talav er a y al O. con el de Civ it .

EL TERRE O. Es m ontuoso y de Infima calidad,
poblado de pinos qu e dan madera para construc
ci6n y lena para combus t ible.

PRODUCClONES. Esca üa, legumbres y pastos, con
los que se cria ganado de toda clase, teniendo caza
de con ejos y perdices.

BELLMUNT. (SIERRA. DE) Asi se deno
mina parte de la cordillera Hamada de Almenara,
tomando aque l no mbre el trozo cor respondiente al
t érmin o de Bellmunt.

BELLPUIG. AmI6N. Villa cap. de distr.
mun. correspondiente al Part. judo de Cervera,
Admon. S1~balterna de id em, 22 km., A ud, de lo
C?'i11~. de Lérida, de cuya Cap . dista 31 km. Di6ce
sis de Solsona 56 km. y A ud. terr. y C. G. de Bar
celona 102 km.

ESTADisTrCA. Seg ùn el Censo actualla poblaci én
de Bellpuig es la siguiente:

PROVINCIA. DE LÉRIDA

INDUSTRIA y COMERCIO. Mad 6z di ce que en su
ti empo habla en Bellmunt unos cien pollinos ded i
cados al trasporte de yeso, w ando est a ind ùstria
era ùnicamente esp lotada por los pueblos encla
vados en la zona 6 cordiller a de si erras cons tit uida s
principalmente por este mineral. Roy esa indus
tria se ha limitado algo. El comercio se reduce il
exportar el sobrante de sus frutos.

SECRETARiA. Esta dotada con 500 pesetas anual es.
INsTRuccr6N PUBLlCA . Tiene una esc uela dotada

con 500 pesetas anuales, casa y retribuciones.
ELECCIONES. Vota a C6rtes por el di str. de Bala

guer y contribuye a hacer los 4 Diputados pro vin
ciales del mismo.

CONTRlBUCIONES. I'erritorial, Cap. imp.: 15.000
pesetas. Contr. 2.236. Industrial, 95 pesetas . Con
sumos. Cupo: 864 pesetas.

SIGILOGRAFIA. El selio de este municipio ti en e
por simbolos uua mi tra qu e a lude al se üor io ab a
cial que ejercia el monasterio de Pobl et sobre el
pueblo. Es notable que uno de los sellos de es te
lugar lle ve lafecha de 1652, wando eran muy raros
los pueblos qu e 10 tenian, pues aun tardaron un
siglo proximamente en usarlo.

TOPONOMASTlCA. Bell-m~tnt es un nombre com
puesto equivalente a monte-bello, que se 10 di eron
ya los antiguos en raz én a su situaci6n topogrà
fica, pues se ve desd e la poblaci én la hermosa
llanura de Urgel. -

HISTORIA. En 1194 el rey Alfonso restituy6 a
, Ponce de Cabrera entre otros varies castillos el de

Bel1munt con pacto de que no puedau él ni los
suyos reedificar en dichos castillos sin voluntad y
consentimiento deI rey y que tmte bien los vasallos,
y cuando no, se reserva el rey el derecho dejuzgar
entre el vizconùe y ello s.

En ,15 de Diciembre de 1415, extinguiùo el Con
dado de Urgel, el rey vendi6 al Monasterio de
Poblet entre otros derechos y cosas, toda la j uris
dicci6n civil y criminal que los Çondes de Urgel
tenian en varias poblaciones entre las que se enu
mera la de Bellmunt.

En la ultima guerra civil, una de las primeras
noticias que se tienen de los movimientos carlistas
en nuestl'a Provincia es la de que el Gue1'clto de
Rate1'a (Don Antonio Sorribas) con 70 u 80 hombres
se dirigia en Marzo de 1872 hacia Bellmunt,

B E L L MUN T . ADMON . Lugar agregado
al distr. mun. de Talavera, â. 4 km., correspon
diente al Pa1't.jud. de Cel'vera, deI que dista 13 km.
y 67 de la Cap , de la Provincia.

ESTADisTICA. Cuenta unos 50 habitantes,
GEOGRAFIA HlST6RICA.· Segun el Censo de Cata

luna de 1359, Bellmunt, que se llamaba asi mismo
ya, tenia 8 foclts 6 vecinos, perteneciendo el se
norio de la poblaci6n al Abad de Montserrat. Corres-

" , .. TT __ . ./ __, _ rt .. _ ,,' _ _1 1 _ 'n .t..~ 1 _

diente al Pa?'t.j~~d. de Cel'vera, deI que dista 13 km. EL TERRENO. Es de buena calidad; regado antes
y 67 de la Cap. de la Provincia. solamente pOl' el rio CO?']J que pasa cel'ca de la villa,

ESTADisTICA. Cuenta uuos 50 habitantes. hoy recibe asi mismo el riégo de las aguas deI
GEOGRAFIA HIST6RICA.' Segun el Censo de Cata- Canal de Urgel que han convertido en hermosa y

lufia de 1359, Bellmunt, que se llamaba asi mismo feraz huerta 10 que antes era bella campina.
ya, tenia 8 foclts 6 vecinos, perteneciendo el se- PRODUCCIONES. Trigo, cebada, vino, aceite, al-
norio de la poblaci6n al Abad de Montserrat. Corres· mendras y toda clase de frutas y hortalizas; cria
pondia a la Vegueria de Cervera. Mad6z, 1846, le ganado vacuno, lanar y cabrio, y tiene caza de
1"L~",; h..u :"( J':O ]m..o • 0...1 i\ lll4uo. t» Ii1J1.:1.. /"W. ]QS. ~._,,_.~.ni.D lU!..naoio,"'-- _

DE DEREcno

Varones .. 2891562
Hembras.273\

Varones .. 2741532
Hembras. 258)

DE DECIIO

GEOGRAFiA HIST6RICA. La primer vez que ve
mos mencionado el nombre de nuestro pn eblo es
en 1068 con el n ombre de Bello-1nonte.

Mas tarde en el Cen so de Catalu üa de 1359,
aparece ya con su nombre actual, asi:. Loclt de
Bellm~tnt, atribuyéndosele 7 fochs 6 ve cm os. ~ra

de se üorio del Monasterio de Poblet y pertenecta-a.
la Vegueria de L érida. Mad 6z, 1846, dice que tenia
sesrùn unos datos 15 vec. y 6-1 almas, y seg ùn otros
qOCvec. y 200 alrnas. Estos serian los ve rdade ros .
El Nomenclator, 1863, le atribuye 92 cas as y 13 ma
sias 6 casas de labor. De aquellas 3 eran de un
piso, 7 de dos y 82 de tres. Sus habi~antes eran 483.
El Censo de 1877 le asigna 454 habitantes. .

ITINERARlA. Balaguer, carl'. y coche. Bellcaire
Bellmunt C. de carro. Los vecinales son de esta ùl-
tima clase. .

SITUACI6N. Se encnentl'a en una grande altura
de la cordillera de cerros que se dirige de E, à. O.
tomando en este sit io el nombre de la poblaci6n y
desde la cual se descubre todo el llano de Urgel,
pOl' 10 que es combatido (le t?dos los vientos,
siendo su clirna t emplado en estio y muy frio en
invierno, aunque saludable.

EL TÉRMlNO. Confina al N. con el de Montgay a
114 de legua) al E, con el de Butzenit a 118, al.S.
con el de Penellas a 114, y al O. con el de Bellcaire
a 1}3 de idem.

EL TERRE o. ' Mad6z decia: «Es quebrado y muy
a prop6sito para plantios. Los montes deI lado deI
E. se hallan poblados de algunas encinas, l'obIes y
olivos; y los que hay hacia el O. unicamente pro
ducen tomi11os y poca yerba de pasto.» Y 11oy,de~de
que el Canal de Urgel !leva sus aguas al térmmo
de Bellmunt éste ha cambiado completamente su
aspecto, pues antes solo tenia dos balsas de aguas
pluviales para todos usoS. .

PRODUCClONES. Trigo, cebada, ' centeno, vino y
ac~ite y toda clase de frutas y hortalizas , Tiene
caza de liebres, conejos y perdices.

LA POBLAC16N. La constituyen varias calles y
una iO'lesia parl'oquial dedicada a San Bartolomé,
anp.iat:> de la de Bntzénit desde tiempos antiguos,
aspecto, pues antes solo tenia dos barsas de aguas
pluviales para todos usoS. . ,

PRODUCClONES. Trigo, cebada, centeno, vmo y
ace'ite y toda clase de frntas y hortalizas, Tiene
caza de liebres, conejos y perdices,

LA POBLAC16N. La constitnyen varias calles y
una iglesia parl'oquial dedicada a San Bartolomé,
aneja de la de Bntzénit desde tiempos antiguos,

. siendo el curato de ésta de término, Pertenece al

Aumeradilla y L érida y ot ras de la linea de Barce

lon a.

BELLMUNT. ADM6N. Lugar cap. de
distr . mun. cor res pon diente al Part. judo y Admi
nis traci ôn Subaùema de Balaguer, 12 km ., A 1~d. de
lo C1'im. de 'I'remp , Di àcesis de Lérida, de cuya
Capita l dista 31 k. A 1~d . ter'?'. y C, G. de Barcelona
97km.

ESTADfsTICA. Seg'un el Censo actual la pobla-
ci6n de Bellmunt es la siguiente :

DICCIONARIO DE LA292

En- la épô'ca èonterÎl'pcn:'c\ü ëâ:-
A

êom o
n

"êrî
1

la"'ecra~
media la h i toria de Bell-lloch en g'eneral es la de
Lérida , cuyas vicisitude s habra esperimen~ado mas
de una vez. En nuestros di as durante el tlempo ~e

la instalaci6n de los te légrafos 6pticos, tuvo Bell
1l0c11 estaci6n te legTafica en combinaci6n con la de

nancia con ' U n ombre y no acertamos a ve r el
m otive de cualidades que se le at ribuyen .

GENEàLOGiA. Las h ist ori as mencionan muchos
porsonag es cuyos hech es 11enan de fama lo~ ~n,ales
de Cataluna y Arag'6n; per o en la imposibili dad
de seïialar si hay alg uno de nuestro pueblo, nos
ab'stenemo s de s u publi caci6n . ,

HISTORIA.. El documento esc r ito mas antlg~o

que habla de nu estro pue b,lo es la carta de Ordî
n aci6n de la Ig'lesi a de Lél'lda, fecha e? 116,8, (1)
En ella se da a la m ensa episcopal la igle sia de
Beiloloco y la de Avincellc n, etc. y hay que contar
q ue t al vez est a primitiva Iglesia fué aI:tes m ez
qui ta com o se v i6 en alg unas otras po.blaclOnes qu e
por falta de iglesias h ubo de recurrr rse a .la pu
r l ûcaci éu y con sagraciou de sus mezquttas en
templos cat6li cos. Si asi f\le.r~ , 10::;, de Bell-lloch
tien en in ter és en indagar el sit io donde ~st~vo ~se

antig uo ed ific io y conservarlo . La deduc~16n l~
m ediata que se hace de la n oti cia de la ex istenoia
de Bell-llocli en 1158, diec in ueve anos despu és de
la reconquista de Léri da , es la de q ue esta pobla~
ci6 n era ya tal en la época arabe y q ui én sabe SI
aun en las anteriore s .

Deseosa de disfrutar de las preeminen cias que
ten ta Lérida solicit6 y le fu é conced ido el se l' con
siùe rada como pvebto de la Cont1'ib~~cidn 6 Ca1'1'e1' de
Lleyda, que asi se llamaban ent~nces los pu~blo~
que ahora den omin amos ag.regados. La primer
vez qu e aparece como tal es en el aüo 1362 y :a
ùltim a fecha que se le cita la de 1705, en cu yo ano
prestar on los Jurados su juramento acostumbrado
ante los Paheres de J_érida.

En el ano 1177 hizo su testamento Armengol :r1n
Conde de Ul'gel y para satisfacci6n de sus d~bltos

dejaba entre ot l'as poblacion es y cosas. et ~n te~'
11tino Il le1'de 'Villam ele Bellog czm~ omnÛms 1'ed'/,
tibz~s et ~~saticis ej1~sdem 'Ville. Y después en ~l
mis~o testamento anade: JJi11~itto etiam 11wnaste1'2o
pop1Ûet'i totam dominicat1wam labo1'ationis q~~a1n

ltabeo 'Vel ltabe1'e debeo in 'Villa de Bellog.
Cuando conquistarian los Condes de Urgel .la

que ya e110s llamaban 'Villa, 6 ~omo pas~ a su
poder , esto es 10 que no h em os p~d~do ~od~vla en
contraI', ni como sali6 de su dommlO senonal para
pasar al real. Sin em bargo en 1362 la encontl~a~~s

ya di sponiendo de sus destinos como mun.lclplO
aO'reO'ado al de Lérida y nunca mas vemos eJercer
at:>lost:> senores de Urgel ningun acto de dominio
espe cial sobre la poblaci6n.

En la época contémporane a como en la edad
m edi a la hi storia de Bell-lloch en g'eneral es la de
Lérida, cu ya s vicisitudes habra esperimen~ado mas
de una vez, En nuestl'os dias durante el tlempo ~e

la instalaci6n de los tel égrafos 6pticos, tuvo Bell
1l0c11 estaci6n te legTafica en combin aci6n con la de

(1) Ya Mmo di~ho al lratar do la Toponom(\$tica, quo el nombre de
Bell-lloch ' Pui <lrdillos remonta a ûllimos dei siglo VlII, recLa en
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zalq uiVil' ll evada a término con tanta g Loria por el
di fun to.

Es reputado este relieve coma una obra acabada
de esc ultura, as i por s u ejecucién coma por la pro
p iedad con que estàn represen tados todos los ob
j etos del cu adro . A uuo y ot ro lado bay una lapid a
con latinas in scripciou es sosten idas. por dos g'é
nio s (1) y rem ata e, te basamen to con una bella
corn isa, en cuyo f rise t ien e feston es colgados de
mascaron es y pech inas. Alzanse sobre las estremi
clades del basameuto los machones del arco, divi
dido s en dos pequeûos ' cuerpo ,,; ~ ll eg a el prirnero,
que es j 6nico, hasta la imp osta , form ando a cada
lado un nich o, y ambos oontien en est àt uas alusi
va s ,l la vi ctoria, siendo de g ra n m érite los fustes
de las pilastra s de estos n ichos . En las caras late
l'al es sost iene n el capitel j6n ico unas cariat ides de
g ran espres i6n y ene rgia . El oorn isam en to de este

. prim er cuerpo, es de 10 mas r ico, dice Pi ferrer,
qu e pueù e trabaj ar la esc ultura , 'I'ien e el fr iso un
magnlfico arabesco de aves ac u àticas y jarros,
ejecu tado con admirab le deli cadeza . El segu ndo
cue rpo aunq ue un tanto pesade, ofrece bell eza s
artisticas de prim er ordeu . Salen de una especie
de med all on es dos bustos ente ros relevados ca , i
del todo presentando al h éroe una coro na y un
rama de olive . A ambos lados muestran las pilas
tras en sus fustes bello s trofeos, y m6nstruos ma
rin os ll en au los espacios qu e dejan va cantes los
medallones .

Si l've de imposta al g ra n arco, que se ti ende
mag estu osamente, la corn isa j 6ni ca de l primer
cuerpo, y osténtase en su llav e primorosam ente
esculp ido el esc udo de armas de l difunto . Esta co
ron ad o el todo pOl' uua gTa n cOl'n isa, cu yo friso e..
un reli eve continuado repl'esen tando un a de las
empresas de armas de Cardona, y el c llal es u n
acabado modelo de escultul'a y deI vestido m ilitaI'
de com ie nzos del siglo XVI. La va lentia de la eje
cuci6 11 , la animaci6n de las fig uras, la feliz distd
bu ci6n de los g rupos y la minuciosidad y pel'fec
cion de sus mas diminuto s detalles hacen que es te
l'eli eve sea de 10 m as notab le deI mOl1umen to y
digno de se l' cons ul ta do en todos ti empos pOl' el
pintOI' de hi storia y el lite rato . E llcima de la cor
n isa qu e es ma g'nifica, se alz a un pequefio atico
con inscr ipcion (2) y sos tiene la im ag'en de la VÜ
g'en con s u divin o Hijo en brazos, en medi a de do
a ng'eles y Todeada de que r ub ine , viéndose en 10
estre mos de a mbos costados do angeles se ntados
y dos pebeteros. Forma el a rco el n ich o que es e 
pacioso j pl'ofundo. Seis bien esculpidas cari àtides

•

(1) La de la dereeha, die ' il~ l : Ul'Ilasli el malles lacr imis misel'Clbilisi
UXOI' , haull op/are alias {as fra i in {el'ias, y la de la iZCIuicrda Sel'uasli
I/lCIlamum !Jenio c/u lcissime coniua;, serDal/cl1l nUllc ~s/ pr o Ill aiamo lu-
mu/us- .

(1) Lll de la dCl'ocha, dico a~ i: Ul'7lasU et malles /acr imis misel'abi/isi
UXOI', hauct op/are alias {as fl' al, in {el'ias, y la de la iZCI lliél'da Sel'uasli
tllalamullI {Jelli o c/u lcissime coniua;, sel'uCl1ulu nUllc est]H'OIll a/amo lu-
mu /us· .

(2) Dice asi: Rai mull l10 Ca l'dol/CI! qlLi rO!Jlllwl Ileapolitanwn pl'el'l"O{Ja
liva pelle l'euia lellens y/orialll sibi ca; manslLel1ldi l/e comparaui / i sabel/a
lIXOl' in{elix mari/o lilJI: {ccii. Vix . ann. XX XXX /1/1 mens. nu. IUeb.
i: " ..

(2) Dice asi: Rai mU/lc/o Cal'dol/CI! qui re!JllICIll lleapolila1ltc/ll pre/TI/!Ja
li M pene reuia lenens y/or iam sibi ca; manslL~/udine comparauit i sabel/a
lIxor ill{e li x marilo lilJI: {ccii . l'ix. anll. X XX XX /1/I mens. n u. clieb.
l' i . anni 111. D. X X II

PROVINCIA DE LÉRIDA

del renacimien to que g uarda en su iglesia parro
qui al , TaI es el sepu lcro de Don Ram on de Car
clon a , (1) Hall âbase antes este en el refer ido con
ve nte de San F rancisoo, mas a fin de preservarlo
de un a casi segura destrucci éu, y atendiendo sin
d uda a las indicaciones que hizo Piferrer fué tras
laù ado al sitio don de actualm ente persiste . (2)

Es clebida es ta j oya artistica a l esc ultor Don
Juan [olano (3),6 [ola seg ùu un man uscrito que
ten em os a la vista, de qui én dice Ponz quef1~é uno
de los g1'andes lwmo?'es que/.flo?'ecie1'on cuando las
nobles aries salian de las ti?~ieolas, y es reputad a
ent re los criticos coma uuo de los monumentos mas
preciados de su género entre los qu e se enc ue ntra n
en Francia , Italia y Espa üa , segùn opin ion de
Celles, q ui én 10 califica de sublime, aiiadiendo que
es u n modela de escultu ra, de en tall ado y de 0 1'

n ato arqui tect6nico. Ponz dice q ue es tal vez el
m onument o mas s un tuoso de las ar tes qu e h ay en
Cataluiia y Piterrer acaba la descri pcl ùn del m ismo
cou un arreb ato de ent us ias tas alabanzas (4). Pobre
n ue stra pluma para intentar una acabacla descrip
ci6n , cor to el espacio de qIle podemos dispon er en
una monografia, cuando se necesi tariau lar z as

. 0

p àginas pa ra .enu mera r las bell ezas qu e con tie ne ,
nos ce üire mos a da r de l mism o una liz era idea yao ,

que por menes n o podemos pasar.
La materia de que esta hecho el monumento es

el blanco y finisimo marmol de Carral'a. Forma un
gTa nde arc o que arrimado a la pareù , deja ver su
fren te y las dos ca l'a s lateral es, esmaltado de re 
li eves pOl' todas partes, de tan COl'recto dibujo
como. primorosame nte ejecu tados. Se apoya en un
basamento grandioso, cuya base esta sembrada de
m6n stl'Uos marinos y mariscos de tan FOCOreal ce
que ap enas puede coucebirse como pudo ej ecutar
el cince l tan deli cado y di minuto tl'abaj o. Pl'ecio
sis imo es el r eli eve qu e ocupa el ne to de la parte
central, figurando un desem bar qu e en ti en'a de
moro s y que alude tal vez a la empresa contra Ma-

0; E-le monumenlo no lia podido lorl avia saclll'Io lil fo logl1lfia POl' falla
de . uficiente luz. No:;olro- pensallamos pOIler darlo enhcliogmfia, mas la
pl'uehasolllenida lIan salido demasiado confu as en al"uno- de su dela
Iles, motivo pOl' el cua\ no no hcmos decidido à publicarlas. l'uede ver-e
esle mOJlumenlo reproducldo en Iitografia al lapiz cn los Remerdos y Be
ll e:as deEspana, al accro en la Flislor ÎlLdeCala /l'na pOl' V Balagucl', r ai
hoj cn la Cninica !Jeneral cioEspafra , y ha sidosoberbiamentc descrilo pol'
l'ilerl'l'r r pOl' nuc~lro paisano Celles, pOl' aquél en los eilados Recuerdos
y Bdlezas de Espana y pO L' é le en el Diar io de Barcelona de 2i de Abrll
de l ~!i .

(~) 'l'uvll lugar eslo dcsdo el 13 do Diciembre dc 18U à JI llc Mal'o
de 181%, que durô la obr;"l de desmonle y reconstrucciün. Consta deI acta
levan!ada. en JI de dicho Maro pOl' el nolal'io D. J. Gil i il presencia dei
procurador do la caSll dei Duquo, III vr-nerable Oniô11 l' lIeverenda Comu
nidllet de Prosbiteros, dol Cllpelliln Mayor, Alcllide l' Ayuntllmienlo, cl
sohreslanle dlreclor de la obm, los alhalÎiles y aCOlllpalÎamienlo. Consla
a i mismoen ella coma se ahriô 1i. presencia do todos cl sarclifago J' sc
vio el cuerpo inCOI'l'Uplo et e Cardona, cnras faceiones conservaha, hallàn
doso onb nen estado de conscrvaciôn sus veslidos, y lIlidi endo el Cadii\'er
1'82 metros.

i~) Consta su nomhro en el zôcalo, donde se lee:Johannes Kolanus
(a riobal,. •

(1) JlI mismo l'ilerrer dice que para dar exacLll idoa dei· monulllenlo se
nucesilar illun a coleccion de liim inlls; tmhajo que reporl,u'ill lanlo pro-
I,la:ltl '\1;;-p~ê~ ÎÎi tcï·o~;·d êÎ c?lp~n~,ï N ;;~oï~ ~;ilè ;\ I~lê ï: "7\yûtÎtlî.ïn-icl l i~:-cl
sohresllLnlu direclor de ,;~ ohm, los albaùlle l' acolllpaliamienlo. Consla
asi misllloen ella como sc ahrJô li. presencia de lodo cl sareôfago l' sc
viô el cuerpo incorruplo de Cardol1ll, cnras lacciones conservaha, hallàn
dose on buen estado de conservaclon u veslidos, y rn idicndo el cadavcr
1'8~ molros.

\ ~) Consla u nomhro cn cl zocalo, donde se lue: JO/lCI l1 ll ~S lYolamls
(ar iebal,. •

(1) RI mÎsrnol'ilerrer dico quo para dar cxacla idoa del·lUonu mcnto sc
nocesilaria una colccciün de himinas; trahajo que reporlarill lanlo pro
vccho li. las bellas arles, como gloria â Espalia l' li.quién 10 emprendiese.

(1) E estrafi o y digno de nolarso que se dil(a en esla lerenda l'Cl' do
CatalulÎa en vez de Conde de Barcelona, como era realmenle r,uis XIII y
el'a coslumbre poner en lodo~ los docum enlo oficiales y dcma monedas
aculÎanas con su nombre, no solo de olras poblaciones sino que lamhilin
en algunas de III mi,ma villa.

(!) Recuerdosy Bel/ezasde E$JJafla, tOIllOCatalulÎa.

(3) ' 0 haee muchos dia oimosdecir a un especuTador de auligüedades
que se lralaba de yender nicllo ciauslro y que deseaba adqulrir para
negociarlas las columnas )' cal,lIelcs de su gil leri;l. principal. A los hlJos
ri BellollÏlr toca.busca 0 me.dlDui .Ol l CL\' Dumcnt re.l ilrIO,5.U... ..... _

(1) Es estl'llfio y digno de nOi&rse que se dil(aen esla leyenda l'ey do
CatalulÎa en vez de Conde de narcelona, como em realmenle Lnis XIII y
em coslulllbre poner en lodo~ los documentos oficlales y (Iemas monerlas
aculÎarlas con su nombre, no solo de olras poblaciones sino que lamhiÜn
cn algunas de hl mi,ma villa.

(! ) Recllel'dosy Belle~as deEspafla, tome CatalulÎa.

(3) No haee mucho dia oimos decir a un e. pecuTador de ailligiiedades
que se lralaha de yender dicho dauslro y que deseaba adquÎrir para

puig', la q ue circulari a en t iempos normal es fué
pues es ta de que acabamos de hablar. Otra bat i6 en
ti empo de las Guerras de los Seçadores, coma la
mayor parte de las pob lacione s de alg una imper
tan cia de Cata luüa, Trae esta moneda en el a n
ve rso el busto de Lui s XIII y al rededor la inscrip
ci6n LVD. R. F . ET CA, esta es : Luis X I I I1'ey de
Francia y Cataludia (1), y en el reversa un pequeü o
esc udo con dos palos cruzados a manera de cr uz de
Santa E ula lia, un a peque üa coro na en la parte su
peri er y una coma flor 6 planta (tal vez el cardo
aludiendo cl la casa de Cardona, se üo res de la villa
al t iempo de la acuiiac i6n de la m on eda) y a l red e
dol' la Ieyen da : VILL. PVLCRIP. 1642. Villa de
Bellpz~ig.

Alg-unas de estas moneda s t ienen alguna va
ri an te en el reverse. NOSOtl'OS h emos vista unas
peq ue üas monedas incu sas de Bell puig de la época
feudal, del tama üo coma una pi eza de dos c ént i
mos, delgadas y con los simbolos de los m ontecillos
prop ios de la v illa.

ARQUEOLOGlA. y BELLAS ARTES. i.Quién ha leido
las paginas ded icadas po r el m al ogrado Pi ferrer a
Bellpuig (2) que no haya sentido latir f uer temente
el pecha con el deseo de i l' a saborear en sus tran
q uil os lares aq uella vida. de paz y q uietu d por la
cua l tanto su sp ira el habitant e de las ciud ades po
pulosas y que a p\acer sabore 6 y describi6 el citado
viagero? iQuieD, pOl' poco qIle el sen timiento tenga
de a l'tista, 6 sie nta el f uego de la inspiraci6n , 6 le
ca u tiven las antig llall as, 6 sean la arquitectul'a y
las bellas Çl.r tes su pasi6n favol'ita, alleer las sen
tidas lineas que Piferrer con sagr6 a los monumen
tos de Bellpu ig, no sie nte irresistibles deseos de il"
a contemplaTlos pOl' sus pl'opios ojos'? SU.el'te g rande

. cupo al poeta-artista en l leg ar a ti empo aBellpuig
pal'a descri birnos las preciadas joyas qu e ateso
raba, sue rte y g'l'aiide tu vo la villa en hallar tan
es t rén uo Cl'ollis ta de sus g lo rias, y aun que no
tanto también la h em os tenido nosotros llegando a
ti empo de encarar la maquina fOtOgTafi ca fr ente
los claustros de su convento, antes que la mezquina
especùlaci6n 6 la dem oledera piqueta h agan des
ap arecer de nuestra prodncia uno de sus mas ori
g'inales monum entos. (3)

A pesar del detel'ioro en que és te se enc ue n tra y
a desp echo y todo de la s ruillas del castillo , en el
que tanto pod ia estudia r el arqueo log'o en pasado s
a iios, merece la villa se l' vis itada cu ando otra cosa
-no qu edase en ella, pOl' el monumento culmin.aute
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INDUSTRIAy COMERCIO . Antig ua me nte tenia al
D'unOS telares de lien zos ordinarios; pe ro hoy des
~rrolla en grande escala la fabr icaci6n de harinas
y ag uard ientes ,

LA POBLACIÔ' . Bellpuig conserva tod avia los
vestigios de l poderio de sus seüores, quién es Ile
garou a hacer de su poblaci ôn seüoria l el predi 
lecto sit io de su morada 6 residencia. Situada en
un pequeii o cerro, que le ha da do nombre, consé r
vanse aun las l'ninas del castil lo-palac io de los An
g lesola, el h ermoso y celeb rado oonven to d~ Sa n
F ra nci sco y e l sepulcro del fundador del nnsmo,
lioy existente en la iglesia parrcquial, j oya esta
ùlti ma, de las pocas que de su clase en contrarà el
viaj cro en Espaiia, y dig na de qu e por ell a sola se
haaa una visita a la noble v illa.

,oBCRE'rA.RiA. Esta dotada cou 999 pesetas anuales .
ELECCIO "ES, Vota à, Cortes por el dist r. de Cer

vera y contribuye a hacer los 4 Dipu tados provin
ciale del mismo di strito.

I NsTRuccI6NPUBLICA . En 1846 te n ia ya escue la
de primeras letras . Act ua lmen te cue nta dos, una
para cada sexo , dotadas con 825 pesetas anuales,
casa y retribuciones . '

CONTRIBUCIO ES. l'e1TitO?'Ùtl . Cap . imp.: 102.275
pesetas. Contr. : 20.807 . I ndust1'ial . 1,51'7'63. Con
S1W W S. Cupo . 5.900 pesetas.

, EGURIDAD PUBLICA. En Bellpu ig hay estable
chIo un destacamento de guardia civil, comp uesto
de u n sargen to y se is in di viduos.

A.DillNls'rRAcIoN PUBLICA . Tien e JotaTio pÙblico,
IGILOGRAFiA. Los simbolos del sella de este

municipio son una poblaci6n al pi é de un monte
que se pal,te en otros ti'es pequeiios lleva~do ~l deI.
med io nn a cruz, u n torre6n el de la lzq uwrda
y una iglesia el de la der ech a . Al rededol' la inË':
cl'ipci6n A lcalcUa de la Villa de Be17pl~ig . Simbolo~

alusivos a la r elig'io iùacl de la pobl aci6n y a la
fort ificaci6n de la m isma,

TOPONOMASTICA, P1~ig en catalan equivale a
monte, de modo que Bell-pl~ig es ig'u al qu e si dij é
ram OS 11wnte oello . y es nombre q ue verdadera
mente cuadl'a a n uestro puebla pOl' la be lleza
p ropia y la de sus h orizontes.

N )IlSM.\.TlCA. Bellpu ig', ha apo rtado hasta la
fecha a la série de moneda catalanas, va ri os ej em
plare , de los que vamos a d.ar n oti cia. Per tenece
la primer a de es ta monedas a la época feudal , es .
decir, al siglo XIV, en qlle los Cardonas hered aron
la Baronia de Bell puig , y aquiénes al ude el cardo
que e m uestra en la mo neda con todos SilS de
tall s . Tiene en su a nverso un monte con tres
cumbre ; sobre la deI cent ro ost éntanse cuatro
pun tos y efl las de los lado s mlléstrase un cardo con
tl' s tallos. Al r eded'or di ce BELLPVIG, Trae el re
ve l'SO el ca rdo in di cad o, con sus rai ces y tres flor es
y entre ést as vario s puntos y dos estrpll as . Tam
bién Arbeca trae el cardo en el reversa de sus m o-
"'1 o.~] ""' " .......... n t'l n hClolYl f"\C! n n(:) tlrn l1 Q.pnnl 'pQ. np pr;:t ~.

tall es. Tiene en su anverso un mo nte con tres
cumbre ; .obre la deI centro osté ntanse contra
p unta y efl las de los lados ll1 uéstrase un ca rdo con
t res tallo . Al r ededor dice BELLPVIG, Trae el re
verso el ca rdo indicado, con sus raices y t res flor es
y entre éstas vario puntos y ùo ' e trpllas . Tam
biéu Arbeca trae el cardo en el reversa de sus mo
nedas y ya ab emo s que eran ,eiiores de esa
nnh lAC' i tm 10. 1·



297PROVINCIA DE L ÉRIDAanimales a modo de sali en tes gàrgolas y un precio
sisimo ar abesco llena el espacio que queda entre
el arco, los pilai-es y la cornisa, trabajado todo con
tal primor qu e ag-rad a contemplarlo.

Rada tiene la igl esia de artistica, si bien es
g randiosa , y fuera de las epig rafias sepu lcrales de
algunos Cardonas poca cosa mas puede buscar en
ella el artista 6 el a rqu eé log o. Pase pu es al claus
tro , obra original por la heterogeneidad del mismo,
debido a sel' construido el monumento en dos épo
cas y aun los dos pisos primeros en la de transi
ci6n , moti vo por el cual se encuentra al lado del
g ético el barroquismo, aq uél en su decadencia,
pero en bella manifestaci6n éste y en una bien
proporcionada y elegante combinaci6n. Cuatro ar
cadas g6ticas componen cada galeria del primer
piso, en cuyos pilares van adosados unos pinà culos
qu e rematau con cresteria de follage Ilegando
hasta la cornisa del primer piso, y los angulares
hasta la del seg un do, donde t erminaba antes el
monumento. La seg uuda g-aleria, barroca, pero
sing ularfsima y no destituida de gracia, cuenta
once pilares, que figuran una columnita cuadrada,
acanalada por todos lados, y cuyo trabajo seme
jando cab les retorcidos la rodean en espiral, reco
l'riendo asi toda la extension del arco. Graciosos,
bien entallados y todo s variadlslmos, sin que ape
nas se hallen dos iguales, son los capiteles, ador
nados con follages, frutas y animales fant àsti cos,
causando completa ilusi6n. El tercer piso , como
construido en época posterior, diverge completa
mente de los otros dos; se compone de once arcos
en cada frente y sus columnas son d6ricas istria
das, y por fin remata el todo con un ancho alero
de madera trabajado. TaI es el exconvento de
Franciscanos de Bellpuig, el cual sino es una obra
grandiosa, contiene algunas partes que admirar y
es digna pOl' muchos conceptos de sel' conocida y
conservada.

BIOGRAFlA. A n[Jlesola. (Don Ramon de) Insigne
prelado de la igl esia de Vich, uaturai de la villa de
Bellpuig en el campo de Urgel, di6ce sis entonces
de Vich, y ahora de Solsona, hijo de los nobl es
Don Guillermo y Sibilia de Anglesola, senores de
dicha villa y fundadores deI monasterio Premos
tl'atense de Fontarella. Siendo can6nigo de las
iglesia s de Lérida, Urg el y Vich y capellan deI
Papa Inocencio, habilitaelo pOl' este mismo Papa en
el aiio cuarto de su pontificado para estudiar el
derecho civil pOl' espacio de cinco anos, curs6 las
facultades mayores en la univer sidad de Bolonia.
En 1250 era sacristan dignidad de la iglesia de
Vich y estaba encargado deI gobierno espiritual
y temporal de la iglesia parroquial de San Nicolas
de Bellpuig, su patria. En 1264 fué electo obispo
de Vich, cuya di6cesis g'obern6 hasta 1298 en que
falleci6. Dm'ante su largo pontificado hizo muchas
instïtuciones, ya sinodales las que se hallan en la
compilaci6n hecha pOl' su sucesor, y ya también
capitulares y relativas a economia y distribuci6n
Vich y estaba encargaClo Clel goolerno esplrnual
y temporal de la iglesia parroquial de San icolas
de Bellpuig, su patria. En 1264 fué electo obispo
de Vich, cuya di6cesis gobern6 hasta 1298 en que
fall eci6. Durante su largo pontificado hizo muchas
instïtuciones, ya sinodales las que se hallan en la
compilaci6n hecha pOl' su sucesor, y ya también
capitulares y relativas a economia y distribuci6n
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(1) El cadàver do Cardona como hemo' dicho se eon"el'vabaincorruplo
a"os alrà ,con aIguna allerael6n en 1;1veslldo con que 10 enterraron a.
eaüsa Ile lIaber e abierlo muchas vece su sepulcro. Babia dentro de éste
la espada que el Papa Julio Il le regalô cuando fué eJegil: o el de Cardona
general de la Iiga Sanli iUla pero 10 fl'aocrses la roharon cn la gueml do
la Intlependencia.
mlClal, un gTan noron ocupa, el cent l'o Clel ar co, pOl'
enc ima deI cual corre un a corn isa con follages y

(1) El cadàver de Cal'llona como hemo:i dicllO e eOD"ervaba incorruplo
a"o alràs, con alguna allerael6n en 1;1veslido COD que 10 enterraron a.
caüsa Ile lIaherse abierlo muchas vece su sepulcro. Bahia denlro de éste
la espada que el Papa Julio Il le regalô cuando fué elegil:o el de Cardona
general de la Iiga Sanli IUla pero 10 fraocrse la roharon en la guerra de
la Intlependencla.

de tamaü o natural sostienen los cap iteles j 6ni cos,
por encima de los cuales sigue recorriendo la cor
n isa del primer cuerpo de los machones, en cuyos
plafondos lateral es hay diferentes ara bescos qu e
terminan en un busto fantàstico sosteniendo un
can astillo de fru tas. Al fondo del arco vese a la
Virg en y J esucri sto difuuto en su regazo, la Mag
dalen a y alg unos angeles , de gran relieve. El. ar co
esta ri cam ente artesonado y en media del ni cho
mu éstrase el sarc6fago, que es 10 mejor del monu
mento, destacàndose en actitud yacente la figura
de Don Ram6n de Oardona, vestido y armado de
caballero. Pocas urnas se habr àn vista tan bien
trabajadas coma ésta, sie ndo digno de estudio el
sobervio frente de la misma, en el cual una escena
mitol6gica qu e representa a Neptune acompaü ado
de tritones, diosas y siren as, cabalgando sobre ca
ballos y m6nstruos marinos, campea a 10 largo de
la urn a, caùtivando la admiraci6n 10 brillante
mente como esta ejecutada. TaI es el sepulcro de
Don Ramon de Oardona, digno de sel' visitaùo por
los artis tas y por toda persona amante de las bellas
artes , (1)

El otro monum ento a que después de este ha de
encaminarse el viajero es el ex conv ento de San
Francisco de PP. Menores Obser vantes, de qu e ' ya
hemos hablado, situado a corta distancia de la po
blaci6n. Fu é fun dado en 1507 'por el eg rég io Don
Ram6n, mientras se hallaba desempe üando el
cargo de virey de Sicilia, y a su espl endor contri
buy6 la piedad de su viuda Dona Isabel y de su
hijo Don Fernando y lu ego después la de los su ce
sores de esta noble casa, en cuya iglesia tenian
ad emàs de Don Ram6n algunos de ellos su se
pulcro.

A mas del claustro contiene el edificio algunas
partes 6 detalles dignos de sel' vistos. TaI es la es
calera en espiral que conduce al claustro, obra de
gran mérito pOl' 10 c6moda y desembarazada, pOl'
el buen corte de su s gTandes sillares, y sobre todo,
dice Pifel'l'er, pOl' aguella puerta deI seg undo piso,
la cual al propio tiempo que guarda tanta simetria
y rectitud en sus lineas, que burla a primera vista
el examen deI mas inteligente, sigue la inclina
ci6n circular de la escalera de una manera casi
imperceptible.

Otro resta g6tico guarda este convento dig'no de
el' contemplado; tal es un armario que hay en la

sacri stia y que servia para g'uardar los vasos sa
grados. Es Ulla joya arquitect6nica llena de gusto,
originalidad y gracia. Tiene unos cuatro palmos
en cuadro. Alzase a ambos lados un pilarcito pil'a
midal, un gTan fior6n ocupa el centra deI arco, pOl'
encima deI cual corre una cornisa con follag'es y

de l'en tas, de las cuales la mayor pa rte se hallan FUa. (D. Ramon) sob rino del anterior, fué bau-
dispersas; y sobre todo se esmer6 en reformar abu- tizado en la iglesia parroquial del Bellpuig en 1
sos y promover el culto Divine; a cuyo fin hizo de Noviembre de 1669. En 1699 estaba graduado
Ulla constituci6n capitular gue mejor se llamaria : de doctor yera can6nigo de la metropolitana de
recopitaoion de carias rûôricas del bl'e'Viéi'io, misa], Tarragona, y como tal suscribi6 en la concordia
CO?'Oyalta?' pas« la celebraciôn de los divinos oficios deI excusado de dicho aüo . En 1730 obt6 a la dig'-
de la i[Jlesia de Vich, la que fle halla en el côdice nidad de San Lorenzo de la misma iglesia. Habia
de numero 84, despu és de la eonsueta compuesta muerto en 7 de Diciembre de 1731, puesto que en
por el can6nig o And rés de Almunia. En 1268 para el mismo dia sus albaceas fundaron la capellania
la reparaci6n de la iglesia catedral expidi6 una de Nuestra Seiiora del Claustre en la capilla que
carta circular exhortan do a todos sus sùbditos a habla edificado a sus costas sobre la puerta Ila-
contribuir a tan pia obra y formaudo una cofradia mada de la Font, de su patria. De él dice el citado
con sus estatus . Pu bli cola en 1831 Don J aime Ri- Serra y Postius en el t . 2 p àg. 158, que poseia el
poll Vilam ajor. - Ama«. Diccionar io de Auto res li bro y cuadernos de su tio (refedanse a los mila-
cata la nes . pâgina 45. gTOS de Nuestra Beüora del Claustro de 'I'arragona)

B01:fa. (O. Ju an ) h ijo de los marqueses de Lom- y que se los franq ueé en 1712 para sacar co;ia de
bay.San Francisco, y de Doüa Leonor de Castro, ellos; yen el t . II pag'. 208, que todo esto (re lativo
nacio en Bell pu ig, di6cesis entonces de Vich y a la Virgen del Claustro de 'I'arragcna) se ha sa-
actualmen te de Bolsona y plana de Urge l, al pasar cado de uno de los cuadernos del seüo r canénigo
sus ilustr es padres desde Barcelona a las cortes de Ram6n Fita, qu ién continua la misma curiosidad
Monz 6n. Verific6se el nacimiento en el aüo 1533' de escribir y notar los milagros, mercedes y cosas
segü n el cardenal Cienfuegos vida del 'anto, pa- notables de dicha portentosa Imàgen, en que su
g ina 34; y è.i fines de Agosto 6 pr incipios de Sep- tio el canénigo Josef Fita tantos anos se emple6 .
ti embre deI mismo aüo, segùn los càlculos de A t J.. 2--'ma' . pag.. oo.
Serra y Postius, hist. de Mon. pag. 312, é hist. ecle- Sold yele 6ua?'diola. (D. J osé de) Dr. en dere-
siâstica ~fS, t. 3. fol. 240. Escribio Bmpresas mora- chos y donce l, probablemente de la casa de los
les ci la 8 . G. R. M açesta âdel Rey D. Felipe . Pragte seüores de la Doncell y de Rocamarti, establecida
an . 1581 in 4.° et Bru xell is ap ud Franciscum Fop- en la villa de Bellp uig , desde princip ios del siglo
peus 1680 in 4.° Nic . Ant. b . n. t . 1. pag. 663. Xvl] y orig inaria de la muy antigua de San Juan
A mat . de 0 16- di6ces is de Vich, fué un o de los comisiona-

FUa. (Don José) natural de la villa de Bellpuig' dos eu las c6rtes de 1702 para compila r las consti-
eu la plan a de Urge l. Fué bautizado en su tuciones y cap itulos de corte de 1599, y las que se
iglesia parroquial en 13 de En ero de 1631: eu 1651 hicieron en las mismas cor tes aumentando 6 reno-
era ben eficiado de ella: g ra du6se de doctor en vando los indices y ti tulos de. ellas y alfa béticos .
SS. Teologia: en 1660 siendo ya can6nigo de la Asi consta en las constituciones antedichas de 1702
iglesia metropolitan a de Tar ragona visit6 la vene- impr, en 1704, f6l. 5. Sus compaüeros fueron el
l'able Uni6n ùe pr esbiteros de Stl patria, cuerpo abad de San Cugat D. Fr. Baltasar ùe Montanel' y
ecles iastico de patt'onato especia lis imo y privativo çacosta elegido después Obispo de Vich pOl' Fe-
ùel senor de la villa y BaronLa de Bellpuig', que lipe V y el Dr. Salvador fastianés ciud. hon . de
actualmente 10 es el Ex.cmo, senor Marqués de As- Barcelona, de quiénes no se ha hecho menci6n en
tOl'g'a, totalme nte exento de laju risdicci6n Ol'dina- u lugar, y se suple aqui. Amat. pag. 605.
ria, y funda do.por el virey de apoles Don Ham6n Goma?' y de Navés. (Don José Antonio de), hijo
de Cardo na y de Anglesola seüor y natural de la ele Don Jacinto de Gomar y de Eixala, veguer de
mi sma "illa, en ,irtuel de b tùa deI S, P. Le6n:X: T.hrega y de Dona Raimunda de Gomar y Navés,
èonfirmada pOl' Clemente VII en 31 de Agos to 1526: fué bautizado en la ig lesia parroguiai de BeHpuig,
en 1685 asi t i6 y suscribi6 eu èl concilio de Tarra- en la 'plana de Urgel y ~i6cesis de Solsona en 29 de
gona, y falleci6 en 1695 como 10 ascgura Serra y Iarzo de 1719 sacandole de pila Don Antonio Que-
Posti us en su 2.0 toma p . 758 de la historia ecle- ralt6 y Dona Bdg'ida de Gomar y de Eixala. Fa-
siastica de Cata luna, que consta de 12 tomos M. , lleci6 en 29 de Enero de 1783, siendo catedrèltico
en 4.°, y an tes deI 25 de Ju lio de 1835 existia en la de prima de leyes en la Univel'sidad de Cerve ra.
biblioteca reservad a de Santa Catalina de Bar ce- Habla de Goma r con elog io el Senor de Dou en una
lona. POl' el mismo Serra toma l pag'. 327 sabe- de las oraciones latinas qu e dij o pocos dias des-
mos qu e nuestro .Fita fu é mu y ùevoto de la mi- pués de su mu erte, esto es en 13 de Febrero de 1783
lagl'osa im ag'en de Nuestra Senora Hamada del a l eonferir el doctorado de canones al se1101' Ten-
Claustl'O, pOl' ven erarse en el de la metl'opolitau a Teil'o. Estas son las palabras qu e pu eden verse én
ig'lesia de·Tarragona y qu e li abi éndole encarg'ado la colecci6n pag. 103 y sig-uien te. : .Emelitisi?1~1bS vi?'
su cabildo el cllidado y culto de ella en 1665, desde JJ?'irlba1'Ùts le[J1b?n antecess01' It1tj us acaderniœ, C1/;j 1bS
este ano hast a el 'de 1680 comp uso 1bn li b?'o de 137 eleqne?ntia?n, qlba?1~ sceJ.}e admÙ'ati j7bim1bs, deside-
"'. "'UU O'A , ai 1 v 00"1 V Gua, uo ",au."" V""-O""H U"" -ut:: D u n ; t::- .LHtIJLi:l. U t; IJVLU ét r t;V ll ~iVg'IV ~i D~llVl' U~ JJVU ~ll Ull ét

lona. POl' el mismo Serra toma l pag'. 327 sabe- de las oraciones latinas que dijo pocos dias des-
mos qu e nuestro .Fita fué muy devoto de la mi- pués de su muerte, esto e~ en 13 de Fe bre ro de 1783
lagl'Osa imagen de Nuestra Senora Ham ada del a l confel'ir el docto rado de canones al seiior Ten-
Claustl'o, pOl' vene ra rse en el de la metrOl)olitaua l'eil'o. Estas on las palabras que pueden verse én
ig'lesia de·Tan'ag'ona y qu e liabiéndole enca rg'ado la colecci6n pag. 103 y siguiente, : E?'7ulitisi?1~1ts 'Iii?'

su cabildo el cllidado y culto de ella en 1665, desde JJ1'i?1W1'Ùts le[Jum antecessol' lm/ us (tcaele?1~iœ, CUj1tS
este afro hasta el 'ùe 1680 compuso 1bn lib'l'o de -137 eleqne?ntia?n ql~am sceJ.}e admÙ'ati j1bim1bs, desicle-
hojas en 4.° y desp ués va1'ios C7bade'l'1WS de los mll- ?'are rlebem1bs 1toelier'na elie, veltementm'q1te dole1'e;a.. ~ ...'___~.a..",,_~ll._.~__'~_._:u~~l.~~_"__",~~ _L..c_J_'_="_'_"L._'__"'__ .
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llido de Fernândez de Oôrdoba al de Cardo na y
Ang-lesola, por raz6n sin duda del ducado de Sesa.
Esto aüadido a que .los posteriores seüores no per
tenecen tan de cerca a Bellpuig, por no haber n a
cido ni enterràdoss alli coma sus ascendie ntes
harà que se pasen en silencio los de los sig-los res
tantes.

Don. .JUCtn de Borja, ltijo de Sat~ Prancisco, cuya
predestinaciôn le revele su difunta esposa Dona
Leonor , nacié en Bellpuig en 1533, Vi â. de San
Prasi . pO?' el Ca't'd. Cienfuegos, p àg. 34 y 118; yen
1581 public6 la obra: Emp?'escts morales. lYfo?'er'i
ve?'b. Borja y otros A A .

SIGLO XVII . La Excma. seüora dona Prancisca
Folclt de Ca~'dona Anglesola y Co?'doba, y ])ofict
Is~bel lYfa?'w de Casanova dos ilustres ,h ij as a
qmenes debe queâar ete rn amente reconocid a la
villa de Bellp uig po r el inestimable tesoro que
posee desde el aüo 1623 en la devota Imagen del
Santo Cristo, fueron, aquella hija de Don An
tonio II, seüor de Bellpuig y primer duq ue de
Sesa, y esta de Don Bernardo de Casanova Burgés
de Perniüan y mayordomo del mismo Don Antonio.
La primera contrajo matrimonio en 1607 con el be
licoso duque de Feria Don G6me z Sllarez de Fi
gueroa, apoyo de los cat61icos de la Valteli na du
l'ante su gobierno deI Milanés, falleci6 en 1623; y
l a segunda camare ra inseparabl e de Don a Fran
cisca conserv6 basta la m uerte su integridad y pu
reza, y falleciendo en 1648 fué ente rrada en la ca
pilla deI Santo Cr isto de Bellpuig .

El Rrno . P. Fr'. Ped1'o .Jover' Vic. Gen , de P. P .
menores Observantes, mu rio elec to obispo de Lé-
ri da en 1632. Cr'on. de la O?'cZen. '

])on .José Fil a, Dr. Te610g'o, era can6nigo de la
S. 1. M. de Tarrag-ona en 1660 y 1685. Ar'C1t. Cap.
de Viclt.

])on Rafael (1?'ctiio fué can6n igo de la S. 1. de
Vich clesde 1666 hasta 1682. l b.

SIGLO XVIII. El Ven. P . José G'ra?ïo Dr . Te610g'o,
canonigo de la S. 1. de Vich en 1682 vist i6 la so
tana de la Compania de J esus en 1712 y fall eci6 de
80 anos en 1724. A?'clt. Cap.,de Viclt.

])on Roq11Je G?'arïd herman o deI precedente fe
necio can6nigo de la S. 1. de Vich en 1726. Ibid,

El ])?'. don RarJ~on Fita, can6nigo de la S. 1. M.
de Tarragona fundadol' de la cape llania de uestra
Senora deI Claustro en la calle de la Font habia fa
ll ecicl o en 1631. Esc?'it . defund.

El yen. P. Gab?'iel G?'anO de la Compania de
J esus falleci6 en Fe rrara de Italia en 29 de Marzo
de 1773. Cornp . de S~t vid . imp.

])on .José Antonio de Gama?' y de Navés, famoso
jurisp erito de la Universidad de Cervera a quién
celebran Mox6 y Gallisa pOl' sus escritos de Leyes
que ve n la luz publica , fa lleci6 en 1788,

])on .Juan Ba~ttista cZe Tapies caballero pensio
n ado de la orden de Carlos III, deI consejo supremo
de Hacienda en la sala de Millones y var6 n de no-
t fW; tl ;l1 t "'O'T'; d tlN i'" l loni/, o,,~"''l'(l (l

])on .José Antonio de Gama?' y de Navés, famoso
jurisperito de la Unive rs idad de Cervera a quién
celebran Moxo y Gall isa pOl' sus escr itos de Leyes
que ven la luz publica, falleci6 en 1788,

])on Juan Ba1!Jtista de Tapies cab allero pensio
nado de la orden de Carlos III, deI consejo supremo
de Hacienda en la sala de Millones y var6n de no
toria integridad, fa lleci6 en 1799,
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,
nia de Bellp uig. Su esposa, Dona Catalina; sus
hij os, Don Hugo, Don Antonio, y Don Ram6n .
Habia fallecido en 1460.

Dor; H1!JgO l II. Hijo del precedente, en las D'ne
l'ras civiles de Cataluüa siguié el partido deI Prin
cipe de Viana, fué preso eh la batalla de Rubinat
y pr ivado de la Ba ronia del Bellpuig en 1462. Tuvo
u n hijo de su m ismo nombre.

Don. Antonio I. Hijo de l precedente, seüor de
Bellpuig , Li üola y Uxafava, habla fallecido en 1489.
Su esposa Dona Castellana. Sus hijos , Don Ramon
y Dona Isabel que cas6 con Don Bernardo de Vila
mari Conde de Capacho.

Don. Ramon Rosel]. Doétor, canonista, cura pa
rrcco cle Bellpuig y canénigo de Lér ida, en 1460
fué nombrado Dean de Cervera por el Obisp . de
Vich Don Cosme de Monserrat. Cu», de T/ic7t.

SIGLO XVI. ])on .Ramon III, Falck) de Cardona y
Ançlesola, hijo de Don Antonio I, el mejor de los
seüores de Bellpuig, por su piedad, prudencia
y valor, en 1507 siendo virey de Sicilia fuudo el
convento de P. P. Menores Observantes de BeH
puig, en donde yace incorrupto en suutuosisimo
panteon, y en 10 de Marzo de 1522 fallecio en
Napoles siendo su virey. Se intitulo Conde cle Alba,
Olivito, y de Pa lam6 , senor de la ciudad de Mar
sauo y Gran alm irante de Japoles. Sn esposa
Dofia Isabel. Su hijo,

])on Fe1'nctndo Falck de Car'dona Anglesola y Re
q?teSflns duque de Soma. Esposa de este, Dona Bea
triz h ija de los duq nes Don Luis Fermlndez de
C6rdo ba y Dona Elvira hij a y heredera de] g'ran
Capitan y duq ue de Sesa Don Gonzalo Fernandez
de C6rdoba. Hij os, Don Lui s y Don Antonio que le
sllcecliero n en la Baron il:\. de Bell pu ig , y Don Ra
m 6n y Geronimo que m u rie ron ni n as. Falleci6 en
1571 y fué enter rado en el convento de Bellpuig'
com'o también su esposa Dona Beatriz y sus hijos
Don Ram6n y Ger6nimo.

])on L?!Jis Mjo de don Fer'nando sucedi6 a su pa
dre en la Baronia de Bell pui g y habia fa llecido
sin posteridad en 1574.

])on Antonio II Folclt de Ca'rdona, A nglesola y
F er'?uindez de Cor'doba sucedi6 a la Baron ia de Bell
puig en 1574. En 1590 se inti tulaba d uque de Sesa
pOl' su madre Dona Beat riz nieta deI Gran CapiÜln
(falle ci6 en 1553), y pOl' no dejar sucesi6n ris tios
m aternos Don Gonzalo y Dona Francisca. Fa lleci6
en 1606 dej ando de su esposa Dona Juana hija de
los duques de Cardon a u n g-ran n umero de hijos : a
Don Luis que le sucedi6, Dieg o, Fel'nando Abat de
Rute, Ram6n caballero de Malta, Lorenzo Reli
gioso de Santo Doming o, Gonzalo Hamada el se
gundo Gran Capitan, Dona Francisca, etc, Mor'er'i
Ve1'b, Cor'doba.

A pesar de que continu6 la !inea masculina de
los Cardonas h asta el sig lo XVIII en qu e empez6
la de los Excmos. Osor ios de Moscoso, marqu eses
de Astorg a , actuales senores de Bellpuig, antepu
sie1'on lof'. hiio f'. v ni etof'. rIe n on Anton io TT el Rne _
gioso de Santo Doming o, Gonzalo Hamado el se-
gundo Gran Capitan, Dona Francisca, etc, Mo?'e?'i
Verb, Co?'doba.

A pesar de que continuo la !inea masculina de
los Cardonas h asta el siglo XVIII en que empez6
la de los Excmos. Osor ios de Ioscoso, marq ueses
de Astorga, actuales senores de Bellpuig , antepu
sieron los hij os y nietos de Don Antonio II el ape-

._-n._~.-J-:'~~_•• ,. ....-d_ n~,. :cr.... 1.""'.~ II 0.:.0. l n nana,~ ""' ~~ ":""- - - - - -

])on II1tgo II de Oar'dona y A nglesolct, Hij 0 de
Don H ugo l, h izo testamento en 1400 y dej6 de su
esposa Dona Francisca 6 Francisquina un hij o qu e
le s llcedio .

])on (}ltiller''tJw de ilnglesola. Fué can6nig o y
arcediano de la S. 1. de Vich desde 1270 hasta 131 .
A r'ck. CCtp . de Vick .

SIGLO xv. ])on Ramon I I de Co?'cloba y Angle-

glares Premostratenses que hoy dia se ll ama Bell
puig de Avellanas. Ar'cft de este monast . De Dona
Arsendis Sil mujer tuvo un hijo que le sucedi6.
, SIGLO XIII . Don. Gltiller'r?w I I. Hijo del prece

dente sucedi6 a la Baronia de Rellpuig. POl' los
anos de 1220 fundaron él y su mujer Dona Sib il ia
hija de los vizcondes, un hospital para pe regrinos
en los confines <le Fonclare lla y Palau de Angleso la
y por los de 1224 el monasterio de San Nicolas de
Premostratenses . Ar'clt. dei monast. de las A vell . y
Epis . de Viclt. Tuvie ron t res hijos, a Don Gu~

llerrno III, que sucedio a su padre, a Don Beren
g uer Arnaldo, y ~~ Don Ram6n que por su virtud y .
letras ascendi6 aob ispo de Vich en 1264 6 65.

Don Guille?'1?w III de Anglesola y su he rmano
Don Berengue r Arnaldo en 1254 instituyeron el
beneficio de Santa Maria en la Iglesia parroquial
de Castellnou de Seana. Bscrit , de fuaui , en la
cur. de! 1i icar . de Vick. Don Guillermo III fué tal
vez el que instituyô 10 beneficies de Santa Iaria
y Marg-arita en la iglesia del castillo de Bellpuig,
fundados ya a pl'incipios deI sig-lo XIV . De su es
posa Dona Con tanza de Arag-6n dej6 dos hijos,
Don Guillermo IV, y Don Ram6n, que en 1306 (ué
electo obLspo de Vich. Ella viuda fundo el monas
teTio de San Pedro de la Piedra j un to a Lérida para
Relig-iosas militares de Santiago . El dean 1Jlfon
cada, é Hist. 111 Jl:[. de ht?~quer·rts .

])on Ramon de Anglesola Senor de Uxafava pue
blo de la Baronia de Bellpuig v ivia en 1299. Ank.
cap. de Viclt.

SIGLO XIV. ])on (l'nille1'1?w 1 V. SeJÏOl' de Bell
puig', segun Finestres, Hist. de Poblet , m uri6 en
1325 y esta enterrado en Pobl et. Su mujer, Don a
Beat riz h ija de los Condes de Pallas. Sus hij os Don
Ram6n l, y Dona Beatriz que cas6 con el vizcon c1e
de Cardona Don Hngo .

])on Ramon 1. Senor de Bellp uig habia fa llecido
en 1386 sin dejar poster idad de su esposa Dofia
F rancisca, y pOl' su muerte se acabo la li nea mas
cu lina de los Angleso las ,

])on Hugo 1 Falck cle Crtr'donct. Senor de Bell
puig, ultimo vizconde y primer Conde de Cardona
y nieto de Don Guillermo IV de Ang'lesola, sucedi6
a la Baronia de Bellpuig pOl' la muerte si n h ijos de
su tio Don Ramon I <le Anglesola,' la que t raspas6
en Sil hijo seg'undo Don Hugo. Ademas de este lùjo
tuvo de Sil esposa Dona Beatl'iz de Lu na a Don
Juan Ramon, Conde de Cal'dona, a Don Anton io
Conde de Golisano y aDon Pedro 0 bispo de Lél'ida.
Fallecio en 1401. Anit . cle la municipal . cle BellJJuig...

])on II~tgo II de Oanlona y Anglesola, Hijo de
Don Hu g o l, hizo testamento en 1400 y dejo de su
esposa Dona F~'ancisca 6 Francisquina un hij 0 qu e
le sucedi6. • J

])on G'1~iller'?IW de Anglesola. Fué can6nigo y
arcec1iano de la S. 1. de Vich desd e 1270 h asta 1318.
Ank. CCtp . de Viclt.
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eaderJ~ . ... . esse fM'twna, dWJn la?tdum S?tar'1tm prœ
conem arJ~plissinurn est consequuëus. Nota lueg o: El
Sr . D. J osé de Gomar excelente jurista, humanista
y or ad or. Hace también honor6fica menci6n de
Gomar y de sus escritos el P. Gallissà en los del
Cl. F inistres pag. 16 dici èndo: Vi?' j1wisc?6nS1Ûtis
simu«et post Finest?'esiwJn et lYfoliner'Ütrn inter'pr'œ
cipuos: ger'manœj1wispr'zulenciœ in academia statores
recesenâus, edidit traciatuo: de rnagistr'atib?ts urba
nis pop?tli r'omani: elementa j7wis belici et militar'is
(defen diolos el Sr . de Sen tmanat su cliente, enton
ces cané uigo de Barcelona y despu és patriarca de
las Iudias y carden al de la S. R. 1.): i temq1te ro
rnani Itispaniq1tej 1wispublici t ùeses, etc. Ni tampoco
se olvid é de elogiar a Gomar el seüor de Moxo, en
los comeutarios de Rialp ; pues dice de él en la pa
g ina 20: Ej 1!JS et in romano j1we et in âicendo pres
tasitia, ex nomÛlis quœ edidit scriptis, facile potest
in telligi . Ademàs de las obras que refiere el P . Ga
ll iss à impresas en Cervera en 175'7 y 1783 en la
oficina de su universidad, hay de Gomar la O?'Ct
cion fi't,nebre en las exeq uias de la Seüora rein a
Dona Isabel Farnesio .

GENEALOGiA. POl' 10 interesante que ha de sel' a
todos y en especial a los pulcripudienses vamos
aq ui a trasladar deI libro arriba mencionado las
noticias g'enea16gicas de los seiiores de Bellpuig y
otras va rjas referen tes a ot ros disting'uidos varones '
que vieron la luz en la mi sma villa. Dice asi aquel,
pOl' ord en cr on o16g'ico.

SIGLOXI «Las tinieblas de los siglos ante riores
precisan a omitil' la ser ie de los Ang'lesolaf:l, a la
que alg-un os g en ealogistas dan princinpio pOl'Don
Bernardo de Anglesola , une de los nueve tan de
cantados Barones de Cataluna, y ~ recono.cer pOl'
primero y cier to senor de Bellpuig y tronco indu
bitable de los ilustres Ang'leso las a

])on Ber'eng1te?' I. Gondebaldo de Angleso la res
taurad or deI campo y pob laciones de Urgel, quién
en 1069 obtuvo de los condes de Bal'celona dona
ci6n confirmatori a deI castillo de Anglesola y de
todo el territorio comprendido en el cond ado de
Aus ona desde el Mor h asta el ri o Corp, y desde los
confin es de Tarreg'a hasta los de Mollerusa y deI
Cond ado de l'g el. Consta de ClOC1trJwntos del A r'clt. de
la Cor'. de Ar'ag. cit . par Feli7t, é i'Jnp. en var'. aleg.
Dej6 de u esposa Don a Sancha un hi jo que le su
cedi6, y fué

IGLO xn. ])on A?'JUtlclo Ber'enguer' , que se haUa
firmado en un a conco rdia deI ano 112 . li/M.
IIis)J. pdg. 1265.

])on Ber'eng'/ter' II. Arnaldo suce dio a su padre
Don Arnaldo en la Baronia de BeHpuig- . Hace m en
cion de él DIAGO en '1134 en lct Hist . de los Con. de
Ba?'cel. pdg. '133. Tu vo uu hij o que l e sucedio y do~

hijas Hamadas Don a Jinive y Don a Sibilia.
])on Gltiller?no I. E n 1166 hizo donaci6n a Don

Gu ille l'mo Abad de Casa Dei, de los lngares de 'an
11 'M]J . ]J U!! , J x.u oJ . -

])on Ber'ellgller' I I. Arnaldo sncedio a sn padre
Don Arnaldo en la Baronia de Bellpuig·. Hace men
ci6n de él DIAGO en '1134 en lct Hist . de los Con. de
Bar'cel. l}(ig. 133. Tuvo un h ijo que le sucedio y do~

hij as Hamadas Dona Ti nive y Dona Sibilia.
])on Gltiller1no I. En 1166 hizo donaci6n a Don

Gu illermo bad de Casa Dei, de los lug ares de an
ï colàs cn el campo de l'g el y de Fontsamenas,



301

(1) Vease «(Album fIi tOl'ich Pintoreschy Monumcntal do Lleyda y a

SUS sen ores, allado de los cuales debi 6 estaI' con
tinuamente m as 6 m en os repl'esentada, ya qu e
como hemos visto, al f rente deI cas tillo fe udal
alzabase el Municipio, con la caracte ris t ica é in.
depen diente organizac i6n obtenida en nuestro

dado de Urgel. Si se recuerda qu e en ese tiempo,
L érida per mauecia en poder de los agareno , se
comprender à el refuerz o qu e recibian las armas
cri sti an as con la creaci én de la Baronia de Bell
puig , cuyos seüores los à ng lesolas , no dejarou un
momento de lu char por la restauraci én catala na .
Hay qu i én opina qu e la pob laci6n de Bellpuig re
monta sin emba rgo mas alla de la reconqui sta.
TaI tambi én hemos cre ido nosotros, cuando h emos
quer id o fijar la situaci6n de la lati na Ad-Novas.
(1) Jo cono ciendo en sus al rededores pob lacié n qu e
tuviera como ella castillo (castrum) y antigü edades
forzosamente debiamos atri bui r a ella ]0 qu e otr os
autores de nota han h echo aVila nov a de Bellpuig,

Se-gûn un manuscrito que se conserva en la
vi lla atribuyese a Bellp uig un a de ' las cecas 1'0
manas en la nu mism àtfca de equella época.

De la época goda, deciamos en el lib ro citado
arn ba, se üala la t radici6n el lng ar donde estuvo
situada la primiti va ig lesia , que es en uno de los
àng ulos de la plaza mayor. En el sig le XII, se
levante sobre las ruinas de esta iglesia la casa
6 tribunales de j ust icia, seg Ùn indica la sig'uiente
inscripci6n, que ap enas in telig'ible se cons erva
todavia en una de las dos puertas de la facbada
existenle:

(1) Vea e «Album IIi tOl'ich Pintoreschy Monumcntal de Llcyda y sa
Provincia.»pag. 180.

Sin t OCltU tui aJJe1'ti Domine
Supe?' dO?1l1WListan die ac nocte.

qu e traducido dice

S ean aoie?'tos tus ojos Se fi o?'
de (lia ?/ de noclte soo?'e esta casa.

Sen ores los Ang'lesolas de la Baronia d,e Bellpuig
levantaron en ell a su castillo sen oria l, cuyas ruinas
aun h oy subsiste n, y deI moclo como contribuy6
esta brillante familia al en3llt ecimiento de la patl'ia
catalana hablan todas la s hi storias. Larg'a es l a
lista coma h emos visto, de los distingu idos va
ron es qu e esta ilustre casa prop0l'cion6 a las armas,
a la politica y a. la religi6n. En el siglo XIV pOl'
falta de sucesi6n di1'ecta masculina pas6 a la fa 
milia de Cardona la Baronia de Bellpuig , come n
zando esta con Hugo Folch de Cardona, Ùltimo
vizcon de y primer conde a ]a vez de Cardona, no.
bilisima y no m eno s antigua casa , qu e en anos
sucesivos emparent6 con la d~ l os Fernandez de
C6rdoba y de Sesa, dando asimismo ala patri a il'us
t1'es h ombres con que se honran a la vez la Ig'le-

. sia , la s armas y la mi sm a vi lla de Bellpuig'. No
su en a sin embargo esta en la hi storia pOl' hech os
notables . Sus hechos pueden con sid erarse los de
sus senores, allado de los cuales debi6 estaI' con
tinuamente m as 6 men os r epl'esentada, ya que
como h emos visto, al f rente deI castillo feudal
alzabase el Municipio , con la caracteri sti ca é in.
dependiente org'aniz aci 6n obtenida en nu estro
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(1) Estas Iniciales son Jas do Don Jaime RipolliVilam~i or, canonigodo
Vich, y descendiente de Bollpuig, pOl' su madro.

maba part e de la g rau cuen ca. lacustre del Eb ro
segûn h emos in dicado anteriormente.»

En cu anto a los caracter es g en erales gu e pr eseu
tan tanto el suelo coma el subsuelo de Bellpuig,
son los de la for maci6n diluvial, esta es t ier ras de
trasp orte, caracterizando el primero las marg as
ar eniscas y el segundo la grava caliza, cuyo s oan
tos rodado s aumentan :\ medida que se acer ca une
al Segre .

NOBILIARIA. Refiri éndose al sigI o VIII, babla ya
Puigpardin es en el sigle XII de la Barouia de Bell
puig, cedi da por Carlomagno a la fam ilia An(J?'e
sola. Es pues, seg ùn este a utor , una de las nueve
cuya creaci6n h ace datar de aquel sig lo. Otro a u
tOI', para nosotros de mu che crédite, g en ea logista
de la casa de Ang lesola, desechaudo las opinio nes
de los antiguos cronistas , ace pta coma primer ba
1'6n y seüor de Bellpuig a ùlti m os del sigl o on 
ceno, como veremos lu ego mas extensamente, a
Don Berenguer 1.

Esta baroni a hubo una época que tuvo g oberna
dol', empleo qu e por cierto desempeüô un Ausias
March , no el poeta de este n ombre, sino un descen
dien te suyo , senor de MoncOl'tés y Can 6s, 10 cu al
h a h ech o, que confundiendo ambos personajes,
se tuviera al primero pOl' catalan y nat u1'al de
nuestra ciudad de Cer vera.

BlDLIOGRAFiA. A. la vista ten emos un li bro cuy o
titulo cli ce asi: C01npendio de la vida ?/ 'Vi1't1bdes del
Ven. P . F?' . J uan de la Vi?'!Jen: ca,'melita descalzo,
natlwal de la villa de Bellp16ig, ?/ de Ot1'OS tres ca?'
?nelitas descalzos q16e die?'on S16S vidas asistienelo ci
los apestados de la ?nismet ville6: sacaelos de los anales,
'l'i~nt . de los P. P. Ca?'?neli tas Descalzos de Catalwla,
?/ jJ161Jlicado con eÛgl~1ZC6s notas PO?' D. J. R. V. p?'evio
tM~ aptmte c?'onologico de los 1nas insi!Jnes P161c?'ipo
dienses.-Con lic encia: Vich .-En la Imprenta de
Ignacio Valls, Plaza cle Santa Maria, an o 1820.

Novenewio cl C?'isto C?'ucijicado q1~e se vene1'a en
la devotisima imagen de la Iglesia pa?'roqt6ial de
Bellp16ig, C01nplbesto PO?' lm devoto en -J78'! , ?/ mwva
mente adicion.ado con alg16nas especies ltisto?'icas P01'
don J. R . V. (1) (1 cuaderno en 8.°) deI cu al solo
h emos vista la Ùltima edici6n . SegÙn noticia s may
fidedignas la l.a edici6n es anterior a1820 y la 2.a

es probablemente de 1832. La ultima 6 3.a, ll eva
este pié de estampa: «Con li cen cia.-Barcelona . .
Imprenta deI Dia?'io de Barcelona, a carg'o de Fran
cisco Gabanach, calle nueva de San Francisco,
num. 17.-1857, y tiene 48 paginas.»

HISTORIA. Ya hemos visto pOl' la g en ealogia de
los Barones de Be11puig qu e nuestra poblaci6n
existia ya en ~l siglo XII, época en que fu é dado
su castillo aGondebaldo de Ang'lesola (1079) j unto
con una g'ran extensi6n de territorio cuyos limites
eran desde el ~Ior hasta el rio COI'P y desde los con
fines de Tarrega hasta los de Mol1erusa y deI Con-

(1) Estas iniciales son las do DOfi JaimeRipolliVilam ~ior, canonigo do
Y!.l:_I!•.Y !lQs~ fll1 g!.l:n tQ. ge !!.O!J.p_lJllhJl,g1' s\!.imi!.(lr~~ ~~ ".." !' V v,~vw~

exi stia ya en ~l sigl0 XII, época en que fué dado
su castillo aGondebaldo de Ang'les ola (1079) junto
con una g'l'an extensi6n de territorio cuyos limites
eran clesde el Mor hasta el ri o COl'p y des de.los con
fine s de Tarreg'a hasta los de Mol1erusa y deI Con-

Estuùi6 en la Universidad de Lérida. Tom6 el ha
bito en el convento de Lérida en 30 de Marzo de
1613, y pr ofes6 en Barc elona en 3 de Junio de 1614 .
Quién desee saber por este ns o los detall es de su
vi da ejemplaris im a puede leerlos en el libro ano
tado ab ajo. Desempeü édurante ella los empleos si
guientes. Fué nu eve anos ayu dan te de maestro de
n ovicios, despué s maestro de profesos en Mataré y
despu és maest ro de novicios en Barcelona seis
ano s. «En este sexenio, dice el a utor qu e seg uimos
seg ùn consta dellibro segund o de la recepcion de
los novi cios di6 el h àbito a ciento y nueve , muches
de los cua les doctrinados de tan fer voro so maestro
y animados con sus rares ejemplos dieron g-ran
lu stre a la Religi6n y murier on después con fama
y opini én de santidad». F ué después prier de Per
piü an, de la Selva del Campo, de Mataro , de Nues
t ra Seü ora de Gracia y de San J osé de Barcelona.
Todas estas prelactas renunci6 por sel' contra su
voluntad, aunque solo le admit ieron la renuncia de
la del convento de Barceloua desp u és de haberla
regido santisimame n te alg ùn t iem po . Son grandes
los elogios qu e se hacen del P . Juan Calvis, asi
lla mado en el siglo nuestr o biografiado . :Muri6 en
su con vento de Barcelona en 22 de Marzo de 1667,
a los 78 anos de edad y 55 de h abito .

Ademas de los m encion ado s personaj es citan dife
rentes hi storiadores los sig uien tes .

Bellpt6ig. (Galceran de) Caballe ro qu e fu é con
el Tey Pedro IV a la guerra contra el r ey de Ma
llorca en 1343 .

Bellp16ig. (Bernar do de) Personaje que. cita
Pui gpal'clines como uno de los con currentes a la
r eun i6n habida en Manresa en 966, convocada
pOl' el Conde Borrell para l'ecobrar la ciudad de
Barcelon a que le habian tom ado los arabes .

Bellp16ig. (Jaime Ale many de) Caballero que
acompafi6 al g'obernadoT de Cataluna a Balaguer
para la pllblicaci6n y ejecuc i6n de la s letras con
minatorias deI rey contra D. J aime el :Qesdiohado
pOl' las cuale le h aoia ent l'egar sus ciudades y
villas . En u n ataque de los de la ciudad al acer
carse Bellpuig y dem as a la puerta pam plantaI'
en ella las letras referidas fu é herido junto con
Otl'OS var ios de sus companer os, Otros varios per
sonajes se m encionan deI ap ellido deI nombre de
nuestra villa que pueclen verse en Feliu cle la Peüa
T. TI.

GEOLOGIA.. El erud ito ingeniero sen or Canalda
h ablando de la constituc i6n de la cordillera cen
tral de Cataluna, 6 sea de la Segarra, cuya divisi6n
pasando pOl' Calaf, San Guim, La Panadella y Bell
munt junto a Santa Coloma, y cuyo cataclismo
debi6 ocurrir a ultimos deI periodo Eoceno, di ce
qu e «pOl' efecto de este movimiento y de los desni
veles que resultaron, el antig'uo lag'o qu e ocupaba
la Seg arra qued6 en seco, escurrié n dose sus ag'uas
h asta la altura de Bellpuig en el 11ano de Urg'el,
dan do orig en de este modo a un nuevo lago que
empez6 con el periodo terciario Mioceno l y.for
munt junto a Santa Coloma, y cuyo catacllsmo
debi 6 ocurrir a u lt imos dél periodo Eoceno, dice
qu e «pOl' efecto de es te movimiento y de los desni
veles que l'es ultaron, el antig'uo lag o que ocupaba
la Seg arra que d6 en seco, escul'rién dose sus aguas
h asta la altura de Bellpuig en el llano de Urg'el ,
dan do origen de este modo a un nuevo lago qu e
empez6 con el periodo terciario Mioceno, y fo1'-
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(1) COMl'B ' DIO DB LA.VIDAY VIRTUDBS DEL VEN. P. Fn. J OAN DB LA VIR
OBN escrilo pOl'el J(. R. P. Fr. Jltan de San Josecannelila desca/ozo . SegÜn
cl sefior llipollora osto 0 crUor natural deTortosa, fallecido on otcom'ento

<rOCS ëi'séfiol~'Ripà11o continÙa en su Ùbr o la biogra
fia (1) deI Ven erable P. F r . Juan de la Virgen,
varon ejemplar pOl' sus virtudes y pied ad, n atural
asi mismo de Be11puig en cuya villa naci6 en 1590.

(1) COMl'BNDIO DB LA."IDA Y VIRTODllS DBL VEN. P. Fn. J OAN DB LA VIR
oaN tscrilo pOl'el M. R. P. FI" Jltall de San Jose cal'1ne/ita descak o. SegÜn
cl sefior llipoll era osto 0 crUor naturaldeTorto a, fallecido on01com'enlo
de su ordon do Reus en 111 . ' .

SIGLO XIX. Jaime CapclevilaB aile, Francisco Ba
lag16e?' sindicoy Ramon Blasi, A. tletas Bellpucllenses
(son palabras de nno de los mas elocue ntes crado
l'es de nuestros dias en la orac. fun . pu b . en 1817)
dignosdese?' coniinuados enel catcUagoâelosm1?'ti1'es
de la fideiiâa â en seguida de los Daoiz ?/ Velardes ,
en 22 de Septiem bre de 1810 fueron inj ustisima
mente ahorcados en la plaza y balcon de la capill a
de San Rogue , en donde yacen , por las desnatural i
zadas legion es de Napole6n en veng anza de la in
fame sangre francesa qu e habian der ramado los
esforzados Bellpuch en ses.

El canénigo magistral de la S. 1. de Vich donJose
Vilamajo?', con cuyo ap ellido se distinguia ya en
1310 Bernardo de Vilamajor ar raigado en Bellp uig,
BSC1'it. deju/ncl . de Benej. en la C1W. de VieIl us.
I nst. n:" 19), esta enter rado en el sepulcro com ùn
de los can6nig os de la mi sma Iglesia , y en su ni
ch o se lee la sig uiente in scripciôn: H ic ja cet I ll,
D. D. Josepku« Vi la?1ulj O?' Pulcrepodien. SS. l eo lo!J.
in ceroarien. il tken. prim16m Doct. et Prof: dein
T?W1'isr160?'œ in âiœci , Celsonen. Curio, q?bi demU'l'iL in
kac vicen. Bcel. Canonicat?b 'l'ilagist1'CÛi q16Clit01' S16p1'a
quad?'aginta annis j1bCCtUS, nome7L sibi ex diceneli
facundia et m01'lmLgravitate compewavit vixit an.
LX XX. dies l X. 00. an. salo M. D. CCC. Xn I. I V.
Id . N ov.

Estos son en suma las Bellpuchenses que mas
h au ilustrado su patria en cuyo cat alogo n o se
h an continuado n i las dig'nidades y can6nigos de
la S. :M. Iglesia de Tar rago na Don Felipe, Don
Ram6n , Don Galceran, ni Don Guillermo de Angle
sola, ni tampooo las ilustres abadesas deI nob i
li simo antigu o monasterio de Vallbona Don a Eliar
dis, Dona Beatriz que de Vallbona pas6 a primera
abadesa de la Zaidia de Valencia, Dona Blanca,
Dona Sibilia, Dona Saurin a, ni la ab ad esa deI Pe
dreg'al junto a Tarreg'a Dona Ber eng'u ela de An
glesola, pOl' no habel'se podido r ecorrer algun os
archivos y deslindar a cu al de las familias de Angle
sola pertenecian los indicado s personajes; siendo
sin embarg o muy con stante, qu e en los siglos
XIII, y XIV, ademas de la familia de los Angleso
las de Be11puig, honraban el camp~ de Urg el los
Angle olas Sen ores de la villa de Anglesola, entre
los cuales se distingui6 Don Berenguer, qui en en
1206 hiz o don aci 6n de un h ospital a San Juan de
Mata para fundar el convento de su orden en An
g'lesola; y los Angleso las senores de Miralcamp,
a quien es perten ece el cardenal y obi spo de Ge
rona Don Berenguer de Anglesola .»

Ademas de cuantos p ersonaj es llevamos anota
dos el senor Ripoll contim'1.a en su libro la biogra
fia (1) deI Ven erable P. Fr . Juan de la Virgen,
varon ejemplar pOl' sus virtudes y pi edad, natural
asi mismo de Be11puig , en cuya villa naci6 en 1590.
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t iene el techo de madera. El segundo tiene su his
toria especialmente en los acontecimientos de
ùltimos del pasado siglo.

CURATO. Es de entrada y se provee por opo
sici6n m édiante tema que eleva el Prelado al fi
nistro de Gracia y Justicia. Pertenece al Arcipres
tazgo de Bellver, cuyo arcipreste reside en Prullans .
Cuenta 1.146 feligreses, y ademàs tiene como auxi
liarun Teniente Coadjutor. on Sufrag àneos de la
parroquia de Beller las igl. de Nuestra Seüora del
Tall6, Santa Magdalena y Riu.

SIGILOGRAFIA. Trae por simbolos el sella de este
Ay un ta mien to un monte coronado por un cas tillo ,
en al usién al de la villa, yal pié del miemo una
pob lacién . Otro mas antiguo que te nemos a la
vista se simboliza por las barras catalanas .

SECRETARiA. Esta dotada con 750 pesetas anuales .
INSTRÙCCI6N PUBLICA. Tenia ya la villa escuela

de Instrucciôn primaria en 1846. Hoy es cabeza de
distr . escolar y tiene una escuela clotada COll 625
pesetas anuales, casa y retribuciones, y otras dos
en los agregados Bor y Pi, con 400 .

CONTRIBUCIONES. Te9'9'itO?'ial, Cap . imp .: 64.479
pesetas . Conte, 13.127.-In(lust?'ial: 1.268'}2. Con
sumos. Cupo : 5.800.

ELECClO ES. Vota aC6rtes por el distr. de Seo
de Urgel y contribuye a hacer los 4 Diputados pro
vinciales del de Tremp.

SEGURIDAD PUBLICA. Tiene p uesto de g ua rd ia
civil dotado con un sarg-ento y cinco in di viduos.

ADUANAS. Hoy puesto de carabinel'os .
rrELÉGRAFOS . Cuenta con esta-::i6n te legTafica de

sel'v icio limi tado .
TRADICIONES POPULARES . Den tro deI disb:. muni

cipal se encuentl'a la antig ua casa solal'iega de la
noble fam'ilia de Cade ll, citado ya. en documentos
deI al'çhivo de Puig cerda, de 1229, y sobre la cual
versa un a poética conseja que ha serv ido de arg'u
mente aDon P abl o de MontelIe], para esc ribir una
leyenda melodramatica, t itulada: «L a T o?'?'e dels
Cadells.» (1)

Ademas se cuentan en la comarca va rias conse
j as sob re la Fou, de Bo?'. Véase BOR, Geologia.

FILOLOGlA.. Diferencias;de lenguaje. En este pue- .
blo al igual que en toda la comarca de Cerdaiia se
pronuncian en e muda las terminaciones en a y en
e, no diferenciandose absolutamente los sonidos,
pOl' ejemplo en las palabras lwme, dona. En la Seo
de Urgel, a35 km. de esta villa, la pronunciaci6n
es ya completamente distint a .

INDUMENTARIA. Va desapareciendo rapi damente
de la comarca la pl'enda caracteristica deI m onta
iiés catalan, la bar?'etina, que es sus tituida pOl' la
gona y som bre ro. El teg'ido u sual es la pana (ve
llut de cot6) de color oscuro ,.l a alparg ata en ve rano
y el zapato de mader a (esc lops) en invi erno . El

UL.EDJl.f.rQ .:\iliJthcnJO habla!lQde ~a JJ ob l.llJamllia .Gii<Joli--- lLAIlSIl=

de la comarca la prenda caracteristica deI monta
iiés catalan, la bar9'etina, que es sustituida pOl' la
go r ra y sombre ro. El tegido u su al es la pana (ve
ll ut de cot6) de color oscuro, .la alpargata en ve rano
y el zapato de madera (esc lops) en invierno . El

(1) En ot l'Osilio berno bablado <lela lIoble famUia Callell, (V. An Il
GURU) don<lo lIemo ll'amo - hasl,\ <Ionde permiliall la notl cias quo <In

PROVINCIA. DE LÉRIDA,

- EL TERRENO . Aunque montuoso, por la m àrgen
izq . de l Segre presenta una extensa y fértil lla
n u ra. Es calizo, con una zona muy imp or tante de
aiio ramiento granitico, al J .

PRODUCCIONES. Trigo, centeno, cebada, legum
b res, patatas, y toda clase de frutas y hortalizas,
ganado lan ar, caballar, mular y de cerda. Antes
te nia alguna ind ûst ria de teg idos de estameüa.

FLORA y FAUNA. . Las Pirinà icas, siendo carac
te risticas, por la altitud, la pe rdiz blanca, y la
cabra montés (isart) gue con la perdiz ord inar ia, la
Iiebre, la codorniz, muy abnndante, y las aves
acuà ticas , de paso, constituye n la casa de la co':'
marca. La pesca cons is te solamente en truch as,
que son sabrosisimas, 10 mismo que las a nguilas.

F6sILES. Precisamente en unas arcillas de este
ùistr. mun. se ha descubierto un extraordinario
numero de vegetales f6siles de la época te rciaria,
que han hecho el objeto de una interesan te publi
caci6n en Paris. Los f6si les animales (hélices y
couchas bivalvas) abundan extraordinariamente
en los mà rmoles, que forman grandes montaüas.
En unas minas de lignite se han encontr àdo bas
tante bien conservados r estes de paquidermos que

. han figurado en la Exposici6n Universal de Bar
celon a .

OROGRAFiA. Al ., siguiendo de NE. a SO., se
encuentran las altas montaiias que separan la Cer
daüa de An dorra, con sus picos de Campcard6s, de
la Llosa , de Lla cl6s, de La Muga y Perafita . etc. Al
S. deI valle , marchanda paral ela a las montaiias
deI N. la gTan sier ra de Cadi, que t iene enfrente
de Bellver el collado de Tanca la P09'ta, y m as
ab aj o los de Prat Ag uil6, Canal Baridana, con su
pi co (P16ig) de 2.670 m. de altitud .

HIDROGRA.FiA. Sus rios son el Segre, gue ha na
cido a30 km. al O., cerca deI Puigmal y que ll eva
ya todos los aiiuentes de la Cerdaiia; el Carol, la
Vanera, etc .

ALTITUD. La de Bell ver es, segt'l n unos de 1.040
m. sobre el n ivel deI mal'; segun otros de 1.070
idem. Otras tres observaciones dan 1.030. En el
pne nte sob re el Seg're 997 m.

MINERALOGt.\... Fl6entes te9'males. A poca dis 
tanc ia los baiios de Sanille l's y Traveseras. Véase
estos n om bres. Minas, CCtnteras , A 6 km. hayab un 
dantes minas de lig'ni to, Prats, Samps6, etc. En
cuanto a cante?'as existen abundantisimas de mar
moles de varios colores, no explotaclas pOl' falta
de comun icaciones .

LA POBLACI6N. La componen unas 161 casas dis
t ribuidas en va das calles y una ig'lesia (coleg'ia ta
antes) ho y parroquial , ùedi cad a a San J ai me
Apostol. Su cabildo se componia de 4 viçarios pa
l'r OCOS, Hamados ca n6n igos de patronato y deI ar
cedia n o de Cerdaii a en la catedral de Seo de Urgel.

MONUMENTOS . P ueden cousiderarse tales la ig'le
sia y las ruinas deI castillo. La pr imera es u n edi-

,
BELLPUIG 0 BELLPUY. ADMINIS-

TRACI6N. Lug ar agregado al distr. mu n , de Noves
del que dista 4 km " 18 de la Cap . de l Part. [uâ .
Seo de Urgel, y 131 de le. Cap . de la p rovi ncia . Di6
ces is de Seo de Urgel, 2 km.

ESTADisTICA. Cuenta un as 34 casas, una pe 
queüa iglesia y 125 habitantes.

GEOGRA.FiA HIST6RICA. Mad6z le as lgna 6 vec . y
21 almas, el Nomenclator dice que s us casas so n 34;
4 de un piso y 30 de dos .

SITUACI6N. A la derecha del rio SegTe en terreu o
montuoso poblado de bosq ues ,

BELLVER. AD~I6N . Vill a, cap . del di s
tr ito m un . de s u no mbr e, cor respondiente a l Pa9'
tiâo [ud, de Seo de Urgel, del cfue dista 31 k ilo
metros, Di6cesis y Admôn. Subalterna y A ud, delo
C9'Ùn. de idem; Aud, Te9'?'. y C. G. de Barce lona
134 km.-Su distancia a la Cap , de la provincia
165 km .

Sus pueblos agregados son los siguientes con
espresi6n de su distancia a la cap. de1 distr. mun.
y numero de casas . Lugares : Ballta?'!Jc6, 2 km . y 17
casas; s», 2 y 37; Nas 3 y 12; Pi 2 Y 37; Rizt âe
Santa 1J1.aria 400 metros y 27 . Aldeas: Nefol, 3 y 9;
Sasua 1I1agclalena 3 y 9; rat« 600 metros y 14
casas. Casertos: Bad és, 2 y 4; CabO?'?'Ù6 de BeUve?'
2 y 5; Cortariu, 3 y 3; Ingla, 5 y 7; oue 2 y 9 Y
Saaua E16genia, 3 y 10.

ESTA.DisTICA. Cuenta actualmente segù n el ul
t imo Censo la siguiente poblaci6n:

DE UECUO DE DEREcrro

Varon es .. 781i1617 Varon es .. 899httr.:9
Hembl'as. 836\ Hembras. 860) n

GEOGRA.FIA HIsT6mcA. Segun el Censo de Cata
luü a de 1359, BeUve?' , que as i se llamab a en tonces
ya, tenia 53 fueg-os 6 vecinos, n umero que acu sa
para en tonces u na crecid a é i mp or tante poblaci6n .
Per tenecia a la Veg'ueria de Cerdaiia, yen orden a
la jurisdi cci6n a la llam ada ?'eal. Per ten eci6 des
pués al Corregimie nto de Puig cerdâ.. Mad6z en 1846
le atribuye 190 casas y 592 aImas, y el N omenclato?',
(1863) di ce que el distr . m un . tenia 426 edificios y
1933 habitantes . El Censo de 1878 le as ig na 1949 ha
bitantes .

ITINERARIA. . Seo de Urgel, Bellver. ca rroescepto
el trozo comprendid o en~re Espluvins y dich a ciu
dad . Otro cami no , Vic h f. c., Puig cerda y Bellver
carl',

SITUACI6N Se encuen t ra a la izq. deI r. Seg'l'e,
sobre un cerro muy escarpado y de bastante e1e
va ci6n .

CLIMATOLOGiA. Clima muy frio en in vierno, y
templado, casi nunca ca luroso, en verano. En ge
neral muy se co. Cielo claro: apenas se conoce la
niebla.

EL TÉRMINO . Confina al N. con los de Prullans y
Talltendre, al E. con el de Pl'at y Sam ps6, al -S . con
:!.,~ ..,.. -.,..r ....!&J. -V"....... '\ ..... '1"...... ...1J v".."']""'~JUlUV J . u\'" TJtllQ lIa. u-tic: ç u::;-

vac i6n .
CLIMATOLOGiA. Clima m uy frio en in vie rno, y

t emplado , casi nunca calm'os o, en verano . En ge
neral muy seco . Cielo claro: apenas se con oce la
n iebla.

EL TÉRm o. Confina a l N. con los de Prullans y
Talltenclr e., al E. con el de Prat y Sam ps6, aI S . con

. la mo ntafia de Cadi y al O. con el de Muntalla.
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récu erdo, en el que marti res de la fide lidad y deI
amor a la patria fueron a horcados en la plaza y en
el balc6n de la capilla de San Roque aq ue llos t res
dig nos compaüeros de Dao iz y Velarde .

Principado. Las glorias pues de los Anglesolas y
y Cardonas son las de la villa, cuyos laureles mas
de una vez les ayud6 li couquistar.

Cuando los sucesos del Conde de Urgel Don
J aime el Desdichado, Don Francisco de Eril con su
ejército estuvo en Bellpnig de donde partié luego
para il' contra la gente del Conde .

Cuando las revueltas del principe de Viana,
Hugo III seüor de Bel lpuig, sigu i6 las banderas
de éste y en la batalla de Rubina t fué hec ho
prislouer o y privado de su Baron ia , en posesi6n
de la cual ve mos lueg o asu h ij o, s i es que ya a él
mismo n o le fué devuelta; y m as tarde en las gue
1'9'C6S de los seçadores debi é tornar la vill a en ellas
una parte im portante, toda vez gue, como ya h em os
visto, y para atender a los gastes que ag ue llas le
ocasionarian, bati6 moneda al igual que otras
muchas poblaciones de CataJuiia. (1) Durante esas
guerras estuvieron sucesivamente en la villa La
Motta, Leganés, que la tom6 del contrario y ulti
mamente el gran Condé, de retirada ya del cél ébre
sitio de Lérida.

Antes empero de la g16e9'?'a de los seçadores, en el
aüo 1599, sufriô la villa una horrorosa epidemia,
no teuiéndose recuerdo de otra igual. Tales estra
gos haria en la poblaci6n, que los contagiados
merlan sin asistencia abandonados en las casas y
en los campos, Eutrlsteoe a l corazéu leer la narra
cién de tan tremenda ep idemia. En ella se inm or ta
lizaron tres carmelitas de l convento de Lérida , los
que en alas de la caridad vola ron a soco r rer a sus
h ermanos de Bell p uig'. Se cuentan de ellos h echo s
in auditos. Todos tres m urieron martires de l a ca
riùad, ocho dias el u no después deI ot ro, cesando
la epi de mia lueg o de per ecer el postrer o, quién
antes de moril' profetiz6 que se acabaria as i
que él dej ase de ex istir, 10 que realmente sucedi6
siendo él la rrlt ima victima de la mi sma. La vill a
agradecida a sus salvaclores, alzoles mas tarde
(1604) un sepulcro, en cuyo epita fio constaba sus
nombres, los cu al es vamos aqui a reproducir para
q ue los hijos de Bellpuig g uarden de ellos eterna
memoria. Tal es son los de l os V. V. P. P. Juan de
la Cruz, F r , Eliseo de San Pedl'O, sacerdotes, y
Fr . Pedro de J esu s, lego .

Cuando la {j16e9'1'a de la independencia, Bellpuig
opuso enérg'ica resistencia a las legiones francesas,
y una vez entrada la villa fue ron presos y sen ten
ciado, amuerte el alcalde Don J aime Cap devila, el
médico Don F ranc isc o Balaguer y Don Ram6n
Blasi. El dia 24 de eptiembre de 1819, sera
. iempre para los h ijos de Bellpuig' un di a de triste
re'cu erdo, en el que m artires de la fidelidad y deI
amor ala patr ia fueron a horcados en la pl aza y en
el bal c6n de la ca pilla de San Roque aque llos tres
dignos compaüeros de Daoi z y Velarde .

tribuidas en vadas ca lles y una ig-Iesia (colegiata
antes) h oy parroq uial, ùed icada a San J aime
Apostol. Su ca bildo se componia de 4 viçarios pa
rrocos, Ham ados can6u igos de patronato y de I ar
cediano de CerdalÏa en la catedral de eo de Urgel.

MONUME TOS . P ueden cons iderarse tales la ig'le
sia y las ru in as deI castillo. La primera es un edi 
ficio antig'uo, de buena fab l'ica y muy capaz, dice

.lI- ~.:... ~ ..àI[ o d-hn: QI:1 rm:n:ll:lol:\...!\l...in 0 i 1'l:i:,*I,j t:\..l' c.ÛX\ o!ô.t_iQ;a~no...nL\
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Varones .. 88911767
Rembras. 878j

DE DERECHO

Varones .. 90811794Hembras. 886j

DE nscao

GEOGRAFIA HIST6RICA. La primera noticia esta
disti ca que tenemo s de nuestro lugar es la que nos
proporciona el Censo de 1359. Se le designa alli con
el nombre de Casteû de BeU'lJis. Pertenecia a la
Vegueria de Cervera y tenta 18 focks 6 vecinos,
siendo de se üorio del Cabildo catedral de Lérida.
Veg as , (1806), dice que era de seüorio eclesi àstico y
pertenecia al corregimiento de Cervera. Mad6z le
at ribuye 47 vec. y 281 almas y el Nome nclator (1863)
dice que sus edificios eran 222; 82 de un piso, 130 de
dos y 10 de tres. No dice el numero de almas, El
Cens o de 1878 le asigna 1518 habitantes.

SITUACI6N. Se en cuentra en un estremo de la
llanura de Urgel, en el antiguo camino real que
conduce de Lérida aAgramunt, donde es combatido
de todos los vientos. El elima es frio y hûmedo en
invierno por las nieblas que reinan y caluroso en
veran o, si bien en general es saludable.

ITINERARIA.'. Bell-lloch, carl' . y f. c., Bellvis c.
carl'. Otro camino: Alcoletje, Bellvis, c. carl'. Los
vecinales son de igual clase.

EL TÉRMINO. Confina al N. con el de Termens y
Archs, al E, con el de Liiiola, al S. con el de Palau
y Poal y al O. con el de Vilanova. La mayor parte
de este término esta. constituido pOl' los rurales de
S af a?'eix y G,esten pertenecientes al Cabildo ecl. de
Lérida y los cu ales trabajan los ,ec. de Bellvis en
aparce ria.

EL TERRE~O . Es de buena calidad aunque tena.z
y .fuer te, y fértil en an os de lluvias, cuando no re
cibia coma h oy los ben eficios deI canal de Urgel
que rieg'a su campiii.a convertida en amena y feraz
h uerta.

HmROGRAFlA.. Antes se servia la poblaci6n' de
dos fuentes para abrevadero de ganados y para sus
usas domésticos deI agua de las balsas. Corre pOl'
el término el arroyo ReIl1~e.

LA POBLAGI6N. La constituyen las mencionadas
casas di stribuidas en varias calles y una pequena
plaza, Y'una iglesia parroquial dedicada aNuestra
Seiiora de la Asunci6n.

CURATO . Es de segundo ascenso Y se provee pOl'
oposici6n mediante terna que eleva el Prelado al
Minist ro de Gracia y J usticia. Corresponde al Arci
prestazgo de Balag'uer, cuenta 1.314 feligreses y
+ ~ Q.n..O LlO.:ro...a... !D1v.i..l ; o..,n ..l..' 'O_C!.A)"';.t:\:J\-J>Dœn..nJ:.{'\__ ..... _ ........... ........

casas distribuidas en varias calles y una pequeiia
plaza, Y'una iglesia parroquial dedicada aNuestra
Seiiora de la Asunci6n.

CUllATO. Es de seg u ndo ascenso y se provee pOl'
0]1osici6n mediante terna que eleva el Prelado al
Minis t ro de Gracia y J usticia. Corr esponde al Arci
prestazgo de Bal ag'uer, cu enta 1.314 feligreses Y
tiene como auxiliar un seiior Regente.

•BELLVIS. ÂDM:6N. Lugar cap. de distrito
mu n . correspondiente al Part . j udo de Balaguer de
cu ya cap . dista 13 km. Adman. Suoalterna de idem.
.Aud. de lo Crim, de 'I'remp, ])iacesis de Seo de
Ui'ge l 97 k m . il u â. te?'?'. y C. G. de Barcelona 108
km. Su distan cia a la Cap. de la Prov. 18 km.
Cue nta ademàs con el agreg . Poal (lugar a 3 km.)

ESTADISTICA. La poblaci6n actual segùn el ül
Cen so es la siguiente :

PROVINCIA DE LÉRIDA

(1 ) Enal mlsme Conso aparece otra. vez Bellvehi conli {ochs veclnes
y de senon o denG. Sa Cirera dOllzell. Es el mllmo pueblo con des ju
risdlcciones 0 leiioriosdistintos, li son dos peblaciones dlfarenle . Nos
decidlmos por esto ultimo en vlsla dei calillcalivoque se da al primoro,
Bylll'ehi de Meya, para diCeronclarlo dol l egundo.

Vegas (1806)dlce que em de eilorÎo secular on 'e civil, y realengo on
10 criminal, con alcalde5ordinarios yunos aoncinos lde poblaclon. Co
rregimlento de Cenera.

(1) Enel mlsmeConso aparece otra vezBellvehi con1/0, {ochs vecines
y de senono denG.Sa Cirera donzelt. Es Il milmo pueblo con aes ju
risdiccionas 0 leiioriosdistintos, li son dos peblaclones diCorenles. Nos
decidlmos pOl' esto ullimo en vlsla dei calillcalivoque se da al primero,
Byllvehi de Meya, para diCerenciarlo dei l egundo.

Vegas (1806) dice que em de seüorio secular on le civil, y realengo on
10 criminnl, con nlcald05 ordinarios yunos ao vecinos lde poblaclon. Co-

-" . . . - -

GEOGRAFIA HISTORICA. En 1040 vemos ya nom
brado el casteUum de Belli'IJicini, pero en el Cen so
de 1359 , ya se di ce que tenia 18 foek«, 6 vecinos .
Ll àmasel e aq ai Bell vehi de Meyà . Cor res pondia a
la vegue ria de Cervera y era de se üorto den Berçés,
donceli. (1) Mad6z, en cuyo tie mpo constituia el
lugar Ayuntamiento, le atribuye 20 vec inos y 93
almas; el Nomenclator, 1863, di ce que sus edificios
eran 53. De ell os 38 de un piso, 13 de dos y 2 de t res .

ITINERARIA. Cer vera. car, y f. c. Bell vehi c. de h.
SITUACION . Se encuen tra a. la der. del r. Si6, en

una llanura, donde es combatido del viento S., si
bien el elima es templado y saludable.

EL TERMI NO , Confina al N. con Guisona, al E.
con Tarroja, al S. con Llor, y al O. con 'I'orreteta.

EL TERRENO, Es de buena calidad, en especial
la parte de huerta que se r iega con el rio Si6.

Paonuo oros ns. 'I'rigo, cebada, vino, aceite, hor
talizas y alme ndras , Cria var ias clase s de g anado
y ti en e caza de perdices .

LA POBLACION. La constituyen las casas men
cionad as y una peque üa iglesi a aneja de la de
Guison a, servida por un Sacerdote . 'I'iene 273 fe
ligreses, que pertenecen al Arciprestazco de Gui
san a .

TOPONOMASTICA. Bellvecini y Bellvidini , no son
mas que la s traducciones en latin del nombre ca
talan BeUveM .que aplicaron al pueblo en el si
glo XII.

y no debe tomarse en otro sentido este nombre
toda vez que en nuestra propia lengua 10 ti ene
natural y bien aplicado. El seüor Cartlan, 6 qui én
gobernase el castillo en su origen, pero cuando ya
estaba h echo nuestro idioma, debia reunir gran
des prendas y circunstancias morales, que hi cieran
decil' a. los demàs de la comarca to casteü de BeU
velti .

GENEALOGlA. Bell'IJeM. (Pedro de) Feliu de la
Peiia nos habla de un Caballero que en tiempo de
Berenguer l fiore ci6 en su corte y en los sucesos de
aquello s dias, comienzos deI siglo XI.

BeUvelti (Aymer ich de) Feliu de la Pena es
cribe Bellvey. Personage que figura en la s g ue r ras
contra Mallorca y Rose1l6n (ana 1344) a quién se le
confi6 el mando de la armada que se dej6 en la
costa de Rose1l6n.

HISTORIA. Puigpa.rdines cita en su relaci611 de
casa s solarieg as que se fundaron a tll timos deI si
glo VIII en nuestra pro vincia la .de Bell veht, pues
pOl' tal tenemos la qu e en la mi sma figura con el
nombre de BeUoeU pOl' equivoca ci6n deI copista
segtln nuestra opini6n.

, .
BELLVEHI. ADi\I6N. Lug'al' correspon-

diente al' distr. lUun. de TOl'l'efeta deI cu{11 di sta 1
km. , 11 de la Cap . deI Part. judo de Cervera, y 54
de la Cap . de la Provincia. Di6cesis de Seo de Urg'el
72 km. _ _
tataR, frutas y hortali zas y to da clase de ganado.
Hay también alguna caza de liebres y con ejos.

paclo de Seo de Urgel, 1.1110 de los 18 de que se
componia. Actualmente se compone de los si
guientes pueblos cuyos curatos se clasifica n del
modo siguiente . Prullàns, P ârroco Arcipreste.
LIés, Montel là y Peclra de té1"mino . Aransa Bar- "Caborriu, Prats y 'I'alltendre, de seçuauù: ascenso ,
Aristot, Balltarga, Ellar, y Querforadad de prime»
asceuso. Bellver, Estaüa, Pi, Santa E ugen ia y Vi
llech , de entrada. Los anejos servidos por sacerdo
tes son 'I'raveseras que 10 es de il rans«: Musa y Vi
lell a q ue 10 son de Lles; Mar tinet, de illfontélla y
Riu de Pcdra. El nume ro de feligreses de este Ar
ciprestazgo es el de unos 8.000, poco mas 6 menes.

,
BELLVEHI. ADi\I6N. Lug-ar corresp on

dien te al' distr. mun. de Torrefet a deI cu{11 di sta 1
km., 11 de la Cap . deI Part. judode Cervera, y 54
de la Cap. de la Provincia. Di6cesi s de Seo de Urgel
72 km .

ESTADI TICA. Tien e unos 200 habitantes.

,
BELLVER DE OSSO. A~ID6 N. Lugar

agreg . al dis t . mun. de Oss6 del qu e dista 1 km.,
, 11 de la Cap. del Part. judoCervera y 54 de la Cap ,
de la Provincia, Obispado de Seo de Urgel, 89 km .

ESTA.DisTICA. Cuenta actualmente 45 casas y
u nos 225 habitantes.

GEOGRAFIA HISTORICA . La primer noti cia de este
pueblo es de 1099, en cuyo aüo 10 vern os men
cionado con el no mbre de Beloeder. Mas tarde 1163
10 encontramos nuevamente y por u ltimo en el
Censo de Cataluiia de 1359 aparece con el n ombre
actual, castellanizado, Belee», Pertenecfa a la Ve 
gueria de 'I' àr rega, y tenia entonces junto con
Uœa Fava y los Alôercïu, 21 focùs 6 vecinos que
eran de seüorio dels lte1'e z~s den Dalmas: de .M1W.

. Madéz le a tribuye 40 vec. y 162 almas . En 1846
constit uia Ayuntamiento. El lV01nenclato?' (1863)
le as igna 36 casas ,

SITUACI6N. Se encuen tra a la izq. del do !Sia, en
un a altura èornbatida principalmente por los vien
tos del S. Disfruta de un elima saludable.

ITlNETARIA. Tarrega, carr oy f. c.; Oss6 c. de li..
- EL TÉRlIIINO. Confin a al N: con el de Oss6, al
E. con el de Pallarg as, al S. con el de Montro ig y
al O. con el de ConilL

LAPOBLACIO ' . La constituyen las m en cion ad as
cailas y un a iglesia par roqu ia l dedi cada a San
Pedro, de la que es aneja la de Oss6.

CURATO. Es de té rmino con residen cia deI Pa
r roco Arcipreste deI Arciprestazgo de Guisona . Se
provee pOl' opos ici6n media nte te rna que eleva el
Prelado al Ministerio de Gracia y Justi cia y cue nta
515 felig reses .

EL TERRE 'O. Es de buen a ca lidad, reg ado en
grau parte p Ol' el r io Si6 cuyas aguas aprovechan
los vecinos para los dem as usos.

PRODUCGIONES: Tdg'o, cebada, vino, aceite, pa
t at as, frutas y hortalizas y t oda clase de ganado.
Hay también alg'una caza de liebres y conejos.
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(1) IIi loria CrilicaCil'.! y Ileligiosa de Calaluila. l.0 n.o, pa"'s. !U, ~5ti,
ilil Y { 1.

di~i i6'Î1-'n;ê:l;}da~ia: par"o! ge'nêr'ai èh'a"rlet; pero Bo
fa rull (1) amplia estas noticias y ê:~ ellas remitimos
allector.

BELLVER. (il1'cip?'esta2'IJo de) antes oficia
lato deI mismo nombre en la Cerdafia y en el Obis-

BELLVER. (il1'cip1'esta2'IJo de) antes oficia
lato deI mismo nombre en la Cerdafia y en el Obis-

trage de la mujer no se diferencia gran cosa del
ùe las damas de Cataluiia. Con érvase sin embargo
el jubén, (jipé), negro ordinariamente y de pana.

MÛSICA POPULAll. De ciento cincuenta canciones
que fueron recogidas en esta comarca y enviadas
al eminente literato seüor Agu ilé para cooperar al
cancionero que ha publicado, solo dos le eran des
eonocidas, si bien en las demàs encontr6 preciosas
va riantes .

Topo Ol\fASTICA. . Facil es adivinar de donde ha
tomado su nombre nuest ra villa, coma el cas t illo
de Bell ver y el Beloedere italiano y ot ros . La her
mosa vista de qu e se disfruta desde la propia pobla
ci6n es 10 q ue le h a da do n ombre; observàudose
que en la traducci6n latina del mism o de los do
cumentas antig uos, que abundan en la comarca,
se le llam a constantemente : oppidu1n 2Julc1{,1'ivis1~S .

GENEA.LOGiA. Belloeï: (Bernardo de) - Feli u
de la Peiia menciona un sngeto de este nombre
que ué a las guerras habidas en 1089 entre los
reyes ambes de 'I'ortosa y Zaragoza a quienes a u
xi liaron los cristianos en las mismas.

HISTORIA. . La villa de Bellver fué fun dada en
1225 por "uiio Sancho, seüor soberano de Rosell6n
y de Cerdaiia. Esto es la que asegura persona com
petente; pero Mad6z dice que tuvo origen esta villa
en su castillo que los reyes de Aragén construyeron
para apoyar sus conquistas en la Cerdaiia y conte
ner los ataques de sus enemigos . Aserci6,o respe-

. table que aceptamos ya que la situaci6n topogr à
fica y estratégica en el valle del Segre y entre el
Cadi y Andorra da n a la mi sma los mayor es visas
de probali dad, en especial tratà n dose de los t iempos
de la reconquista. Estimamos sin em barg o mas an
t iguo el orfg en de la villa.

Feliu de la P eiia n os recu erda que en 1592 en tre
ot ros var ios fué sec ularizado el conve nto de
BelLver .

Mas tarde en las g'ue rras entre Espana y Francia
do tlltimos deI paE'ado sig'lo, Bell ver y su castillo
en combinaci6n con la Seo de Urgel, jueg an u n im
portante pape1. lIad6z nos habla solame nte de 10
que hicieron los franceses en este tiem po en las
ig'uientes palabras: Den tro de I té rm ino .de Bellver

y il. 118 . de la villa, e levanta el cerro Hamado
10ntar1'6 , en cuya cima con, truyeron los ft'an

co es dUl'ante la g uen 'a de la rep (lblica u n fuerte
castillo en el que se sostuv ierou con tan to tes6n,
que no fué posib le lanzarles de él, hasta que el
g'cneral Don Gregorio de la Cues ta, en la batalla
de 27 de Julio de 1795, rin di6 é hizo pr isione ra la
divi i6n mandada pOl' 01gener al Ch arlet; per o Bo
farull (1) amplia estas noticias y ê:~ ellas remitimos
allector . .
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poblaci6n que hicieron los mayores esfuerzos y
sacrificios para tributar a esta imagen el culto
debido. »

SECRETARfA. La de esta poblaci6n esta dotada
con 998 pesetas .

CONTRIBUCroNES. Pe?'?'itO?'ial, Cap. imp.: 10.0257
pesetas. Contr. 20.390. Indust?·. 1.184'87. Consuanos
Cupo: 5.000.

INSTRUCdI6N PUBLICA, En 1846tenia una escuela
de instrucci6n primaria dotada con 200 l's. de
fondos de propios a la que concurrian unos 30 dis
cipulos, Hoy tiene dos eseuelas completas dotadas
con 825 pesetas an uales, casa y retribuciones, y
otra con 500 pesetas en el puebla de Poâl agregado
a este distrito.

ELECCroNES. Vota a Cortes por el distr. de Ba
laguer y contribuye a hacer los 4 Diputados dei
mismo.

SIGILOGRAHlA. Tiene por simbolos el sello de este
Ayuntamiento un racimo de uvas, aludiendo sin
du da al vino, en catalan vi, silaba que se encuentra
en la segunda del nombre del puebla si se elude la
s terminal. 0 vernos que sea ni natural ni propia
tal representacién, como veremos luego. Era pre
ferible il' a buscar en otras ideas el simbolo de este
sello.

TOPONOMASTICA. Opinamos que Bellvis es 10
mismo que Bellver a poca diferencia. La palabra
vis designa aqui cosa de vista, »er, y asi Bellvis
equivale a ôelia vista. Véase pues con cuan poca
raz6n se simboliz6 el puebla con un racimo de
uvas, ya que ninguna correspondencia guarda
con su etimologia.

GENEALOGiA. Bellvis (Pedro de) Caballero que
suscribe en una escritura de 1188. (Villanueva)
Viaje literario t.? 16 pàg. 277. A este mismo per
sonage alude sin duda Monfar al mencionar los
que acompaüaron al Conde de Urgel en la con
quista de Estremadura.

Bellois. (Pedro de) Otro personage 6 t àl vez el
misrno que vemos citado en otra parte.

BIOGRAFiA. Bellvis (} de PÛcrovisu, en latin,
(Don Berenguer de) , De la notabilisima familia de
este apellido, senorll; de la villa deI misI)lo nombre
en la plana y di6cesis de Urgel. Fué sucesivamente
capiscol, sacristan y Obispo de la Santa Iglesia de
Uich . Eligi6le obispo el cabildo pOl' muerte de Don
Ram6n de Anglesola en 1298. Falleci6 en 24 8.e
Noviembre de 1301. Incipit cômpilatio constitucio
nem vicens. .Bccle. sinodaliwJn Jacta pe?' IJom. Be
?'enga?'Ùtm de PulC?'ovis~t vicens. Episc. Un volumen
en f61eo . Las sinodales empezaron pOl' las deI
tiempo deI Obispo Don Bernardo de Mur y contiene
las deI inmediato antecesor Anglesola a quién
sucedi6 Bellvis.

Bellvis (Fr. Arnaldo de) Del orden de predi
cadores, Fr. de la Sorbona muy versado en la sa
grada Escritura y habil en la Teologia, Escribi6 4
Hi'ltf/WI"HI/1'Ib UA} J:"atCTU'O~:;'lft 'o~cens. .1!-'P'/,sc. un vOlùmen
en f61eo . Las sinodales empezaron pOl' las deI
tiempo deI Obispo Don Bernardo de Mur y contiene
las deI inmediato antecesor Anglesola a quién
sucedi6 Bellvis.

Bellvis (Fr. Arnaldo de) Del orden de predi
cadores, Fr. de la Sorbona muy versado en la sa
grada Escritura y habil en la Teologia. Escribi6 4
volÙmenes sobre la Biblia, y senaladamente sobre

PROVINCIA DE LÉRIDA

_J11,_RL'~ot. "L'_1'1..'l. J!'CJ!·rVll'lJlli"ll<.J!eJ Or.;l'tl'vM.kJ~ ':l'~·''d:O''l.T.:l:''FI:\1

digiosos milagros que Nuestra Senora ha dis
pensado a sus naturales, quienes a sus espensas
sostienen el culto. Tanto la fundaci6n deI convento
COI;D.O la construcci6n de la iglesia se debe exclu
sivamente a la piedad de los habitantes de esta

dicha éasa dicho Juan Amorôs, con su mujer:
conservàndole Dies toda su vida el seüal del res
plandor que la Virgen le hizo con la mana en el
carrillo. Estuvo la casa desta suerte muchos anos
cuydandose della los del lugar de Belluis, hasta
que por discurso de tiempo fué Retoria annexa
con la de Belluis: y dur6 hasta que entraron en

.ella Religiosos Trinitarias, los quales hasta hoy
sirven a esta gran Seüora con gran afecto de de
voci6n. POl' cuya posesi6n y habitaci6n fué des
pachado del breve a los 12 de Octubre del aüo de
la Encarnaci6n del Seüor 1592, el aüo primera de
Clemente octavo, siendo Obispo de Urgel, Andreas:
Retor de dicha casa Bartolomé Maluquer; y de
Beluis Monserrate ànglada.» (1)

«Esta Imagén de màrmol, prosigue diciendo el
P. Camos, esta en pié, tiene el manto blanco que
le parte de la espalda, y se le ajusta delante del
pecha: y con la derecha echada 10 toma un poco.
La vasquiüa es de color carmesin. Esta un tanto
decantada del lado derecho . La cabeza tiene toda
llana desde encima de la frente, en la qual tiene
pintada una cosa coma media Luna de color negro .
Es morenita de cara, afable, y risueüa. De alto
tiene un palmo, y poco mas de media quarto . El
Jesus tiene sentado en el brazo izquierdo vestido
con un sayo verde, que le cubre los piés, La de
recha tiene delante del pecha de la Virgen, y la
otra tiene sobre la falda con un pomico un tanto
blanco. Miran los dos al pueblo . Su retablo es
muy bonito, dorado, yde relieve, eu el qual esta
esculpida su invenci6n, y coma la fueron a buscar
con processi6n, con el Seüor Obispo de Lérida. Su
Iglesia es bonita, harto capaz: y mira a la parte
de Poniente.»

Continua todavia el religioso historiador na
rrando las cofradias, indulgencias, procesiones de
los pueblos comarcanos, milagros y portentos
obrados por la soberana Virgen, que podrâ ver
ellector en la obra Ja?'din de Ma?'ia paginas 245 y
siguientes del mencionado autor.

Mad6z dice respecta a este Santuario. «Dentro
deI término y a 112hora pOl' ellado N., inmediato
al sitio pOl' donde corre el mencionado arroyo Reg~fte

hay un santuario y conv. de PP . Trinitarios Uamado
las Sôgas, donde se venera con la mayor devoci6n
la Virgen Maria, bajo esta invocaci6n. El edificio
forma un cuadrilongo muy s61ido y espacioso:
tiene en el angulo que mira al N. la igl. con 5
altares muy ant.; es de mucha nombradia en todo
el pais pOl' la tradici6n que se conserva de los pro
digiosos milagros que Nuestra Senora ha dis
pensado a sus naturales, quienes a sus espensas
sost ienen el culto. Tanto la fundaci6n deI convento
coma la construcci6n de la iglesia se debe exclu
sivamente a la piedad de los habitantes de esta

pio, y la muger tom6 los tres pedazos de soga en
sus manos, los quales maravillosamente se pu
sieron en uno: y ataron con e110s la carga bien
segura, admiràndose mucha el hombre de aquello,
Hecho esto dixole la muger. A Dios buen hombre.
y el respondi6. Andad con Dios buena muger;
su Divina Magestad os pague la merced que me
haveis hecho. Con esta se despidieron quedando
el hombre todo pasmado: y revolviendo en su me
moria las cosas que havian sucedido, teniéndolas
por milagrosas se fué muy aprisa, caminando
hasta que alcanz6 la muger, y luego que le 11eg6
delante, dixole. Digame buena muger por merced
su nombre, porque acordàndome del, toda mi vida,
le agradezca la buena obra que me ha hecho, de
la qual reciba el pago de Dios y de sn Madre San
tissima. A esto respondi6, ella diziendoestas pa
labras . Yo soy la Madre de Dios, a quién tu has
llamado en esta necesidad, y assi he acudido a
darte remedio, y quiero que digas a los de Belluis
que edifiquen una iglesia en este puesto dedicada
ami nombre en la qual haré milagros y favoreceré
a los necessitados, Y el hombre le respondi6 . Se
nora yo bien iré: pero no me creeran. Con este se
arrodill6, y la Virgen le puso la mana en el ca
rrillo izquierdo con qued6 seüalado de tal suerte
que echava del un gran resplandor, y entonces le
dixo la Virgen. Anda que con esta seüal te creeran:
y desta manera se fué al lugar, y habl6 con el
Rector, diziéndole 10 que habla mandado la Vir
gen, y el Rector oyendo aquello convoc6 a los
demàs en la Iglesia, y el hombre cont6 el suscesso
delante de todos, del qual quedaron pasmados,
echando de ver la maravilla con el resplandor que
salia de la cara del hombre . Con esto dieron cré
dito a sus palabras, dando muchas gracias. a Dios,
y a su Madre Santissima del recibido favor, te
niéndolo todos coma a muy portentoso.»

«Sucedido 10 dicho fueron muy presto al lugar
donde queriala Virgen que se le edificasse Iglesia ,
y hallaron en el una Imàgen desta gran Seüora,
con el nino Jesus en sus brazos, a la quaI edifi
caron Iglesia, en cuya invenci6n yedificaci6n de
casa, obr6 Dios muchos milagros, curando dife
rentes enfermos, y despachando unas luzes de
noche en aquel puesto, que causaron mucha ad
miraci6n a todos, y en particular viendo, 10' que
presto sucedi6, que fué volverse la Santa Imagen.»

POl' esta filé avisado el Obispo de Lérida (de
donde esta cerquito aquel lugar) y la fueron a
buscar con solemne procesi6n, con que la tra 
Jeron a la Iglesia coœ.o comunmente se dice pOl'
aUi. Con esto se dilataron estas maravillas escri
biéndose en un libro, que en la lengua catalana
hizo el Reverendo Padre Fray Lamberto Dom1n
guez de la Orden de la Santissima Trinidad.

Edific6se después la Iglesia y colocada en su
retablo la Santa Imagen, huvo grande devoci6n
y vinieron muchas procesiones a visitarla: de las
fl"oloco n,..r\CO;0'1'''''V'I nl.." .......... 1 ....,.. ,.3 ... _1.._ A .J~.... __ ,,- - -

aUi. Con esto se dilataron estas maravillas escri
biéndose en un libro, que en la lengua catalana
hizo el Reverendo Padre Fl'ay Lamberto Dom1n
guez de la Orden de la Santissima Trinidad.

Edific6se después la Iglesia y colocada en su
retablo la Santa Imagen, huvo grande devoci6n
y vinieron muchas procesiones a visitarla: de las
quales prosiguen ahora las demas. Quedose en
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TRADICIONES y MONUMENTOS. Es piadosisima la
que se refiere a la invenci6n de la sagrada Imàgen
de Nuestra Seüora de las Sogas que se venera en
su Santuario situado en el término del pueblo y el
cual fué por algùn tiempo convento de Trinitarios.
Dice la tradici6n que «el aüo del Seüor de mil
ciento y noventa sieudo Pontifiee Clemente tercera
que hubo en estos Reynos grande sequedad, yen
particular en el 11ano de Urgel junto a Bellvis.
Havia en esta ocasion un hombre casado, el cual
ienia ya hijos casados tambien, y se llamava Juan
Amorés, natural de Sidamnnt, de edad de sesenta
anos, muy devoto de Nuestra Seüora. Ofreci6se a
este hombre pOl' la necesidad de su casa haver de
il' al molino a moler trigo, y asi se fué un dia de
sàbado a los 25 de Octubre del mismo aüo desde
Cidamunt a los molinos de Balaguer con una carga
de trigo, en una mula que le havia prestado un 
amigo suyo, el cual moli6 quando le toc6 por su
turno y fue ya de noche, quando acabé. Fuesse no
obstante esso a cargar su harina en la mula, y
tom6 su camino, para volverse a su lugar, enco
mendàndose muy de veras aDios, y asu Santis
sima Madre. Sucedi6 de aqut que puesto en el ca
miuo, comenz6 de llover y persevere con grande
abundancia de agua, sin que por esso dexasse el
de caminar: invocando siempre a la Virgen, para
que le ayudase . Hazia de esta suerte su camino, y
a10 que estuvo junto a Bellvis, sucedi61e que la
mula se apart6 dei camino y puesta en unos ' lag os
de agua, q ued6 empantanada, por 10 qual viéndose
con este trabajo, pedia con mas fervor a la Madre
de Dios que le ayudasse y puesto de rodillas perse
verava su oracion, suplicàndole con las manos al
Cielo que le remediasse . Estando de esta mariera
vi6 que la mula se hundia en el agua, y estava con
grande peligro de ahogarse, perdiéndosele la ha
rim, y davale grande cuydado por no sel' suya
dicha mula, pOl' 10 qual dava mas vozes â. la Vir
gen, para que le ayudasse . Esclareci6se el Cielo
en esto, y cessando la lluvia, le aparecié la Virgen
Santissima en trage de una linda muger que anda
de camino, con un nino de cinco anos, que 11evava
de su mano, y le sallld6 diziéndo: Dios te guarde,
i.como estas tan afligido'? y el ]e cont6 su desgTacia
no dexando de quedar admirado, pOl' verse a11i
aque11a muger con el nino. Hab161e de aqui la Vir
gen con mucha mansedumbre, y le dixo. Amigo
entra a esse lago, y corta las sogas, quita la carga,
y la mula saldra vi va, y yo te ayudaré a cargar.
Hizolo el, y se ha116 todo enxuto a la que entr6 sin
lodo, ni otra cosa: y cort6 la soga entre tres pedazos
para mejor descargar la mula. Tom6 el nino la
cuerda, 6 ronzal, y la Virgen Santfssima le dixo
que cargasse. A esto replic6 el diziéndole : y vos
buena muger i.podreis bien ayudar'? y e11a le 1'es
pondi6: muy bien, y mejor de 10 que tu piensas
te ayudaré.»

«Con esta cargaron la mula con la harina, ayu
dandole la mnip.r v hl'l,llO~A Al !:Ul.~() pnvllt,() -., liTYI_
para mejor descargar la mula. Tom6 el nino la
cuerda, 6ronzal, y la Virgen Santfssima le dixo
que cargasse. A esto replic6 el diziéndole: y vos
buena muger i.podreis bien ayudar'? y e11a le 1'es
pondi6: muy bien, y mejor de 10 que tu piensas
te ayudaré .»

«Con esta cargaron la mula con la harina, ayu
dandole la mujer y ha1l6se el sacQ enxuto y lim- (1) Hlautor de las prerrogalivas dei Ordent de la Sanlisima Trinidad,

quemenclona estemonasterlo con el nombre de Domus B. M. "Virgi1lisJL ~ ~ ~ ~
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Riquer , vamos apub licar a continuaci6n la lista de
los seüores de este pueblo, tan completa como se la
h an per mi tido confecciona r a nuestro distinguido
amigo los da tos que obran en su i nter esante ar
chivo de fa milia .

Como vera el Iector es una ri ca y preciosa colec 
ci6n de n oticias la que nos fac ilita nuestro amigo,
bastantes ellas solas par a reconstruir la h isto ria de
nuestro pueblo; trabaj o que para n o desv ir tu arle
publicamos integro , desean do al propi o t iempo qu e
el noble desprendimiento de nuestro amigo sirva
de ejemplo a muchos qu e con los dat os de. sus
archivee podrian contribuir al esclarecimien to
de nuestra hi storia pro vincial.

He aqui ahora la s noticias a. qu e nos referimos:
Venta por Gombau de Ben avent h echa a favor

de Pedro Lanz auil y su esposa Maria, de la mitad
de sus dominios sob re la Torre de Ben avent , a 8
de los idu s de Diciembre de 1191 ante Arnaldo
Bianna.

Venta por Gombau de Ben avent y sus hijos a
fav or de Pedr o de Solo de todo el dere cho y porci6n
y seüorio que tenian aq uellos sobre la Torre de
Benaven t por precio de 250 moraoetiais incluy én
dose la potestad y seûori o del castillo y villa citados
y los censos lw?'ts y caoalca âes homb res y mujeres
a 3 de las cal endas de Febrero de 1207 an te Rai
mundo Porij.

Venta por Pedro de Dios Saluo y su esposa de la
parte n." 1 a Pedro de Solo qu e aclquiere de los
mi smos la Torre Pallaresa y den Mir por precio en
j unto de 360 moraoetins a 3 de las cal endas de
Septiembre de 1206 ante Itaimundo Porij .

Venta por Pedro de Solo hij o del otro Pedro a
favor de Bernardo de Torrason a de todo dich o lug ar
de Benavent con todas sus q1~istias , cen sos y otros
der echo s por pr ecio de 2.675 Maros a 2 de las cal en
das de Mayo de 1245 ante Ber enguer Bardina.

Condena de los hombres de Ben aveut â fer lo'ValZ
de dicha villa a dos de la s calendas de Septiemb re
de 1247 por mandato oficialis I lerde scrip sit Bar
tolomeus de S anto Stefano.

Definici6n h echa por los 'P1~ lJills Tolons a Ber
nardo Torrasona, su tuto r , al darles cuenta de su
lugar de Benavent a 7 de las calendas de Mayo de
1254, testificado y cerrado por Pedro Pons de Cla
resualls, notario de Lérida.

Venta del lugar y derechos de Benavent por
precio de 1.875 sueldos efectuada por Bernardo
Box6 a favor de Esteban de Cardona a 2 de las ca
lendas de Mal'ZO de 1286 ante Salvador Baxona
notario de Lérida.

Venta del lugar y derechos de Benavent por
precio de 22.500 sueldo s efectuada por Esteban
Oardona aRamon de Isona a 8 de los idus de Enero
de 1287 ante el notario de Lérida SaIvador Baxona.

Venta del molino aceitero de Ben avent efectua da
por Pons Masaguer a Mim j udio de L érida en .14
lCUUcL;:) Uci ..1Il.G! hO U G J,.~u\T aa.rue- JV w ( y wÙvJ. :UUlA.VllW

notario de Lérida.
Venta del lugar y dere cho s de Benavent por

precio de 22.500 sue ldos efec tuada por Esteban
Cardonaâ Ram 6n de Isona a 8 de los idus de Ene ro
de 1287 ante el notario de Lér ida Salvador Baxona.

Venta deI molino ace itero de Ben avent efectuada
pOl' Pons Masague r a Mi??~ j udio de Lérida en .14
de las cal en das de Marzo de 1288 ante el notario de

PROVINCIA DE LÉRIDA

Mad6z (1846) dice que teni a 43 vec inos y 251 almas.
El Nomenclato r le atribuye 184 edificios; 137 en
la poblaci6n, los de mà s en el t érmino. De ellos, 24
eran de un pi so, 99 de dos, 11 de tres y 3 de mas.
Sus habitantes eran 718. El Cen so de 1878 le asigna
703 habitantes.

ITINERARIA. Torreserona, .Ben avent , camino
carl'. Los vec inales son de la misma clase.

SITUACI6N. Se encue ntra en una llanura com
batido principalmente por los vientos de l N. y S.
Su elima es saludable ,

EL TÉRMINO. Confina al N. con el de Vilanova
del Segrià 112 leg., al E. con el de la Portella, a
1; al S. con el de Torreserona a 112, y al 0 , con el
de Torrefarrera, a 1. Dentro de este término se en
cu entra el despoblado Alandi de que hernos hablado
en su lugar correspondiente.

EL TERRENO. Es quebrado y muy fértil; le ri egan
las ag uas de la acequia llamada de Lérida, que
tam bién sirven para surtido del vecin dar io, aunque
son salitrosas.

PRODUCCIONES. Trigo y demâs cereales, aluvias,
vino, aceite, alg ùn cà üamo, legumbres, hortalizas
y fru tas. Cria algùn ganado y tiene caza de vo
lateria.

LA POBLACI6N. La con sti tuyen las mencionadas
casas y la iglesia parroquial, dedicada a San Juan
Bautista, obra de este siglo, pues, la antigua es
tab a situada a 118 de hora de la actual poblaci6n
cuyas ruinas 6 cimientos todavia subsisten.

CURATO. Es de segundo ascen so y se provee por
oposici 6n medi ante terna que eleva el.Prelado al
Ministre de Gracia y Justicia. Pertenece al Arci
prestazgo de Lérida.

INSTRUCCI6N PUBLICA. Tenia ya escuela en 1846
dotada con 1.200 l's . ala qu e asistian unos 20 niüos.
Hoy cu enta dos escue las una para cada sexo dota
das con 625 pesetas, casa y r etribuciones,

SncRET.A.RiA. Esta dotada con 500 pesetas anuales.
ELECCIONES. Vota a Cortes por el distrito de

Léri da y contribuye a hacer los 4 Diputados pro
vinciales del mi smo.

CONTRIBUCIONES. I'erritorial. Cap, imp.: 29.732
pesetas. Contr. 6.120. I ndust?'ial. 408'47. Consumos.
Cupo : 1.342 pesetas.

SIGILOGRAFiA. El sella de este .A.yuntamiento os
tenta por simbolo un molino deviento, aludiendo a
la ùlt ima silaba del nombre vent (viento) . Esta cos
tumbre tan seguida, aunque parece aqui bien
aplicada, nunca tal vez 10 ha sido menos porque
Bena'Vent, es nombre puramente arabe como vere
mos a continuaci6n .

TOPONOMASTICA. Ben-Aben es igual a /tij o de
AlJen y si esta fuera 10 cierto, resultaria .que el
nombre de nuestro pneblo equivaldria a aldea 6
lugar de Ben-Ab en, pues tal n os parece fué el ori
geu de Benavent, esta es, una alqueria.

DIPLOMATICAy GENEALOGIA. Gracias a la galan-
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cr itores. Un tratado de la Ooncepcién de Maria
Santis ima y otros var ios . Diag o Soria . Marc. (1)

BelZms. (J ai me de) Jurisconsulto fa moso y muy
celebrado. Se citan varias obras con los titulos: de
usu,feudorwm lib. 1. I n a~~tltenticas lib. 1. lJiputa
tiones 'Varie. Additiones in Nooeüis . lib. L, pero no
he visto ninguna. Vivla en 1270. V éase.c--Tutemio
f61eo 72. Edctf. basil. 1494. Amat. pag. 100.

Bellois, (Pedro de) Caball ero leridano qu e en
1201 cedi6 una torre situada en término de Aytona
para fundar el Oonvento de Avinganya, primero
de la orden de Trinitarios en Espaüa.

Belloi« . (Francisco de) Caballero que fué a la
conquista de Oerdaüa en 1420, como capitàn de
galeras.

HISTORIA. La historia de esta poblaci6n es poco
menos que desconocida. Situada en pais fronterizo
al condado de Urgel y no perten eci endo al mismo ,
el historiador de los Conde s apenas si la men ciona .
En 1407 hubo un pl eito entre el rey y el conde de
Urgel acerca de a quién correspondia la jurisdi c
ci6n de vari os de los lugares fronterizos a dicho
Coridado, en tre los cu al es se enco ntraba Bellvis,
cediéndole por ultimo al de Urgel, el rey, entre
otros pueblos, el qu e acabamos de n ombrar.

Las noticias de este pueblo, como hemos visto, no
pasan del sig lo XII yes de creer, ya que en u n
principio se le llama Casteli de BelZ'Vis , que este
fuera su origen y fundamento .

BEN8A . Lugar que aparece en el Censo de
Oatalu üa de -1359 con el nombre de Locù de Bença;
atribùyesele 2fOclts 6 vecinds Y' era de seüorio de
Mossen F?'ance~clt Mo?'elZ caoauer. Pertenecia a la
Vegueria de Pallars . ~

B ENA N TE. ADM6N. Caserio agregad.o al
distr. mun, de Esterri de Card6s, del cual di st a 2
km. 36 de la Cap. del Part. judo Sort, y 169 de la
Cap. de la Provincia. Di6cesis de Seo de Urgel..,

BENAVENT DE LERIDA. ÂDMI
NISTRACI6N, Lugar cap. de distr. mun. correspon
diente al Part . j ud., Admdn" A1~d. de lo C?'im, y
lJwcesis de Lérida , de la cual dista.9 km., A u â. te
rrito?'ial y C. G, de Barcelona 144 km.

ESTADISTICA. El cense actual le atribuye la si
guiente poblaci6n

(1) Inclulmos e te y los personages siguientes en la Biogralia de Bellvis
porque aun cuando no se menciona que ruoron naturales de este lugar
~~Lq~~.~.r_e~~ _~~rt8necian il la raml1la dei "pelUdo dei pueblo que tanto

(1) Inclulmos e te y los personages slgulentes en laBlograûa de BellvIs
nnrnnR !lIn n l'n!'ntln nn '=A nl Pnt' inn a nli A (n nrnn n nt-n"!ll n c r14 l'le.n 1""....,..

GEOGRAFiA HIST6RICA. En el Censo de Cataluüa
(1359) se le atribuyen 9 foclts 6 vecinos. Era de se
noria de G. de Munchada de Leyda, y per t en ecia a
la Vegueria de Lérida, También se m en cion a a la
Seo de Lérida a la cual se le atrib uye un fuego .

Varones.. 3571674 Varones .. 3641689
Hembras. 317~ Hembras.325}

GEOGRAFU HIST6RICA, En el Censo de Catalufia
(1359) se le atribuyen 9 fochs 6 vecinos. Era de se
üorio de G. de Muncltada de Leyda, y pert enecia a
la Vegueria de Lérida, También se menciona a la
Seo de Lérida a la cual se le atribuye un fuego .
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DE nsnscno

Varones .. 2361483
Hembras. 247)

DE nncno

Varones.. 2361483
Hembras. 247)

ESTADfsTICA. Cuenta actualmente segùn el ul
t imo Cens o la sig uiente poblaci6n:

GEOGRAFiA HIST6RICA. No consta este pueb la en
el Censo de Cataluüa de 1359. Mad6z le atribuye
en su tiempo, (1846), 27 vec . y 111 almas. El No
menclator le asigna 526 habitantes y 167 casas . El
Censo de 1872 dice que tenia 472 habitantes .

ITINERARIA. Hasta cerca del puebla puede ir se
por la carrode Lérida a Tremp; 10 demàs se anda
en camino de herradu ra.

SITUACI6N. Se encuentra cerca de una peüa y
en te rre no montuoso, don de le combaten todos los
vie ntos, g ozan do sin embargo de un ciima salu
dable.

EL TÉRMINO. Confina al N. con el de Biscarri,
al E. con Comiols y Baronia de Rialp; al S. con el
de Sa n Salvador, y al O. con el de Cobet é Isona.
Se estiende como 112 de ho ra de N. iL S. En este
término, y como a 114 de hora en el camino qu e
va de la Conca iL la tie rra baj a, se encuentra la
venta de Balasch con 5 casas Hamadas de Grama
net, y 2 alq. ll amad as la venta de Romanet y la
M asia. .

EL TERRENO. Es monta üoso, àrido y flojo, en el
que se crian var ios n ogal es, robles y encinas.

PRODUCCIONES. Trig o, cente n o, cebada, avena y
poco vino; cria alg ùn ganado y ti en e CAZA de per
dices, conejos y liebres. Antes habla también al
gunos lobos.

LA. POBLACl6N. La consti tuyen las me nc ionadas
casas distrib uidas en dos calles pendien tes y u ua
pequeü a plaza . Su iglesia parroquial, edi:ficio an
tiguo y s6lido, esta dedicado aSanta Marg·ar ita.

CITRATO. Es de entrada y se pro vee por opo
sici6n mediante te rna qu e eleva el Prelado al
Ministro de Gra cia 'y Justicia. Per tenece al Arc i
prestazgo de Tremp y tiene 82 feligreses .

ARQuEOLOGIA. . Consérv anse a la parte . E. los
re stes de una antig ua torre, en la cual se dice que
los barones de Orcau solian encerra r los presos de
su baronia.

SECRETARlA. Esta dotada con 400 pesetas annales .
CONTRIBUCIONES. I'erritoriat. Cap. imp.: 16.138

pesetas. Conir. 2.498. Lndustria; (no pag a. ) Oon
sumos. Cupo: 946 pesetas.

ELECCIONES. Vota aC6rtes por el distr. de 'I'rem p
y contribu ye ahacer los 4 Diputados provinciales
del mismo.

I NSTRUCCI6N PUBLICA. . Tien e dos esc uelas de pri
mera en sefianza dotadas con 625 pesetas, casa y
retribuciones.

SIGILOGRAFIA. 0 tiene sim bolo alg'uno el sella
de este Ayuntamie nto pOl' 10 que podria simbo
lizarse pOl' el Santo Patr6n deI pueblo.
y \;UIHrlUuy e a nacer lOS '.1: lJlputaetos provinciales
deI mismo.

I NSTRUCCl6N PUBLICA.. Tien e dos esc uelas de pri
m era ensefianza dotadas con 625 peset as, casa y
retribucion es.

SIGILOGRAFIA. No tiene simbolo alguno el sella
de este Ayuntamie nto pOl' 10 que podria simbo
lizarse pOl' el Santo Patr6n deI pueblo.

TOPONOMASTIQA. Véase Benavent de Lérida.

DICCIONARIO DE LA

al pago por haber reco nocido implicitamente la
validéz de la concordia de 1851 por haber satis
fecho durante 11 anos seguidos la; cantidad anual
que debian pagar a tenor de 10 estipulado en la
mlsma sin oposicién de clase alguna.

Don Martin de Riquer, Marqués de Benavent,
traslad6 su domicilio a Lérida en Enero de 1886 y _
muri6. en Calaf acon secuencia de una caida de ca
ballo en 11 Octubre de 1888, a los 68 anos, 9 me ses
de edad. Quedaron herederos suyos universal es, se
gün tes tamento de 23 Septiembre del mismo a üo,
sus hijos Jo sé, Elena, Jo se:fina y An a, muerta esta
ültima a los pocos dias y entrando ft form ar parte
en la herencia por su intestado, los otros dos her
manos de Dona Ana, Don Francisco y Don Alejan
dro de Riquer.

NOBILIARIA. En otra parte se ha hablado de los
marqueses de Benavent y h asta se ha dicho quién
fué elprimero que lle v6 este titulo, esto es, Don
Antonio de Sab ater y de Copons. La cr eacié n del
marquesado fué h echa por Felipe V en 10 Junio
de 1703. Fué tal vez el segundo que llev6 este ti 
tulo Don Mar tin de ' Sab at ér y de Agullana nom
brada Alcalde corregidor de Barcelona, después
de su rendici6n alos ejércitos de Felipe V.

ARQUEOLOGiA. Ruinas de un antiguo castillo y
algunos tl'OZOS de un r etablo qu e sirven de al tares.

HISTORIA. La primera noticia que se ti ene de
Benavent es la que aparece en la carta de ordina
ci6n de la Iglesia de Lérida (1168) y después de
esto ya hemos visto por la suce si6n genealôgica de
los seüores de Benavent coma en 10 sucesivo no se
interrumpe su noticia hasta nuestros dias. POl' su
proximidad a Lérida puede decirse que su hi storia
es la de la Capital, cuyos înfortunios habrà espe
rimentado muchas veces, especialmente en los
tiempos azorosos de guerras.

En 1412, cuando el alzamiento del Conde de
Urgel, con motive de sus derechos al tronc de
Arag6n, Benavent, fué tomado y saqueado por
las tropas de Don Jaime. He aqui como describe
Monfar este suceso: «De aqui (la Portella) fueron a
Alguaire y quisieron tomar el lug ar; pero 10 de
jaron, pOl' que Dalmau de Çasirera alcanz6 del
puebla que diese setecientos ûorines y asi pasaron
de largo y llegaron allugar de Ben av ent, y man
daron a los vecinos que jurasen al Conde de Urgel
por rey, y gritaban tod os: Vioa, »ioa el 1'ey IJon
Jaime! Saquearon ellugar y maltrataron alos ve
cinos, por haber jurado al rey, y al cura del lugar
dieron tormentos para hacerle sacar dinero, y vali6
mas de mil florines 10que tomaron en este pueblo.»

BENAVENT DE TREMP. ADM6N.
Lugar cap. de distrito mun. cor l'espondiente al
Pa1't. j1tdicial de Tremp, deI cual dista 22 kilome
tros, Admon. S1tbalte1'na de idem. Di6cesis de Seo
de Urgel, 56 km. y Aztd. Tm'?'. y O. G. de Barce
lona, 125 km. Su distancia a la cap. de la Pl'o vincia
52 km.

BENAVENT DE TREMP. ADM6N.
Lugar cap. de distrito mun. corl'e spondiente al
Pa1't. judicial de Tremp, deI cual dista 22 kilome
tros, Admon. Subalte1'na de idem . Di6cesis de Seo
de Urgel, 56 km. y A ud. Tm'?'. y O. G. de Barce
lona, 125 km, Su distancia a la cap. de la Pl'ovincia
V...a.oA,... ........................ ~......., .......~v ....."'''-1 '1 ~V UV.L.J,.&,""'''' vu vU \.:10 lie 1:' \.Lv U.1.V. / /~" ,..... ..c.Y'\ ... .... ",,11 .... 1 ..... ..... ....~ __ ...,... ..t..L-... __ .... c ......~-- ..... ......- -_.... -...--

lidad la concordia referida y cuya validéz fué
con:firmada pOl' los tl'ibunales de Lérida, Barcelona
y Supremo de Justicia (este ultimo en 31 de Marzo
de 1882) después de 21 anos de pleitear. Después
de esto, alegando algunos pocos vecinos de Bena
vent que pOl' no haber :firmado la Gopcordia de
1851 no venian obligados al pago de la parte que
segan aquella les correspondia satisfacer, enta-

l o sp. n nel1'O nl e it.o ~on A.,,-to l a CIlL Q _on d A.n ",,~ ..l. ---....;;..._L_";"';"_---':"'----"""::;;"';";'''''';'';.;..;.;......;....;..;;;;.;;.;..;;.;;;,~-....!..._---

yendo y volviendo de los dichos lugares. (Archive
de la Corona de Arag6n.-Diversorun IV. Joan
nis II, numero 3.364 moderno, f6lio 1.0)

A Juan Botella sucedi é su hijo Juan, ft este Juan
Miguel su hijo, ft este su hermano Antonio Ger6
nimo Botella, ft este eu hermano Andrés Botella ft
quién su cedi6 el dicho Ger6nimo Botella sucedién
dole ft este su hijo: Mossen Macift Botella y ft este
el Can 6nigo de Lérida Mossen Ger6nimo Botella,
este en capitulos matrimoniales hizo donaci6n
universal ft Antonio Botella su he rmano, por con
templaci6n al matrimonio de este con la seüora
Contesina Maull. El heredero de Andrés Botella
fu é otro Andrés hijo suyo y de la citada Con
tesina. A este Andr és sucedi6 su hijo Juan Bau
tis ta Botella y Sabater hijo de Dona Mag dalena
Sabate r . Este Juan Bautista Botella y Sabater fué
el ultimo seüor de Benavent de aquel apellido y
por testamento p ùblico otorgado en Barcelona ante
el no tario Jo sé Fontana a28 de Dicl embre de 1641
entr6 en posesi6n de los bienes y derechos todos
de la familia Botella Don Luis de Babater,

El primogénito y heredero de este, Don Antonio
de Sab ater y de Copons fué el primer Marqués de
Benavent.

En 1745 por exti nci6n de la rama principal de
la familia Sabater y en virtud del te stamento otor
gado pOl' Don Martin de Sabater en 21 de Octubre
de. 1709 ante el notario de Barcelona Don José
Llaurador y por h ab er muerto en 2 Febrero 1745
Don An tonio Sabater y de Copons, ùnico hijo var6n
de Don Mar tin, sin dejar sucesi6n, pasaron los
bienes y derechos de la familia Sabater a dona
Teresa casada con Don Baltasar de Riquer, de
Lérida, en 30 Mayo de 1705, habiéndo muerto el
primer Marqués de Benavent Don Martin de Sa
bater en 30 Marzo de 1712. Esta enterrado en la
Catedral de Gerona.

Don Martin de Sabatér y Agullana dejô de sel'
vecino de Lérida cuando su nombramiento de co
rregidor de Barcelona.

En 10 de Marzo de 1851 :firmose una concordia
entre los vecinos de Benavent y Don Martin de
Riquer, obligàndose los primeros a satisfacer a
dicho Don Martin uua cantidad fija anual en pago
de todas las prestaciones a los Marqueses de dicho
puebla a que los vecin os del mismo estaban obli
gados. La cantidad a que se oblig6 el puebla fué
la de 200 cuarteras de trige anuales. El pago de esta
prestaci6n se efectu6 hasta 1861 en cuya época
pretendieron los vecinos de Benavent dar de nu
lidad la concordia referida y cuya valid éz fué
con:firmada por los tribunales de Lérida, Barcelona
y Supremo de Justicia (este ultimo en 31 de Marzo
de 1882) después de 21 anos de pleitear. Después
de esto, alegando algunos pocos vecinos de Bena
ven t que pOl' no haber :firmado la Gopcordia de
1851 no venian obligados al pago de la parte que
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Ratificaci6n hecha por Francisco de Moncad a de
la venta y otros ac tos efectuados por Guillen de
Moncada, su he rmano, al dich o capitula de Lérida a
9 Febrero de 1394, ante Juan de Capestany, notario
de Lérida.

Jurisdicci ôn civil y cr iminal sobre los lugares
de Suchs, Raimat y Ben avent, concedida al capitulo
de Lérida por pre cio de 7.150 sueldos, en Barcelona
a17 Enero de 1393, ante Juan Cassegais notario.

El capitulo de Lé rida da y pe rm uta a Sib ili a mu
j er de Andrés Despe ns, caballe ro, y alos suyos, sus
castillos y lu g ares de Benavent y Alendir, sit uados
en Seg r iâ, con la jurisdicciôn civil y criminal y
todos y cualesq uiera der echos que tengan sobre
ellos , la torre den Mir y la tor re den Camps, si
tuadas en término de Lérida, u na arboleda en Cor
bins, el molino ace itero de Ben aven t y el harinero
de Alend ir contra el lugar del Tim on al , situado en
Urgel con lajurisdicci6n civil y todos los derechos
que dicha Sib ilia percibia de él, mas el undécimo
de los lug ares de Vallfogona, Timonal y de las
Pi nell es. Para complemento de precio el capit ule
di6 adicha Sibilia 100.000 sue ldos en Abril de 1444
ante Ram6n Mira lles notarie de Lérida.

Venta de los lu g ares de Benaven t y Alen di, Torra
den Mir, Tor ra den Camps y arboleda de las casas
de Corb ins, efectuada por Sib ilia Desp én s a favor
del Rdo. Mosen Monserrat Botell a como aprivada
persona, a 2 Mayo de 1444 por pr ecio de 38.000
sueldos, ante Ram6n Miralles n otario de Lérida.

Confirmaci6n de la venta rat i:ficada por los Reyes
Don J uan Lde Arag6n y Dona Yolanta a fa vor del
obispo de Léri da , reconociéndola afavor de Men se
l'rat Botella Can6nigo y Paborde de Lérida, coma a
persona l àica , en 27 Noviernbre de 1451 (arch ive de
la Corona de Arag6n.- Docume ntos perten ecientes
al rein ado de Don Alfons o IV de Arag6n.-Diver
sorum XLL- Regina Maria locunt et Alfonsi IV
numero 3, y 1.156 moderno, f6lio 103 vuelto).

Donaci én a favor de Juan Botella, sobrino de
Montser rat, de la mitad de tod os los bienes de su
tio Montser rat y testamen to de éste a favor de su
sobrino Juan no mbrâ n dole h eredero suyo univer
sal. Don Montserrat hizo su testamento en 25 de
Julio de 1451.

En 4 oviembre de 1458 reconoci6 Don Juan II
de Arag6n se l' propios de Juan Botella, ciudadano
de Lérida , los lugares de Benavent y Alendi, el
feudo de Malpartit, las torres den Mir y den Camps
sus posesiones, herb aj es, pastos y molinos de harina
y aceite, reconociéndole el imperio mero y mixto,
la j urisdicci6n alta y baj a, civil y criminal sobre
hombr es y mujeres de dicbos lugares, presentes y
venide ros, famil ia , abogados, notarios, procurado
l'es, neg ocia.ntes, mi ni stros, labradores, nuncios,
arrendadores y los que pOl' negocia r vengan, hom
b res , edificios y posesiones de dicho Botell a y sus
.h ij os y hombres y mujer es h abitantes 6 habita-
(l nl" AQ NA rl i f'h na lncrnl"t)Q: -u lnCl fl.1l0 T7o,,,rl .....b T1 b h n ·u .

la j urisdic ci6n alta y baja, civil y criminal sobre
h ombr es y mujeres de clichos lugares, presentes y
venideros, familia, abogados, n otarios, procurado
l'es, neg ocia.n tes, ministros, labrad ores, nuncios,
arrendadores y los que pOl' negociar vengan , hom
bres, edificios y posesion es de dicho Botell a y sus
.h ij os y hombres y mujer es habitantes 6 habita
dores de dichos lugares y los que vendran a her

lll....__~_I.L.;LClJ.'_Y....u.L'LUJ;""--';;u..J.U!. chos molino co sns animales
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(1) La inscrip r ioD qu e es C, HL. AHA8 JNO FL<\VIA..'I ' F.ll ERGID'l . F
no falorece la opini on dei seilol' AI :l.ri lla, i CP JlIOqui ere el M. Florez lu F:
,tllfn,"" rli ..." rJ'n .... n T" ,,,, nll"/\ ne r" t'II.t n n l' IIn ha n I h .,.I" .... .,." h .\II .." I" hn ..... .

ITINERARIA . Tl'emp, Sort, carr.; Estel'l'i deineo,
Ben'os, c. de h .

CURATO. Es de entrada y se provee pOl' oposi 
cion m ediante te rna qu e eleva el Prelado al Minis-

niones se acomoda con la pos ici6 n que le da Tolo
meo. Solo él habla de Bergidum , y solo él debe
servirnos de norma para su colocacién . Lo situa
entre los pueblos Ilergetes en 15° y 30" de lons-it ud

• 0

y 42° 30" de lat it ud: como si dij ér am os t rece leguas
al norte de Lérida, cinco minu tos mas oriental que
esta unidad . Esta graduacion coincide con la que
tiene la Puebla de Roda. Debe pues bu carse la
correspondencia de l antiguo Bergidum en este l u
gar 6 en otro sino muy inmed iato : de que se sigue
q ue entre los anticuarios que trataron es te p unto,
se acercé mas a la verdad el seüor Marca cuan do
escr ibié que el Bergidum 'I'cl om àico correspon de
à Benabarre 6 Roda, aquella cabeza del Conda do
de Ribagorza, y es ta del obis pado Roten se. El
m ismo erudite apl ic6 al Bergidum de los lIerg etes
la i nscripciô n publicada por Gr utero, F lorez y Mas
deu, los cuales adjudica ron al Bie rzo dicha in s
cripciôri, pues el Bierzo se llam6 arrtig uamente
Bergidum Flavium, sin que en la reali dad haya
fundamento solide para determinar a cual de estas
ciuùades pcrtenezca privativamente . Sin embargo
la circunstanc ia de hall arse en 'I'arragoua y no es
presarse en ella el dictado de F lav iu m con qu e ge
neralmente se nombraba el Bierz o, es s uficiente
motive pa ra inclinarnos al Berg idum de los Iler
g·ete~ . (1) E spa/la.8l!g?'ada t .° XLVI. pàg- , 11.»

Hoy la opi nio n se l a dec idid o por atribuir Ber
gid um a Berga, ciudad enclav ada en el territorio
de la antigua Lacetania y la que mas conviene
con las noticias que de ella nos han dado los an
tiguos,

BERGUSIA. Véa se Baiaçue«. HISTORIA .

BERROS-.rOSA. ADl[6N. Lugar agre
gado al ditr . mun. de J osa, deI cu a l dista 6 km., 36
de l a cap . de I Pa?'t. j16d., Sor t , y 178 qe la Cap . de
la ProvoDL6cesis de Seo de Urgel, 49 km .

ESTADisl'ICA. Cue nta 16 casas y unos 75 habi
tantes.

GEOGRAFla. HIST6RICA. t Seria nuestro puebla
uno que cita Marca en u na escJ;itl"ira de 1033 con el
nombre cIe J7Ù'os?Nosoh'os nos inclinamos acrecrl o
asi. K0 consta en el Censo de 1359. Maduz le as ign a
6 casas, '1 vecinos y 42 al mâs. Constituia entonces
Ayul1tarnieuto.. El Nomenclator (1863) dice que us
edificios eran : 2 de un piso, 13 de dos y 1 de tres .

SrruAc [6,. E n un pequeno yalle a 112 h ora en
la mag. izq. de I og ue ra Pallal'esa, con clima fdo
y ve ntilado pOl' 10 qu e se padecen' reumas y plll 
m on ias.

ITINERARIA . Tremp, Sort, carr. ; Estel'l'i de Aneo,
Berros , c. de h.

CURATO. Es de entrada y se provee pOl' oposi
cion m ediante terna qu e eleva el Prelado al Minis-
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Lacetania . Incurrié en este defecto el citado autor
del Diccionario geogràfico aüadido al Mariana por
h aber cop iado sin examen las inexactas y erradas
no t icias de los que le preced iercn. «Bergium, dice,
Bergidum 6 Bergusia , ciudad situada en los ile r
getes segùn Tolomeo.» Estos son indubitablemente
tres pueblos diferentes; el primero en la Lacetania,
y los otros clos en los ile rgetes, seglin Tolomeo . El
~uto r redujo a u na sola aquellas tres .ciudades .
Aüade mas adelante . «Vergium, pueblo situado en
los .Lacetanos en Cataluüa , que acaso sera, el
mismo qu e Li vi e ll ama COI'bi6 n , que' algunos
cr eeu sel' Solscna.» No es fà cil concorda r es ta des 
va ri ada y confusa mezcla de icleas .»

«Tragg-ia por el estremo contrar io, todos aque 
110s puebl os aunque en realidad corresponden ft
dive rsas regiou es, los ha sit uado en los ilergetas,
en cuy a r azon dice, «que Berga, Bergi ûm, de
qu iéu se deriva el nombre de Bergitanos, era ea
beza de siete pueblos que e sublevarou dos veces
contra los romanos. Ferreras los coloca en Iniesta,
con fines de Aragon, Castilla y Valencia . 'Mariana
ereyô con dnda si e tUYO cerca de 'I'eruel é Huesca.
El haber quitado Caton las a rmas atodos los espa
üoles de la ot ra parte de l Ebro por la rebeli6n de
los Bergitau os, segun Livio, Iiace mas probable la
ùltima opinion , y crée se que Berg a es Bierg-e,
ce rca de Gua ra y su sie te pu eblos de las inmedia
ciones de Alcanadre .» Todo esta se halla mas des 
conce r ta do y pu gna espresamente con la relaci ôn
de Livi e, el cual h ablando de 10s Lacetan os es
cribe, que :M.,pol'cio Cat6 n, para contener el espi
ri tu inquieto y turbulento de estos pueblo s, los '
desarme, tsmaudo ademàs la resolu ci ôn de allanar
sus mures y destruir sus forta lezas: y aun asi, en
ausencia deI Consul t uv iel'on la osadia de snble
varse y cometer hostilicl ad es contea lOi;! a liaclos de
los romanos, 10 qu e oblig-6 a Cat6 n yol,iendo so
bre el10s a sitia r la cap ital qu e seg'un Mar.ca
corresp onde a. Solsona , y la rin diese. Pas6 lueg'o al
ased io de Vel'g'io, fortaleza de donde salian los in
surg'en tes a talar los ca mpos; y se apoderô de I cas
t illo , con 10 cuaI q uedo pacifica clo todo el pais.
Eran pues, di ce juiciosamen te el P. nI. Florez,
tom a XXIV, pâg-. 38, los Bel'g-itanos pa rte de los
Lacetan os. Pero este Verg'io es distrito deI Ber
g'ium qn e Tolorneo pone en los il erg-etes . Aquél
c01'l'esponde seguramente a la villa de Berga, y los
Berg'itanos 6 Vel'g-ist anos a los pueblos de su co
marca eu donùe en la edad med ia alg'unos sit ios y
montes conservaban el nOmb1'8c de Bel'g'itanos.»

«Acerc a de la sit uacion deI Bergiùum Tolomài co
han variacl.o tarnbién los autores . Tl'agg'ia ùi ce:
«P ue'blo m en cionado pOl' Tolollieo en los ilerg etes
sobre el,. Galleg'o . El VilanoiTano sin a})ar ie nci a al
g'una de vel'dad cr ey6 se l' Urgel. El Conde èl.e
Guimera con mas raz6n crey6 se l' Anzanigo, en los
confin es de la Vasconia é Il er g-eto, y sien do mas
occiden tal que Huesca seg'Ùn Tolomeo, me in cli no

«Acerc a de la situacion deI Bergidum Tolomà ico
han variacl.o t ambién los autores . Tr aggia ùice :
«P ue'blo men cion ado pOL' Tolomeo en los ilerg etes
sobre el Ga11eg o. El Vilanovano sin apariencia al
g'un a de ve l'dad crey6 se l' Urgel. El Conde èl.e
Guimera con m as razun crey6 se l' Anzanig'o, en los
confines de la Vasconia é Il el'g-eto, y sien do mas
occiden tal gue Hu e ca segÙn Tolom eo, me inclina
iL. esta corresponden cia.» ing'una de estas opL-

•

BERET. Puerto, del Valle de Aran que co
munica con el valle de Aneu slguiendo el ca uce
del Noguera Pallaresa.

Es hermoso el llano de Beret en medio de las ele
vadas montaüas que le rodean .

ARQUEOLOGIA . Algunos arqueélogos se üalan en
este siti o algunas antig üedad es prehist6ricas como
menkÙ's, t1~mÛ16s, etc.; pero nuestro amigo el se
fior Sanpere y Miquel que ha estudiado sobre el
terreno los mencionados monumentos niega en
absoluto que haya ninguno, habiendo dado motiva
a esta eq uivocaci6n, seg ùn este anticuario, el
haber tomado por ta les antigüedades los m ojon es
que exis te n alli para se üalar en t iem po de in
vierno el paso del pue rto .

BERGIDUM, Vamos a apuntar primera
mente 10 que Mad6z, siguiendo al insigne Cortés,
dijo respecta de este puebla de la regi6n ilergete y
después 10 que public6 sob re el mism o asunto el
ilustre Marina, para deducir desp ués en cense
cuencia. Dice asi el primero: «Ptolorneo presenta
una C. con este nombre en la region de los il erg:e
tes a los 15° 30' de long., y a los 42° y 30' de lat.
Algunos por la semejanza de este nombre con el
de la ciudad de los 1Jergistanos, mencionados por
Livio, se han convencido de su id entidad, mas no
hay raz6n bastante para ello, asi coma no la hay
tampoco para dar coma cosa averiguada 10 contra
rio, segùn puede hacerse de Be?'gidum y Ba?'{J16sia,
q ue no obstante resultar del mismo Ptolomeo se l'
c. distintas, ha habido qu ién las identificase igual
meute que con Be?'gis16, diciendo : Berpisu, Ber
gidz6??t 6 Be?'gusia, c. situa âas en los ileroetes, 8eg1~n

Ptolomeo, Habl ando 'I'raggia de Bergidum di ce:
«pueblo mencionado par Ptolomeo en la r egi6n de
l os il erg etes sob're el r. Galleg'o. » Mas Ptolomeo al
nombraI' a Berg'idum ninguna menci6n hizo de tal
rio . y citand6 el mismo Trag'g'ia al Conde Gui
mera, que redujo esta c. a Anzan igo, en los confi
nes de la Vasconia é ilerg'eto, concluye man ifes
tando inclin arse a esta correspondencia. R ui
Bamba, en las notas manuscritas sobre Ptolomeo,
dijo que debia estaI' hacia Almudevar, Pedro de
Marca, en su Marca Hispanica, la r educe a Bena
barre. Cortés, que toma en cuenta todas estas opi 
niones, obta pOl' la de algunos que la han reducido
a Barbastro, sin que pOl' mas que 10 haya inten
tado, consiguiese presentaI' esta correspondencia
mas fundada que ot ros; aunque tampoco es tan
desviada como algunas de las que se han pensado,
atendiendo a la espresi6n, que es el un ico antece
dente q ue se posee de ella, Nosotros cr eem os con
Pedro de Marc a, se l' Benaba·rre uno de los puntos
qu e ofrecen mas probabilidad para esta correspon
de nc ia.»

He aqui ahora 10 que dice el sahi o Marina:
«Conviene precaver el error de varios esc rito res

que confundie ron este pueblo con Berg'a, Bergium ,
........ . ....... . . ..l,. ....... , ..... . , • . , , -

dente que se posee de ella. Nosotros creemos con
Pedro de Marca, se l' Benabarre u no de los p untos
que ofrecen mas probabilidad para esta correspon
denc ia.»

He aqui ahora 10 que dice el sabio Marina:
«Convien e precaver el error de varios esc ritores

que confundieron este pueblo con Berga, Bergium,
Vergium, Vergitanos y Verg'istanos, situados en la
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BEREU. ADM6N . Lug ar agregado al dis
t l'ito m un . de Noves, de I cual dista 4 km., 18 de la
Cap . deI Part . judo de Seo de Urg'el y 131 de la
Cap . de la Provincia. Di6cesis de Seo de Urg'e l.

ESTADisTICA. Tiene unas 12 casas y 60 habi
tantes.

GEOGRAFlA HIST6RICA. Encontramos ya este
nombre mencionado en 819 y repetido en 1190 con
el de Roca de Be?'e16, Mad6z le 11ama Berent y
le titu la a1dea.

GEOLOG-lA. Minas de carbon de piedra.

BENOS. Am.16N. Lugar agregado al distr.
mun . de Las Bordas, del cual dista 4 km., 10 idem
de la cap . del Part ,[uâ., Viella y 187 de la Cap. de
la Provincia. Di6cesis de Seo de Urgel .

ESTADisTICA. Tiene unas 16 casas y unos 80
habitantes . Este puebla encabezaba antes el dis 
trito municipal de su nombre.

BERNUY. ADM6N . Lug'ar agreg'ado al
distr , mun, de Altl'6n deI cual dista 2 km., Il de la
Cap . deI Pa?'t . jZ6d. Sort, y 143 de la Cap . de la Pro
vincia. Di6cesis de Seo de Urg'el.

ESTADlS'l'ICA. Cuenta u nos 8 edificios y 40 habi
tantes . En 1846, seg'un Mad6z, constitll ia pOl' si
Ayuntamiento .

En el Ceuso de Catal ufia de 1359 consta n uestro
lug ar con el nombre ' de Ba?'1wy al que se le
asignan 6 joc16s 6 vecinos, afiadiéndose q ue eran
J -t" . .:L 'V'.A. ~ .....1 ,, '\ J - ""' .'" ...... ,J .. ... , J ... ~.... 12 .....·1't- -""".1:' - ........... L\.N ........ v

vincia. Di6cesis de Seo de Urg'el.
ESTADlsTiCA. Cuenta unos 8 edificios y 40 habi

tantes . En 1846, segun Mad6z, constitllia pOl' si
Ayuutamiento.

En el Ceuso de Catalufia de 1359 consta nuestro
lugar con el nombre de Ba?'1Ll6Y al que se le
asignan 6 jocks 6 vecinos, afiadiéndose que eran
de sefiorfo deI noble Arnau de Erill.

BERANUY AmI6N. Lug ar agregado al
distr . mun . de Monr6s, del cual di sta 4 km; 31 de la
Cap . del Part. judoSort, y 135 km. de la Cap. de la
Provincia . Di6cesis de Seo de Urgel.

ESTADisTICA. Ullas 16 casas y 50 habitantes .

B ENÉ S. ADM6N. Lugar agregado al distr.
mun. de Batlliu de Sas , del cual dista 2 km., 42
idem de la cap . del Part. [uâ ., Tremp, y 133 de la
Cap . de la Provincia. Di6cesis de Lérida.

ESTADISTICA. Unos 25 habitantes y 7 edificios .
ALTITUD . La de nuestro lugar es de 1.295 metros

sobre el nivel del mal' .

BENIURE. Am.I6N. Lugar agregadb al
distr. mun . deAlzamora del cual d ista 3 km., 20
de la cap. de l Part .[uâ ., Tremp, y 72 de la cap. de
la Provincia. Di6cesis de Seo de Urgel.

ESTADisTICA. Un os 25 hab itantes y 5 casas.

B E R A N I . Lugar agregado al distr. muni
cipal de Rialp, del cual dista 4 km., 9 idem de la
Cap . del Part. [ud, Sort, y 139 km. de la Cap . de
la Provincia. Di6cesis de Seo de Urgel.

ESTADis'l'ICA. Unas 5 casas y 25 habitantes .
GEOGRAFIA HIST6RICA. tSeria antiguamente Be

?'enni, nombrado asi en 1033'? En 1846 constituia de
por si Ayuntamiento .
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,
BESCARAN, Riachuelo, cuyo origen se

encuen tra en dos lag os situados en la mo ntana y
t ér mino de la poblacion de su nombre. Baüa en su
curso , que es de 1 1121eg. por la cler. los t érm. de
dicho p ueblo , Cal vina y Estimar iu, y por la izq. los
de Cas te l1 no u y Torres, confluyendo en el Segre
den t ro de la juriscl. de l ul t imo; a un que de escas o
caudal , es per enne y cria excelen tes truchas y
barbes.

C?'irn . y Di6cesis de Seo de Urgel, 78 km. , Â1td. te
r?'ito?'ial y C. G. de Barcelona, 249 km. Su di st. a
la cap . de la Provincia 178 km . Son sus agregados,
Â1toe?'t a 1 km. , Mont a 3, y Montco?'oa7t a 1.
. ESTADisTICA . La pobl aci6n de Betl an es actual
m ente la siguien te :

DE BECllO DE DERECIIO

Varones .. 179/351 V= a.ro?_es .. ?2~!4.oo _
1=fD.'l':'n b ...'1~ J rt.f)~=",-__ ._ _0._..... .-

,
BESCARAN. Monte muy elevado en el

Part . judo de Seo de Urgel, situado a la der. del
r io Segre. Se destaca de l Pirin eo por el punta lla
mado de Soldeu, y dirigi éndose h âcia el S. divide
el territorio espaüol y el de la repùblica de An dorra.
En sus bOSqUeS se cri an la cabra montés (isart, e11
catalan) y el osa, y en sus exte nsos prades se ali
m en tan numerosos rebaüos de toda clase. Su cima
se encue nt ra con tinuam ente cub ierta de nieve s,
dand ole un aspecto h ermoso. En la parte mas ele
vada hay dos estanques de los cua les toma origen
el r . Bescaran. El unDcria ricas truchas y el otro
barbos m uy excelentes.

BETLÂ.N. ÂDM6N. Lugar cap . de di strito
m u n. 'cor respondieu te a l Pa?'t. ju,d. de Vie ll a, deI
que dista 4 k m. Â clmon, Suoalt. de idem. Âud. de lo
C?'im. y Di6cesis de Seo de Urgel, 78 km. , Â1td. te
r?'ito?'ial y C. G. de Barcelona, 249 km. Su di st. a
la cap . de la Provincia 178 km . Son s us agregados,
Â1toe?'t a 1 km. , Mont a 3, y ilfontco?'Oa7t a 1.
. ESTADisTICA . La pobl aci6n de Bet lan es actual
mente la sig uien te :

DE BECRO DE DERECIIO

prestazgo Mayo r (Seo de Urgel) y cuenta 291 feli
g reses .

MINERALOGiA. Tiene minas de cob re .
ÂLTI1'UD . Bescaràn se encuentra a 1.370 m. so

bre el nivel de l mal', 'seg ûn cinc o observaciones
tomadas en el p6rtico de la iglesia.

SECRETARiA. Esta dotada con 470 pesetas annales.
CO NTRIBUCIONES . l'e?'?'ito?'ÙÛ , Cap. imp .: 10.852

pesetas. Contribuc:i6n: 2,2i.2. I ndustrial 43'28. Con
sumos. Cupo : 696 pesetas .

I STRUCCI6N PUBLICA. . Tiene una escuela de ins
t ru cci6n pri maria, dotada con 450 pesetas anuales,
casa y retribuciones .

ELECCIONES, Vota aCortes por el distrito de Seo
de Urgel y contrib uye a hac er los 4 Diputados pro-
vinc iales del de Tr emp. '.

TOPONO)l.A.STICA. Como hemos visto Besca?'dn en
el transcurso del ti empo ha cambiado la vocal de
s u silaba inicial diversas veces, pues primeramente
se ll am6 Baschar àm y ul tim amen te Biscaràn . Nos
Otl'OS opinamos que Basch ar àn , puede designar el
pueblo 6 raza que poblé ese valle, pues, descompo
ni endo di cho nombre en Basci; y aran vale tanto
como valle de los bascos.

DE DEREcno

Varones .. 187 /361Hembras.17-1j
Varones .. 153ls12
Hembras. 159)

DE RECRû

BESCARA.N. ADM6N, Lu g ar cap. de di s
tri to mun . correspon clie nte al Part . judo de Seo de
Urgel, 13 k m., Admon. Su/oalte?'na, Auâ. de lo Cri
minal y Obispado de id em; Âud. I'err, y C, G. de
Barcelona , 152 k m .

ESTADfsTICA, Cuenta actualmente seg ùn el u l
timo cens o la siguiente poblaci én:

cerrojo, 6 candado de su puerta, de donde las sa
caron los vezinos, y ponién dolas en sus colmenas
se han conservado hasta h oy , con que ha te nido
cera esta iglesia, y t iene para todo 10 necessari o
que en ella se req uiere, coma por la celeb rac ié n
de las Missa s, Officios, y fiestas que en ella se
hazen . Celebra su fiesta m ayor por la P urifica
ci6n , y esto con mucha propi edad te n iendo titulo
de Candel era: la provee el Cie lo de ce ra con estos
animalejo.s. Ti en e con cedidas algunas indulg en 
cias todos los Doming os, y fiest as del aü o po r J uan
Obispo Oton en se, y Vicario en los Officios pontifi
cios del Reverendisimo Ga lce r àn Obisp o de Urgel
coma con sta en ex pres so privi leg io conced ido en
el mismo lugar de Bes àn a los 4 de Marzo del aüo
1393.»

Censo de 1359 un lu g ar 6 aldea etc. correspon .
diente a la Vegue ria de Cer ve ra, al que se le atri
buye I f oclt 6 vecino, aüadi éndo se que era de seüo
ri o den P . Palcons.

ÉESALDÙ GEOGRAFiA HIsT6mcA. Villa
nueva en su Viaje lite?'a?'io men çiona un lu g ar que
ll ama en latin Bisaldwno y Monfar en su His toria
de los Condes de U?'{jel t." II pàg. 43 n ombra ent re
otros va ries fronteros al Condado de Urgel este Be...
saldù. Nosot ros'op inamos qu e pued e sel' el moderne
ssu»:

BE8AN. Am,16N. Lugar agregado al dis
trito m uu . de Ayn et de Besan del cual dista 2 ki 
lom et ros, 22 id em de la Cap . del Part . j udo Sor t y
157 de la Cap . de la Provincia. Di6cesis de Seo de
Urg el , 34 k m.

ESTADISTICA. . 'I'iene 12 casas y unos 50 habit.
GEOGR.uiA HIST6RICA. Mad6z le asigna 3 casas

y el Nomenclator (":'863) 14 edificios .
SITUACI6~. Se euc ue n tra en una pequeü a lla

nura de 112 cuar to de h ora de longitud por 4 mi
nutos de latitud, rodeado pOl' todos lados de ele va
das mon ta üas con elima muy frio, propenso a
dolores reum àticos.

EL TÉRMINO. Oonfina al N. con Esterri de Card6s,
al E. con A.yne t de Vallfarrera y a l S. y O. con el de
Ara6s . Se encue n tran en él varias fu entes de aguas
fu ertes y ferrugiu osas.

EL TERRE o. Llano en parte y en otras mon
tuoso, es en general pedregoso y de mala calidad .

PROD UCCIONES. Trigo , centeno, cebada, patatas,
legumbres, a lg unas frutas, hortalizas y yerbas de
pa sto: cria ganado lanar, vacuno y re cria el mular .
Tiene caza de perdi ces, conejos, liebres y cabras
m on t eses y pesca de truchas y anguilas muy es
quisitas.

TOPONOMASTICA. . En latin hay el adjetivo »esa
nus que significa loco, furioso, rabioso, cruel,
etc ., seg ùn Cicer6n; pero también se le usa cou
la acepci6 n de insanus, y tal vez en esta fué
aplicado a nuestro lu g arcillo alla en época en
que en la comarca se hablaba el idioma deI La 
cio . De vesamts nace el vesdn 6 Besdn cata lan,
En este ca.;;o pues Besau se ria equivalente a lu
g'a r insalubre: y ya hemos vi sta que se pade
cen aqui reumas agudos a causa dei riguroso
frio que reina en la com arca.

MONUMF.NTOS y TRADICIONES. La ig'lesia de Besan
es aneja de la de Ayn et . Esta dedicada a Santa Ma
ria. El diligentisimo P. Cam6s di ce de es ta iglesia:
«Nuestt'a Senora de Besan sufeaganea de San Ju
li an de Aynet en Vallfarrer'a, cu ya casa fué con
vento de Templarios, seg u n la comun tl'adici6n, y
tainbien coma enseüan sus edificios, aunque muy
derl'ibad os. En esta iglesia hay una cosa muy pon
derable que no se deve passaI' en silencio, pues
hasta los m uchachos la pregonan como a mara
villa; y es que de muy largos tiempos embi6 el
"'l., CLe"", ,,, l.JC l1 U l a u t: D e ::;èLll ::;ull'ag auea ue ;jan J U-

li an de Aynet en Vallfarrer'a, cu ya casa fué con
vento de Templarios, seg u n la comun tl'adici6n, y
tainbien coma enseüan sus edificios, aunque muy
derl'ib ad os. En esta iglesia hay una cosa muy pon
derable que no se deve passaI' en silencio, pues
hasta los m uchachos la pregonan como a mara
villa; y es que de muy largos tiempos embi6 el
Cielo un enxambre de abeja8, y se p usieron e11 el
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,
BERTRAN BUSCO, GEOGRAFlA. Hls 'r6-

"ll&JkuèL'il";}' j DcJï3' ove-di iYas-y"i:le (llCe q ne e l~a de se:'"
iiorio den Fmncesclt Navés . La casa de es te ape
llido ubsi te todavia en Lél'ida eu la calle de la
Tallad a. E te Ing'arcito vie ne cont in llado en el
Cen ' o de pués de Raym at y esto hace pensaI' que
e taria situado al pon iente y no lejos de Lérida.

,
BERTRAN BUSCO, GEOGRAFlA. HIST6-

RICA, Con este nombre vie ne contin llado en el

t ro de Gracia y J ust icia . Pertenece al Arciprestazgo
de Aneo y cuenta 205 feligreses . La parroquial
esta dedicada a San J aime y tiene por aneja la de
Berr6s Subira.

EL TÉRMINO. Confina al N. con Dorbe, al E con
Berr6s Subira, al S. con Esca16 y al O. con Esta
h 6n . El to rrente llamado Berros que nace a 1 h ora
de dist. baüa parte de su terreno y se une al Pa
ll aresa antes de salir de este térmi no. Tie ne tam
bi én varias f uentes de aguas naturales de prop ie
dades fu er tes .

EL TERRENO. Es m ontuoso, flojo y pedregroso y
esta rodeado de mo ntes muy altos, poblados unos
de abetos y despoblados ot ros .

PRODUCCIONES. 'I'rig o, centeno, cebada , heuo y
patatas . Cria toda clase de ganado ; hay caza de
li ebres , algunos osos y perdices y se pesca esce
len tes y esq uisitas t r uchas .

TOPON01rA.STI(,"A . Si el nombre pri mi ti vo de
nuest ro lug ar fuera Vt?'OS podria tener origen en
los nombres lat inos oiror 6 »iredo que se t radu cen
por oerdor, nombre que cu ad ra bien con los de
nuestros dos l ug ares. POl' 10 demàs Berros es
nombre que 10 encoutramos diseminado, s610 6 en
composici6n , ap licado a la toponimia as i de las
provincias del . coma de l S. de Bspaüa, 10 que
h ace dificil seüala r su origen .

,
BERROS-SUBIRA. ADi\I6N. Lu gar

agreg ad o al di str. mun. de J ou de l cua l dista
9 km ., 12 de la Cap. del Part. jud., Sor t, y 178 de
la Cap, de la Provo Di6cesis de Seo de Urgel 5 km .

ESTADisTICA. . Ti en e 12 casas y 50 habitantes.
SlTUACI6N. En un vallecito, 10 p ropio que Be

rros-Josa, mas elevado en direcci6n al E . y pr é
x imo al rio Pallaresa , don de es combat ido de todos
los vie ntos, sie ndo su elima frio pero salu dab le .

EL TÉR1HNO. Confina al N. con el de Bstah én,
al E. con el de Surr i, al S. con el de Berros-Josa y
al O. con el de Dorbe. Se enc ue nt ran en él varias
fu entes n atnral es muy fue rtes .

EL TERRE O. Es mont uoso, flojo y pedregoso,
rocleado de montes muy altos, poblados algu nos
de ab eto s.

Pn oDucCIoNES. Tl'ig o, centèno, ceb ad a , heno y
patatas: 8e cria toda clase de g'a nado y ti en e caza
de li ebe es, algunos osos y perdices, y pesca de ex
celentes t l'uchas .

BERTRAN. GEOGRAFlA. HiST6RICA . En el
Cen so de Cataluiia de 1359 se nombra este lugar .
como pe rte neciente a la Vegueria de Lérida. Se le
asig nan 5 lochs 6 vecinas y se dice q ne era de se
iiorio den Fm?lcesclt Navés. La casa de es te ap e
llido subsi te t odavia en Lérida eu la calle de la
Tallacla. E te Ing'arcito vi en e con t in llado en el
Cen ' o de pués de Raymat y esto hace pensaI' que
e taria situado a l poniente y no lejos de Lérida.
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BINFARO. (2) Am.16N. Despoblado en
el término de Alfé s , a 1{4 cle leg'ua at N. deI mi smo.
Tiene u n a sola casa destinacla a la lapranza.

HISTORIA . Macl6z dice : «en el desp . de Binfaro
se perci be n los ves t ig ios de una for taleza 6 an-

BINFARO. (2) AD I6N. Despoblado en
el té rmino de Alfés, a 1{4 cle leg'na al N. deI mi smo.
Tiene una sola casa destinacla a la lapranza.

HISTORIA. Macl6z dice : «en el desp . de Binfaro
se perciben los vestigios de u na fortaleza 6 an-

de la cap. del Part, j1td. Viella, y 178 k m . de
la cap. de la Provincia . Diôcesis de Bec de Urgel
70 km.

ESTADisTICA. Tiene unas 50 cas as y 250 habi
tantes .

GEOGRAFiA HIST6RlCA. Madé z en cuyo tiempo
constituia el lug ar Ayuntamiento, le as ign a 40 ca
sas, 27 vecinos y .157 aimas . El Nomencla tor dice
que sus edificios eran : 1 de un piso, 43 de dos y 7
albergues .

SITUACI6N. Se e ncue nt ra a la m àrg en izq . deI
rio Garona en sitio abrigado de los vie ntos. La
dernasiada hum edad perju di ca su elima; padeci én
dose como enfermedades r einantes inflamaciones,
afecciones de pecha é h id ropesias.

ITINERARIA. . Viella, f. c. y ca r l'. Betren , ca rl'.
EL TÉR:'t:UNO. Confina al N. con Vilach; al E . .con

ter ren o comunal de Escuüau y CasarilI, a 112 hora
en a'mbas orientaciones; y al S. y O. con los térmi
nos baldios de Escuüau y Vie lla a unos 600 metros .

EL TERRENO . Es moutuoso con algunos pequeüos
llanos y poco productive . Se cultivan .un os 200
jornales; 10 demàs es bosque 6 se destina a pastos .
Las aguas deI Garona riegan parte de estas tier ras .

PRODUCCIONES. Patatas, centeno , trigo, maiz,
jajo?, judias y càüamo; cria toda clase de ganado
y se recria el mular. Su inrHflst?'ia es el cor te y
venta de maderas.

LA. pOBLAcr6N. La constituyen las mencionadas
casas,en general de dos pisos y cubie r tas de pi
zarm, las cuales se distribuyen en va rias ca lles
empedradas y una plaza . Su igl esia parroql1ial
esta dedicada a San Estevan Pro tomartir .

CURATO . Es cle entrada y se provee pOl' op qsi
ci6u mecliante terrla que eleva el Prelado al Min is
t ro de Gracia y J usticia. Per ten ece al Arciprestazgo
de Aran y t iene 274 fel ig'l'eses .

ARQUEOLOGlA.. Mad6 z di ce qlie la iglesia parro
qui al esta: fundada en u na pequeua capilIa, ed ific io
antiquisimo, que se cree pe rteneci6 a los Templa
ri os. Ml'. Gourdon clice acerca (1) de este m ouu
mento : «Voici Betl'en, l' uu des pueblos les plus
importan s de la contree an poin t de vue arqueolo
gique . Se vi llaje en effet possede une tres curieuse
église; et deus choses y attir ent SUl'to ut l' a tten ti6n
du voyageur, l' abside et la porte . Cette demiel'e
est r echiment ornee cle sculptu res : le m arbre har
diment fouillé r eprésente des pe rso nnages j ouant
de divers instrumen ts , et des an ima ux dans de s
post Ul'es etl'anges . L'abside for mée de trois cha
pelles es t charmante .»
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GIWGRAFiA HIST6RICA. No se cita este lugar en
el Censo de 1359. Madéz le asigna 21 casas y 82 al 
mas, y el N omenclator (1863) di ce que tenia 28
edificios y 590 habitantes el distr . E l Censo de 1877
le atr ibuye 416 h ab itan tes .

ITINERA.RIA. POl' Franc ia se llega en f. c. hasta
las puer tas del Va lle. Lo damas, escepto poco tre
cho , se recorre en coche .

SITUACI6N. Se enc ue ntra en u na pequeüa pe n
di ente rodeado de elevadisimas mo ntaüas . Su
elima, apesar de los v ien tos de l N. qu e dominan
es sa ludable .

EL TÉRMI NO . Confina al N. con Mont y Montcor
bau, al E. con Vilach y Au bert, al S. con este ùl
timo y Vi la , y al O. con Vilach a 1}4 de leg-ua de
todos ell os .

EL TERRENO. Es de mediana calidad y en él se
encuentran los montes LLad6 y Baricauba pobla
dos de abetos y hayas.

PRODUCCIONES. . Trigo, centeno fajol y leg um
b res; cria ganado de todas clases y tiene caza de
li ebres , perdices y codornices .

CO:'tIERCI6. Venta de ganado m ular.
LA POBLAC16N. La constituyen las casas men

ciouadas y u na iglesia parroquial dedicada a San
Pedro .

CURATO. Es de entrada y se provee pOl' oposi
ci6n mediante terna que eleva el Prelado a l Mi11is
tl'O de Gracia y J usticia. COl'responde a l Arcipres
t azg o de Aran y cuenta 108 fel igr·eses.

SECRETARiA . Esta dotada con 4:00 pesetas a n uales.
CO TRIBUCIONES. l'e1'?'ito?'ial . Cap . imp.: 12.629

pesetas . Cont?·i1). 2.57'1. I nd1tst1'Ùtl . 78'44. Consu,
?nos. Cupo : 596 pesetas.

l STIWCOI6N PUBLICA . Ti ene una escuela dot ada
con 450 pesetas a nuales , casa y retribuciones .

ELECCIONES. Vot a iL Cor tes p Ol' el di st r . de Sort
y contd buye a h acer los 4 Diputaclos de I mismo.

Topo OMASTlCA. En el pais de los erenosin os,
e decir de los bascos, donde las ideas r eli giosas
primitivas eran tan se nc illas que les l1evaron a
te ne r hasta las pi edras como objetos sag rados, a
las que prestaron adoraci6n, no es taria de I todo
desacertado atribuirles el culto a los Betyl1tS, pie
dl'a s que los f rig ios adoraron com a a di vinidades
protectoras .

Esta costu mb re observaban también los pueblos
oriental es y pe nsamos que asi mismo fu é peculiar
de los pueblos primitivos de la Ib eria. Betylus
puecle se l' muy bien 10 r adical de Betlân , pues Be
tylus, nombre latine puede dar Betylan si le agre
gamos la terminaci6n catalana, y eliminando la y
no s queda el n ombre de nuestro puebla de Al'an.
Bety lan 6 Betlcln valdri a ento nces 10 mism o que
lztl/a?' de los ado?'ado1'es de Betylïts, el pu ebl o de los
Bety lans 6 de los Betlctns como decimos actual
mente .

~ "C'I;i,r,,,'C-c:i'l'T 1\T\1r;"", T.l"""" "l.o,,.,,,O',,nn !'l ljl iJ:!-
g'amos la terminaci6n catalana, y eliminando la y
n os queda el n ombre de nu estro p uebla de Al'an .
Betylan 6 Betlcln valdria entonces 10 m ismo qu e
lUI/a?' de los adorado?'es de Betylns, el pueblo de los
Betylans 6 de los Betlans coma decimos actual
mente.

tiguo castil1o, q ne segùn la opiniéu geneml 1390. Concordia entre los t utores y curadores de
admiti da en el paf, sirvié para residencia de los Ion ier rat y Jua n Agustiu Romeu y los vasallos y
se üor es feuda les . Ignôrese la época y cau 'as de la habitantes de Biufaro, por la cu al estos se obli gan
desaparici ôu del lug a r. x Hasta aqui el celebrado a pagar la décima parte de d ife re n tes fr utos al se-
geégrafc. Nosotros deseosos de no dej a r sin histo- nor LIe estos térmiuos .
rial' esta poblacion desaparecida para siempre tal Eu 1,!00 Monserrat Romeu vende a su h er m ano
ve z, después de h a bel' vuelto en vano la vista a J ua n los términos de Binfaro La- Maucha y 'I'orre-
t odas partes en demanda de notic ias, nos hernos picona pOl' precio de 24:.000 sueldos j aqueses.
dirigi do a su aciua l p ropietario DlIe-tI'O buen «En Ab ril dé 1401 Bernardo de Colls procu ra-
a migo iD. J osé de Riq ue r, quién como en ot ras dol' de Berenguer de Covi lles . mercader <le Zara-
ocasion es, con u n esmero , er udicion y diligencia goza, ten ienclo p revio poder de l Rey Don J uan de
incomparables n os h a enviado c uanto sobre Bin- Aragô n para ve nde l' j unsdi ccion es de Oataluü a
fa ro h a p odido enco utra r en su arch ive . Sin ern - ven di é a Juan Rome u la j urisdi cci ôn civil y crimi-
barg e, apesar de nues tras esperanzas de que con n al , a lta y baja, mero y mixte imperio, de Binfa ro ,
los da tos que n os prop orcionarla tal vez conseg ui- 'I' orrepl coua y La-Mancha , por precio de 130 ûori-
riam os desvan ecer las nieblas que envuelven el n e,' de 01'0, formàudose el àpoca de d icho p recio
origen y fin de esta poblaciéu , ni aun con los datos, ante Antonio Ferre r Notarie cle L érida, en di cho
preciosi simos alguuos, que nos ha proporoiouado, dia y aüo .
h emos podido reso lver el problema en esta parte . A J uan Romeu sucedié su hijo Juan II de este
He aqui coma termina su escr ito nuestro querido n ombre y a este Eulalia Romeu su h ija y ot ra lla-
arnigo . «Ignore la fecha en que fué de truido el maûa Esperanza, que casaron con Mai'tinez de
p uebla de Binfaro; y supongo seria duraute las Montagut, y.Valterra, ambes de Valencia. POl' este
guerras del 16-106 las de sucesi6n, y me inclino a t iernpo con motive de I amojonamiento llevado a
creer que duraute estas ùltimas, por cuanto en los cabo po r el Municipio de L érida de l térrnino de la
datos, encon trades hasta 1643 se habla del luça» ciudad, apelaron los seüores de Bi nfaro y ot ros
de Binfaro; pero sorpreude por otra parte, no ver ante la Audiencia, Iogrando el rey una concord ia
en dicho t ér miuo vestig'ios de viviendas que, a no pOl' la cual qued6 a n ulado clicho amojonamiento .
se l' de t apia hubi eran podiclo conservarse desde En 7 de Joviembre 1516 adqu iri6 l a familia de
1700 hasta allol'a. Consérvanse si, alg'u n os peque- Remolins de Lérida, de la de 1'lIartinez Montag ut de
ii os lienzos de muralla de I castillo y se hub ieran Valencia, los lu g ares de Bi nfal'o, Tonepicon a y
conservado mas ano se l' pOl' que el adm inistrador La Mancba pOl' precio cle 56.000 sue ldos .
q ue ha bia all i h aéia el afio 1820 se apropi6 los «Don Ga lce ral1 de Remo li ns , dice el seuor de
silla res clù clichas m lll'allas em pleanùolos en la Riqnel', ObtllvO deI Papa Le6n X un a bula (en
cons t rucci6 n de su casa en u n puebla de la pro- atenci6n a s u devoci6n a la iglesi a de Binfaro y el
vi ncia de Tarragona , seglin noti cias . .ta Cl'UZ ùel aumento al dobl e de los frntos de la parroquia de
tél'mino sit uada fre nL la casa, a nade lneg'o aq uella gue ofl'ec i6 h acer cle sus bi en es, con cedién-
nuestro amigo, es una j oya a l'tis tica deI es til o clole a él y asus sncesores varo nes y legitimo.s de
g 6tico.» su casa y familia el patron ato de di cha par roquia .

Vamos ahora a estraclar, en la imposibilidad de 3 kalendas Octubre 1518. »
estampaI' integro el precioso esc rito que nos h a La fam il ia. 'de Remoli ns fué senora de es tos lu-
env iado el SI'. de Riqner , cuanto de alguna impor- gares hasta 1628 en que pas6 esta heren cia a la
tancia 6 litil para nuestros lectores en contrem os en fa milia de Riq uer, sie ndo los des cendi entes dG
los parrafos dei mismo. DOll Martin, Marq ués de Benayent, los actuales

«Se com pone es te desp obl ado, cli ce nues tl'Oami- d ueiios de Binfaro .
go , de tres di stl'itos 6 tér minos di fer entes a saber: Vamos a te l'mil1ar esta sé de de 110ticias con la
Biniaro, La-Man ch a y TOl'l'epicon a ; los dos prime- inserci6n de u na m uy curiosa. «'EI Capitulo de la
l'OSpoblados antig l1amente : r especta al ÙItimo era Seo de Léri da , dice nuestro amigo , i nten t6 prohi-
un a torre con di strito y tél'mino separado de los bir a l os sefiol'es y vasallos de Binfal'o cortar pi e-
dos ant eriores. » dra en el término cle Asto l' <,,, pesaI' de la in m em orial

«E n 5 de las calendas de Marzo de 1282 Pedro posesi6n que cle ella tenian pOl' los muc110s an os
Guiu cindadano de Lériùa ve n di6 el término de qu e de alli la iban sac ando. Con tl'a esta pretensi6n
Binfaro, (separado entonces de los otros dos) a Es- deI Capitulo se fa1l6 en 27 de Mayo de 1560 decl a-
teban Cardona, » En 1301 era senor de esto s lug'ares rando que el seiior y vas allos de Binfaro est aba n
y ténninos Ped ro de Cardol1 a . en posesi6n de las canteras de que se trata en . ir-

En 1369 Pecll'o Romeu çacosta y SU esp osa Cons- tud de prescripci6n y que podian al'I'anca r p iedra
tanza , (de Cardona?) ve n die ro n a Pedro Romeu de y ll evarsela. »
Lérida el castillo, log aTes y té l'minos pOl' precio de TOPONOMksTICA. Billj a?'o ès n ombre que r c-
48 .000 sueldos . Después en 1371 Domingo de Car- cuerd a la dominaci6n a rabe, en cuya época debi6
.J M l ;1- nl ""' ;com f\ 'R n m "'l1 ",1 11l 0'!'l1' nP. T.R-Man- fnn darse el lug-ar y en cuya lel!g'ua es ta la etimo·
Binfaro, (sepal'ado entonces de los otros dos) a Es - deI Capitu lo se faIl 6 en 27 de Mayo de 1560 decla-
t eb an Cardona. » En 1301 era senor de es tos lugares rando que el se u Ol' y vasalLos de Binfal'o estaban
y términos Pedro de Cardona. en posesi6n de las canteras de que se trata en .ir-

En 1369 Peclro Rome u çacosta y su esposa Cons - t ud de prescripc i6n y que p odian arrancar pi edra
t anza , (de Cardona?) , endi erou a Pedro Romeu de y llevarsela. »
Lérida el castillo, lu g ares y té l'mi nos pOl' pl'ecio de TOPONO:'tLi sTICA. Billja?'o ès n ombre que r e-
48 .000 sueldos . Después en 1371 Domingo de Car- cuer da la dominaci6n arabe, en cuya época de bi6

BETREN. AmI6N . Lug ar agTegado al dis- (1) Ji travers V Arânpâg . 31. dona vendi6 al mismo Rome u el lug'ar de La-Man - fun darse el lugar y en cuya langua esta la etimo·
lIIlllL .J.EitoWllcillWle.:EsJ:m.i:i8JJ....d..e.l-Cll.:a . 1,i:l<M~.ll.l~.ru...w..._I__a mm es.cribJllL/J.Ùll[am.. ~ a:h <> l J:! Biio rio-.d..iYecto dlLr.omiill)J),,,,,.aC!..... ----'_--'l=o,g ia de su nombre .



319

GEOGRAFlA HIST6RICA. En ti empo de Mad6z
cons titu ia es te lugar Ayuntam iento; en 1863, segù n
el N omenclato?' te nia 33 eclificios. De ellos 10 de un
pi so, 20 de dos y 1 de tres.

EL TÉRM:LNO . Confin a a l . con el de Tsana, al E.
con el de la Baron ia de Rialp, al S. con el de
Benavent y al O. con los de Ll or d à y otra vez con
el c1 e Isona .

EL TERRENO . Es montuoso, àspe ro y de in ferior
calidad: en la parte baj a h ay unos cuantos j oru a
le s dedicados a frutales y hortalizas, cu yas ti erras
se r iegan con el agua que sobra de varias fuentes
de buena calidad que brotan en los aIrededores de
la pob laci6n .

PRODUCCIONES. 'I'rigo, cebada, centeno, avena,
vina de mala calidad, poco aceite, frutas y horta
lizas y alg unas legumbres, cri a ganado lanar y
cabrio y ti eue casa de perdiees y conejos, labos y
otros varios animal es daüinos.

LA POBLACI6N. La constituyen las mencionadas
casas, de pobre construccién, di stribuidas en ca
lles pendientes, pero de figura regular y algunas
masias en el término . Su iglesia parroquial esta
dedicada aSan Andrés ap 6stol.

CURATO . Es de primer as censo y se provee por
oposici én mediante tema que eleva el Prelado ~l

ministro de Gracia y Justicia. Pertenece al Arci
prestazgo de Tremp y tiene 333 feligreses . ~

TOPONOllf.'\'STICA . Es Biscarri ap ellido catalan
muy usado en algunas comarcas especialmente en
Lérida. Esto sin embargo, su estructura del1lues
tra filiaci6n filol6g-ica eus k a ra , pOl' la que el
p ue blo que la t rae pOl' nombre debe sel' de mucha
antigüedact. En el sig'lo XII se le llam6 Besc~"'·e .

GEOLOGiA. Segun el Ingeniera senor VIdal el
terreno de este término pertenece al cretaneo .

ALTITUD . La de nuestt'O puebla es de 920 me-
tros sobre elniyel deI mal' . .

HISTORIA. «A 5 de los idus de Setiembl'é deI ano
diez y nueve deI l'ey F elipe, que es .de Crist~ Sen~r

Nl1 estro 1079, el Conde hizo donacI6n de BrscarrI,
que estaba en el Coudado de Urgel, a Raimll~r1o y
Valencia, Condes de Pallars, y. a Arnal do, ~lJ O de
ell os, y di ce que las terminacion es so~ c~ pa'r~e

orientis in te?'mines de cast?'lUn Ta?'a'VaU1I, a me?·'l.
dies in té?'?nines decast?'1tm Bena'Vente 'Vel in qu,all1t'm
sancti Egidii, de OCCid1tOin (}a'Veta '/Jel in Lc~g1tnaS

et ascendit Jler tf'A'?nines de cast?'wn L01'dan~ et de
Castelione usq1be in ?1wntem q?ti dicÜ1tr alto etc. Ita
ut non liceat 'Vo1Jis cÛÙtm seniO?'e?1~ elige?'e de s?tJl?'a
dicto cast?·o neq1te ad 'Vos neque ad poste'l'ita 'Vest?'a
nisi ?neE?'mengaudu?1L aut Jloste?'iÜt?nea. Y se llam6
el Conde CO?1M8. et ??Ul?'CltiO , y este mismo castillo
con la ig'lesia y parroquial de San Andrés, a2 ùe las
kalendas de Junio de I ano veinte y cuatro de l l'ey
Enrique que -era de Cri sto 1054, 10 habia dado
Armeng'~l de Barbastro, s u padre, qu e tam.bién se
intitulaba Conde y Marqués, a Arnaldo Mu'6n de
Tost y a Al'sende, su muj er, Viz.condes di Agoer; y
nisi me E?'mengaudu?1L au,t Jlostenta 'lnea. "Y se llam6
el Conde CO?1LeS et marckio, y este mismo castillo
con la ig'le sia y parroquial de San Andrés, a 2 de las
kalendas de Junio deI ano ve inte y cuatl'O dell'ey
Enrique que -era de Cri sto 1054, 10 ha bia dado
Armeng~l de Barbastro, u padre, qu e tam.bién se
intitulaba Conde y Marqués , a Arnaldo MU'6n de
Tost y a Arsende, su mujer, Vizcondes de Ag el'; y
des Üés el misIQo vizconùe de Ag el' en su testa.."

PROVINC1A DE LÉRIDA

tiene po r simbolo un can 6 perro, sacado de la ùl
tima si laba del nombre de la villa, ca, que en cata
lan sign ifica perro . De que esta escogido es te sim
bo lo del modo mas arbitrario se ve desde lu ego,
pero esta era la costumbre en aquellos tiempos.

TOPONOl\fASTICA. Pensamos que Biosca es pobla
ci6n antig-ua y 10 prueba su situaci6n en el camino
de Sanahuja, Solsona y Pons, poblaciones prehisté
r icas para nosotros . Bajo es te concepto no s parece
que puede inten tarse su etimologia qu e deb e en
contrarse en Bi , dos, y Osca, voz aràbiga que
qu iere dec ir con cavidad para encajar alguna cosa,
y Bi osca se eucuentra preclsamente al pié de la
sie r ra de Tora. en media de un barranco que rompe
dicha sierra desc ri biendo un va lle, q ue es la osca
(Ù hosea 6 mosca en catalan) que ha dado nombre
a l p ueblo. En cuanto al numeral ai 10 vemos hasta
ap ropiado para s ignificar las dos sierras en que la
osca divide la citada montana de Tora, y de aq ui el
Bi-osca, Biosca. Coma se ve la topogrâfia del pais,
como en la mayor parte de las ve ces su cede, parece
sel' tambi én en esta ocasiôn la que ha originado el
nombre de nuestra villa.

En basoo"Biotza, significa el coraz én, sin6mino
de centre, i,Podria sel' este el primitivo nombre de
Bioscaj

HISTORIA. En 1278, h âcese menci6n de Bios ca,
en el auto de donaci6n que hace Pedro de Arag én
a l Conde de Urgel, siendo esta la noticia mas anti
gua que h em os encontrado de esta vi lla. En nues
t ras discord ias ci viles ya hemos visto la parte que
se vi6 ob ligada a tomaI' a causa de su situacion
estratégica en el camino aSolso na.

BIOSCA. Riber a 6 a rroyo que tiene s u (:) r i
gen en el término de Llober ola ; atraviesa lu eg'o de
N. aS. el de la vi lla de la que toma nombre y den
tro de I cual desagua en el rio Br'eg6s 6 Ll obreg-6s:
a unque el! de curso perenne, en anos poco l1uvio
sos se le vé secarse .

BISCARBO. Amr6N . Caserio agregado al
distr. m un . de Castellas deI cual di sta 2 km. 33 de
la cap . de I part. judoSeo de Urgel y 146 de la ca
pital de la Pl'ovincia. Di6cesis de Seo de Urgel.

ESTA·DisncA. Un as 16 casas y 80 habitantes .
SITUACI6N. A la derecha deI Segre, ~n terreno

montuoso y pobladq de bosques.
TOEONoM..\.snCA. Es nombre compuesto deI nu

meral latiuo 1Jis y deI catalan car1Jd. Sin embal'g'o
n o parece estaI' su etimologia en estas voces, pues
op inamos que el t iempo ha viciado y cambiado
este n omb re.

BISCARRI. Amr6N . Lu g'ar agl'eg'ado a l
di str. mun. de Benavent de Tre mp, deI cual dista
3 k m., 22 de la Cap . delPart. j ud. Tremp y 63 de la
Cap . de la Pl'ovincia. Di6cesi s de Seo de Urg'el,
48 km . ~

EsnDisTlcA. Ti en e 35 casas y un os 17~_J~~pj:
Il:;; - u - ~ .

este nombre .

BISCARRI. Amr6N. Lugar agreg'ado a l
d istr. mun . de Benavent de Tremp, deI cual dista
3 km., 22 de la Cap . delPa'rt.jud. Tl'emp y 63 de la
Cap. de l~ Provincia. Di6cesis de Seo de Urgel,
48 km . ~

EsnDisTICA. Tien e 35 casas y unos 175 habi
tantes.

quial dedicada a Sau Abdon y San Senen, es de
piedra y de una sola nave. En el centra de la v. hay
una capilla dedicada a uestra Seüora de la Con
cep ci6n. En el término se encuentran las ermitas
6 ca pill as de San Antonio y de Nuestra Seüora de I
Pl a 6 de San Pelegrin, seg ùu se la distingue tam
bi én 'd esde alg ün tiempo . Es grande la devoci én a
es te santuario de los vecinos de la comarca siendo
mas de 1.000 las ofrendas presentadas desde 1840 a
1846. Dentro de la poblacion y en las ca lle s Nueva
y de Soldevila manan dos fue ntes que su rte n al
vencindario . Antiguamente tenia la v . un h ospi
tal capàz para 50 enfermos, fund ad o por el seü or
de la m isma, doude e uco ntraban as ilo ademàs de
los veci uos de Biosca los de Palau y Taltahull.

CURATO . Es de t érmino y se provee po r oposi
cién mediante terna que eleva el Prelado a l Min is
tro de Gracia y J usticia.

ARQ.uEOLOGIA. «Los ca rlistas, dice Mad6z, en 1837
destruyeron el palacio del senor titular, sit . a l E.
en la mas alto de la poblaci6nj conocida par el se 
üor Capitan general de Cataluna la imp or ta ncia de
es te punto y la protecci6n q ue de él se podia dar
a los frecuentss convoyes que se espedian para
Solsona, dispuso en 1839 que sobre aquellas ruinas
se con struyese una fortificaci6n capàz de imponer
a los enemigos y con tenerlos en sus incursion es:
consiste esta en 4 fuertes torreones que forman un
cua1ro, entrelazados con s6lidas y elevadas m ura
llas y una torre en su centro de h ermosas propor
ciones y grande solidéz, y bastante a defender el
r ecinto deI castillo si el enem igo se apoderase de
las obras exteriore.',; se guarneci6 con un fue r te
dest.acamento, 2 canones de a 12 y 2 de a4; actual
m ente u uo de los torr'eones sirve de carcel, y ann
que el fuerte esta desartillaùo continua a lli el
co~andante de armas prestando muy b ue nos se r
vicios con su pequena g·uarnicion .» Esto 10 escl'ib ia
Mad 6z en 1846. Hoy debe haber desaparecid o esta
fortificacion que seg u n t razas costaria a l Estado
una suma considerable .

SECRETARiA. Esta dotada con 750 pesetas anuales .
CONTRIBUCIONES. Te?'?'ito?'ial . Cap. imp .: 41.725

pesetas . Con tI'. 8.448 . I ndust?'ial. 182'58 Consumos.
Cupo: 1.866.

ELECCIONES. Vota a C6rtes pOl' el distr . de Cer
vera y contribuye a hacer los 4 Diputados p rov in
ciales deI mismo.

.RERÀ.LDICA y GENEALOGlA . De esta poblaci6n era
natUl'al la familia de Campol'l'élIs cuyo escudo de
a rmas, segun l a Adarlla Catalana, se componia de
tres bandas de 01'0 y ot l'as tres de az ul 6 g ules ,
simbolos que usaban también los Condes de Am
p urias .

1NsTRuccIôN.PUBLICA. E n 1846 tenia una es cue la
f recuentada pOl' 35 a lumnos pag andose al Maestro
5 reales diar ios como dotaci6n , .Roy cuen ta dos es
cuelas dotadas con 624 pesetas, casa y retr ib uc ion es
y otra en el agoregoado Llohp.m l~ ,."" Ar:: f\ ~'>.__"-__ ~
~re::; oanaas èIe oro y otras tres de az ul 6 g ules,
simbolos q ue usaban también los Condes de Am 
purias.

1 JSTRUCCI6N.PUBLICA. En 1846 tenia u na escue la
frecuentada pOl' 35 alumnos pagandose al Maestro
5 reales diarios como dotaci6n . .Roy cuenta dos es
cuelas dotadas con 624 pesetas, casa y retr ib uciones

yo~aenel~reg~OL~b&~aoon~OPM~U. ~JL ~~~ L~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~ _
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BI NFERRE, Lug ar desaparec ido, citado
por Mad6z, situado en el térm ino de Juneda. (V .)
El nombre de es te despoblado es a todas luces
arabe como el precedente y el q ue le s ig ue .

BINGANYA y ABINGAN Y A.
Mon asterio de 'I'ri nitarios situado e n el término de
Aiton a, deI cual se d iser ta alli estensa me n te . (V .)

BIOSCA. AD.'r6N. Villa cap . de distr. mu
nicipal cOl'l'espo ndie n te a l Part . j1td. de Solsona,
del cu al di sta 27 km., A d?non. Su ùal terna y Diocesi»
de Solsona. A ud, de lo Crim . de Tremp, 4u â. terri
toriai y c. G. de Barcelone. Su dist. a la 'Cap . de la
P rov o55 km. Cuenta los siguientes caserfos agre
g'ado s. El Hostal, Parroçuia de Eioùerota y Sant
Pere /5'aserra.

ESTA.DisTICA. Seg ù n el Censo actual tiene la si
guients pobl aci6n:

Varones.. 460)900 Varones.. 4701
921H em bras, 440) R embras.451) ,

GEOGItAFIA. IDST6RICA. El Cen so de Cataluüa de
1359, le atribuy e 3p lochs 6 vec., a n adren do que
era de seüo rfo den Berna; de Camporrells, y perte
uecia a la Veg uer ta de Oervera . Veg as (1806), en su
Diccionario, di ce que pertenecia al Corregimiento
de Cer vera, y tenia 600 almas de poblaci6n . Era de
seüorfo se cular y sus habitantes se dedicaban al
cul ti vo deI campo y en fa bl'ica r yeso que llevaban

. a Solsona y otras partes . Mad6z le asigna 140 casas
de dos pi os, 75 vec. j ' 445 aImas. El Nomenclato?'
(1863), di ce que sus edific ios el'an 138; 8 de uu pi so,
44 de dos, y 86 de tr'es. Ademas habia en su tél'
mino 52 m asias. El numero de sus habitantes 1.078.
El Cen so de 1877 le atl'ibuye 930 aImas.

SnuA CI6N. Se encuentra en la ve rtiente meri
ùional de la sierra de Tora en media de un ba
rranco, donde le combaten los vientos deI O., y
resg'uarùandola de los deI . el monte que a su
espalda se levanta. El cUma es templado y salu
dable y ti ene un cielo alegr' e y despejado .

11'1 ERARIA. Pons, Sanahuja, Biosca. carr.; otro
camino: Cel'vera f. c., Guisona, Biosca c. carl'.

EL TÉRMINO. Confina al . con el de LIoberola,
al E. con los de Vallfel'l'osa y Aguda, al S. Con el
de Taltahull y al O. con el de Sa nah uj a .

EL TEHRENO. Par'ticipa de lIane y monte; aquél
se encu entl'a entre dos montanas que van de E. a
O. fOl'mando un valle de Ulla 112 hora de lat. La
ti erra es fu er'te, pero fértil. Los montes es tan po
blados de l'obIes y encinas. F ertiliza este término
el rio Br eg6s, llamado también Llobreg6s, y el
arroyo 6 ri ber'a denominada Biosca.

PIWDUCCIONES. Trig'o, centeno, cebada, leg'um
bres" vina y aceite. Cria algun ganado lanar, tiene
caza de perdices , conej o y alg'una li ebre.

LA POBLACI6N. Comp6n ese de var ias calles pen
dientes y tortuosas y de una pl aza, sie n do sus casas
en g'eneral de f!lhl'il'~ onti""nn Cl'~ _: ...J ~." '~ULUUV

el rio Breg 6s, ll amado también Llobreg6s, y el
arroyo 6 ri ber'a den ominada Biosca.

PROD UCCIONE. Trig o, cen ten o, cebada , leg'um
bres, vina y aceite . Cria a lgun g anado lanar, tiene
caza de perdices, conejo y alg una li ebre.

LA POBLACI6N. Com p6n ese de var ias calles pen
dientes y tortuosas y de una pl aza, sie n do sus ca sas
en g'en eral de fabrica antig·ua. Su iglesia parro-



Dent ro de este radi o y dep endiente de s u jurisdi c
ci ôn, di ce Madôz, se encuent ra a una ho ra N. de
la poblacié u el sau tuar io y banos de Calda« de
Boki (V.) y a 1 y 112 h ora E. el bosq ne ll am ado de
S. icolâ s , con u na capilla cledicada a dicho San to,
junto a la cual hay un grande estaoque , alimentado
con las ag uas de la lluvia y el deshielo de las
nieves; en él se crian truchas y ot ros peces y
mu ch as aves acu àt icas ,

EL TERRENO. Es montuos o, àspero y de mal a
ca1idad, po r 10 que solo se cultivan las t ier ras
i nmedi atas a la pobl aci6n , ded ic àndose otras a.
p rades artific ia les . Sue le n roturarse t errenos que
a los po cos a üos se dej a n yermos uuevamente.
Abundan los àrb ole s y a rb ustes, sien do de n otar
los abetos y pinos.

HlDROGRAFiA. Tr es son los ri os qu e pro porcio
n an agua a l term . de Bohi: el Tor, el arroyo Ta u ll
y elrio de Sa n l icol às q ue sirve n para el r ieg o y
U'lOS domésticos . El ar royo Tau!l t ieue u n pueute
de pi ed ra de un arco a la entrada de la poblaci én .
Los tres crian buenas truch as, pero son fun estos
en s us aven idas por los male s que sue le n causa l'.
PRODUCCIO~ ES. Cente no, eebada, patatas, leg um

bres, pastos y maderas, cria di versas clases de
ganado y tiene caza de 0 os, labos, j abali es y cab ra~

m onteses . Antes tenia una sie n a para tab las, y te
la res de li enzos y pa nos ol'llioa l'ios .

LA POBLACION , La constit uyen las meu cion adas
casas. cuyas ca lles pendientes t ienen ac1emas u na
figura irregu lar . Aque ll as son pOl' la parte ex
t el'ior de p ied l'a y de madera intel'iormente . La
ig'lesiu pat'l'oq u ial es ta dedicada a San Juan Balltis
ta, y la p oblaci6n constituia a nte s Ayu ntam iento.

C RATO. Es- de entrada y se provee pOl' op osi-
• d on m edi ante t erua que eleya el Prelado a l Minis
tro de Gracia y Justi cia. Pel' teu ece al Al'ciprestazgo
de Pobl a de Segur y ti ene 259 feligreses .

T01?ONOMASTICA. Véase BorIl (Valle de)
HI. TORIA, La de esta poblaci6n p uede c1eci l'se que

es la de los Condes de Erill, se n ores j ur isdiccion al es
deI Va lle , la cual h aremos en s u lug ar resp ectivo.

ARQUEOLOGiA. llIad 6z di ce que en su tiempo aun
se veian espa rcidos pOl' d iferentes puntos de la po 
bl aci6n , restos de antigua fortificaci6n , indicios
man ifiestos de que el pueblo deb i6 es taI' fortifica do
y se l' de m ayor im porta ùcia . En efec t o los tres
fue rtes tOlTeon es y el trozo de muralla y la puel'ta
de com un icaci6 o que se con servaba hacia el lado de

_ Caldas, son pl'll eba suficie nte de que Bohi en los
t iempos fe u dales represen t6 su papel coma los de
m as pueb lecitos deI valle , eu aquellas luchas de
época .

,
BOHI. (Rio DE) Asi sue le llamarse t ambiéu

el Tor q ue di scurre pOl' el valle y que baj ando desde
el p nerto de Calda~, va a u nirse ~l Nog:uera Riba
g'orzan a (V .) Boki (Vall e de).

BOIX. AmloN. Lug ar agregado al di strito
Jo 1 " .. ,.. \. ' - , -

épo ca .

PROVINCIA DE LÉRIDA

«Los mon tes que le circuyen son tan elevados
y escab roso s, dice Mad 6z, que eu medio del ve rano
u o le baüa el sol sine muy poco: est àn poblados de
p in os, abetos de g ran magnitud y de escelente
tronco pero n o ti en en salida por la poca agua que
ll eva el espresado rio y la desigualdad del te r reuo :
e n su espes u ra se abrigan much os osos, j a valies,
lob os y cab ras mouteses, yen las yerbas que orlan
se apacientan n nmerosos reba üos de va rias especies
durante el verano ; en el ram al que se cor re h acia
el t érrn ino de Durre se enc uent ra n minas de plorno
y lii erro y de este min eral ce rca del pu eblo de
Taull. Sou much os los arroy uelos que desd e la
cima de los mont es descienden al vall e, pero casi
todos de poco ca udal y con CUt'SO in cier to; todos
van a desaguar al mencionad o l' . Tor , que desd e el
puerto de Caldas vie ne dividien do por mitad el
te rr . y contin t a ndo en d ireccién SE . va il. .inco rpo
rarse con el Nog uera Rib ag or zana. Las ti erras son
po co f ér tiles, y por ello las produccion es estàn r e
ducid as a. pocos granes, b uenos pastos, m u cha ma
dera y gan ado de di feren tes especies . .

Las mader as r ecom pensarfan con vent aj a a los
boh igueses s i para fac ili ta I' su exportaei6n se !le
vase a efecto la idea de callalizar el r. Tor , como
se ti ene pen sado, 'desde el pu nta en que e le reu
nen las aguas deI barran co de Taull 11-* de h or a
mas abajo deI !. de Bohi, h asta su conflue nc ia con
el _ og ue ra Ribag orz ana. Es m as conocid o este
vall e 'por la cÎl'c uns ta nc ia de hall~rse en él el m ag
nifico sa nt na r io y banos de C(tldas de Bolti, etc .

HI 'TORIA. De este va lle dice Feliu de la Pena;
«E n la v all e de Bu y , Obispado de Urgel, se haltan
h asta 20. Lug al'es circ uidos de la Va lle, y celTados
todos con un p llente .»

TOPONOM..lSTlCA. Nin g una vacilaci6n n i duda
pued e ofrecer la in tel'p l'etad 6n de este n om bre,
que c.omo el de Boada der iva deI s us tantivo luti no
Bos. Bohi , es sin embargo un nomb re del'ivado de I
catalan oovi, cosa de buey es . Nue stro Bold equ i
vale p ues a p~teolo 6 corna'l'ca, talle etc . de bueyes.
Sus prader ias demue, tran pOl' ot ra parte cu an bien
se dada aqui esta clase de g'a nado .

,
- BOHI. AD;\I6N. Lug ar agl'eg'ado al dis tl'it O
m u n . de BalT uer a de I qu e dis ta -* km. , 58 idem de
l a cap. del Part. judorrremp, y 139 de la Cap . de la
Provin cia . Diocesis de Seo de Ul'g'el l04 k m .

E TADISTICA. . Ti en e 37 casas y_ unos 200 habi
tantes .

SITUACI6N. Se en Cllentra en la pendiente de
una mon tana al E. de la m isma, entre los ri os Tor
qu e corre pOl' el S. y el ar royo de 'l'ahull , que c1 es
cie n de pOl' E . au nirse con aqnel. El clima es frio
aunque sa ludab le , BoM es uno de los seis pueblos
que cons t jtllye n el vall e aqu e da n ombr e .

ITIr ERARlA. Tremp; carr:y coch e . Bohi, c. de h .
EL TÉRMINO. Confin a al N. con el Vall e de Aran,

al E. con el térmi n o de Tah ull , a l S. con el de
uua lllUlHa. u a 1:tL .u. . U~ l a lll L::;WéL, ~u~n~ l U::; U U::; l. U l'

qu e corre pOl' el S. y el a rroy o de Tahull qne des
ciende pOl' E. au nirse con aq ne!. El clima es fdo
a Ullq u e sa ludable . BoM es uno de los seis pueblos
que constitllyen el valle a que da nombre .

ITINERARIA. Tr emp; car r : y coche . Bohi, c. de h,
EL TÉ~IINO . Confina al N. con el Valle de Aran,

al E . con el términ o de Tahull , al S. con el de
Barruer a y Dur.ro y al O. con el de Erilaval l.

,
BOHI. (VALLE DE) Teiritorio de I PCt1't. judo

de 'l'remp, Di6cesis de Seo de Urgel, en el, cual se
enc ùe n tran en clavados los pueblos de BalTuer a,
Cardet y Erilaball, a la der . de1 l', rror y los de
Bohi, Durro y Tahull , a la i3q . deI mi sm o. Su s i
t llaci6n es al extre mo JO. deI Part . j ud . y a las
faldas de los Pirilleos que dividen el Pallars deI
V~l l p d l' A1'{111. p n pl r.llal RP. n p.H p.tra DOl' el nuel'to

BOHI. (VALLE DE) Teir ito r io deI P a1't. judo
de 'l'l'emp, Di6cesis de Seo de Urgel , en el cual se
encùentran enclavados los pueblos de Barruer a,
Cardet y E l'ilaball, a la der. de1 r . Tor y los de
Bohi, Duno y Tah ull , a la izq . deI m ismo. Su si
tll aci6n es al ex t re mo NO. deI Part. j nc1. y a las
faldas de los Pi ri ueos que divid en el Pallars de I
Valle de Aran , en el cual se pen etra pOl' el p ue rto

cl S

esté l'il. Comp énese de t ierra floja y a rcil losa y la
pueblan arb ustes que sirven para comb ustible .

PRODUCCIONES. Ccnteuo, escaüa, p oco vina y
ace ite, ganado vacuno y cabrio yabundante caza
de perdices, lieb res y conejos.

L A. POBLAClON , La cons t it uye n las m en cionadas
casas y una iglesi a parrcquial dedicada il. San
Salvador.

C RATO. Es de entrada y se provee p or oposi
cié n median te terna que eleva el P re ladQ al Min is
t ro de Gracia y Justicia. Per tenece al Arciprestazg'o
de Age r . '

TOPONOMÀSTICA. Tod os sabe n 10 qu e sign ifica
Blan ca fort, nombre compu esto c1el adj et ivo Blanca
y del sustantivo catalan jm't equivalen te a/ue?'te .

BOADA. ADMow. Lugar agreg . al distrito
mun . de Barb nia de la Bansa, del cual dista l k m .,
36 idem de la Cap . del Part. judoBalaguer y 54 de
la Cap. de la P rov oDi6cesi s de Seo de Urgel, 67 km.

E l'ADi sTICA. Tiene unas 16 casas y 75 h abit.
SITUAOlON . Se .eucuen tra e n un valle de cor ta

exteo i611 en t re los mont es de Llus ûs y de A 1'

gentem .
I Tl 'ERARJA . Balag'ue r , Artesa cle SegTe , carl' . y

coche. Boada c. de h . y también sig'uiendo la ca1'l'e
t e1'a de Tl'emp puede i1'se h a ta fren t e de I pueblo
pOl' la m isma.

EL TÉRMfNO. Confina a l N. con el de Ll usàs, al
E . con el de Mon tal'g'u lI, al S. con los de Argen
ter a y Alentorn, y a l O. con el de Sa nta Maria de
Meya . En el 1ltismo se encueotl'an varias fuen tes
de buen a calidad .

EL l'ERRENO. Montuoso., ar ido y pecll'eg oso. Ti ene
los dos citados montes de Llusas y Arg'entera po
b lados de a rbustos.

PRO DUCCIONES . Cen teno, cebada, patatas, ju
dias, h or talizas , vino y aceite; cria g'anado de va 
ri as clases y t ie ne ca',Za de liebres, conejos y
perdices.

LAPOBLACl6N. . Constituia antes Ayunt. con Llu
sas y Torrech . El corto n umerO de casas de que
con sta, SDn pobres é i nc 6m odas , Su iglesia par1'o
q uial es aneja de la de Ll'l~sds.

TOPONO~rA , TICA . El n ombre de nuest ro pu ebla
esta bastante usaelo como ape l1ido entre los catala
n es . F alta a veri g'uar aho ra cual de los dos t ién e el
der echo de prioridad y su et imo logia . AunqIle
ést a parece es taI' en al g·t'm derivado deI n om bre
lat in o deI buey , oos. Bmtada en ca talau sig'n ificari a
(lula 6 m all ada de bueyes .
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.6IURE. Lu gar q ue se men cion a en el citado
Ceu 0 de Cataluüa de 1359, atr ibuyéudose le 18/ ochs
y di ciéndose que era de seüorlo del Hospi tal de
, an Juan de J erusal en . Per ten ecia a la Vegue ria
de Mon tbl au ch , En el mismo Censo y correspon
cli ente a la Veguer ia de Cer vera aparece otra vez el
lugar de Biura cou I f oclt. i,Serian ambes uuo mis
m o, 6 eran dos lug ares d ifereutes?

Topo. OMA, TICA.. Beg ùn un doc umente deI siglo
TIl el n om bre de n uestt'o p ueblo era e nto nces el de

Benevi1:ere, que h a de t l'aduc iTse en cata lan pOl' el
de Ben-vi?we. En aquella saz6 n for m ab a nuestra
poblaci6n uno de 10 cumtos de Vich . Compendio (le
la Vida V vi1'tndes del yen. P . FI' . J1Utn de la Vi1'
gen, pdg. 6/ .

B L A N C A F O R T . ADMON . Luga r agre
g'ado al c1is tr , mun. de T l'ag6, de I cual di st a 9 kiLo
m etros, 31 de la Cap . deI Pa'J't.jlbd. Ba lag' uer , y 54
de la Cap . de la P rovincia . Di60esis de Lérida .

ESTADisTIOA. Ti en e 35 casas y un os 185. h abit.
GEOGHAFiA HIsTomcA. El Censo de 1359 le atd 

bnyc 15:fochs 0 vecinos; pe r tenecia a la Veg'u eria
de Lérida y el'a de se n ori o den htifl'é (le liJ, Br'ace
'J'ola savi. Madoz le asig'ua 5 vecinos y 26 aImas
dicielldo que era 1. con ayunt. El Nomenclato r
(1863) d ice que sus ed ificios era u 37. De ellos 12
eran de u n piso, 18 de dos, 3 de Ü'es y -* albergues.

ITUAClON. Se encuen t l'a en la em ine ncia de u n
peq ueno monte rodeaclo pOl' ot ros yarios ma elo
ntdos, que le privan de toda ,ist a, haciendo esta
circun tancia que la poblacion se a triste . El clinut
ca lnroso en , erano y fd o en invierno, es s iu el11-
ba rg'o saludable . .

ITINEHARIA. Bal ag uer ca r l'. y coche ., Castell 6 de
Farfana, c. ca r r .· 0 , Tal'tareu, Tr ago6 de Nogue l'a
y Bla n cafort, c. de h.

EL TÉRMlNO , Al N. cOl)fina con el de Milla, al E .
con el de Fo u t de Po u, al S. con el de Trag 6 y al O.
con el cIe E topiïi a n, (Arag'on) ,

En él se en cuen t ra , a 1 h ora deI p uebl o yen cima
de u n monte elev ado, la ermita de Santa Oonco rd ia,
de mu ha ven eraciou ent re los natnrales deI pais .
Br otan asi m i mo 4: fu entes de muy b uenas y salu
,1I1 h lpc:: 1100 1HI C:: I1 n nnn p f llP l,tp c::

EL TÉRlIIJ ' 0 , Al . con fina con el de Milla, al E.
con el de Font de Pou, al . con el de Trag 6 y al O.
con el de E topinan, (Arag'on) ,

Eu él e encue llt l'a, a 1 ho ra deI pueblo y en cima
de un mon te elevado, la ermita de anta Oonco rd ia,
de mu h a ven er aciou ent re los natnral es deI pais .
Brotan asi m i mo -* fue ntes de muy buenas y salu
dables aguas aunque fu ertes ,

BITFRECH. E n el Cen so de Catalu üa apa
rece uu lugar con es te nombre que correspon de a
n ucstro actual Viclif1'et, ag reg ado de Sa n Gu im de
la Pl ana, (V.)

mento, 10 dej6 a los di chos Valencia s u hij a, y a
Arnaldo ru n ieto , el cual testamento fué h ech o a 4
de los t dus de Agosto de l aüo doce de l rey Felipe,
q ne es de Cristo seüor nnestro 1072. Y entiendo
que la douacién h écha en este aü o 1079 fné confi r 
maci6n de la del aüo 1054 y de I testamento deI
vizconde, 'por raz6n del seüorio que en este y en
ot ro cast illos se r eserv a rou los Condes de Urgel .»
jJJon(a1' toma 1,° pdg. 353.
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BONAIGUA. Arroyo que tiene su origen
a 112 cuarto de la ven ta que le da n ombre, y atra
vies a su terr. de . a SE . y va à desaguar en el
Nogue ra Pallaresa en el término de Valencia de
Aneo.

RT . .T..? 'D 'l.A'TlI..Tf'\ ('1,,\,n+;,,n nl ,l\T .....,. -- -.J i'-~ '_t... ~ ........ ..... ;

2 de kes y 5 chozas 0 albergu es.
SITUA.CION. Se encuentra en un declive tras el

cual viene luego una llanura de media leg. de ex
tension circuida pOl' todos lados de elevadas mon
tafias. El clima, si bien frfa, es saludable, comba
tiendo la poblacion principalmente los vientos de
N. y S. .

EL TÉRMINO . Confina al N. con el de Estah6n, al
E. con <ie..An1l.s COD ~1 :u..na-i: n 1 Cl. O~ _

B ONASTARRE. Amr6N. Lugar agre
gado al distr. mun. de Estah6n del cual dis ta 4
km., 31 de la ca p . del Part , judoSort, y 165 de la
cap . de la provincia. Di6cesis de Seo de Urgel
34 km.

ESTADisTICA. Tiene 17 casas y unos 75 habitantes,
GEOGRAFiA HISTORICA. Mad éz (1846) le asigna 8

casas, 9 vec. y 50 aImas. En esta época constituia
pOl' si solo Ayuntami ento . El omenclator (1863)
dice qu e sus edificios eran, 5 de un piso, 4 de dos,
2 de tL'es y 5 chozas 0 albergu es.

SITUACION . Se encuentra en un declive tras el
cual viene luego una llanul'a de medi·a leg. de ex
tension circuida pOl' todos lados de elevadas mon
tanas. El clima, si bien frfa, es saludable, comba
tiendo la poblacion principalmente los vientos de
N. yS. .

especie de ganado. Tiene ademâ s casa de perdices
y li ebres.

LA POBLA.CI6N. La constituyen las mencionadas
ca sas y una iglesi a parroquial dedicada a uestra
Seü ora de l a Asunciôn.

CURATO. Es de t érmino y se provee por oposi
ci6n mediante t erna que eleva el Prelado al Mi
nistro de Grac ia y Justicia. Perten ece al Arcipres
tazgo de Agramunt y cuenta 325 feligrese s.

TOPONOMASTICA. . Es ap ellido catalan el nombre
de nuestro pueblo, cu ya etimologia no es facil
fijar ya actualmente por haber cambiado a nuestro
entender su estructura.

BONAIGU A . (PUERTO DE LA.) Es conocido
también por el Puerto de Pallars por poner en
comunicaci6n es te ter ritorio con el Valle de Aran .
Su descri pci6 n se h a hecho en Ards: (Valle de),
(V.) y también debe verse en Pal lars, Puerto,

ALTITUD. Seglin obser vaciones del C. F. la ob
tenida en el R ospi cio es de 1.518 m . y la marcada
en el puer to de 2. 072 m. sob re el nivel del mal'.

BONAIGUA. Ve nta 6 meson, dice Mad ôz,
del t érm . jurisd . del 1. de Sorpe: se halla sit , al
pi é del puerto de su nombre 6 de Pallas 0 Pi edras

.blancus; en la subida de dicho pu erto â. 112 hora
se en cuentra la ermita t itulada Virgen de los Ares,
y en aq uella misma direcci6n cruza el cam ino de
her radura qu e dirige al Valle de Aran. A 112 cuarto
de ho ra del citado meso n nace el rio que le da
nombre, el cual at raviesa su término de N. a SE.
sin proporcion arl e ventaja alguna PROD.: centeno,
cebada, patatas, heno, y pastos; caza de perdices,
ca bras m on teses y algunos osos, Pool. 1 vec., 6
almas.

ESTADisTiCA. Tiene 18 casas y unos 50 habi-
tantes.

GEOGRAFlA HIST6RICA. Véase la de su hom 6nimo.
ITINERARIA. Idem id em.
SITUACI6N. En la cuspide de una montana que

tiene 112legua de long. por 114 de id em de lat. en
contràndoss rod eado casi por todos lados de altos
montes, El elima es frio.

EL TÉRMl NO. Confina al N. con el de 'I'abescàn ,
al E. con el de Ginestarre, al S. con el de Arreu, y
al O. con el de Lleret. En el mismo se enc uent ran
varias fuentes de aguas de buen a calidad .

EL TERRENO. Montuoso, pedregoso y rodeado por
todas partes de montes despoblados.

P,RODUCCIONES. Centeno , ceb ada, patatas, horta
liza y alg una fruta , ye rba y pas tos; cria toda clase
de ganado, especialme nte lanar y vacuno, y t iene
caea de con ej os, per di ces bl ancas y roj as, li ébres y
cabras m onteses.

LA pOBLA.CroN. La constituyen las mencionadas
casas y u na igl es ia ded icada a San Mig ue l, anej a
de la de Boldi s J osa.

ALTITUD. La obtenida eu Bordas de Boldi s es de
1.5 m . sobre el nivel de l m al'.

,
BOLDU. ADli6 ' . Lu gar agreg. al distrito

mun. de Tornabou s, del cual dista 4 k m . 18 de la
Cap . deI Par t. j ud. , Bal ag uer , y 33 de la Cap . de la
Provin cia. Di6cesis de Seo de Urgel, 83 km.

ESTADisTICA . Ti en e 25 casas y u nos 125 habi
tantes.

GEOGRAFiA HISTORICA. E n el Censo de Catalufia
de 1359 vie ne in scr it o n uestro lugar con el nombre
de Casteil de B olrM, at r ibuy éndosele 6f oclts 0 vec i
no s, y a üadiéndosa qu e era de seüorio del monestÙ'
de Pob let y Vegueria de Cervera. Madoz le asigna
12 cas as, 8 vecinos y 47 alm as, y el Nomenclator
(1863) en cuya época con stitu ia Ay untamiento, dice
que sus ed ificios eran 19; de ell os uno de 1 pi so, 1
de dos y 17 de tres.

SITUACION. En una pequeüa colina, al N. del
llano de Urgel a la dist. de una legua de la sie rra
de Alm enara, donde es combatido de todos los
vientos, di sfrutando de un ctima saludable apesar
de las ni eblas que cubren su cielo en invierno y
del escesivo calor que se sie nte en estio .

ITINERA.RIA. Bellpuig, f. c. y carl'. Tornabou s,
Boldù, c. carl'. Comunica con cam inos de igual
clase con Balaguer, T ârrega, Cel'Vera y Agramunt .

EL TÉRMINO. Confina al N. con el de Castell sera,
al E. y S. con el de Fuliola y al O. con los anejos
de Almenara y Torre de Neral.

EL TERRENO. Arcilloso, fuerte y de bueua cali
dad; a ntes de la c6nstl'Ucci6n de I Canal de Urgel ,
era todo de se cano pero muy prod uctivo en afios
de abundantes ll uvias. Roy regado pOl' las aguas
de dicho canal se ·ha convertido en una feraz vega
que proporciona toda clase de frutos .

PRODUCCIONES. Tod a clase de cereales. PRDPr.Ïll.l
de Almenara y Torre de Neral.

EL TERRENO. Arcilloso, fuerte y de bueua cali
dad; antes de la c6nstrucci6n deI Canal de Urgel ,
era todo de se cano pero muy productivo en anos
de abundantes lluvias. Roy regado pOl' las aguas
de dicho canal se ·ha convertido en una feraz vega
que proporciona toda clase de frutos.

PRODUCCIO NES. Tod a clase de cereales, especial
mente trigo vino, aceite, y'erbas de p'asto y tQda

1145, en el acta de consagtaci6n de la Iglesia de
Card6s, al consignarse Boldi s é Boldds, etc., pues
evi dente es que se quieren designar dos lugares
di stintos exi stentes ya entonces. Madéz, (1846),
dic e que formaba Ayunt. con el otro Boldis de
Munt, di ciendo qu e tenia 26 casas, otros tantos
vec inos y 154 almas. El Nome nclator le seüala
29 ed ificios de tcdas clases: 3, 22 Y 3; de uno dos
ytres pisos respectivamente, con IdLS una choza 0
albergue.

SITUACION. En la falda de un monte de 1 le
gua de long. y 112de lat. rodeado por todos lados
de altas monta üa s. Es combatido sin embargo por
los vientos de N, y S. El clima es frio y produce
reumas.

ITINERARIA. Pobla de Segur, Sort, carl'. Rib era
de Oard ôs, Boldis c. de h.

'Et TÉRMINO. Confina al N. con el de 'I'ab es-àn,
al E. con el de Lloret, al S. con el de Ginestarre y
Arreu y al O. con el de Lladorre . Se encuentra en
él una fu eute de buena y abundante agua y a
dist. de 1 hora del monte donde se halla situada
la poblaciôn, dice Madoz, nace el rio Noguera Pa
llaresa, en el sitio llamado el ~stanque de Medio 
dia , cr uza su term. de N. a S. y fertiliza algunos
prad os pasando muy pr ôximo a las casas. Ray que
obs ervar aqui una eq uivocaci6n . Mad éz di ce que
el Pallaresa nace en estos sitios; tal vez asi pudo
cr eerse entonces confundiendo el Noguera Palla
resa con el Noguera de Cardés, pues hoy el ori
gen de aquél se reconoce estar en el Va lle de Aran,
coma veremos en su lug ar respectivo.

EL TERRENO. Es pedregoso, de mala calidad, y
montuoso por todos lados, y fa lto de arbolado.

PRODUCCIONES . Trigo, cebada, centeno, patatas,
legumbres y abundantes pastos; produce algunas
hortalizas y frutas, cria toda clase de ganado,
especialmente lanar y vacuno, tiene casa de per- .
di ces y cabras monteses, y pesca de esquisitas
truchas.

LA POBLACTON. . La componen las mencionadas
casas y u na iglesia parroq uial dedicada a San
Pedro, de la que es aneja la de Boldis Subira,

CURA',J:O . Es de en tr ada y se provee por oposi
ciéu mediante terna que eleva el prelado al Mi
nistro de Gracia y Justi cia. Pertenece al Arcipres
tazgo de 'I'irbia y Card6s y cuenta 170 feligreses.

TOPONOMASTICA. Aunque cuenta ya mas de seis
siglos el nombre que est udiamos, durante los
cuales na persistido ig ua l, estam os con venci
dos de que se ha alterado en 10 antiguo su for
ma pl'imitiva, motivo pOl' el cual no nos atre
vemos a fijar su etimologia; que de-be encontrarse
en el latill .

,
BOLDIS SUBIRA. ADMON . Lugar agre

gado al distr. mun. de Tabescan, deI cual dista 7
km., 36 de la Cap. deI Pa1't.j1!Jd. Sort, y 174 de la
Cap . de la Provincia. Di6cesis de Seo de Urgel
57 km.

,
BOLDIS SUBIRA. ADM6N, Lugar agre

gado al distr. mun . de Tabescan, de I cual di sta 7
km., 36 de la Cap. de I Pa1't.j1td . Sort, y 174 de la
Cap. de la -.P rovincia. Di6cesis de Seo de Urgel
~..:J 1:'6. ................. ., .... . _, ~v v ... , v t'v .. \"I L V\A.\AlL UV uv,;) Cl/Ul c -

vemos a fijar su etimologia; que <ie-be encontrarse
en el latin .
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B OLDIS JOS A , ADMON. Lugar agregado
al distrito mun . de Tabescan, deI cual dista 7
km .,36idem de la cap. deI Pa1't.juld. Sort, y 174
de la Cap . de la Provincia. Diocesis de Seo de
Urgel 57 km,

ESTADlsncA. Tiene 35 casas y unos 175 habi
tantes.

GEOGRAFiA HIT6RICA . Se mencionan las dos po-
hlol'l;n...., o~ ri", J'O rd-"-~\-._~a-•.-. _ 0 ._ - ..J- - t::5-e:J -- -1:5l.'t..o -,...-'ü. v

al di stl'ito mun . de Tabescan, deI cual dista 7
km. , 36 id em de la cap. deI Pa1't . j Uld . Sort, y 174
de la Cap . de la Provincia. Di 6cesis de Seo de
Urgel 57 k m,

ESTADisTICA. Tiene 35 casas y unos 175 habi
tantes.

GEOGRAFiA HIT6RICA. Se men cionan la s dos po
blaciones de este nombre ya en el siglo XII , ano

Cap. del Part. jud. , Balaguer, y 36 de la Cap. de la
Provincia . Diôcesis de Lérida.

ESTADisTICA. Tien e 40 casa s y unos 175 habi
tantes.

GEOGRAFiA HISTORICA. Seg lin el censo de 1359
tenia entonces 9 lochs 0 vecinos, per tenecia a la
Vegueria de Lérida y era de seü orio de los Condes
de Urgel. Madéz, en cuya época (1846) coustituia
Ay u nt. le asigna 25 casas, 12 vec . y 72 a lmas , y el
Nom en clator (1863) dice que eran 48 sus edificios.
De ellos 8 de un piso, 28 de dos, 4 de tres y 8
chozas 0 albergues.

SITUACION. Se encuentra en una hondonada cir
cuida de montes y barrancos: combàtele el viento
N. y su elima a causa de la situacién topogràfica
del puebla produce cal enturas y catarros .

ITINERARIA. Pued en seg uirse dos caminos; p1'i
mero, Balaguer, Os, Boix ; seç unâo Alrnenar, Alfa
rràa, Boix. La mayor parte, en ambos, es carretera,
y éudose hasta Balaguer y Almenar en coche.

EL TÉRMINO. Confina al N. con el de Trag6, al
E. con el de Os, al S. con el de Ibars de Nog ue ra y
al O. con el de Baldillou. Su ex te n sion es de 112
leg. por N. Y una por E . S. y O. Se encuentran en
el mismo cu atro fue ntes; un a de ell as es salada y
las otras tres de agua fuerte. El Ribagorzana le
atraviesa por uno de sus extremos, pero la pro
fundidad de su cauce no permite aprovech ar su ca u
dal para el riego .

EL TERRENO. Es en g eneral muy estéril. Sus
montes apenas ostentan un àrbol 0 arbusto .

PRODUCCIONES . 'I'rigo, centeno, escaüa, vina y
legumbres; cria alg ùn ganado, especialmente ca
brio, y tiene casa de con ejos, perdices y pocas lie
bres. El Noguera suele proporcionarle a veces pesca
de abundantes barbes.

LAPOBLAClON . La con stituyen las casas menciona
das, repartidas en varias calles y una plaza, y una
iglesia parroquial dedicada a Sau Julian, obispo.

CURATO. Es de entrada y se provee por oposici6n
mediante terna que eleva el Prelado al Ministre de
Gracia y Justicia. Perten ece al antiguo Arcipres
tazgo de Agel' (eu otro tiempo vere nulius).

TOPONOMASTICA. El Ilarn àrsele il. nuestro Iugar
eu el Censo de 1359 Lock dei Boiœ, nos indica desde
luego que el puebla tom é el nombre del arbuste
que mas abundaria entonces en el t érmino, y asi
ôoiœ equiva lent e a ooj no eignifica otra cosa coma
dice el nombre catalan que L1t{/ar âel boj, 0 abun
dante en boj ,
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de escala r la mon ta nya . A la en trada de la cova
quatre dels companys, j a pe l' las dificultats que
presentava 10 pen etrar en l' iuterior , ja pel' 10 qu e
fos desesti re n de son pro posit.

Entr aren di ns, los seny ors Gu asch , Tusquets,
'I'orras, Marti (Don J oseph Maria) delegat de la
ASSOCIACI6, Don Pau Mas, Director de la Voz del
Pirineo, y Don J oan Miro g ermâ politich del se
nyor Guasc h .

En 10 poble de Bor no 's troba ningû qu e vulgui
acornpanyar adin s de La Fou, a causa de que 's te-

. men efec tes sobrenaturals, motivat tot pel' las tra
di cions poéticas qu e re specte a 'n ella 's contan .
Lo se nyor Mas qu e havia estat ja dins La F01t ab
una de las tr es altres ex curs ions las solas de las
que 's té notic ia qu e h agin arribat ason ex t rem,
sig ué qui 'n s servi de g uia, explorant 10 cami é in 
di cantnos los medis pera meUor efectuar la explo
r aci 6.

Al se nyor Marti, se deu tam hé en gran part l'
éx it de la excursié, haventne sig ut ell l' organi
sador .

La entrada form ada pel' la primera cova es gran
després la galeria se va fent estreta y abaixantse
fin s arribar il. una cova petiteta quaIs estalactitas
est àn totas casi be rompudas pels visitans que no
passan ja mes enll â. Fins aqui arribaren tots deu.
Mes en ll à no quedaren ja mes que 'ls sis . Se se
gueix una galeria de 22 metres de llargaria pel'
uns 40 centimetres sols d' al sari a , y que oferia a
mes la difi cu ltat, qu e no havian trobat en la altre
excursi6 de la que formaba part 10 senyor Mas, de
tenir bastant aygua en alguns indrets. Aix6 'ns
imposa pel' a lgun moment mes gracias ala decisi6
del senyor Marti arrostrarem totas las dificultats.

En conjunt pot indicarse que la excursi6 a La
F Olt es penosissima en extrem , que son molts los
indrets que 's te d' av an sar arrossegantse, tant que
en alg uns punts se pasa tan just que una persona
massa g rossa n~ podria pas entrarhi, que hi ha un
Iloch ahont se te de escalar un forat agafantse en
las esta lag mitas, posant un peu y una ma a las
pe ny as de cada banda y tenint un fosch barranch
aIs peus . Tot aix6 ofere ix situacions en extrem fan
tâsti cas . Las beUesas de La FO?6 son grans, m es
tot plegat, pel' 10 qne sia, no compe nsa sino a un
gran entusiasta las dificultats y perills ben se nya
lats de penetrarhi. Es no table sobre tot una gran
cova de moita elevac i6 ah on t las estalactitas y es
talagmitas de mil formas h ermosas y var iadas
s' ostentan explendidament. Hi ba aItras covas mes
petitas, mes no menys beUa s, y al extrem de tot
en Iloch hont se respira molt be y ahont 10 term6
metre marcava 11. 0 essent la temperatura exterior
16.0 a la ombra, un manantial ete fresca aygua que
'ns convida a ferbi un xich de ressop6. Alli y tro
barem una ampoUa ab los noms dels excursionistas
que hi havian estat en duas distintas excursions, y
P Il lA. llHl.tpi y~. hi npiy~,.prn l A" .,.,,,,,+..,,,, ..., 'l ,l n ln

petitas, mes no menys beUas, y al extrem de tot
en Iloch hont se respira molt be y ahont 10 term6
metl'e m arcava 11.0 esse nt la temperatura exte rior
16.0 a la ombra, un man anti al ete fl'esca aygua que
'ns convida a ferb i un xich de l'essop 6. Alli y tro
barem una ampoUa ab los noms dels excurs ion istas
que hi havian estat en duas distinta s excursions, y
en la mateixa hi de ixarem los nostres y '1 de la
ASSOCIA 10, 0 cOJ:!.eg-u e.sde a entrnd cl la. _

PnovINClA DE LÉRIDA

Cap . del Part, j udo Seo de Urgel, y 169 de la
Cap. de l a Provin cia . Di6cesis de Seo de Urge l .

ESTADISTICA. Tiene 54 casas y '275 habitantes.
• GEOGltAFik HIST6RICA, Madoz, (1846) le asig na
50 casa s, ot ros tantos vec inos y 250 almas. El No
men clator d ice qne sus ed ificios eran 44. De ellos
14 era n de un pi sd, 22 de dos, 5 de tres y 3
albergues. .

SITUACI6N. Se enc ue ntra a la izq. del r. Seg re,
en la fa lda del monte Cadi, en terren o bastante
Uano .

In'INERARIA. Seo de Urg el cart'. y coche, es
' cepto el trozo de los Espluvins. POl' la Cerdaüa
puede ir se en carl'. hasta frente deI pueblo.

GEOLOGiA. «La Fo u de Bor . L ei' Octubre 1885.
Excursi6 particular. (Notas de viaj e dels socis Don
Cessar August Torras, Don J oaquim Guas ch, Don
J oa n Antoni Tu squets y Don J oseph M." Marti.)
Eram deu ex cursionistas; un català francés, vuit
catalans d' Espanya y u n espanyol no catal à.
.Sortirern de Puig cerd à a las 5 deI mati pel' la
ca rrete ra que va pe l' la molina y l a coll ada de
Tossas cap a Ribas. Passat 10 Pont d' en Sole?', en
molt mal estat sob re '1 riu Seg re , deixarem la ca
r retera y preng uerem pel cami caneter, segons ne
diuhen , que ab pron fei nas ho es, que cond uhe ix
il. BeUver y d' alli sols practicable pera cab all erias
a la Seu d' UrgeU, cam i que unint duas poblacions
importan ts es una ve rgo nya sino pera Cataluny a
ben hé pera Esp an ya. Despres de atravessar 10
pobl e de Prats y '1 petit coll de Saig 6 Saix que
porta a la petita Cerdanya, la Batlli a corn ne
deyan ahans y cual centre y cap es Bell ver, una
de las tres vilas de la Cerdanya, situada en lloch
h erm6s, corn be prou indica son nom; arribarem al
poble de VaUtarga, acosa de cinch quarts d' bora
del Pont d' en Sole?' , Alli deixarem 10 cami qu e,
corn ja s' ha dit abans , va a Bell ver, y pren ent la
direcci6 de .Mitj orn pel' altre mal cami de carros,
at ravessare m 10 tor re n t de pedra que baixa de la
Serra de Cadi pel Indret deI coll de Jou y arri
barem a la mitja hora al poble de Bor, prop deI de
Pedra , quaIs dos pobles ten en 11u1's respectivas
peti ta s y antiguas iglesias situadas piutorescament
dalt de petits turons. Del pobl e a la Fm6 no hi ha
m es que un quar t que 's passa com un in stant;
t ant b ermosa es la peti ta vall, ex huberan t de
ve rdor y de poe!\ia en tre p l'a ts y arbredas y ab und6
de ay g'ua pel' tot an'eu. La F Ol6 s' obra en una de
las serres mes baixas, ante murals de la aspre
serra' de Cadi. De la F01t pel' una gr,an esqu el'da
6 forat ne naix un verdader riu que salta botzi
nant pel' la roca desfentse en cintas que van arreu
a regar los prats, y qu e porta en sa sortida mes de
quatre m01as d' aygua. Aix6 sols val l' excursi6;
aquest ex plendit naixem ent d' ayg ua . La mon
tanya d' ahont surt es molt espadada, calissa y
pl ena de forats, covas y baumas. Pel' una de aques
t as covas. situ ada a uns 40 il 50 Tnp.trAR Rohrp. '1
6 forat ne nai x un ve rdade r r iu qu e salta botzi-
nant pel' la roca desfentse en cintas que van arreu
a r egar los prats, y que porta en sa sor tida mes de
quatre molas d' aygua. Aix6 sols val l' excursi6;
aquest explendit naixement d' ayg ua. La mon
tanya d' aho nt surt es molt espadada, calissa y
pl ena de forats, covas y baumas . Pel' una de aqu es
t as covas, situada a uns 40 il 50 metres sobre '1
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BOR. AD;\ION. Lug ar agregado al di str. mu
nicipal de BeUver deI cual dista 4 km., 36 de la

BOR. ADlIION. Lu g'ar agreg ado al distr. mu
nicip al de Bellver deI cu al dista 4 km., 36 de la

costé.s, de San Sa:-Ivador ·de Villanueva y de San ta
Margar ita de Benaven t ; en cuyo dia le h acen
fiesta mayor', con gTande nÙm er o de gente que
acud e.» (1)

creaoit me 1'equievit in tabernnculo 1IMO. Las cuales
dec lare Hugo de Charo desta gran Se üora ,deI
ti empo en qu e estuvo el Creador de todos en sus
eutraüas.

Cerca de esta Imag en es comun la opinion de
h aver sido hallada: j aunq ue el lugar donde esta
sea hasta desierto, no qued .i desierta la in telig en
cia de su in ven cion, la cual segun tradicion que
hay della fué desta manera .

Exe rc it àvanse cazanclo u n Prin cipe de Francia,
y ot ros seü ores por aque l Iug ar , que eu ton ces era
sin duda mas ye rmo que ah ora . Sucedi é pues que
divirtiéndose un os por u na parte, y otros pOl' otra,
qu ed é tan ausente de los otros el dicho Principe,
que como a perd id o le fu é forzoso h azer mucho
camino antes de h al larse con los demà s qu e esta
van tambien por aque l bosque. Hall àndose en fin
cansado de todo esto , le f ilé forzoso descansar un
r ati co, y con es ta se puso a dormir, hallan dose, en
el lugar donde hoy esta la Oap illa. Est ùvose dessa
sue rte algun rato, y su cediole que desp ertàudose,
descubri é baxo dei lu g ar donde tenia la cabeza
desta Santa Imag en, que sin duda le caus6 tan
dulce s ue üo, com a se puede pe nsar : y a mas desso
tan bella caza, que con ella excedié alos dernàs
que h avian ve nido con él. POl' esta se intitula di ch a
Imagen, de Bon Rep os, pues tan dulc e fu é para di
cho Beüor el rata de su descanso.

Hal l àda pues con est a maravilla, edific6sele en
aque l lug ar CapilIa, dispouié ndolo assi el Cielo;
en cuya f àbrica segur ame nte ayudaron di cho Se
üor ; yel Conde de Urgel: baxo la proteccion del
qual , y de su s sucessores qu edé, coma claramente
se colisre por haverla eUos dada al Conv ento del:l , 1

los F railes Prem ostraten ses de San Norberto de las
AveUauas; jun te con las t ier ras, y possess iones qu e
tenia . Pos eenIa h oy dichos F railes, de los quales
habita uno en ella por su govierno.

La Imag en es de m aclera muy antigua, y esta
sentada, tiene la vasquina colOl'ada, y el manto
azul, Ueva toca blanca en la cabeza q ue l e l1eg a
hasta m edio bTazO y se aj usta en el pecho. La
derecha tien e larg a y los pi es agudos. De alto
ti en e tres palmos y medio . Al J esus tien e se ntado
en la l'odilIa izqu ierda, vestido con sayo colorado
y descalzo. El pié derecho tiene sobre la rodilla
derecha de su :Maùre y el otro t iene h ech ado.
Da la bendi cion con la mana derech a, y la
otra t iene larg a y Uana . Es tan los dos un tanto
elevados .

Visitanla con processiones el lunes de Pente
cor;;té.s, de San Salvador ·de Villanueva y de San ta
Mal'gar ita de Ben aven t ; en cu yo dia le h ac en
fiesta mayor', con gTan de nÙm ero de g ente que
acude. » (1)
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de los Cielos Maria con ti t ulo de Hon tl epos, el qual
le conviene tanto como exp erimentan los fieles,
hallando en ella tan grande descanso, despu es de
las t ribulaciones que padecen . Bien nos ensen6 el
E piritu anto 10 mucho, que con viene a esta Se
iiora dicho titulo , q llando el libro deI Eclesi astico
h ablando en boca suya fl ixo e'tas palabras: (2) Q,lti

el de Surri . Pasa por este térm . el ar royo llamado
Rosa cuyo origen esta en el estanq ue de E tahon z
leg . mas arriba; a poca di stancia al . se halla la
ermita titulada Virg en de la llata y cerca de ella
se encue ntra una f uente de agua muy exquisita.

EL TERRENO. En parte llano y en parte mon
t uoso, siendo en gene ral escabroso, ll eno de pedrus
cos y de mala calidad . En él hay el monte llamado
P1fJY del I'aoaco, de figura p iramidal desde el cua L
se divisa esten so te r ritorio.

PnODUCCIONES. Tri g o, centeno, patatas, alg una
hortali za , fru tas y pastos de todas cla ses, cria toda
espec ie de ganado que esporta a va ries p unt os,
sie ndo esta su principal r iqu eza . Tien e abundante
caza de perdices y li ebr es y pesca de excelentes
truchas.

TOPONOMA.STICA. Nombre basee sin duda, pero
cuya etimologia no vemo s en este momento. Si no
f uera basco entonces podria sel' tal vez un nomb re
compuesto de Bonus y terra lat inos. Asi Bonastm'q'e
podria sel' también Bona- terre, esto es el puebla de
buen elima, sa ludable, p roductive, etc. ya que n o
es fâcil le cuadre este nombre por la buena ca
lidad del te rreno .

BONREPOS (MONASTERIO DE) La noticia
mas antigua que ac erca de este antiguo cenobio
h em os podido encont ra r n os la facilita Vill anueva
(1) al habl ar de su incorporaci ôn al monasterio de
las Avellanas. «En 1203 dice, era abad Arn aldo de
Monte. Poco después de este t iempo entr é el menas
t erio en posesi én deI seü or lc de BOn?'epds,doude anti
guame nte hubo mo nges, 6 acaso ermitaü os y tarn
bi én muj er es, Deo âeoota, 6 digamos monj as, Y
aun las habia en este a üo 1203; del cual en el viaj e
a S cala Dei queda un a concordia de esa Cartuja ,
qu e enton ces se llamab a de Pop1tleta y este me nas
t erio doble de Bonrepos, El docu mento esta en el
tomo de la iglesia de Tarrag on a. Qued6 pues aquel 1

lu O'ar como Priorato de esta casa de Bell puig'.» No
l:l

di ce mas Villan ueva y Monfar solo anade que en
1314, Arme ng'ol de Cabrera, XVI Conde de Urg'el
dejo una manda de cincuenta morabatines al mo
nasterio de Bonrepos. E to demostraria que a la
saz6 n seguia tenienùo comunidad y que en aq uel
siO'lo no seria todavia Pr iorato, coma 10 fué desp ués,

l:l

deI cenob io de las Avellanas .
El Rdo. P. Camos, h abl an do de la Imag'en de
uestra Seü or a deI Bonrepos dice 10 sig uie n le:

«En el lugar de San Salvador en la Conca Dorcau ,
se ve ne ra una Imagen de la Sobe rana Em peratriz
de los Cielos Maria con titulo de Bon Rep os, el quaI
le conv iene tanto como exp erim entan los fieles,
hallando en ella tan g rande descanso, despues de
las tribulacion es qu e padecen . Bien n os enseüo el
Espiritu anto 10 mucho, que convi ene a esta Se
iiora dicho titnlo, quando el libro deI Eclesiastico
hablando en boca suya flixo e ' tas palabras: (2) Q,1ti

(1) TomaX,II•.j' ù.P3
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DRDERECRODE m ello

ESTADisTICA. Tiene actualmen te la siguien te
poblaci6n:

Cl) _S!"_~u~~ ~s~~_~~~~.!~:!.r~"e'l.\liv8 ct-1o.shq~eMg ~a (l:JR'êlI"

ciones contribuyendo en 10 demas con ella.
EL TERRENO. Geol 6gicamente considerado es de

aluvi6n . Bajo el punta de vista agricola es todo
muy bueno y feraz . Llano en su mayor parte pre
senta algunos suaves valle citos .

Varones.. 191613816 Vat'on es .. 1922 13828
Hemhras . 1900) Hemb ras.1906)

GEOGRAFIA HlST6RICA. Seg ùn el Ceus o de Ca
talu üa de 1359 EesoO?YJes que asi se encuentra
escrito su nombre en aq ue l doc ume nto tenia 72
fochs 6 vecinos, de seü orio 6 jurisdicci6n r eal.
Pertenecla a la Vegneria de Lérida.

Mad6z le asigna 500 casas, 333 ve cin os y 200
almas. El Nomenclator (1863) dice qu e su s edi
ficios eran 643 en la poblaci6n y hasta 90.2 iuclu
yendo los de toda clase qu e habla en eL tér mino,
esto es contando hasta los albergues . El nù mero
de alrnas era entonces el de 3.408. El Cen so de 1877
le atribuye 3.786 habit., y segùn datos recibidos
ultimamente de la poblaci6n, cue nta actualmente
764 edificios; 81 de un piso, 583 de dos, y 100 de
tres. (1)

ITINERARIA, Ferrocarril y carl'. hasta la villa.
Caminos vec. de carl'.

SITuAcr6N. Se encuentra en el extremo S, de la
esteusa llanura de Urgel, en un pequeüo decli ve,
donde es combatida de todos los vierrtos. El elima
es saludable . Perjudican algo sin embargo las nie
blas de Diciembre y Enero .

EL TÉRMINO. Confina al N. con el de Juneda, al
E. con el dt Floresta, al S. con el de Albi y al O.
con el de Mirabal l. Riégale el Canal de Urgel,
ll evand o la vida y la abundancia â. unos terreuos
cuya producci6n era antes eventua L por fa lta de
riego . El canal pasa aq ui por un acueducto de 3
arcos de 3'5 metros de luz para saivar el pequeüo
rio Salcedo.

Hay en este t érmino -â 314 de hora de la poblaci6n
una ermita dedicada a San Sal vador y puéblanlo
tres masias que bien podrian se l' con sideradas coma
caserios. Tales son; el Mas Roig, que ti ene 5 ca sas
y dista de Borjas ô km., el Mas de Corbe lla que ti en e
3 y dista 5 km. y el Mas de Concabe lla que reune
4 y dista 5 km. Radica asi mi sm o en este té rmino el
desp oblado de Oastellots, deI cua l Madé z di ce que
en su tiempo tenia 2 casas . Encu én trase a 1 h ora
de la poblaci 6n, y en el Ceuso de 1359 se le asigna
ban 10 fo clts 6 vecÜws de se iiol'io reaI. Mas tarde
Castellots pas6 coma la propia poblaci6u de Las
Borjas a sel' puebla de la contribuci Jn de Lérida,
esto es, que disfrutaba de sus privilegios y exen
ciones contribuyendo en 10 demas con ella.

EL TERRENO. Geol6gicamente considerado es de
aluvi6n. Bajo el punta de vista agricola es todo
muy b ueno y fe t'az. Llano en su mayor parte pre
senta a lgunos suaves vallecitos .

PROVINCIA. DE LÉRIDA.

Nomenclator hasta 16 chozas 6 albergues disemi
nadas y habitadas temporalmente . tProvendria de
aqui su nombre'? Opinamos que si, por que Bordius
diminutivo de Borda significa pluralidad, y asi
su significado seria el de reunién de peq ueüas
bo rdas, corrales 6 albergues para ganado.

BOREU. ADM6N. Lugar agregado al dis
trito mun. de Sorpe del cual dista 2 km., 42 de la
Cap . del Pa?'t .jud., Sort y 1~5 de la Cap. de la Pro
vincia . Di6cesis de Seo de Urgel.

ESTADisTrcA, Tiene 25 casas y u nos 125 habi
tantes.

GEOGRAFiA HIST6RlCA . Mad6z le as igna 15 ca
sas, 20 vecinos y 11-6 almas y el N omenclator, (1863)
dice q ue sus ed ificios eran .23 . De ellos 1 de un piso,
18 de dos, 3 de t res y 1 albergue.

SITUACI6N. Se encuentra en el Valle de An eo,
a la màrgen izq. del rio Noguera Pallaresa, en la
parte septentrional de una pequeüa Ilanura , 1'0

deada de altas montaüas , El clima aunque frio es
saludable.

EL TÉRl\IINO. Confina al N. con el de Arreu é

Isil, al E. con el de Isabarre, al S. con el
mismo de Isabarre y Sorpe, al 0 , con el pri
mero y ultimo , Cruza por el N. el Noguera Pa
llaresa el cual pasa luego junto al pueblo, in
corporàndose mas tarde al Segre. También hay
en este término varias fuentes de aguas buenas
y saludables.

EL TERRENO, Es en general pedregoso y flojo y
de mala ca lidad . En el N. hay un m on te despo
bl ado de bastan te a ltura.

PRODUCCIONES, Cebada, cen teno, patatas, he no,
pastos y alguna hortal iza. Cria ganado de todas
clases y t iene casa de liebres y pe rdices.

ALTITUD . La de Boreu ei> de 1.102 m . sobre el
ni vel de l mal'.

INDUSTRIA, Consiste en la recria de ganado y
estracciôn de Lanas para varios puntos.

LA POBLACI6N, La constituyen las mencionadas
casas y una iglesia parroquial dedicada a San
Martin ,

CURATO. Es de entrada y se provee por opo
sici6n mediante terna que eleva el Prelado al Mi
nistro de Gracia y Justicia. Pertenece al Arci
prestazgo de Aneo y cuenta 1.21 feligreses .

TOPONOMASTICA, j,Estaria su etimologia en el
nombre latino oo?'e16s que siguifica cosa boreal
6 septentl'ional'? Nosotros opinamos que si, pues
su situaci6n geogl'afica, en el Norte de I Valle, cua
d ra pe rfectamente con el nombre que 11eva. BO?'elt
se l'ia en tonces el p ue bla de I Norte 6 de I Sep
tentri6n,

BORJAS BLANCAS. ADM6N . Villa
cap, deI distr. mun. de su nombre, perteneciente
al Pm't. jud., Admon. fJltoalte?'na, A ltd. delo C?'imi
nal y Obispado de Lérida 22km ., A ltd, te2'r . y C. G,
de Barcelo na, 118 km.

BORJAS BLANCAS, ADM6N , Villa
cap, de I distr, mun. de su nombre, perteneciente
al Pa?'t .J'ud., Ad'lnon. fJltoalte?'na, A ltd . delo C?'imi
nal y Obispa<!,o d~ L~I~i_d,a.J~kllJ ..",.4jtà.jen:>.x.f\ ,ga_
d ra perfectamente con el nombre que lleva. B01'elt
se ria entonces el puebla de I Norte 6 deI Sep
te ntri6n,

CURATO. Es de entrada y se provee por oposi
ci6n mediante terna que eleva el Prelado al Mi
nistro de Gracia y Justicia. Pertenece al Arcipres
tazgo de Aran (Valle de) y cuenta 487 feligreses.

INSTRUCCI6N PÙBLICA . En 1846 tenia una escuela
comùn a los agregados actuales, escepto la Bor
deta, dotada de fondes de propios con 280 reales y
a la que concurrian 40 alumnos. Hoy cuenta dos
escuelas uua para cada sexo, dotadas con 625 pe 
setas, casa y retribuciones .

SECRETARIA. Esta dotada con 600 pesetas anua les .
ELECCIONES. Vota a C6rtes por el distrito de

Sort y contrib uye a h acer los 4 Diputados provin
cia les de I de Sort-Vie lla.

CONTRlBUCIONES. üerritorial Cap . imp, 11.065
pesetas. Contr. 2.256. Ln âustria] 321'79 . Consumos.
Cupo: 1.026 pesetas,

TOPOGRAFlA. . «Sur la rive droite de la Garonne
sechelonnent les hameaux de Ben6s et de Beg6s,
dont les granges (bordes) s' elevaient a la place qu'
occupe Las Bordas, et lui donnerent son nom . Un
chateau fort le Castel Leon (chateau du lion), de
fendait le passage, mais ses ruines elles memes ont
disparu. Deux dalles de marbre cependant encore
intactes , offrent quelque interet. L' une d'elles est
encastr ée dans le mur il, la porte de l'eglise. C' ets
la pierre tombale d'un officier du castel. Elle fut
trou vée dans les decombres de la forteresse ainsi
que la seconde.

TOPONOMASTICA. Bordas es igual en aranés y en
basco a redil y de aqui el nombre de la pob laciô n,
por haber sido su origen una reuni6n de r ediles 6
Bordas.

BORDAS LAS. ADM6N. Caserio agre
gado al dist. m un . de Sorpe, de l cual dista 2 km"
42 de la cap. del Part, [uâ .. Sort, y 185 de la capi
tal de la Provincia. Di6cesis de Seo de Urgel.

ESTADisTICA. Tiene 3 ed ificios .

BORDETA LA. ADM6N. Caserio agre
gado al dist. mun. de Las Borâas del cual dista 2
km., 9 de la cap . del Part. [ud., Vie lla y 187 de la
Cap . de la Provincia. Di6cesis de Seo de Urgel.

ESTADlsTlCA . Tiene 3 casas y unos 17 habitantes,
LA POBLACI6N. Gourdon dice de ella: Ce n'est

point un village mais la réuniou de six maisons
avec un poste de carabineros. A c6te sont les ruines
de du castel de la Cola,

Para el te r reno y producciones véanse las de
Bordas.

TOPONOMASTlCA , Es este nombre el di minutivo
de Borda eq uivalente pOl' tanto a pequeno redil,

E O R D I U S . ADM6N , AIdea agregada al
di str. mun. de Canejan, deI cual dista 4 km " 25 de
la cap , deI Pa?' t. judo Vie lla y .200 de là Cap, de
la Provincia , Di6cesis de Seo de Urgel.

ESTADISTICA , Tiene 2 casas y unos 12 habit.
TOPONOMASTICA. Parece sel' este nombre un di

cte Borda eq uivalente pOl' tanto apequeno redil.

E O R D I U S. ADM6N , AIdea agregada al
distr. mun. de Canejan, deI cual dista 4 km " 25 de
la cap, deI Part. judoViella y .200 de là Cap . de
la Provincia, Di6cesis de Seo de Urgel.

ESTADISTICA , Tiene 2 casas y unos 12 habit.
TOPONO~A.STICA , Parece sel' este nombre un di

minutivo de Borda. Tiene esta aldea segun el

Varones .. 248 ~517
R embras. .269 )

Mad 6z le asigna 50 casas,

Varones .. .2361503
Hembras. 2671

3.26

cova primera al ex t rem de tot es d'un mitj kilome
t re , Per a fer se ca rrech de las d ificu ltats de la vis ita
basta in di car qu e pe ra fer mi tj kilometre es tig ue
rem 2 ho ra s y mitj a a la anada y I hora bona a la
t ornada quan teniam ja 10 cami ben conegut, ha
vent estat cin ch horas diutre terra. A las 8 del ves
pre eram de tornada a Puigcerdà .» Bolleti de la
Associaci ô Catalanista de Eœcursum« CientijZcas
nùm. 84, pàg. 454.

BORDAS. ADM6N. Pueblo cap . del distrito
mun . de su nombre correspondiente al Part.fuâ. de
Viella, 11 km., Admdn. fhÛ)alt . de idem, A u â. de
lo Crim, y Diôcesis de Urgel, Aud, te?'?'. y C. G.
de Bar celona . Sn distancia a la Cap. de la Provin
cia 187 km . Sus ag reg ados son : Arr6 a 4 km . Ben6s
a1 km. Beg és a .2 y la Bordeta a.2.

ESTADisTICA. La pobl aci6n de l distr . de Bordas
es segù n el censo ac tual la siguiente:

DE BEeRo DE DERECIlO

GEOGRAFIA HIST6RICA.
72 vecinos y 429 alm as .

E l Nomenclator (1863) dice que sus edificios eran
123 y los de l di str. 294. De los primeros eran 4 de
dos pi ·os, 87 de t res, 3 de m as y 29 albergues. Sus
habitan tes ascend ian a 876. El censo de 1878 le
atribuye 738.

ITIN ERARI A. . Sort, carl' . Este rr i, Tred6s c. de h .
Lo dem às !je recorre por carl'. Siguiendo el camino
de Fran cia puede irse en f. c. y carl' . h asta Ar
t ias. Atrav iesa por el cen tre de la poblaci6n el c.
r eal de la m on tana y hay otro de h . muy pe ligroso
qu e conduce a Benasque.

SITUACI6N. Se encu ent ra en la cima de un a
peq ue üa colina que se prolonga por el S. a la
izq. del rio Garona y der. del Jueu a 118 de hora
de la confluencia de ambos.

EL TÉRMINO . Confina al . con los de Arrés y
Arr6, al :E. con los de Arros, al S. con el de Balle
ras de Luch 6n (Fra ncia) y al O. con el de Tirvia.

EL TERRENO. Aspero y montuoso, es flojo y gra
nitico pero a prop6sito para pastos y arbolado. El
monte qu e se prolonga por el S. de la poblaci6n
proporcioua madera de coustrucciôn y escelentes
pastos.

PRO DUCCIO ES. En los prados se cogen muchas
y sustanciosas yerbas de pasto para mantener en
invierno el ~anado : centeno, poco trigo, patatas,
legumbres, ordio, mijo y fajol; se cria toda clase
de g'anado; tiene caza de liebres, venados, cabras
monteses, lobos, osos, zorras, ardillas, pe rd ices ,
pavos sil ves t l'es y otras especies y pesca de ab un
dantes truchas y fin as anguilas.

L A. POBLA.CI6 . Se compone de las mencionadas
casas qu e se ponen en comunicaci6n con los otros
barrios pOl' m edio de un pu~nte de piedra sobre el
Garona y una igLesia parroquial dedicada aNues-
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PllODUCCIONES. Toda clase de cereales, buen
vino que exporta al ex t ran jero donde es muy apre
ciado, y buen aceite. 'I'ambi én se cosecha toda
su crte de legumbres, hortalizas y frutas. "I'iene
casa de perdices, liebres y aves de paso.

LA. POllLA.CION . La cou stituyen las mencionadas
casa ' distribuidas en varias calles y una plaza de
figura casi regular y tres iglesi as, la parroquial
dedicada a la Asunci ôn de Nu estra Seüora, la de
Nuestra Seriora del Carmen y la del Hospital. La
primera es una de las mas suntuosas de la Dioce
sis : tiene la forma de una cruz latina y en media
de ella sobresale una grandiosa y elevada c ùpula
en la cual se ven pintadas las imàgenes alegorl cas
de cuatro virtudes, Su estilo es barroco. Se ven er a
en el altar del crucero, a la parte del Evangelio,
uua imagen de la Purisi ma Concep ci6n, de un mé
rito artistico esq uisito, segû n el auto r que seg ui
mos. La iglesia del Carm en , perten eci6 a ntig ua
mente a los Padres Carmelitas calzados, dond e
tenian su convento y en el cual permanecieron
hasta la exc laust rac iou, 1835. En 1863 se construy6
el campanario con los recursos obtenidos por sus
cripci ôn voluntaria yen el aü o s ig uien te se hiz o el
frontis nuevo costeado por un devoto de la Santi
sima Virgeu.

El Convento ha sido después convertido parte en
escuelas y parte en Hospital, cu ida ndo de ambas
cosas las Hermanas terciarias del Carmen. En uno
de los modernes altares se ve un trozo de retablo
gético.

La iglesia de i Hospital esta dedicada asi mismo
aNuestra Seüora de los Dolores . Este templo fu é
vendido por el gobierno y comprado por un vecino
de Lérida, pero los devotos de la Vfrgen, sintiendo
en gran mariera su desaparlci6n, 10 compraron
y restauraron, conservàndose desde entonces una
verdaders devocién hacia .la Santisima Virgen,
pues su iglesia se ve concurrida y mas adornada
que antes,

En uno de los extremos de la poblacién se ad
mira una cruz de piedra de labor del mas puro
estilo gôtico,

CURA.,!-,O. Es de t érmino y se provee por oposi
ciôn mediante terna que eleva el Prelado al Minis
tro de Gracia y Justicia. Su Cura es al propio
j iempo Arcipreste deI Arciprestazgo cuya capi
talidad esta. en la villa y lleva por tanto su
nombre.

INDUSTRIA y COMERCIO. Antes los vecinos de las
Borjas se dedicaban al comercio de ar rieria. Hoy
tiene una fàbrica de papel contin uo y otra de car
t6n de madera, y fàbricas de harina y aguardientes,
exportando anualmente unas cinco mil pipas de
vina y unas mil de aceite . .

FÉRIAS, Celebra tres anualmente en los dias 17
de Enero, 18 de Ag'osto 'y el 4.0 Domingo del mes
de Octubre.

FIESTA.S, La mayor ti ene luzar el primer Do
tiene una fàbrica d é pa pel contlDuo y otra de car-
t6n de madera, y fàbricas de harina y aguardientes,
exportando anualmente unas cinco mil pipas de
vino y unas mil de aceite . .

FÉRIAS, Celebra tres anualmente en los di as 17
de Enero , 18 de Ag osto 'y el 4. 0 Domingo deI mes
de Octubre.

FIRSTA., La mayor tienl:l lugar el primer Do
mingo de e tiembre,

SECRETA.RlA.. Esta dotada con 995 pesetas auuales,
INSTRuccI6N PUBLICA. En 1846 tenia ya dos es

cu elas, uua para cad a sexo, dàndose al maestro el
sueldo de 3.000 real es an ual es y ala maestra el de
2 .400. Hoy tien e tres esc ue las dotad as con 1.100 pe
setas, casa y retribuciones y otra con 500.

SEGURID.A.D PlJBLICA. Res ide en esta villa un a
secci6n de caballe ri a de la Guardia civil a l mande
de uu Teniente.

ELECCIONES. Vota a Cortes por el di strito de su
nombre, pues el ig e un Diputarlo, y contribuye a
hacer los 4 Diputados provinciales del distrito de
Lérida.

CONTRlDUCIONES. T e1'1'itofial . Cap . imp. "138.800
pesetas . Contf ib?6cÙJn: 28,414 Industriai . 4.866 . Con
SlW WS . Cupo: 13.500.

SrGILOGRAFiA. El sello de este Ay unta mie ll to
lleva por simbo los un buey y las cu atro barras del
esc udo de Catalu üa, sur montadas por una coron a,
El primero se clice que es en r ecuerdo deI lu g ar
don de se levanta hoy la poblaci6n , qu e er a en 10
antiguo un prado con sus bordas, (rediles) don de
aqu el apacen taba, y las segundas hay q uie n ase 
gura q ne las r ecibi6 al h eredar el seüorio de Sana
hnj a. Mas f àcil fu era que al unirse Las Borjas il.
Lérida como puebl a de la cout ribucién empezase a
usarlas a semejanza de la ciudad con 10 cual que
daba unida por vinculos politicos. Esto seria a ùl
ti mos del sig lo XIV,

TOPONOMASTICA, Una de las tribus que h abia en
los ant ig ucs pueblos Ario s era la de los Borjios. Si
el nombre Borja (de Arag6n) no upiéramos que
obedece a div ersa radical , Ursao, tal vez nos hubi é
ramos decidido abuscar entre los nombres de los
pueblos in vasores de Espaüa en la autig üeclad el de
nuestros borjenses. En el sig lo X I vemo s escrito el
nombre B01'ga aplicado a un riachuelo del Riba
gorza j unto a Ger aI , pero nada no s ha llarnado
tanto la aten ci6n coma la etimologia que nos ha
proporcionado per sona com pete nte de Las BOl'jas,
el decirnos que el nombre de la villa era antigua
mente el de Bordas blancas seglin cons ta en el do
cumento mas antiguo de la m isma, y seg lin refiere
a un as con el testimonio escrito la t radicié u oral, al
asegurarque el origen de la actual poblaci6n, fu e
l'on , como antes liemos di cho, unas, bordas 6 rediles.

Borjes, en arabe, sig nifica t01'1'e, y auuque es
cribimos el n ombre con a es por h ab erlo caste
llanizado porque en catal an decim os L es B01'jés, Es
porqu é hubo aqui alg uua almenara a cu yo pié se
alzara la poblaci6n, coma en 'I'orregrosa, Alm enar y
ot ras, 6 es qu e recibi6 la denominaci6n en ti empo
de los arabes por las torres que habria en sus mura
llasî Si el documento an tig uo antes aludido donde
consta el nombre de Bordas por el de Borjas fuera
auténtico, la etimologia dol nombre de nuestra vi
lla, no obstante cuanto llevamos divagado, queda
ria demostrada.

IIISTORlA , Apenas si se ti ene conocimiento de la
ot ras, 0 es que recimo HL ueuuuu uaciuu t;U H t;W l'v

de los arabes por las torres que habria en sus mura
llasî Si el documente an tiguo antes aludido donde
consta el nombre de Bordas por el de Borjas fuera
auténtico, la etimologia dol nombre de nuestl'a vi
Ha, no obstante cuanto llevamos di vagado, queda
ria demost~da,

HISTORlA. Apen as si se ti ene conocimiento de la
existe ncia de los primeros d~as dEl es~a poblaci6n ,

,




